CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
149 DOMINGO XXIII ORDINARIO CICLO B
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Isaías 35, 4-7a: … Los oídos de los sordos se
abrirán, y cantará la lengua del mudo …
Salmo 145: … Alaba alma mía, al Señor ...

5 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Santiago 2, 1-5: … ¿Acaso no eligió Dios a
los pobres como herederos del Reino? …
Marcos 7, 31-37: … Hace oír a los sordos, y
hablar a los mudos …

En la primera lectura de hoy, se anuncia la venida de Dios para salvar a su pueblo: los ciegos
verán, los oídos del sordo se abrirán… Por eso, en el Salmo responsorial alabaremos al Señor que, a
pesar de nuestros pecados y debilidades, mantiene su fidelidad perpetuamente. En Jesucristo se
cumplen las profecías cuando se cura un sordomudo, metiéndole los dedos en los oídos, tocándole con
la saliva y pronunciando la palabra “Effetá”. En el Bautismo se puede hacer el rito con el mismo nombre:
el celebrante toca los oídos y la boca del bautizado y pide al Señor que pueda escuchar su Palabra y
profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre.
He aquí un milagro que necesitamos que se repita abundantemente en nuestras
comunidades cristianas y en cada uno de nosotros. En el ritual del bautismo se repite este
gesto de Jesús para significar que al recién bautizado se le abre el oído para entender la
Palabra de Dios y se le suelta la lengua para poder proclamarla.
Los ya bautizados necesitamos que Cristo quebrante nuestra «sordera» para que su
palabra cale de verdad en nosotros y nos transforme, y para que no seleccionemos unas
palabras y dejemos otras según nuestro gusto o convivencia. Cada vez que escuchamos el
evangelio deberíamos darnos cuenta de que somos «sordos», y pedir a Cristo que nos
espabile el oído, para ponernos ante Él en actitud incondicional.
Si es intolerable que seamos sordos al evangelio –o por lo menos a muchas de sus
palabras– igualmente lo es que seamos «mudos» para proclamarlo. Ya está bien de una
Iglesia de «mudos», es decir, de bautizados que no sienten el deseo y el entusiasmo de
anunciar gozosamente a su alrededor la Buena Noticia del amor de Dios a los hombres con
obras y palabras. Los no creyentes tienen derecho a escuchar de nosotros la Palabra de
salvación y a recibir el testimonio que la confirme.
Este doble milagro Cristo quiere, ciertamente, realizarlo en nosotros. Si curó al
sordomudo es para hacernos creer que quiere curar otra «sordera» y otra «mudez» más
profunda. La única condición es que nos reconozcamos «sordos» y «mudos», necesitados de
curación, y que lo pidamos con fe. En el relato de hoy, Jesús hace el milagro porque se lo
piden. Si pedimos de verdad, también nosotros veremos cosas grandes.
Julio Alonso Ampuero
ESTE FIN DE SEMANA:
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA DE FIESTAS 2021
CON PORTADA DE DORI TÉBAR ARJONA
A CARGO DE D. ADRIÁN ESPÍ VALDES, COMO TODOS LOS AÑOS,
E INAUGURACIÓN DEL CARTEL DE FIESTAS 2021
OBRA DE LAURA FERRÁNDIZ LLORCA
TODO DENTRO DE LA PARROQUIA, PARA EVITAR AGLOMERACIONES
A LAS PUERTAS DE LA PARROQUIA.
TODO MUY INTERESANTE. NO OS LO PERDÁIS.

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 20,30 Comunidades
Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina
ATENCIÓN DE CÁRITAS
En Septiembre ya se avisará qué días hay atención
A Partir del día 6 ya hay atención
en los locales de Mas de Senia, s/n
ATENCIÓN EN SACRISTÍA
Nos volvemos a encontrar en el mes de Septiembre.
Cualquier solicitud la podéis tramitar en Septiembre de 6,30 a 7,30 de la tarde
LA REVISTA SE VENDE AL PRECIO DE 3 EUROS LA UNIDAD. GRACIAS.
YA TENEMOS LOTERÍA DE NAVIDAD A 23 EUROS EL DÉCIMO EN LA SACRISTÍA
CUYO BENEFICIO ES PARA AYUDA DE LAS FIESTAS.

