CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
140 DOMINGO DEL CORPUS CHRISTI CICLO B
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Éxodo 24, 3-8: … Esta es la sangre de la
alianza que el Señor ha concertado con
vosotros …
Salmo 32: … Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor ...

6 DE JUNIO DE 2021
Hebreos 9, 11-15: … La sangre de Cristo
podrá purificar nuestra conciencia …
Marcos 14, 12-16. 22-26: … Esto es mi
cuerpo. Esta es mi sangre …

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, quien, con estos alimentos sagrados,
ofrece el remedio de la inmortalidad y la prenda de la Resurrección. La fiesta de hoy se centra en la
adoración de la eucaristía en la que Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente. Una
presencia que se prolonga fuera de la misa en el sagrario. Las lecturas de este año B se centran en la
Alianza del Señor con su pueblo: la del Antiguo Testamento, sellada con la sangre de los holocaustos, la
Nueva y eterna Alianza, sellada con la sangre de Cristo que purifica nuestra conciencia de las obras
muertas llevándonos al culto del Dios vivo; Alianza de la cual él es el mediador. La participación en la
eucaristía nos vinculará cada vez más con su Alianza. Caminando en ella seremos conducidos hasta el
final de los tiempos, al encuentro definitivo con el Señor.
Como celebración especial de esta solemnidad, la piedad de la Iglesia nos ha transmitido la
procesión, en la que el pueblo cristiano recorre solemnemente la calles con la Eucaristía, con cantos y
plegarias, dando así testimonio público de fe y de piedad hacia el Santísimo. Sacramento.
El papa Francisco está repitiendo que los miedos, las
dudas, la falta de audacia… pueden impedir de raíz
impulsar la renovación que necesita hoy la Iglesia. En su
Exhortación La alegría del Evangelio llega a decir que, si
quedamos paralizados por el miedo, una vez más
podemos quedarnos simplemente en «espectadores de
un estancamiento infecundo de la Iglesia».
Sus palabras hacen pensar. ¿Qué podemos percibir
entre nosotros? ¿Nos estamos movilizando para reavivar
la fe de nuestras comunidades cristianas o seguimos
instalados en ese «estancamiento infecundo» del que
habla Francisco? ¿Dónde podemos encontrar fuerzas
para reaccionar?
Una de las grandes aportaciones del Concilio
Vaticano II fue impulsar el paso desde la «misa»,
entendida como una obligación individual para cumplir un
precepto sagrado, a la «eucaristía» vivida como
celebración gozosa de toda la comunidad para alimentar
su fe, crecer en fraternidad y reavivar su esperanza en
Jesucristo resucitado.
Sin duda, a lo largo de estos años hemos dado
pasos muy importantes. Quedan muy lejos aquellas
misas celebradas en latín en las que el sacerdote
«decía» la misa y el pueblo cristiano venía a «oír» la misa
o a «asistir» a la celebración. Pero, ¿no estamos
celebrando la eucaristía de manera rutinaria y aburrida?
Hay un hecho innegable. La gente se está alejando
de manera imparable de la práctica dominical, porque no
encuentra en nuestras celebraciones el clima, la palabra
clara, el rito expresivo, la acogida estimulante que
necesita para alimentar su fe débil y vacilante.
Sin duda, todos, presbíteros y laicos, nos hemos
de preguntar qué estamos haciendo para que la
eucaristía sea, como quiere el Concilio, «centro y cumbre
de toda la vida cristiana». ¿Cómo permanece tan callada
e inmóvil la jerarquía? ¿Por qué los creyentes no
manifestamos nuestra preocupación y nuestro dolor con
más fuerza?

El problema es grave. ¿Hemos de seguir
«estancados» en un modo de celebración eucarística tan
poco atractivo para los hombres y mujeres de hoy? ¿Es
esta liturgia que venimos repitiendo desde hace siglos la
que mejor puede ayudarnos a actualizar aquella cena
memorable de Jesús donde se concentra de modo
admirable el núcleo de nuestra fe?
José Antonio Pagola

COMUNICADO DE CÁRITAS DIOCESANA EN EL DÍA NACIONAL DE CARIDAD
En este año en el que en la Iglesia valenciana celebramos el Jubileo del Sto. Cáliz, Caritas Diocesana de Valencia inicia la
celebración del 60 Aniversario de su dedicación a quienes son la opción preferencia! de Jesucristo: las personas más empobrecidas, las
últimas, las no atendidas. El mandato eucarístico de Jesús en la Última Cena "Haced esto en memoria mía" se nos presenta, si cabe, con
más fuerza, en la llamada a estar cerca de quienes más nos necesitan.
En estos tiempos de pandemia, cierres y distancias de seguridad, Caritas se presenta como "iglesia de puertas abiertas", "Iglesia
en salida", como nos llama a ser el papa Francisco. En los momentos críticos y difíciles que están atravesando miles de familias,
estamos llamados a seguir siendo signo de esperanza y constructores de la fraternidad, quienes "tienden la mano" a los
empobrecidos.
Por eso, nos gustaría mostraros la tarea que Caritas desarrolla en sus programas de acción social, acompañando a personas en
situación de sin hogar, a mujeres en contexto de prostitución, a personas migrantes, a familias y menores en riesgo de exclusión social,
etc., y muy especialmente, a través de las 434 Caritas parroquiales de la diócesis y sus proyectos de promoción, Y más aún, a lo largo de
esta pandemia, donde los equipos de Caritas han seguido dándose, convirtiendo la dificultad en oportunidad y multiplicando sus
esfuerzos para seguir acompañando a las familias de su entorno más cercano y a quienes cuando finalicen las restricciones, van a seguir
sumándose a las listas de "descartados" por la sociedad.
Del mismo modo, en este Día de Caridad, somos invitados a acercarnos a los alejados, a tener una mirada abierta para
acompañar también a las personas que más lo necesitan más allá de nuestras fronteras, donde la pandemia es una más de las
realidades que dificultan e impiden el verdadero desarrollo del ser humano.
Nuestra Comunidad Parroquial es esencial para Caritas. Os anunciamos cómo Caritas, en estos 60 años ha estado cerca de las
personas en situaciones de mayor fragilidad; lo ha estado, además durante la pandemia y, por supuesto, lo estará después de ella,
cuando tantas personas reclamen el acompañamiento de la comunidad cristiana. Así, podremos recordarles que, como comunidad,
como dice el lema de nuestra Campaña Institucional de este año, estamos llamados a "tender la mano" y a seguir haciendo vida la
comunicación cristiana de bienes con las personas en situación de mayor vulnerabilidad de nuestra diócesis. Gracias por vuestra ayuda.

DOMINGO 6 DE JUNIO SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Capilla de Adoración Perpetua en el Convento del
Santo Sepulcro de Alcoy

Cartel del Corpus 2021 para celebrar junto con todas las
Parroquias de Alcoy esta Solemnidad

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
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
HOY COLECTA PARA CÁRITAS DIOCESANA
DIA NACIONAL DE CARIDAD
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
Toda la semana de Lunes a Viernes de 6,30 a 7,00 h.

