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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Ezequiel 17, 22-24: … Yo exalto al árbol
humilde …
Salmo 91: … Es bueno darte gracias, Señor.
...

13 DE JUNIO DE 2021
II Corintios 5, 6-10: … En destierro o en
patria, nos esforzamos en agradar al Señor
…
Marcos 4, 26-34: … Es la semilla más
pequeña, y se hace más alta que las demás
hortalizas …

Las parábolas de las semillas del Evangelio de hoy, -que siendo pequeñas después se convierten
en espigas llenas de grano o en arbustos donde incluso anidan las aves- se refieren al reino de Dios
que siembra con la predicación evangélica: algo sencillo y humilde que Dios va haciendo crecer en los
corazones de los que acogen su mensaje. “El justo crecerá como la palmera, se alzará como un cedro
del Líbano: plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios”. En Cristo crucificado –
semilla que cae en la tierra para morir y así dar fruto- encontramos el pleno significado de estas
parábolas. El Camino de la cruz nos lleva a la plenitud del reino de Dios.
Dadas las dificultades con que tropieza su
palabra y su actuación, Jesús se ve obligado a explicar
que la fuerza del Reino de Dios es imparable. El
domingo undécimo nos presenta las parábolas de la
semilla que crece por sí sola y del grano de mostaza
(4,26-34). La primera insiste en el dinamismo del Reino
de Dios: la semilla depositada en tierra tiene vigor para
crecer; a pesar de las dificultades, Dios mismo está
actuando y su acción es invencible. La segunda pone
más de relieve el resultado impresionante a que ha
dado lugar una semilla insignificante. Una vez más
queda de relieve que en la persona de Jesús se
cumplen las profecías (1a lectura: Ez 17,22-24).

El Salmo 91 es un canto de acción de gracias al
Altísimo por su providencia, por sus obras magnificas y
sus profundos designios, por su misericordia y
fidelidad. Por tanto, quiere ante todo estimular en
nosotros la gratitud –«es bueno dar gracias a Señor»–.
Muchos salmos insisten en dar gracias a Dios, pero
para agradecer es preciso descubrir que recibamos,
reconocer que todo nos viene de Dios, que todo es
gracia.
En el contexto de la liturgia de este domingo, el

salmo –del que sólo se incluyen unos pocos
versículos– agradece sobre todo la vitalidad y la
pujanza que Dios comunica al justo. ¿La razón? Está
«plantado en la casa del Señor». Muchas veces la
Biblia utiliza esta imagen para indicar lo que supone
vivir en Dios. El hombre que confía en el Señor es
como un árbol plantado junto al agua, que está
siempre frondoso y no deja de dar fruto; en cambio, el
que confía en sí mismo es como un cardo en el
desierto, totalmente seco y estéril (Jer 17,5-8).

Las imágenes hablan por sí solas. Dios es la
fuente de la vida y sólo el que vive en Dios tiene vida.
Toda la vitalidad personal –el estar «lozano y
frondoso»– y toda la fecundidad –el dar fruto–
dependen de estar o no «plantados en la Casa del
Señor». Y ello, a pesar de las dificultades, a pesar de
la sequía del entorno, a pesar de la vejez... A la luz del
evangelio de hoy, este salmo ha de acrecentar en
nosotros el deseo de echar raíces en Dios para
germinar, ir creciendo, dar fruto abundante... Por los
demás, así testimoniaremos que «el Señor es justo»,
que en Él no hay maldad y hace florecer incluso los
árboles secos (1a Lectura).
Julio Alonso Ampuero.

SIGNIFICADO DE DIÁCONO Y PRESBÍTERO
En ocasiones suelen confundirse las figuras del presbítero y del diácono. Pero no es lo mismo,
son diferentes y para eso basta con saber qué aspectos les separan:
-El diácono, aunque forma parte de la Orden, no se puede considerar un sacerdote como tal.
-En las distintas celebraciones litúrgicas, el diácono, que no tiene potestades sacramentales, se encarga
de asistir al presbítero.
-Lo que sí puede llevar a cabo un diácono, porque no supone la celebración de un sacramento o porque
no se hace necesario tener una potestad sacramental, es un bautismo, un matrimonio, la celebración de
un entierro…
-En las ceremonias litúrgicas, el presbítero llevará casulla y el diácono lucirá una dalmática o una estola
cruzada.
Los presbíteros conocidos comúnmente como sacerdotes o «curas». Ambos términos en estricto
rigor, no son sinónimos de presbítero, ya que sacerdotes son tanto los obispos como los presbíteros, y el
término cura se refiere a quien posee la responsabilidad de la «cura de almas» de una parroquia, o sea
el párroco. En la Iglesia católica hispanoparlante en el uso común se les suele denominar 'padres'.
En la teología católica el presbiterado es el segundo grado del sacramento del orden (que
consiste, precisamente, en los tres grados del diaconado, presbiterado y episcopado). Así, los
presbíteros son varones que han recibido el segundo grado del sacramento del orden, el más conocido.
Su función es celebrar la Eucaristía y administrar los demás sacramentos, salvo la confirmación (excepto
en peligro de muerte) y la ordenación sacerdotal, reservados al obispo, es decir, pueden administrar
cinco sacramentos. El presbiterado es el ministerio que desempeñan los miembros de la jerarquía en la
Pastoral: párrocos, vicarios y capellanes.
"El ministerio eclesiástico, de institución divina, es ejercido en diversos órdenes por aquellos que
ya desde antiguo vienen llamándose Obispos, presbíteros y diáconos. Los presbíteros, aunque no tienen
la cumbre del pontificado y dependen de los Obispos en el ejercicio de su potestad, están, sin embargo,
unidos con ellos en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacramento del orden, han sido consagrados
como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, a imagen de Cristo, sumo y eterno Sacerdote, para
predicar el Evangelio y apacentar a los fieles y para celebrar el culto divino."

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
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30
Este Domingo a las 11 Comuniones
Confesiones media hora antes de la misa vespertina
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.
PRÓXIMO SÁBADO DÍA 19 A LAS 11 DE LA MAÑANA
EN LA CATEDRAL DE VALENCIA
ORDENACIÓN SACERDOTAL DE CHEMA SAORÍN, DIÁCONO EN SAN ROQUE.
PEDIMOS DESDE AQUÍ ORACIONES PARA QUE
SU NUEVO MINISTERIO SEA FRUCTÍFERO

