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PALABRA DE ESTE DOMINGO 
Jeremías 31, 7-9: … Guiaré entre consuelos 
a los ciegos y los cojos … 

 
Salmo 125: … El Señor ha estado grande 

con nosotros, y estamos alegres ... 

 
Hebreos 5, 1-6 … Tú eres sacerdote para 
siempre según el tiro de Melquisedec … 
 
Marcos 10, 46-52: … “Rabbuni, haz que 

recobre la vista … 

 
 En la primera oración de hoy pedimos a Dios que aumente nuestra fe, esperanza y caridad. A 
través de estas virtudes –dones de Dios- alcanzaremos la salvación. El pueblo de Israel, y especialmente 
los más pobres y necesitados (ciegos, cojos, preñadas y paridas…), experimentó el amor de Dios 
cuando lo salvó del destierro y lo llevó de nuevo a su tierra: “Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre 
consuelos”. Se anuncia aquí la plenitud de la salvación que nos viene por la fe en Jesucristo. Esa fe que 
curó al ciego de Jericó cuando le pidió a Jesús: “Rabbuni, que recobre la vista” y que nos empuja a 
seguirlo por el camino de la vida hasta que un día lo veamos cara a cara en el cielo. 
 
  El pasaje del Evangelio relata la curación del ciego 
de Jericó, Bartimeo... Bartimeo es alguien que no deja 
escapar la ocasión. Oyó que pasaba Jesús, entendió que 
era la oportunidad de su vida y actuó con rapidez. La 
reacción de los presentes («le gritaban para que se 
callara») pone en evidencia la inconfesada pretensión de 
los «acomodados» de todos los tiempos: que la miseria 
permanezca oculta, que no se muestre, que no perturbe la 
vista y los sueños de quien está bien. 

  El término «ciego» se ha cargado de tantos 
sentidos negativos que es justo reservarlo, como se tiende 
a hacer hoy, a la ceguera moral de la ignorancia y de la 
insensibilidad. Bartimeo no es ciego; es sólo invidente. 
Con el corazón ve mejor que muchos otros de su entorno, 
porque tiene la fe y alimenta la esperanza. Más aún, es 
esta visión interior de la fe la que le ayuda a recuperar 
también la exterior de las cosas. «Tu fe te ha salvado», le 
dice Jesús. 

  Me detengo aquí en la explicación del Evangelio 
porque me apremia desarrollar un tema presente en la 
segunda lectura de este domingo, relativa a la figura y al 
papel del sacerdote. Del sacerdote se dice ante todo que 
es «tomado de entre los hombres». No es, por lo tanto, un 
ser desarraigado o caído del cielo, sino un ser humano que 
tiene a sus espaldas una familia y una historia como todos 
los demás. «Tomado de entre los hombres» significa 
también que el sacerdote está hecho de la misma pasta 
que cualquier otra criatura humana: con los deseos, los 
afectos, las luchas, las dudas y las debilidades de todos. 
La Escritura ve en esto un beneficio para los demás 
hombres, no un motivo de escándalo. De esta forma, de 
hecho, estará más preparado para tener compasión, 
estando también él revestido de debilidad. 

  Tomado de entre los hombres, el sacerdote es 
además «constituido para los hombres», esto es, devuelto 
a ellos, puesto a su servicio. Un servicio que afecta a la 
dimensión más profunda del hombre, su destino eterno. 
San Pablo resume el ministerio sacerdotal con una frase: 
«Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y 
administradores de los misterios de Dios» (1 Co 4,1). Esto 
no significa que el sacerdote se desinterese de las 

necesidades también humanas de la gente, sino que se 
ocupa también de éstas con un espíritu diferente al de los 
sociólogos o políticos. Frecuentemente la parroquia es el 
punto más fuerte de agregación, incluso social, en la vida 
de un pueblo o de un barrio. 

   

   La que hemos trazado es una visión positiva de la 
figura del sacerdote. No siempre, lo sabemos, es así. De 
vez en cuando las crónicas nos recuerdan que existe 
también otra realidad, hecha de debilidad e infidelidad... 
De ella la Iglesia no puede hacer más que pedir perdón. 
Pero hay una verdad que hay que recordar para cierto 
consuelo de la gente. Como hombre, el sacerdote puede 
errar, pero los gestos que realiza como sacerdote, en el 
altar o en el confesionario, no resultan por ello inválidos o 
ineficaces. El pueblo no es privado de la gracia de Dios a 
causa de la indignidad del sacerdote. Es Cristo quien 
bautiza, celebra, perdona; el [sacerdote] es sólo el 
instrumento. 

  Me gusta recordar, al respecto, las palabras que 
pronuncia antes de morir el «cura rural» de Bernanos: 
«Todo es gracia». Hasta la miseria de su alcoholismo le 
parece gracia, porque le ha hecho más misericordioso 
hacia la gente. A Dios no le importa tanto que sus 
representantes en la tierra sean perfectos, cuanto que 
sean misericordiosos. 

Raniero Cantalamessa OFMCAP 



COMUNICADO DE DOMUND Obras Misionales Pontificias 
El director de OMP, José María Calderón, ha recalcado que el DOMUND es la campaña “más característica de 
OMP”. “Hay muchas entidades de Iglesia y de fuera de la Iglesia que ayudan a los misioneros, pero la Jornada 
Mundial de las Misiones es el momento en que los cristianos se sienten parte y se les invita a ser 
corresponsables”, ha explicado. 
“La misión es un precioso ejemplo de sinodalidad” 
Si el año pasado, en medio de la pandemia, se consiguió recaudar más de 11 millones, este año esperan que 
esa generosidad de todos los cristianos se desborde con “ya pleno aforo de las parroquias y los colegios 
abiertos”. 
“El 2020 fue un año muy duro por la pandemia. No tenemos ningún mérito, nos tocó a todos reinventarnos y 
ponernos a tono con los medios de comunicación. Y gracias a ello, la Santa Sede escribió al cardenal Juan 
José Omella para agradecer que la cooperación no hubiera descendido”, ha expresado. 
Calderón ha agradecido también durante su intervención la aportación de los laicos que se lanzan a la misión. Y 
ha recordado que “la misión es un preciosísimo ejemplo de sinodalidad”, de caminar juntos entre todos los 
bautizados. 
El DOMUND, en cifras: 
 1.116 territorios de misión 

 10.629 misioneros (7.180 en activo y 3.449 en España) 

 86 obispos misioneros 

 1.849 sacerdotes religiosos 

 556 sacerdotes diocesanos 

 4.024 consagrados 

 651 laicos 

 El 54% de los misioneros son mujeres 

 Presentes en 135 países 

 10.000 jóvenes misioneros 

 1.025 voluntarios en España 

 Perú es el país con más misioneros españoles: 673 

 387 instituciones envían misioneros a los distintos países 

 El 68% de los misioneros españoles se encuentran en América Latina 

 Los territorios de misión representan el 43% de la superficie de la tierra 

PARROQUIA DE SAN ROQUE 

HORARIOS 
Los lunes, martes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde Santo Rosario. 

Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30. 
 

ATENCIÓN EN SACRISTÍA  
Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h. 

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo. 
 

HORARIOS DE MISAS 

De lunes a sábado Misa a las 19,30  
y sábados a las 20,30 Comunidades en la Capilla del Colegio.    

Domingos y Festivos Misas a las 9, y 12,30. 
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 
 

LUNES DÍA 25, A LAS 8,30 CHARLA Y HORA SANTA A CARGO DEL GRUPO HAKUNA DE ALCOY 
EN LA CAPILLA DE LA PARROQUIA 

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

CUYO BENEFICIO ES PARA AYUDA DE LAS FIESTAS. 
 

HOY COLECTA DEL DOMUND 


