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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Hechos 1,  1-11:  … A la vista de ellos,  fue
elevado al cielo …

Salmo  46:  …  Dios  asciende  entre
aclamaciones;  el  Señor,  al  son  de
trompetas ...  

Efesios 1, 17-23: … Lo sentó a su derecha en
el cielo …

Lucas 24,  46-53: … Mientras los bendecía,
fue llevado hacia el cielo …

Con la ascensión del Señor, se consuma la encarnación del Verbo que ha glorificado en sí a la
naturaleza humana que había asumido para redimirla. La presencia de Cristo glorificado a la derecha
del Padre es una presencia de intercesión sacerdotal por todos nosotros. Él nos enviará el Espíritu que
actuará siempre con nosotros en la labor de anunciar la conversión y el perdón de los pecados a todos
los pueblos. Él es, por tanto, el autor de la santidad y la gracia que se nos da en los sacramentos. El
Señor  volverá  al  fin  de  los  tiempos  para  dar  plenitud  a  lo  que  ha  comenzado  a  gestarse  en  su
ascensión: nuestra entrada definitiva en la casa del Padre.

 Si no queremos que la Ascensión se parezca más a
un  melancólico  «adiós»  que  a  una  verdadera  fiesta,  es
necesario comprender la diferencia radical que existe entre
una desaparición y una partida. Con la Ascensión, Jesús no
partió,  no se ha «ausentado»; sólo ha desaparecido de la
vista. Quien parte ya no está; quien desaparece puede estar
aún  allí,  a  dos  pasos,  sólo  que  algo  impide  verle.  En  el
momento de la ascensión Jesús desaparece, sí, de la vista
de los apóstoles,  pero para estar  presente de otro  modo,
más íntimo, no fuera, sino dentro de ellos. Sucede como en
la  Eucaristía;  mientras la  hostia  está  fuera de nosotros la
vemos, la adoramos; cuando la recibimos ya no la vemos, ha
desaparecido, pero para estar ya dentro de nosotros. Se ha
inaugurado una presencia nueva y más fuerte.

 Pero surge una objeción. Si Jesús ya no está visible,
¿cómo harán los hombres para saber de su presencia? La
respuesta  es:  ¡Él  quiere  hacerse  visible  a  través  de  sus
discípulos! Tanto en el Evangelio como en los Hechos de los
Apóstoles,  el  evangelista  Lucas  asocia  estrechamente  la
Ascensión al tema del testimonio: «Vosotros sois testigos de
estas cosas» (Lc 24, 48). Ese «vosotros» señala en primer
lugar a los apóstoles que han estado con Jesús. Después de
los apóstoles, este testimonio por así decir «oficial», esto es,
ligado  al  oficio,  pasa  a  sus  sucesores,  los  obispos  y  los
sacerdotes.  Pero  aquel  «vosotros»  se  refiere  también  a
todos los bautizados y los creyentes en Cristo. «Cada seglar
–dice un documento del Concilio- debe ser ante el mundo
testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús, y
señal  del  Dios  vivo»  (  Lumen  gentium  38).

 Se ha hecho célebre la afirmación de Pablo VI: «El
mundo tiene necesidad de testigos más que de maestros».
Es  relativamente  fácil  ser  maestro,  bastante  menos  ser
testigo. De hecho, el mundo bulle de maestros, verdaderos o
falsos,  pero  escasea  de  testigos.  Entre  los  dos  papeles
existe la misma diferencia que, según el proverbio, entre el
dicho y el hecho... Los hechos, dice un refrán ingles, hablan
con más fuerza que las palabras.

 El testigo es quien habla con la vida. Un padre y una
madre  creyentes  deben ser,  para  los  hijos,  «los  primeros
testigos de la fe» (esto pide para ellos la Iglesia a Dios, en la

bendición que sigue al rito del matrimonio). Pongamos un
ejemplo concreto. En este período del año muchos niños [y
jóvenes]  se  acercan  a  la  primera  comunión  y  a  la
confirmación.  Una  madre  o  un  padre  creyentes  pueden

ayudar a su hijo a repasar el catecismo, explicarle el sentido
 de las palabras, ayudarle a memorizar las repuestas. 

 ¡Hacen algo bellísimo y ojalá fueran muchos los que
lo hicieran! Pero ¿qué pensará el niño si, después de todo lo
que los

padres  han  dicho  y  hecho  por  su  primera  comunión,
descuidan después sistemáticamente la Misa los domingos,
y  nunca  hacen  el  signo  de  la  cruz  ni  pronuncian  una
oración? Han sido maestros, no testigos.

 El testimonio de los padres no debe, naturalmente,
limitarse  al  momento  de  la  primera  comunión  o  de  la
confirmación  de  los  hijos.  Con  su  modo  de  corregir  y
perdonar  al  hijo  y  de  perdonarse  entre  sí,  de  hablar  con
respeto de los ausentes, de comportarse ante un necesitado
que  pide  limosna,  con  los  comentarios  que  hacen  en
presencia de los hijos al oír las noticias del día, los padres
tienen a diario la posibilidad de dar testimonio de su fe. El
alma de los niños es una placa fotográfica: todo lo que ven y
oyen en los años de la infancia se marca en ella y un día
«se revelará» y dará sus frutos, buenos o malos.

 Raniero Cantalamesa



PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

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  DURANTE EL TIEMPO PASCUAL
DE MOMENTO EL HORARIO DE VERANO SE POSPONE HASTA JULIO

De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   
Sábado alas 17,30 Misa Juniors

Comunidades Neocatecumenales: Sábados a las 20,30 en Capilla Colegio
Domingos de Pascua: Misas pascuales a las 9 y 12,30

Misas de Comuniones Domingos de Mayo a las 11,00 h.

Rosario: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 19,00 h.
Exposición del Smo. Jueves a las 18,30 hasta 19,30 h.

Grupo Hakuna: los lunes a las 20,30 con Exposición del Smo.

ATENCIÓN DE CÁRITAS   Lunes de 5,30 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n
ATENCIÓN EN SACRISTÍA  Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00

Jueves NO HAY atención por Exposición del Smo.

PRÓXIMO SÁBADO DIA 4 DE JUNIO,  A LAS 19,30
VIGILIA ARCIPRESTAL DE PENTECOSTÉS.

TODAS LAS PARROQUIAS DE ALCOY VIENEN A CELEBRAR LA VIGILIA 
A NUESTRA PARROQUIA DE SAN ROQUE.

ESTAIS TODOS INVITADOS.


