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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Exodo 3, 1-8a. 13-15: … “Yo soy” me envía a
vosotros …

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

I  Corintios  10,  1-6.  10-12:  …  La  vida  del
pueblo con Moisés en el desierto fue escrita
para escarmiento nuestro …

Lucas 13, 1-9: … Si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera …

La  Iglesia  hoy  nos  llama  a  escuchar  la  advertencia  de  Cristo:  “Si  no  os  convertís,  todos
pereceréis lo mismo”. Los textos de hoy nos ayudan a caer en la cuenta de que estamos hundidos bajo
el peso de nuestra culpas y necesitamos que Dios nos restaure con su misericordia. Una acción de Dios
con la que tenemos que colaborar, perdonando a los que nos ofenden. El Señor va cumpliendo sus
promesas. Se vislumbra ya la tierra que mana leche y miel. La primera lectura ayuda a la segunda (la
vida con Moisés en el desiertos fue escrita para escarmiento nuestro), nos evoca la pascua y el éxodo
de Israel  como acontecimientos  proféticos que anuncian nuestro  camino espiritual  hacia la  pascua
cristiana.

 La página del evangelio de san Lucas, que se
proclama  en  este  tercer  domingo  de  Cuaresma,
refiere el comentario de Jesús sobre dos hechos de
crónica. El primero:  la revuelta de algunos galileos,
que Pilato reprimió de modo sangriento; el segundo,
el desplome de una torre en Jerusalén, que causó
dieciocho  víctimas.  Dos  acontecimientos  trágicos
muy diversos:  uno, causado por el hombre; el otro,
accidental. Según la mentalidad del tiempo, la gente
tendía a pensar que la desgracia se había abatido
sobre las víctimas a causa de alguna culpa grave
que  habían  cometido.  Jesús,  en  cambio,  dice: 
«¿Pensáis  que esos galileos  eran más pecadores
que  todos  los  demás  galileos?…  O  aquellos
dieciocho, ¿pensáis que eran más culpables que los
demás hombres que habitaban en Jerusalén?» (Lc
13,  2. 4).  En   ambos casos,  concluye:  «No,  os  lo
aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del
mismo modo» (Lc 13, 3. 5). 

 Por  tanto,  el  mensaje  que  Jesús  quiere
transmitir  a  sus  oyentes  es  la  necesidad  de  la
conversión.  No la propone en términos moralistas,
sino realistas, como la única respuesta adecuada a
acontecimientos  que  ponen  en  crisis  las  certezas
humanas.  Ante  ciertas  desgracias  —advierte— no
se  ha  de  atribuir  la  culpa  a  las  víctimas.  La
verdadera sabiduría es, más bien, dejarse interpelar
por  la  precariedad  de  la  existencia  y  asumir  una
actitud  de  responsabilidad:  hacer  penitencia  y
mejorar nuestra vida. Esta es sabiduría, esta es la
respuesta  más  eficaz  al  mal,  en  cualquier  nivel,
interpersonal,  social  e internacional.  Cristo invita a
responder al mal, ante todo, con un serio examen de
conciencia y con el compromiso de purificar la propia
vida.  De  lo  contrario  —dice—  pereceremos,
pereceremos todos del mismo modo. 

 

 En efecto, las personas y las sociedades que
viven  sin  cuestionarse  jamás  tienen  como  único
destino  final  la  ruina.  En  cambio,  la  conversión,
aunque  no  libra  de  los  problemas  y  de  las
desgracias, permite afrontarlos de «modo» diverso.
Ante  todo,  ayuda  a  prevenir  el  mal,  desactivando
algunas de sus amenazas. Y, en todo caso, permite
vencer el mal con el bien, si no siempre en el plano
de los hechos —que a veces son independientes de
nuestra voluntad—, ciertamente en el espiritual. En
síntesis:  la conversión vence el mal en su raíz, que
es el pecado, aunque no siempre puede evitar sus
consecuencias. 

 Pidamos  a  María  santísima,  que  nos
acompaña y nos sostiene en el itinerario cuaresmal,
que  ayude  a  todos  los  cristianos  a  redescubrir  la
grandeza, yo diría, la belleza de la conversión. Que
nos  ayude  a  comprender  que  hacer  penitencia  y
corregir la propia conducta no es simple moralismo,
sino  el  camino  más  eficaz  para  mejorarse  a  sí
mismo y mejorar la sociedad. Lo expresa muy bien
una feliz sentencia:  Es mejor encender una cerilla
que maldecir la oscuridad. 

Benedicto XVI



EMERGENCIA EN UCRANIA
 No hay ningún lugar seguro en Ucrania.  7,5 millones de niños y niñas de Ucrania están en grave peligro de sufrir
daños físicos, graves trastornos emocionales y desplazamientos tras la escalada del conflicto. 

 Los  bombardeos y explosiones en múltiples ciudades del país han obligado a los niños, niñas y a las familias a
refugiarse en sótanos y refugios antibombas. Sabemos que decenas de niños y niñas han muerto ya por consecuencia de
los ataques y esta cifra, desgraciadamente, aumenta día a día. 

 Más  del  40% de  las  personas  que  han  huido  de  Ucrania  son  menores.  Al  menos  1  millón  de  niños  y  niñas
desplazados se enfrentan a condiciones extremas, viéndose obligados a pasar días y noches a la intemperie sin ningún tipo
de refugio y a temperaturas por debajo de los 0ºC.

El Arzobispo de Valencia convoca una colecta extraordinaria en las parroquias valencianas el 20 de marzo para
mandarla a Ucrania 

 Las parroquias de la archidiócesis de Valencia destinarán las colectas de las misas del próximo fin de semana a
ayudar a Ucrania tras la convocatoria del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que recuerda que la diócesis
de Valencia ha puesto al servicio de las familias desplazadas espacios y hogares para su acogida. 

 Así, la diócesis valenciana ha dispuesto que el tercer domingo de Cuaresma se haga una colecta extraordinaria de 
los fieles para enviar lo recaudado, en metálico, para Ucrania a través de Cáritas. 

 
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

De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   
Comunidades Neocatecumenales a las 20,30 en Capilla del Colegio

Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

HORARIOS DE MISAS EN LA FIESTA DE SAN JOSÉ:
Viernes día 18 a las 19,30 Misa de la víspera de San José

SÁBADO día 19  SAN JOSÉ
Misas a las 9 y 12,30 (como Domingos)

A las 19,30 Misa víspera del Domingo
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 y miércoles.

Vía Crucis los viernes a las 7
 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 PARA AYUDA A CARITAS DE UCRANIA

https://www.lasprovincias.es/temas/generales/guerra-en-ucrania.html

	El Arzobispo de Valencia convoca una colecta extraordinaria en las parroquias valencianas el 20 de marzo para mandarla a Ucrania

