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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 42, 1-4. 6-7:  … Mirad a mi siervo, en
quien me complazco …

Salmo: 28:  … El Señor bendice a su pueblo
con la paz ...  

Hechos 10, 34-38: … Ungido por Dios con la
fuerza del Espíritu Santo …

Lucas 3, 15-16. 21-22: … Jesús fie bautizado;
y mientras oraba, se abrieron los cielos …

Hoy termina el tiempo de Navidad, con la manifestación de Jesús como el Hijo amado de Dios que viene a
darnos la salvación. Esto ocurrió cuando, una vez bautizado, se abrió el cielo y el Espíritu Santo se posó sobre él
como una paloma. Se manifiesta Jesús así, como el Cristo, el Ungido de Dios con la fuerza del Espíritu, que pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. También se manifiesta como
hombre, Él, el único santo, en la fila de los pecadores para ser bautizado. Con su bautismo, Jesús instituye
nuestro bautismo, cuya agua nos da la gracia del Espíritu Santo por el que somos hijos de Dios. 

 Los relatos sobre el bautismo de Jesús en el Jordán
destacan que al  salir  del  agua los  cielos  se  abrieron,  el
Espíritu Santo bajó sobre él en figura de paloma, y la voz
del Padre lo proclamó como su Hijo amado, el predilecto. 
 Los  cielos,  el  Paraíso  en  que Dios  se  paseaba  y
entretenía familiarmente con el Hombre, estaban cerrados
desde  el  pecado  de  Adán.  Querubines  con  espadas  de
fuego  impedían  el  acceso.  La  obra  maestra  del  Espíritu
Santo,  la  creación  y  su  rey,  el  Hombre,  estaba
dolorosamente frustrada: el Espíritu es vida, comunión y
libertad.  Trilogía  santa  que  el  pecado  de  Adán  había
sustituido  por  una  triple  maldición:  muerte,  división,
esclavitud.  Las  últimas  palabras  de  Dios  antes  de  la
expulsión no hacían más que ratificar esta triste lejanía y
rechazo  que  el  Hombre  se  había  granjeado  por  propia
culpa.

No  es  que  Dios  hubiera  reaccionado  con  ira,
castigando una trasgresión: "por  haberme desobedecido,
yo te echo fuera de casa". Fue como en la parábola del hijo
pródigo: nadie lo echó, él se quiso ir. En su inexperiencia e
ignorancia, creyó que podía realizarse mejor fuera de casa,
lejos del padre. Confió más en los extraños que en aquel
que mejor lo conocía.
 Bajo el símbolo del árbol del bien y del mal, cuyos
frutos  están  vedados  al  consumo humano,  se  reivindica
una verdad salvadora: el  hombre,  con su libertad,  debe
buscar la voluntad de Dios y hacerla. La voluntad de Dios
refleja  y  promulga  la  sabiduría  de  Dios.  Quien  hace  la
voluntad  de  Dios  es  sabio,  y  con  ello  participa  de  la
omnipotencia  y  felicidad  de  Dios.  Quien  a  sabiendas  se
obstina en hacer  su voluntad y no la voluntad de Dios,
cambia el bien por el mal, la vida por la muerte, la libertad
por la esclavitud.
  El destino del hombre se juega en la aceptación o
rechazo de su condición filial.

 
 Si el Paraíso se perdió por negarse el hombre a ser
y actuar como hijo, la única vía de recuperación del Paraíso
es volver a los orígenes y proclamar: "Abba, Padre". El hijo
pródigo actuó conforme a esa lógica, cuando para salir de
su estado de servidumbre volvió a la casa paterna.  Ese
simple gesto de confianza filial le valió el reintegro pleno
de sus derechos de hijo. Si lo que a Dios le causa pena es
que su hijo esté lejos, la alegría de Dios es que su hijo se
acerque y le diga: Padre, aquí estoy, ya no quiero hacer mi
voluntad sino la tuya.
 El  reino  de  los  cielos,  con  sus  tesoros  de  paz,
justicia y alegría en el Espíritu Santo es patrimonio de los
que vuelven al  estado de niño.  La oración dicha por un
niño,  con  espíritu  de  niño:  humildad,  entrega  confiada,
perseverancia indómita, penetra los cielos y toca el corazón
de Dios Padre. Entonces vale aquello de "pedid y recibiréis,
llamad a golpes y se os abrirá".
 En la versión de Lucas sobre el bautismo de Jesús,
se dejó constancia de que el  cielo se abrió "mientras Él
oraba". La oración inaugura y asegura nuestra conectividad
con el cielo. Por eso nada hemos de hacer sin orar. Y por
eso hay que orar así: "Padre nuestro que estás en el cielo,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo". 
 Entonces vuelve a ocurrir el prodigio de la primera
Creación. El Espíritu que aleteaba sobre las aguas fecunda
otra  vez  la  vida  con  su  calor,  nos  regala  alegría  e
inmortalidad. Se escucha, de nuevo, la voz del Padre: no
ya la que deplora el exilio, sino la que anuncia el regreso y
reafirma  la  promesa:  "tú  eres  mi  hijo,  mi  elegido,  mi
preferido".  
 Nuestra fe bautismal es una nueva Creación. Por el
agua y  el  Espíritu  Santo,  la  Iglesia  nos  introduce en  el
camino de retorno al Paraíso perdido. Allí donde entran, allí
donde pertenecen y permanecen los que quieren ser niños.

RAÚL HASBÚN Z.



Comunicado de Cáritas de San Roque 9-1-2022

HOLA, HERMANOS EN LA FE, un afectuoso saludo desde CARITAS de nuestra parroquia después del Tiempo de Navidad. 
Queremos compartir con vosotros noticias relacionadas con Cáritas en Alcoy:
Después de la Fireta del Nadal 2021, realizada en el mes de Diciembre, en la que Cáritas Interparroquial de Alcoy estuvo
presente un año más con la Campaña del Butano, nos complace informaros que la recogida de donativos para la compra de
bombonas ha sido todo un éxito, pudiendo alcanzar la cifra de 9 camiones (alrededor de 500 bombonas), en los 5 días de
Fira. También decir que los donativos para la Campaña del Butano no cesan, y continuamos recibiendo ayuda para tal fin. 
También hemos contado con la colaboración en la venta del Paje Solidario, que también se ha sumado a la campaña de
Navidad de Cáritas. 
El  Economato ha recibido la  donación de 10.500 kilos de alimentos recogidos en las Campañas del  Bote de diversos
colegios y en algún supermercado. Destacar que, desde que estamos en pandemia, al no recogerse alimentos por los
domicilios de nuestro barrio en la Campaña del Bote, la cantidad recogida  de alimentos, es sólo la mitad que otros años.
También,  desde  el  Economato  se  han  repartido  éstas  navidades  250  lotes  de  alimentos.  Y  han  recibido  donaciones
económicas por valor de 3.500€.
La  solidaridad  de  los  ciudadanos  de  Alcoy  ha  estado  presente  en  los  corazones  de  los  voluntarios  que  han  estado
recogiendo los donativos, así como de las familias necesitadas, que, gracias a esta colaboración, se beneficiarán de la
acción caritativa. 
Desde Cáritas Interparroquial de Alcoy trabajamos voluntariamente para ayudar a más de 300 familias, que por desgracia,
tienen necesidades básicas. Reciben ayudas en alimentación, pagos de recibos de luz, agua y otras ayudas… y sobre todo
la mejor ayuda que reciben es la escucha. En las acogidas parroquiales es donde los usuarios de Cáritas pueden sincerarse
con los voluntarios y crear una relación de ayuda y comprensión. 
Queremos dar nuevamente las gracias por la colaboración a toda la población de Alcoy, y esperamos que hayáis tenido una
muy Feliz Navidad y que 2022 venga cargado de amor y Paz de parte de todos los voluntarios que forman Cáritas Alcoy. 

GRÀCIES ALCOI, DE TOT COR!!!!!!

OS PEDIMOS QUE SIGÁIS REZANDO POR LOS POBRES, POR CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

PARROQUIA DE SAN ROQUE

De lunes a viernes:
Por la mañana se abrirá de 8 a 10. Por la tarde se abrirá a las 6,30 hasta las 8,00.

HORARIOS DE MISAS

De lunes a viernes Misa a las 19,30   
Sábados a las 19,30 y 20,30

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30
Confesiones media hora antes de la misa vespertina

Grupo Hakuna: lunes a las 8,30 con Exposición del Santísimo
Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes.

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

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 8 en Calle Mas de La Senia
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.

HOY COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL


