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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Isaías 50, 5-9a: … Ofrecí la espalda a los que 
me golpeaban … 

 
Salmo 114: … Caminaré en presencia del 

Señor en el país de los vivos ... 

 
Santiago 2, 14-18: … La fe, si no tiene obras, 
está muerta … 
 
Marcos 8, 27-35: … Tú eres el Mesías. El Hijo 

del hombre tiene que padecer mucho  … 

 
 Jesús es el Mesías; pero su camino de salvación es el de su pasión, muerte y resurrección. Pedro, 
que lo había proclamado como Mesías, no quiso entender esto y fue rechazado por Jesús, que lo llamó 
Satanás y le dijo que pensaba como los hombres y no como Dios. Nosotros caemos muchas veces en la 
tentación de pensar que el camino de la Iglesia es el del triunfo y del aplauso de este mundo, 
olvidándonos de que el que quiera seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo y cargar con su cruz. 
Perder la vida por el Evangelio es el camino de la salvación. Nada que ver con una vivencia facilona de 
una fe sin obras. 

 

Toma tu cruz 

Con el domingo vigésimo cuarto (8,27-35) 
llegamos al final de la primera parte del evangelio 
de Marcos. Una vez reconocido como Mesías por 
Pedro, Jesús precisa de qué tipo de Mesías se 
trata: es el Siervo de Yahvé que se entrega en 
obediencia a los planes del Padre confiando 
totalmente en su protección (1ª lectura: Is 50,5-
10). El discípulo no sólo debe confesar rectamente 
su fe a un Mesías crucificado y humillado, sino 
que debe seguirle fielmente por su mismo camino 
de donación, de entrega y de renuncia. Todo lo 
que sea salirse de la lógica de la cruz es 
deslizarse por los senderos de la lógica satánica. 

Una vez desvelado el destino de sufrimiento y 
muerte que le corresponde como Hijo del Hombre, 
Jesús emprende su camino hacia Jerusalén, lugar 
donde han de verificarse los hechos por Él mismo 
profetizados. A lo largo de este camino Jesús va 
manifestando más abierta y detalladamente su 
destino doloroso y el estilo que deben vivir sus 
seguidores. Los evangelios de los domingos 25º-
30º se sitúan en este contexto. 

Ante el misterio de la cruz, Jesús no se echa 
atrás. Al contrario, se ofrece libre y 
voluntariamente, se adelanta ofrece la espalda a 
los que le golpean. En el evangelio de hoy 
aparece el primero de los tres anuncios de la 
pasión: Jesús sabe perfectamente a qué ha 
venido y no se resiste. ¿Acepto yo de buena gana 
la cruz que aparece en mi vida? ¿O me rebelo 
frente a ella? 

 

La raíz de esta actitud de firmeza y seguridad de 
Jesús es su plena y absoluta confianza en el 
Padre. «Mi Señor me ayudaba, por eso no 
quedaba confundido». Si tenemos que reconocer 
que todavía la cruz nos echa para atrás es porque 
no hemos descubierto en ella la sabiduría y el 
amor del Padre. Jesús veía en ella la mano del 
Padre y por eso puede exclamar: «Sé que no 
quedaré avergonzado». Y esta confianza le lleva a 
clamar y a invocar al Padre en su auxilio. 

Al fin y al cabo, nuestra cruz es más fácil: se trata 
de seguir la senda de Jesús, el camino que Él ya 
ha recorrido antes que nosotros y que ahora 
recorre con nosotros. Pero es necesario cargarla 
con firmeza. La cruz de Jesús supuso humillación 
y desprestigio público, y es imposible ser cristiano 
sin estar dispuesto a aceptar el desprecio de los 
hombres por causa de Cristo, por el hecho de ser 
cristiano. «El que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que la pierda por el evangelio, la salvará». 

Julio Alonso Ampuero

 



Comunicado de Cáritas de San Roque 
 
  HOLA, HERMANOS EN LA FE, un afectuoso saludo desde CARITAS de nuestra 

parroquia. Os informamos que después de un parón de 4 semanas en la atención de 
Cáritas, ésta se reanudó el lunes pasado. Los usuarios han estado atendidos en todo 

momento, tanto con los vales del Economato, como de productos frescos en el Economy, y 
han estado en contacto con nosotros, siempre que lo han necesitado, a través del wasap de 

Cáritas. 
  Al inicio de éste nuevo curso y dentro ya de la dinámica de normalidad que es para 

todos nosotros la pandemia, oramos a nuestro Señor que es el que nos da fuerzas para 
llevar adelante nuestras vidas y nuestras actividades hacia los demás de la siguiente 

manera: 
  “Danos entrañas de misericordia frente a toda pobreza humana. Inspíranos el gesto y 

la palabra oportuna ante nuestros hermanos y hermanas más frágiles y vulnerables, ante 
las personas que se sienten solas y desamparadas en su necesidad ante las que viven 

angustiadas, desanimadas, abatidas por su situación. Ayúdanos a mostrarnos siempre 
disponibles, atentos, cercanos, acogedores... Que nuestra Cáritas Parroquial, Señor, sea un 

espacio de encuentro humano fraterno, donde se hace sentir y experimentar, lo que es la 

acogida de corazón, la aceptación incondicional, donde se escucha de corazón, donde un 
clima de familiaridad todo lo envuelve, donde las personas sienten que importan, que son 

únicas, valiosas, que son miradas con el corazón, limpio de prejuicio. Que nuestra Cáritas 
Parroquial sea, durante este curso, Señor, un pequeño trocito de mundo donde se puede ver 

y palpar de qué está hecho el Reino de Dios, donde se puede decir… “Ven y verás”, para que 
todos los que entren en ella, bajo su influencia, encuentren dignificación, encuentren 

“sanación” de todo lo que les hunde y aplasta, encuentren un motivo para seguir esperando, 
encuentren un lugar donde creer que lo imposible puede ser posible cuando el amor se pone 

en acción con determinación”.  
  Deseamos que esto se pueda hacer realidad en los corazones del equipo de Cáritas y 

los vuestros, pero sólo podrá ser por obra de nuestro Señor Jesucristo. 
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 

Este sábado día 11 de septiembre, Ordenación como Lector y Acólito,  
previo a la Ordenación como Diácono Permanente de JULIO PALOMERA DURA 

en la Catedral de Valencia a las 11 de la mañana. Recemos por él y por su ministerio. 
 

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 sábado Misa a las 19,30 y sábados a las 20,30 Comunidades.    
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30. 

Confesiones media hora antes de la misa vespertina. 
 

ATENCIÓN DE CÁRITAS   
Hay atención en los locales de Mas de Senia, s/n los lunes de 17,30 a 20,00 h. 

 
ATENCIÓN EN SACRISTÍA  

Cualquier solicitud la podéis tramitar en Septiembre de 6,30 a 7,30 de la tarde. 
 

LA REVISTA DE FIESTAS SE VENDE EN LA SACRISTIA AL PRECIO DE 3 EUROS LA UNIDAD. 
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. 

 
YA TENEMOS LOTERÍA DE NAVIDAD A 23 EUROS EL DÉCIMO EN LA SACRISTÍA, 

CUYO BENEFICIO ES PARA AYUDA DE LAS FIESTAS. 


