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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Santiago 3, 16-14,3: … El triunfo de la
justicia se siembra en la paz para quienes
trabajan por la paz …

Salmo 53: … El Señor sostiene mi vida ...

Marcos 9, 30-37: … El Hijo del hombre va a
ser entregado. Quien quiera ser el primero,
que sea el servidor de todos …

Sabiduría 2, 12. 17-20: … Lo condenaremos a
muerte ignominiosa …

La primera lectura de hoy, del libro de la Sabiduría, fue escrito siglos antes de Cristo y, sin
embargo, da la impresión de que describe lo que vivió Jesucristo en su pasión: “Si el justo es hijo de
Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos”. Dice el Evangelio “El Hijo del hombre va
a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días resucitará”.
Sus discípulos no entendían aquello, tanto que discutían entre sí quién era el más importante. El les dijo
que “quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. Un aviso muy
importante para la comunidad cristiana, pues tantas veces caemos en el pecado de las envidias y peleas,
queriendo averiguar quién manda más.
El domingo vigésimo quinto presenta el segundo
anuncio de la pasión (9,29-36). Víctima de sus
adversarios, que le acosan porque se sienten
denunciados con su sola presencia (1ª lectura:
Sab 2,17-20), Jesús camina sin embargo
consciente y libremente hacia el destino que el
Padre le ha preparado. Frente a esta actitud suya,
es brutal el contraste de los discípulos: no sólo
siguen sin entender y les asusta este lenguaje,
sino que andan preocupados de quién es el más
importante. Jesús aprovecha para recalcar que la
verdadera grandeza es la de quien, poniéndose
en el último puesto, se hace siervo de los demás y
acoge a los más débiles y pequeños.

Y camina confiado hacia la muerte porque sabe
que hay quien se ocupa de Él: el desenlace de su
vida lo comprueba, porque Dios Padre le ha
resucitado.

Y al mismo tiempo es entregado por los hombres.
Jesús ha sido condenado porque es la luz y las
tinieblas rechazan la luz. El Justo es rechazado
porque lleva una vida distinta de los demás,
resulta incómodo y su sola conducta es un
reproche. También el cristiano en la medida en
que es luz resulta molesto. Y por eso forma parte
de la herencia del cristiano el ser perseguido. «Ay
si todo el mundo habla bien de vosotros» (Lc
6,26).

Segundo anuncio de la pasión. Dios entrega a su
Hijo para que el mundo no perezca y a su vez el
Hijo se entrega libremente. Gracias a este acto de
entrega todo hombre puede tener esperanza. El
Redentor ha dado su vida para que tengamos vida
eterna. Su humillación nos levanta, nos dignifica.
El Siervo de Yahvé ha expiado nuestros pecados.

Resulta bochornoso que cuando Jesús está
hablando de su pasión los discípulos estén
buscando el primer puesto. La mayor
contradicción con el evangelio es la búsqueda de
poder, honores y privilegios. Sólo el que como
Cristo se hace Siervo y esclavo de todos
construye la Iglesia. Pero el que se deja llevar por
la arrogancia, el orgullo, el afán de dominio o la
prepotencia sólo contribuye a hundirla.
Julio Alonso Ampuero

NOTICIAS
El pasado día 11 de Septiembre, en la Santa Iglesia Catedral de Valencia, recibió de manos
del Arzobispo Cardenal Don Antonio Cañizares, la institución del acolitado y Lectorado nuestro
querido feligrés JULIO PALOMERA DURÁ. A él se le confía leer la Palabra de Dios en la asamblea
litúrgica, a excepción del Evangelio. Dirigir el canto y participación del pueblo. Instruir a los fieles
para recibir dignamente los sacramentos. Preparar a todos los fieles que ocasionalmente hayan
de hacer la lectura de la Sagrada Escritura en los actos litúrgicos. Faltando el salmista, recitar el
salmo interleccional. Y faltando el diácono o cantor, proclamar las intenciones de la oración
universal. Desde aquí agradecemos su entrega, le deseamos lo mejor y oramos para que el Señor
le acompañe en su vocación al DIACONADO.
Su próximo objetivo será convertirse y ser ordenado DIÁCONO PERMANENTE, cuya misión
es de ayuda a la Iglesia local, con trabajos de caridad y atención parroquial. Desde aquí le
deseamos lo mejor y que el Señor le guarde en su vocación.

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 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.
ESTE DOMINGO ROMERÍA A LA FUENTE ROJA EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS LIRIOS
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.

