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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Amós 7, 12-15: … Ve, y profetiza a mi 
pueblo … 

 
Salmo 84: … Muéstranos, Señor, tu 

misericordia y sanos tu salvación ... 

 
Efesios 1, 3-14: … Él nos eligió en Cristo 
antes de la fundación del mundo … 
 
Marcos 6, 7-13: … Los fue enviando … 

 
 Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables 
ante él por el amor, y nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Esta cercanía de 
nosotros con el Señor la mantendremos por la oración, los sacramentos y la caridad con el prójimo. 
Jesús escogió a los apóstoles para que estuvieran siempre con él y enviarlos a predicar. Es lo que nos 
presenta el evangelio de hoy, cuando los fue enviando de dos en dos, desde la pobreza de llevar lo 
imprescindible, para no distraerse de su misión de predicar la conversión, echando demonios y curando 
enfermos al ungirlos con aceite, Aquí encontramos el origen del sacramento de la unción de enfermos. 
 

 En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue 
enviando de dos en dos… Ellos salieron a predicar la 
conversión. Predicar el evangelio de Jesús es predicar la 
conversión al Reino de Dios: un reino de santidad y de 
gracia, de verdad y de vida, de justicia, de amor y de paz. 
Tenemos que empezar por nosotros mismos, porque si 
nosotros no estamos convertidos, mal podremos convencer 
a los demás. En el evangelio de este domingo Jesús dice a 
sus apóstoles que deben predicar el evangelio, la buena 
noticia, con humildad, con sobriedad y atendiendo 
principalmente a los pecadores y enfermos. Los cristianos 
de ahora y de siempre debemos, pues, ser personas 
humildes, sobrias y extremadamente generosas con todos 
los que nos necesiten. La sociedad en la que nosotros 
vivimos no soporta a los hipócritas, corruptos y explotadores. 
Jesús fue, por encima de todo, una persona que pasó por la 
vida haciendo el bien; intentemos nosotros hacer lo mismo. 
  Respondió Amós: “no soy profeta ni hijo de profeta, 
sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto 
al rebaño y me dijo: “ve y profetiza a mi pueblo Israel””. El 
profeta Amós no era profeta oficial, ni sacerdote del templo; 
era pastor y cultivador de higos. El que le acusaba y le pedía 
que se marchara a su tierra sí era sacerdote oficial y vivía de 
su oficio. Nosotros, los que predicamos el evangelio de 
Jesús, debemos hacerlo por vocación, no por los beneficios 
económicos o sociales que la predicación puede 
reportarnos. Porque es evidente que la predicación del 
evangelio en nuestra sociedad puede reportarnos beneficios 
económicos y sociales que nos distinguen entre los fieles 
con los que convivimos. Nuestro predicar debe ser siempre 
un acto de servicio humilde y generoso, que busca 
exclusivamente el bien espiritual de los fieles a los que nos 
dirigimos. El predicador, repetimos, debe ser humilde y 
generoso, presentándose ante los fieles como un humilde 
servidor, sin buscar nunca en primer lugar su propio bien, 
sino el bien de los demás. Si no lo hace así, no lo hace 
como verdadero discípulo de Jesús de Nazaret 

. 

  
 
 Dios nos eligió en la persona de Cristo, antes de 
crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables 
ante él por el amor… Él nos ha destinado en la persona de 
Cristo a ser sus hijos. Este himno cristológico que hace de 
pórtico a la carta de san Pablo a los cristianos de Éfeso tiene 
un contenido teológico muy amplio, que no vamos a 
comentar aquí. Sólo queremos resaltar dos detalles. 
Primero, que Dios nos ha llamado a todos los cristianos, en 
la persona de Cristo, a ser santos e irreprochables ante él 
por el amor y segundo: que hemos sido destinados a ser sus 
hijos. Que la santidad de los cristianos debe estar 
fundamentada en el mandamiento del amor, parece algo 
evidente, ya que el mandamiento del amor es el 
mandamiento nuevo de Jesús. Como dice san Pablo en más 
de una ocasión: si no tenemos amor no somos cristianos. Y, 
en segundo lugar, que Dios nos ha destinado a vivir como 
hijos de Dios. Esto es algo necesario en lo que debemos 
distinguirnos los cristianos, porque las personas con las que 
convivimos en esta sociedad no se distinguen precisamente 
por esto, por vivir como <hijos de Dios>. A nosotros, a los 
cristianos, no puede gustarnos una sociedad en la que los 
valores competitivos, económicos, materiales, son los 
valores primeros. Para nosotros, como ya hemos dicho, el 
valor primero es el amor, y esto nos lleva a no poder aceptar 
una sociedad tan desigual, tan injusta, tan materialista y tan 
corrupta como la sociedad en la que vivimos. Vivir como 
auténticos hijos de Dios, viviendo según el evangelio de 
Jesús, nos obligará en muchas ocasiones a rechazar los 
principales valores en los que vive nuestra sociedad. 

Gabriel González del Estal

 



  COMUNICADO DE CÁRITAS 11-07-2021 

 

HOLA, HERMANOS EN LA FE, un afectuoso saludo desde CARITAS de nuestra parroquia. 
  Recordamos hoy, hermanos, los dos preceptos de la CARIDAD: Hay que amar a Dios y al prójimo: a Dios 
con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser; y al prójimo como a sí mismo. 
  El amor de Dios es el primero en la jerarquía del precepto, pero el amor al prójimo es el primero en el rango 
de la acción. Pues el que te puso éste amor en dos preceptos no había de proponer primero al prójimo y luego a 
Dios, sino al revés, a Dios primero y al prójimo después. 
  Pero nosotros, que todavía no vemos a Dios, amando al prójimo hacemos méritos para verlo; con el amor 
al prójimo aclaras tus ojos para mirar a Dios, como sin lugar a dudas dice el apóstol Juan: “Quien no ama a su 
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve.” 
  Comienza, pues, por amar al prójimo. Parte tu pan con el hambriento, y hospeda a los pobres sin techo; 
viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne. 
  Es verdad que no hemos llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con nosotros, muy 
cerca, al prójimo. Ayudemos, por tanto, al prójimo con quien caminamos, para así llegar hasta aquel con quien 
deseamos quedarnos para siempre: con el Señor. 
 
  Informaros, desde Cáritas, que seguimos atendiendo, cada semana a las personas que acuden a nuestra 
acogida los lunes por la tarde. Detectamos que, cada vez vemos más familias que están recibiendo ayudas de la 
Consellería y del Estado español, pero a pesar de todo siguen necesitando nuestro apoyo, sobre todo del 
Economato, donde, cada mes, llegamos al gasto de casi los 1.000€. Nosotros seguiremos atendiendo todo el mes 
de julio, y algún lunes de agosto, pero dejaremos entregados todos los carnets del Economato para Julio y Agosto 
para que los usuarios sigan recibiendo ese apoyo. También apoyamos con vales de alimentos frescos en un 
supermercado de la zona. De vez en cuando siguen apareciendo situaciones de emergencia, multas, deudas, 
billetes que atendemos en la medida de nuestras posibilidades. Todo esto sería imposible hacerlo sin vuestro 
apoyo, tanto económico como espiritual a través de vuestras oraciones.  
  
  
Os damos las gracias una vez más por vuestro apoyo y donativos y os pedimos que sigáis rezando por los 

pobres y por Caritas 

 

 

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 
 

Domingo 11 a las 11,00 CONFIRMACIONES 
 

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. 
 


