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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Hechos  13,  14.  43-52:  …   Sabed  que  nos
dedicamos a los gentiles …

Salmo 99:  … Nosotros somos su pueblo y
ovejas de su rebaño ...  

Apocalipsis  7,  9.  14b-17:  …  El  Cordero  los
apacentará  y  los  conducirá  hacia  fuentes
de aguas vivas …

Juan 10, 27-30 : … Yo doy la vida eterna a
mis ovejas …

Somos débil rebaño del Hijo y comenzaremos la celebración pidiendo “tener parte en la victoria
de nuestro Pastor”. Una victoria que ha comenzado ya en los sacramentos de la iniciación cristiana y en
el testimonio de la vida incluso hasta en el martirio. Es lo que expresan las vestiduras blancas y las
palmas en las manos de los que están de pie delante del cordero, y que alcanzará su plenitud cuando
podamos gozar eternamente de las verdes praderas de su reino. Todos están llamados a recibir esa
vida eterna que solo puede dar Cristo, el Buen Pastor. Y será la labor evangelizadora, llevada a cabo
desde las diversas vocaciones y carismas, la que hará llegar a todo el mundo ese mensaje salvador. 

 
            Posteriormente se da el título de pastor,
por extensión, también a quienes hacen las veces
de Dios en la tierra: los reyes, los sacerdotes, los
jefes en general. Pero en este caso el símbolo se
divide: ya no evoca sólo imágenes de protección,
de seguridad,  sino también las de explotación y
opresión. Junto a la imagen del buen pastor hace
su aparición la del mal pastor, la del mercenario.
En el  profeta  Ezequiel  encontramos una terrible
acusación  contra  los  malos  pastores  que  se
apacientan sólo a sí mismos, y a continuación la
promesa  de  Dios  de  ocuparse  Él  mismo  de  su
rebaño (Ez 34, 1 ss.).

                 Jesús en el Evangelio retoma este
esquema  del  buen  y  mal  pastor,  pero  con  una
novedad:  «¡Yo --dice--  soy el  Buen Pastor!».  La
promesa de Dios se ha hecho realidad, superando
cualquier  expectativa.  Cristo hace lo  que ningún
pastor, por bueno que fuera, estaría dispuesto a
hacer: «Yo doy mi vida por las ovejas». 
El hombre de hoy rechaza con desdén el papel de
oveja y la idea de rebaño. Uno de los fenómenos
más  evidentes  de  nuestra  sociedad  es  la
masificación.  Nos  dejamos  guiar  de  manera

supina  por  todo  tipo  de  manipulación  y  de
persuasión  oculta.  Otros  crean  modelos  de
bienestar y de comportamiento, ideales y objetivos
de  progreso,  y  nosotros  los  seguimos;  vamos
detrás,  temerosos  de  perder  el  paso,
condicionados  y  secuestrados  por  la  publicidad.
Comemos lo que nos dicen, vestimos como nos
enseñan,  hablamos  como  oímos  hablar,  por
eslogan. El criterio por el que la mayoría se deja
guiar en la propias opciones.

                   Mirad cómo se desarrolla la vida de la
multitud en una gran ciudad moderna: es la triste
imagen de un rebaño que sale junto, se agita y se
amontona a hora fija en los vagones del tren y del
metro  y  después,  por  la  tarde,  regresa  junto  al
redil,  vacío  de  sí  y  de  libertad.  Sonreímos
divertidos cuando vemos una filmación a cámara
rápida con las personas que se mueven a saltos,
velozmente, como marionetas, pero es la imagen
que  tendríamos  de  nosotros  mismos  si  nos
miráramos con ojos menos superficiales.

                    El Buen Pastor que es Cristo nos
propone  hacer  con  Él  una  experiencia  de
liberación. Pertenecer a su rebaño no es caer en
la  masificación,  sino  ser  preservados  de  ella.
«Donde  está  el  Espíritu  del  Señor,  allí  está  la
libertad» (2 Corintios 3, 17),  dice San Pablo. Allí
surge la persona con su irrepetible riqueza y con
su verdadero destino. Surge el hijo de Dios aún
escondido, del que habla la segunda carta de este
domingo: «Queridos, ahora somos hijos de Dios y
aún no se ha manifestado lo que seremos. 

Raniero Cantalamesa



Comunicado de Cáritas de San Roque para leer en las 
Misas 8-5-2022

HOLA, HERMANOS EN LA FE, un afectuoso saludo desde
CARITAS de nuestra parroquia.

   Empezamos este comunicado con varias frases de
Santa Teresa de Calcuta: “Si no se vive para los demás, la
vida  carece  de  sentido.  No  deis  solo  lo  superfluo,  dad
vuestro corazón. La alegría es una red de amor en la que se
pueden coger almas. La falta de amor es la mayor pobreza
del ser humano. Si no tenemos paz en el mundo, es porque
hemos olvidado que nos pertenecemos el uno al otro, que
ese hombre, esa mujer, esa criatura, es mi hermano o mi
hermana”.

   Hay  que  recordar  éstas  cuestiones,  porque,  en  la
vorágine de nuestra vida y con todo lo que nos ocurre y le
está ocurriendo a los nuestros y al mundo entero,  se nos
olvida.  Cuando  tenemos  dificultades  parece  que  nos
quedamos en modo supervivencia y se nos olvida que fuera,
a nuestro alrededor, siguen habiendo muchas personas que
están  sufriendo  y  que  nos  necesitan.  Se  ha  publicado  el
informe FOESSA y  como os  imaginaréis,  la  pobreza  y  la
precariedad de las personas, en España, sigue aumentando,
agravado  por  ésta  pandemia  que  ha  producido  más
precariedad laboral, más paro, más diferencias entre pobres
y ricos… y a nuestro  lado y,  a pesar del  aumento de las
ayudas  del  Gobierno:  Rentas  de  Ciudadanía,  Ingreso
Mínimo Vital, ayudas de alquiler, bonos sociales, etc. Siguen
habiendo muchas necesidades. 

  Desde  el  Economato  nos  informan  que,  siguen
atendiéndose  más  familias  que  antes  de  la  pandemia,
pasamos de 280 a 304 familias. Eso supone a atención en el
Economato  de  entre  1.400  y  1.500  personas.  Imaginaros
esa cantidad tan grande en comparación con la población
que  tenemos  en  Alcoy,  suponen  más  de  un  2,5%  de  la
población total.

  A nivel de nuestra Caritas parroquial, aparte de los
vales  para  el  economato  en  lo  que  nos  gastamos  unos
1.000€  al  mes,  y  vales  para  alimentos  frescos  para  el
Economy, en lo que nos gastamos unos 350€ al mes, vales
de butano, arropa y otras ayudas puntuales,  a veces nos
encontramos con situaciones desesperadas, como familias
que se encuentran en la calle, a los que hemos ayudado
pagando la estancia en un hotel, leche maternal para alguna
familia,  y  últimamente  y  relacionado  con  la  guerra  de
Ucrania,  están viniendo personas de allí  a las que se les
ayuda en lo que necesiten, como a cualquier otra familia;
esperamos poder así acompañar en su sufrimiento.

Os damos las gracias por vuestro apoyo y donativos y os
pedimos que sigáis rezando por los pobres y por Caritas

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 lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   
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 Viernes 13 de Mayo cena del hambre en patios Colegio José Arnauda.

A la venta tikets en la Sacristía al precio de 5 euros. Hora 20,30
Incluye fila cero.


