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PALABRA DE ESTE DOMINGO
I Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23.: … El Señor
te ha entregado hoy en mi poder, pero yo
no he querido extender la mano …

Salmo  102:  …  El  Señor  es  compasivo  y
misericordioso  ...  

I Corintios 15, 45-49: … Lo mismo que hemos
llevado  la  imagen  del  hombre  terrenal,
llevaremos también la imagen del celestial
…

Lucas 6, 27-38: … Sed misericordiosos como
vuestro Padre es misericordioso …

“Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso”. El amor a los enemigos, la generosidad con los
que  nos  piden,  perdonar  a  los  que  nos  ofenden… Todo  esto  es  el  contenido  del  Evangelio  de  hoy.  Para
entenderlo tenemos primero que contemplar la misericordia de Dios, que tanto nos ama y perdona a lo largo de
nuestra vida, a pedar de tantos pecados e infidelidades. Hoy, al rezar el Padrenuestro, atendamos especialmente
a la petición: “Perdonas nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. ¿Somos
consecuentes  con  esta  petición?.  En  la  primera  lectura  se  nos  presenta  como  modelo  de  compasión  y
misericordia a David, que pudiendo vengarse de Saúl,  su enemigo, le perdonó la vida, no queriendo atentar
impunemente contra el ungido del Señor.

 Para captar la afirmación teológica de esta lectura, hay
que intentar comprender en primer lugar a sus dos principales
actores, Saúl y David. En primer lugar, tenemos la trágica figura
del  rey  Saúl,  que  no  logró  establecer  una  relación  positiva
respecto a Samuel, el sacerdote y profeta; así se situó contra la
fuerza espiritual más fuerte de Israel y no tenía más remedio
que fracasar. De ahí surgió el empeoramiento de la situación
política y militar y el peligro que se cernía sobre el amenazado
rey por parte del joven jefe militar cargado de éxitos y amado
del pueblo, David, que era, a su vez, el protegido de Samuel.
Así  cae  en  la  depresión  hasta  llegar  a  obsesionarse  con
perseguir a David y pretender matarlo. David, por su parte, que
debía considerarse como fuera de la ley, se había convertido en
una especie de capitán de bandidos y de esa forma se hallaba
siempre comprometido.

 En  esa  situación,  encuentra  él  a  Saúl  durmiendo  y
desarmado. Esta parece que es su hora. Nada más oportuno
que entonces para dar un audaz golpe y conquistar de una vez
el reino. Dios mismo parecía que había entregado a Saúl en
sus manos. Para David, la tentación debía ser casi invencible.
Pero  David  se  niega  a  aprovecharse  de  esa  oportunidad,  a
pesar  de  que  los  amigos  le  incitan  a  ello.  El  motivo  para
contenerse no es el «amor a los enemigos». Hay otros motivos
determinantes,  y  en cierto  sentido más profundos:  en primer
lugar, la reverencia a la autoridad establecida por Dios, incluso
en un portador deficiente de la misma; luego, y todavía más, el
temor ante el poder presente de la justicia de Dios. Esto último
es el rasgo que determina propiamente la  vida de David,  tal
como nos narran con plena claridad los libros de los Reyes.
Este hombre, que, ciertamente, se veía marcado por algunas
faltas y bastante graves, se hallaba, no obstante, embargado
siempre por un sentimiento profundamente real de la presencia
de  Dios,  la  cual  en  todas  partes  le  parecía  una  realidad

determinante: Dios está ahí. Su ley es poder. Un éxito en contra
de él, no es éxito. A veces este temor adquiere curiosos rasgos,
pero no tiene nada de servil o de impuro en sí; y, a la vez, se
halla  empapado  en  una  profunda  confianza:  situado  ante  la
opción de caer en manos de sus enemigos o de Dios, David
elige sin vacilar no el caer en manos de los hombres, sino en
las  manos  de  Dios,  el  cual  siempre  es  misericordioso,  aun
cuando castiga.  La realidad presente de Dios es para David,
también en lo que aquí se nos relata, más fuerte que la realidad
inmediata de su propio poder, más que su espada, que no tenía
más que empuñar. Pero no la desenvaina ni la empuña porque
se da cuenta de la presencia de Dios.
 Ahora  bien,  esta  historia,  que  nos  puede  parecer  a

primera vista como curiosamente arcaica, puede ser muy actual
para  nosotros.  Ambos  aspectos,  de  los  que  nos  hemos
ocupado, nos afectan. En primer lugar, la reverencia hacia la
autoridad.  Ciertamente,  debe  existir  la  crítica  de  conciencia
respecto a la autoridad; sin esa crítica, el cristianismo no habría
entrado en la historia. Pero la crítica cae en el vano, cuando
pierde respeto y sólo tiene como normas la plausibilidad y el
interés.  Donde  ocurre  eso,  incluso  la  democracia  cae  en  la
anarquía  y  se  da  vía  libre  al  terror  y  al  poder  brutal.  Pero
todavía más central es el segundo aspecto, a saber, la vida en
la  presencia  de  Dios;  el  sometimiento  de  nuestros  intereses
bajo  su  justicia.  De  esta  forma  el  antiguo  testamento  nos
introduce en medio del sermón de la montaña del que trata el
evangelio de hoy. Todas sus afirmaciones particulares no son,
en último extremo, más que imágenes de una sola cosa: no hay
que vivir del poder, sino del derecho; la actuación debe seguir
las  mismas normas;  no hay  que vivir  del  interés,  sino  de la
verdad. Donde sucede esto, ya se han cumplido le ley y los
profetas, y allí se abre e inaugura la «nueva alianza».  

 Benedicto XVI



El 6 de Julio de este año 2022 se cumplirán 80 años de la creación como Parroquia de San Roque y San Sebastián
hecho que ocurrió el 6 de Julio de 1942, dejando de ser Ermita de San Roque

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

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
ATENCIÓN:

De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   

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

CATEQUESIS DE JÓVENES Y ADULTOS Martes y Jueves a las 20,15

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.


