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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Números 11, 25-29: … ¿Estás tú celoso por
mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara! …
Salmo 18: … Los mandatos del Señor son
rectos y alegran el corazón ...

26 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Santiago 5, 1-6: … Vuestra riqueza está
podrida …
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48: … El que no está
contra nosotros está a favor nuestro. Si tu
mano te induce a pecar, córtatela…

La primera lectura y el Evangelio de hoy nos advierten sobre la cerrazón espiritual en la que
caemos a veces no queriendo reconocer la acción de Dios en los hermanos de otras confesiones,
incluso de otros grupos católicos distintos de los nuestros: “El que no está contra nosotros está a favor
nuestro”. También el Evangelio nos llama a evitar no solo el pecado, sino cuanto puede conducirnos a él:
“Si tu mano te induce a pecar, córtatela”. Por otra parte, el apóstol Santiago, en la segunda lectura, nos
da un ejemplo de cómo los cristianos no podemos callar ante la corrupción, la injusticia o la explotación
de los trabajadores: “el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis
retenido, está gritando”.

En el evangelio del domingo vigésimo sexto
(9,37-42.44.46-47) encontramos recogidas varias
sentencias sobre el seguimiento de Jesús. Hay
que evitar la envidia y la actitud sectaria y
monopolizadora (1ª lectura: Núm 11,25-29),
dejando campo libre a la intervención gratuita y
sorprendente de Dios. Particularmente tremenda
es la amenaza para los que escandalizan, es
decir, para los que son estorbo o tropiezo para los
demás en su adhesión a Cristo y a su palabra.
Finalmente, el seguimiento de Cristo debe ser
incondicional: estando en juego el destino
definitivo del hombre, es preciso estar dispuesto a
tomar cualquier decisión que sea necesaria por
dolorosa que resulte.

«Si tu mano te hace caer, córtatela». El
evangelio es tajante. Y no porque sea duro. Nadie
considera duro al médico que extirpa el cáncer.
Más bien resultaría ridículo extirparlo sólo a
medias. Lo que está en juego es si apreciamos la
vida. El evangelio es tajante porque ama la vida, la
vida eterna que Dios ha sembrado en nosotros, y
por eso plantea guerra a muerte contra todo lo
que mata o entorpece esa vida: «más te vale
entrar manco en la vida que ir con las dos manos
al abismo». La cuestión decisiva es esta:
¿Amamos de verdad la Vida?
«Al que escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen, más le valdría que la
encaja en el cuello una piedra de molino y lo
echasen al mar». Tampoco aquí Jesús exagera.
También aquí es el amor a la vida lo que está en
juego, el bien de los hermanos. Sólo que
escándalo no es sólo una acción especialmente
llamativa. Todo lo que resulte un estorbo por la fe
del hermano es escándalo. Toda mediocridad
consentida y justificada es un escándalo, un
tropiezo. Toda actitud de no hacer caso a la
palabra de Dios es escándalo. Todo pecado, aún
oculto, es escándalo.
«El que no está contra nosotros, está a
favor nuestro». Otra tentación es la de creerse los
únicos, los mejores. Sin embargo, todo el que se
deje mover por Cristo, es de Cristo. Con cuanta
facilidad se absolutizan métodos, medios,
maneras de hacer las cosas, carismas
particulares, grupos… Pero toda intransigencia es
una forma de soberbia, aparte de una ceguera.
Julio Alonso Ampuero

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.
ESTA SEMANA TRIDUO DE LOS TITULARES DÍAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE
a las 19,30 predicado por Don Enrique Boronat Albors, Párroco de Buñol.
NO HABRÁ PROCESIÓN DELS FAROLETS POR PANDEMIA
Pero si lo desean se podrá donar comida no perecedera en el Mercado de San Roque
Los días 23, 24 y 25 en el Stand habilitado para esta ocasión: FAROLET SOLIDARI.
En beneficio del Economato de Cáritas Interparroquial
DOMINGO DIA 26, A LAS 12,30 MISA MAYOR DE LOS TITULARES
ESTARÁN LAS RELIQUIAS DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN EXPUESTAS
ENVIO DE AGENTES DE PASTORAL
MIÉRCOLES DÍA 29, A LAS 19,30 MISA POR TODOS LOS DIFUNTOS DEL BARRIO
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.

