CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
162 DOMINGO II DE ADVIENTO CICLO C
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Baruc 5, 1-9: … Dios mostrará tu resplandor
…
Salmo 125: … El Señor ha estado grande
con nosotros y estamos alegres ...

5 DE DICIEMBRE DE 2021
Filipenses 1, 4-6. 8-11 … Que lleguéis al día
de Cristo limpios e irreprochables …
Lucas 3, 1-6: … Toda carne verá la salvación
de Dios …

Una de las figuras del Adviento, san Juan Bautista, precursor del Mesías, predica un bautismo de
conversión para el perdón de los pecados, cumpliendo la profecía de Isaías: “En el desierto preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos”. El Adviento, es pues, un tiempo de conversión, durante el que
nos preparamos interiormente para que cuando el Señor venga nos encuentre limpios e irreprochables.
Es un tiempo de experimentar la misericordia de Dios, que nos hace volver a gozar de su esplendor,
dejando atrás la oscuridad de nuestros pecados. Y así podremos cantar: “El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres”. Vigilemos para que los afanes de este mundo no nos impidan nuestro
encuentro con Cristo.
En este segundo domingo de Adviento, la liturgia
propone el pasaje evangélico en el que san Lucas, por
decirlo así, prepara la escena en la que Jesús está a punto
de aparecer para comenzar su misión pública (cf. Lc 3, 1-6).
El evangelista destaca la figura de Juan el Bautista, que fue
el precursor del Mesías, y traza con gran precisión las
coordenadas espacio-temporales de su predicación. San
Lucas escribe: "En el año quince del imperio de Tiberio
César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes
tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y
de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el
pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios
a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto" (Lc 3, 1-2). Dos
cosas atraen nuestra atención. La primera es la abundancia
de referencias a todas las autoridades políticas y religiosas
de Palestina en los años 27 y 28 d.C. Evidentemente, el
evangelista quiere mostrar a quien lee o escucha que el
Evangelio no es una leyenda, sino la narración de una
historia real; que Jesús de Nazaret es un personaje histórico
que se inserta en ese contexto determinado. El segundo
elemento digno de destacarse es que, después de esta
amplia introducción histórica, el sujeto es "la Palabra de
Dios", presentada como una fuerza que desciende de lo alto
y se posa sobre Juan el Bautista.

Así pues, este es el significado: la Palabra de Dios
es el sujeto que mueve la historia, inspira a los profetas,
prepara el camino del Mesías y convoca a la Iglesia. Jesús
mismo es la Palabra divina que se hizo carne en el seno

virginal de María: en él Dios se ha revelado plenamente, nos
ha dicho y dado todo, abriéndonos los tesoros de su verdad
y de su misericordia. San Ambrosio prosigue en su
comentario: "Descendió, por tanto, la Palabra, para que la
tierra, que antes era un desierto, diera sus frutos para
nosotros" (ib.).

Queridos amigos, la flor más hermosa que ha
brotado de la Palabra de Dios es la Virgen María. Ella es la
primicia de la Iglesia, jardín de Dios en la tierra. Pero,
mientras que María es la Inmaculada, la Iglesia necesita
purificarse continuamente, porque el pecado amenaza a
todos sus miembros. En la Iglesia se libra siempre un
combate entre el desierto y el jardín, entre el pecado que
aridece la tierra y la gracia que la irriga para que produzca
frutos abundantes de santidad. Pidamos, por lo tanto, a la
Madre del Señor que nos ayude en este tiempo de Adviento
a "enderezar" nuestros caminos, dejándonos guiar por la
Palabra de Dios.
Benedicto XVI papa.

Comunicado de Cáritas – “Campaña del Butano” Hoja Parroquial
Queridos hermanos:
Estamos en tiempo de Adviento, para nosotros este tiempo es especial, es el momento de
preparar el camino del Señor y también de revisar nuestra esperanza y ponerla a tono para hacerla llegar
a mucha gente que la ha perdido.
Como sabéis tenemos en nuestras comunidades, hermanos que tienen muchas carencias, sienten
con fuerza el frío físico como corresponde a esta época del año, la Navidad, y también muchos sienten
frío en el corazón.
Cáritas Alcoy consciente de estas carencias, vuelve a lanzar otro año más, la campaña “QUE
ESTE INVIERNO NADIE PASE FRIO” en la que se recogen donativos para la compra de Butano. El
objetivo de esta campaña es que ningún usuario de Cáritas pase frío, no buscamos cifras, sólo el poder
ayudar a nuestros vecinos, amigos, conocidos que viven entre nosotros
Informaros que la campaña se realizará del 4 al 8 de Diciembre en la “FIRETA DE NADAL”
ubicada en la Glorieta, si queréis compartir, si queréis ser solidarios, en la caseta de Cáritas os
esperamos. Estaremos de 10’30 a 14’00 y de 17’00 a 20’00h.
Para el frio del corazón, lo que hace falta son muchos abrazos, mucho amor y una mirada atenta a
nuestro alrededor para descubrir quienes lo necesitan y eso depende de cada uno de nosotros y está al
alcance de todos.
Para los que quieran colaborar y no puedan acudir a la fireta, se pueden hacer donativos por
bizum al 02444, o transferencia bancaria a la cuenta ES73 0081 0267 8000 0236 4943 o en la parroquia,
siempre indicando en el concepto butano.
Ánimo, hagamos felices a los demás y nuestras Navidades serán felices.

PARROQUIA DE SAN ROQUE
HORARIOS
Los lunes, martes, 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, y Viernes de 6,30 a 7,00 h.
Miércoles La Inmaculada, como Domingos, no hay misa por la tarde.
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.
Martes 7 de Diciembre a las 19,30 víspera de la Inmaculada.
Miércoles 8 de Diciembre La Inmaculada. Misas como domingo, a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina.
ATENCIÓN DE CÁRITAS
Los Lunes de 5,30 a 8,00 en los locales Parroquiales Calle de Mas de la Senia S/N

ÚLTIMOS DIAS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD A 23 EUROS EL DÉCIMO
EN LA SACRISTÍA, CUYO BENEFICIO ES PARA AYUDA DE LAS FIESTAS.

