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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Ezequiel 2, 2-5: … Son un pueblo rebelde y
reconocerán que hubo un profeta en medio
de ellos …
Salmo 122: … Nuestros ojos están en el
Señor, esperando su misericordia ...

4 DE JULIO DE 2021
II Corintios 12, 7b-10: … Me glorío de mis
debilidades, para que resida en mi la fuerza
de Cristo …
Marcos 6, 1-6: … No desprecian a un profeta
más que en su tierra …

Evangelizar no es una tarea fácil y tiene muchas dificultades; pero todo ello sufrido por Cristo, no
nos debe desanimar, pues así reside en nosotros la fuerza de Cristo que es fuente de la fe y de la gracia
que queremos dar evangelizando. Nos encontramos con que en muchos hay resistencia a la Palabra de
Dios. Son un pueblo rebelde, pero no por ello podemos dejar de anunciar lo que dice el Señor. Esa
dificultad la sintió Jesús en la sinagoga de su pueblo, donde se extrañó de la falta de fe de sus paisanos.
Pidámosle al Señor que nos dé la fe que necesitamos para vivir su Evangelio.
Las dificultades para hablar y también para
dar testimonio de Jesús, son ciertamente
constantes en la vida de los cristianos. Es difícil y
nos cuesta ser coherentes cuando a un seguidor
de Jesús no le aceptan ni los más cercanos. Y es
que ser portavoz de Alguien que pretende ir a la
raíz de las cosas y poner al descubierto
comportamientos dudosos y situaciones injustas,
no gusta a nadie; más bien, es alguien quien
molesta, pues su presencia resulta incómoda. Los
profetas y Jesús como el Gran Profeta de Dios
han vivido y viven en su propia carne el rechazo
de su persona y de la opción declarada de su
propuesta. Llama a atención que un mensaje de
liberación y misericordia reciba un trato tan
negativo por gran número de personas. La
injusticia pervierte muchas formas de reaccionar y
el abuso de poder margina a los que la practican.
Dios nos pide que, en medio de las dificultades, de
las alegrías y las penas, le hagamos presente en
medio del mundo, le seamos fieles y seamos su
portavoz.

Jesús siente en su existencia el rechazo de
los más cercanos, quienes no le reconocen como
quien es, como enviado de Dios. Ni ello, ni
nosotros estamos acostumbrados a descubrir la
presencia de Dios en lo más cercano, en aquello
que puede ser muy significativo en el quehacer de
cada día. En estos momentos de indiferencia
religiosa, nos va bien que sea el mismo Jesús
quién también nos suscite la pregunta sobre su
identidad y sobre todo, sobre su relación con cada
uno de nosotros. Él siempre espera nuestra
respuesta y está atento a la manera como
reaccionamos. También a nosotros nos cuesta
aceptar con agrado a los que nos hablan en su
nombre y reconocer en ellos, también los más
cercanos y conocidos, la voz que nos hace
accesible su Palabra. Cada día tenemos muchas
oportunidades de descubrir lo que Dios quiere
decirnos en cada momento. La actuación profética
nos atañe a todos y es esencial a nuestro ser
cristiano. Hay algo fundamental que debemos
tener muy claro, que aun que exista indiferencia,
incomprensión y hasta rechazo en relación a quien
con la palabra o el testimonio anuncia el
Evangelio, hemos de tener la convicción creyente
de que quien nos da la fuerza es el Señor. Nos
anima el mensaje que san Pablo nos dice «vivo
contento en medio de mis debilidades, de los
insultos, las privaciones, las persecuciones y las
dificultades sufridas por Cristo. Porque, cuando
soy débil, entonces soy fuerte». Ésta es la Buena
Noticia que nos llega también a nosotros de parte
del Señor, que nos animemos en el arduo trabajo
de la evangelización y confiemos siempre en Él.
Diócesis de Sevilla.
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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 en Capilla del Colegio
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30
Sábado 3 y Domingo 4 a las 11,00 PRIMERAS COMUNIONES
Domingo día 4 a las 12,30 CONFIRMACIONES
Solamente se podrá acceder al templo con pase de invitación por aforo
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.

