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139 DOMINGO DE LA SMA. TRINIDAD CICLO B                                                   30 DE MAYO DE 2021 
PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Deuteronomio 4, 32-34. 39-40: … El Señor es 
el único Dios allá arriba en el cielo y aquí 

abajo en la tierra; no hay otro … 
 
Salmo 32: … Dichoso el pueblo que el Señor 

se escogió como heredad ... 

Romanos 8, 14-17: … Habéis recibido un 
Espíritu de hijos de adopción, en el que 
clamamos: “¡Abba, Padre!” … 
 
Mateo 28, 16-20: … Bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo … 

 
 Este domingo celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio central de la fe y de la 
vida cristiana. Sólo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo: “un 
solo Dios… tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad”. En su nombre hemos 
sido bautizados. “por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
somos llamados a participar en la vida de la Bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la 
fe, y después de la muerte, en la luz eterna. En la misa somos invitados a la mesa de la Trinidad donde 
el Padre, por obra del Espíritu Santo, nos sigue dando a su Hijo, el pan de vida eterna. 
 

  A muchos cristianos el misterio de la Trinidad 
les echa para atrás. Les parece demasiado complicado 
y prefieren dejarlo de lado. Y sin embargo las páginas 
del Nuevo Testamento nos hablan a cada paso de 
Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Ellos son el 
fundamento de toda nuestra vida cristiana. 
 

  
 
 Explicar el misterio de la Trinidad no es difícil, 
es imposible, precisamente porque es misterio. Pero lo 
mismo que un niño puede tener gran familiaridad con 
su padre aunque no sepa decir muchas cosas de él, 
nosotros podemos vivir también en una profunda 
familiaridad con el Padre, con Cristo, con el Espíritu y 
tener experiencia de estas Personas divinas. No sólo 
podemos: estamos llamados a ello en virtud de nuestro 
bautismo. No es un privilegio de algunos místicos. 

 
  Podemos conocer al Padre como Fuente y 
Origen de todo, Principio sin principio, fuente última y 
absoluta de la vida, no dependiendo de nadie. El Hijo 
es engendrado por el Padre, recibe de Él todo su ser: 
por eso es Hijo; pero el Padre se da totalmente: por 
eso el hijo es Dios, igual al Padre. Nada tiene el Hijo 
que no reciba del Padre; nada tiene el Padre que no 
comunique al Hijo. El ser del Hijo consiste en recibir 

todo del Padre y el Hijo vuelve al Padre en un 
movimiento eterno de amor, gratitud y donación. Y ese 
abrazo de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu 
Santo. 
 

 
 
  «El Espíritu todo lo sondea, incluso lo profundo 
de Dios» (1Cor 2,10). El Espíritu nos da a conocer a 
Cristo y al Padre y nos pone en relación con ellos. Las 
Personas divinas viven como en un templo en el 
hombre que está en gracia. Estamos habitados por 
Dios. Somos templo suyo. Vivimos en el seno de la 
Trinidad. ¿Se puede imaginar mayor familiaridad? Todo 
nuestro cuidado consiste en permanecer en esta unión. 

Julio Alonso Ampuero



 

EL MAREMÓVIL DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
EN ALCOY Y EN SAN ROQUE 

 

  Esta semana el Arzobispo de Valencia, Don Antonio Cañizares nos recuerda, en el significado del mes de 
mayo, mes de María, un mes en el que los valencianos honramos a nuestra patrona la Virgen de los 
Desamparados, que esta semana recorre en su maremovil varias localidades de la diócesis de Valencia, 
acercándose, así, a sus hijos en estos tiempos de sufrimiento y pandemia.  
  En Alcoy y en nuestra Parroquia de San Roque, el viernes 21 de Mayo, hacia las 11 y media de la mañana 
pasó por delante de la misma con volteo general de campanas después de haber pasado por las Parroquias del 
Centro y en dirección a las Parroquias de El Salvador y El Sagrado Corazón. Nos avisaron cinco minutos antes. 
 

   
 
  Estaba estipulado, tanto aquí en Alcoy como por las localidades de paso, el no dar conocimiento de su 
recorrido ni de su trayectoria para evitar aglomeraciones de gente debido a normas establecidas de este tiempo de 
pandemia. Los feligreses se enteraron por el volteo de las campanas 

 

PARROQUIA DE SAN ROQUE 

Por la mañana, por horario de verano, deja de abrirse la parroquia. 
Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00. Excepto Domingos. 

 
HORARIOS DE MISAS 

De lunes a viernes Misa a las 19,30    
Sábados a las 19,30 y 20,30 

(se inicia de nuevo el horario habitual de la misa de 20,30  
al haberse suprimido el toque de queda de las 22,00) 

 

Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30 
Confesiones media hora antes de la misa vespertina 

 
A partir del día 1 de Junio se inicia el horario de Verano 
Se suprimen los rosarios y la exposición del Santísimo 

 
ATENCIÓN DE CÁRITAS   

Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia 

 
ATENCIÓN EN SACRISTÍA  

Toda la semana de Lunes a Viernes de 6,30 a 7,00 h.. 


