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136 DOMINGO VI DE PASCUA CICLO B
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 10, 25-26. 34-35. 44-48: … El don del
Espíritu Santo ha sido derramado también
sobre los gentiles …
Salmo 97: … El Señor revela a las naciones
su salvación ...

9 DE MAYO DE 2021
I Juan 4, 7-10: … Dios es amor …
Juan 15, 9-17: … Nadie tiene el amor más
grande que el que da la vida por sus
amigos …

Cristo nos ha llamado a ser sus amigos y es él el que nos ha elegido y nos ha destinado para llevar al mundo la
Buena Noticia de su amor. Y esto lo haremos amándonos unos a otros como él lo ha hecho al dar la vida por nosotros
y por todo el mundo. Así testimoniamos que Dios es amor, un amor que nos ha manifestado enviándonos a su Hijo
como víctima de propiciación por nuestros pecados. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que se nos ha dado por los sacramentos de la iniciación cristiana y que es para toda la humanidad.

Queridos amigos, la primera lectura nos ha
presentado un momento importante en el que se
manifiesta precisamente la universalidad del mensaje
cristiano y de la Iglesia: san Pedro, en la casa de
Cornelio, bautizó a los primeros paganos. En el Antiguo
Testamento Dios había querido que la bendición del
pueblo judío no fuera exclusiva, sino que se extendiera
a todas las naciones. Desde la llamada de Abrahán
había dicho: «En ti serán benditas todas las familias de
la tierra» (Gn 12, 3). Y así Pedro, inspirado desde lo
alto, comprende que «Dios no hace acepción de
personas, sino que acepta al que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que sea» (Hch 10, 34-35). El
gesto realizado por Pedro se convierte en imagen de la
Iglesia abierta a toda la humanidad. Siguiendo la gran
tradición de vuestra Iglesia y de vuestras
comunidades, sed testigos auténticos del amor de Dios
hacia todos.

Pero, ¿cómo podemos nosotros, con nuestra
debilidad, llevar este amor? San Juan, en la segunda
lectura, nos ha dicho con fuerza que la liberación del
pecado y de sus consecuencias no es iniciativa
nuestra, sino de Dios. No hemos sido nosotros quienes
lo hemos amado a él, sino que es él quien nos ha
amado a nosotros y ha tomado sobre sí nuestro
pecado y lo ha lavado con la sangre de Cristo. Dios
nos ha amado primero y quiere que entremos en su
comunión de amor, para colaborar en su obra
redentora.

En el pasaje del Evangelio ha resonado la
invitación del Señor: «Os he destinado para que vayáis
y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16).
Son palabras dirigidas de modo específico a los
Apóstoles, pero, en sentido amplio, conciernen a todos
los discípulos de Jesús. Toda la Iglesia, todos nosotros
hemos sido enviados al mundo para llevar el Evangelio
y la salvación. Pero la iniciativa siempre es de Dios,
que llama a los múltiples ministerios, para que cada
uno realice su propia parte para el bien común.
Llamados al sacerdocio ministerial, a la vida
consagrada, a la vida conyugal, al compromiso en el
mundo, a todos se les pide que respondan con
generosidad al Señor, sostenidos por su Palabra, que
nos tranquiliza: «No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido» (ib.).
Benedicto XVI

COMUNICADO DE CÁRITAS 9 DE MAYO DE 2021
HOLA, HERMANOS EN LA FE, un afectuoso saludo desde CARITAS de nuestra parroquia.
Empezamos este comunicado con dos frases del Papa Francisco que nos hacen reflexionar sobre nuestro actuar
como cristianos. Dicen así: “No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón”. “Quien quiera
ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás”.
A nivel estatal es una alegría saber que: Cáritas ayudó a más de 10.000 personas a encontrar trabajo en 2020 con
sus programas de Empleo y Economía.
Bajo el título “La economía que quieres”, Cáritas vuelve a presentar su Informe anual de Economía Solidaria para
contarnos las acciones desarrolladas en 2020 en uno de los retos más importantes: la lucha contra la exclusión social y la
desigualdad. El trabajo decente es un derecho al que no tienen acceso millones de personas en nuestro país y que la
pandemia ha complicado aún más. A pesar de este escenario plagado de dificultades, Cáritas pudo mantener el ritmo de
respuesta de sus programas de empleo y economía social, que consiguieron acompañar, en 2020, a un total de 60.055
personas, de ellas, 10.153 lograron acceder a un puesto de trabajo, lo que supone más del 17% del total de personas
participantes. Toda esta acción fue posible gracias a la inversión económica realizada por Cáritas en toda España.
Cáritas, a través de la Red Interdiocesana de Comercio Justo, impulsa un modelo de relaciones comerciales basadas
en la justicia social para transformar las prácticas injustas de comercio y para apoyar a miles de productores desfavorecidos.
Esta red, integrada por 28 Cáritas Diocesanas, cuenta con 36 tiendas y 72 puntos de venta repartidos por toda España, que
funcionan, no sólo como lugares de comercialización de productos, sino que generan espacios de sensibilización para que los
consumidores visibilicen las personas y procesos que hay detrás de cada producto y contribuyan a fomentar un consumo
responsable. Por ejemplo, los puntos de venta de ropa de segunda mano en Alcoy son: ARROPA en la Beniata y KOOPERA
en La Alameda nº 68.
A nivel de nuestra Caritas parroquial, aparte de los vales para el economato, butano, pago de facturas de suministros,
y otras ayudas puntuales, se ha ayudado a encontrar trabajo informando a los usuarios más apropiados para: cuidado de
mayores, limpieza de casas, y otras ofertas de empleo que detectamos.
Os damos las GRACIAS, una vez más, por vuestro APOYO. Seguid rezando para que continuemos trabajando sin desfallecer
en ayuda de los más necesitados.
OS PEDIMOS QUE RECEIS POR LOS POBRES, POR CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

El pasado día 1 de Mayo, en la Iglesia
del Seminario Mayor Diocesano, recibió de
manos del Obispo Auxiliar Don Javier
Salinas, la institución del Lectorado nuestro
seminarista IGNACIO GARCÍA MIRALLES. A
él se le confía leer la Palabra de Dios en la
asamblea
litúrgica,
a
excepción
del
Evangelio. Dirigir el canto y participación del
pueblo. Instruir a los fieles para recibir
dignamente los sacramentos. Preparar a
todos los fieles que ocasionalmente hayan de
hacer la lectura de la Sagrada Escritura en
los actos litúrgicos. Faltando el salmista,
recitar el salmo interleccional. Y faltando el
diácono o cantor, proclamar las intenciones
de la oración universal. Desde aquí
agradecemos su entrega, le deseamos lo
mejor y oramos para que el Señor le
acompañe en su vocación al sacerdocio.

PARROQUIA DE SAN ROQUE
De lunes a domingo:
Por la mañana abierto de 8 a 10
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 7,30 de la tarde
Sábados a las 5,30 y 7,30 de la tarde
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30
Próximos sábado, día 15 y domingo, día 16 a
las 11 horas PRIMERAS COMUNIONES
Confesiones media hora antes de la misa
vespertina
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes
Santo Rosario las 7 de la tarde.
Jueves de 6,30 a 7,30 Exposición del
Santísimo Sacramento
ATENCIÓN DE CÁRITAS
Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de
La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00

Los Jueves NO hay atención
por Exposición del Smo.
HOY COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL

