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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Génesis 14, 18-20: … Ofreció pan y vino …

Salmo  109:  …  Tú  eres  sacerdote  eterno,
según el rito de Melquisedec ...  

I Corintios 11, 23-26: … Cada vez que coméis
y bebéis, proclamáis la muerte del Señor …

Lucas  9,  11b-17: …  Comieron  todos  y  se
saciaron …

La oración colecta de la misa de hoy, subraya la conexión de la eucaristía con la Pasión de Cristo, de la
que es memorial. La paz y la unidad de la Iglesia están en el fondo de la oración sobre las ofrendas. En la
oración después de la comunión se subraya la dimensión escatológica de la comunión, “signo del banquete del
reino” que nos llenará del gozo de la divinidad. La liturgia de la Palabra nos presenta el sacrificio de Melquisedec,
anticipo de la misa. El salmo responsorial nos recordará a Cristo como único y eterno sacerdote de la Nueva
Alianza. En la segunda lectura se nos recuerda que la eucaristía es el memorial de la muerte del Señor. Y el
Evangelio nos narra la multiplicación de los panes, signo profético del banquete mesiánico que es la comunión
eucarística.

 La actual solemnidad del Corpus Christi,  que en el
Vaticano  y  en  varias  naciones  ya  se  celebró  el  jueves
pasado,  nos  invita  a  contemplar  el  misterio  supremo  de
nuestra  fe:  la  santísima  Eucaristía,  presencia  real  de
nuestro Señor Jesucristo en el Sacramento del altar. Cada
vez que el sacerdote renueva el sacrificio eucarístico, en la
oración de consagración repite:  "Esto es mi cuerpo... Esta
es  mi  sangre".  Lo  dice  prestando la  voz,  las  manos y  el
corazón a Cristo, que ha querido quedarse con nosotros y
ser el corazón latente de la Iglesia.

 Pero  también  después  de  la  celebración  de  los
divinos misterios el Señor Jesús sigue vivo en el sagrario;
por  eso  lo  alabamos  especialmente  con  la adoración
eucarística. Más aún, existe un vínculo intrínseco entre la
celebración y la adoración. En efecto, la santa misa es en sí
misma  el  mayor  acto  de  adoración  de  la  Iglesia:  "Nadie
come  de  esta  carne  —escribe  san  Agustín—,  sin  antes
adorarla". La adoración fuera de la santa misa prolonga e
intensifica lo que ha acontecido en la celebración litúrgica, y
hace posible una acogida verdadera y profunda de Cristo.

 Hoy,  además,  en  las  comunidades  cristianas  de
todas las partes del mundo se tiene la procesión eucarística,
singular  forma  de  adoración  pública  de  la  Eucaristía,
enriquecida  con hermosas y  tradicionales manifestaciones
de devoción popular. Quisiera aprovechar la oportunidad que
me ofrece esta  solemnidad para recomendar vivamente a
los pastores y a todos los fieles la práctica de la adoración
eucarística.  Expreso  mi  aprecio  a  los  institutos  de  vida
consagrada, así como a las asociaciones y cofradías que se
dedican de modo especial a la adoración eucarística:  invitan

a  todos  a  poner  a  Cristo  en  el  centro  de  nuestra  vida
personal y eclesial.

 Asimismo, me alegra constatar que muchos jóvenes
están  descubriendo  la  belleza  de  la  adoración,  tanto
personal  como  comunitaria.  Invito  a  los  sacerdotes  a
estimular a los grupos juveniles, y también a seguirlos, para
que  las  formas  de  adoración  comunitaria  sean  siempre
apropiadas y dignas, con tiempos adecuados de silencio y
de  escucha  de  la  palabra  de  Dios.  En  la  vida  actual,  a
menudo ruidosa y dispersiva, es más importante que nunca
recuperar  la  capacidad  de  silencio  interior  y  de
recogimiento:  la  adoración  eucarística  permite  hacerlo  no
sólo  en torno al  "yo",  sino también en compañía del  "Tú"
lleno  de  amor  que  es  Jesucristo,  "el  Dios  cercano  a
nosotros".

 Que  la  Virgen  María,  Mujer  eucarística,  nos
introduzca  en  el  secreto  de  la  verdadera  adoración.  Su
corazón, humilde y sencillo, estaba siempre centrado en el
misterio de Jesús, en el que adoraba la presencia de Dios y
de su Amor redentor.  Que por su intercesión aumente en
toda la Iglesia la fe en el Misterio eucarístico, la alegría de
participar  en  la  santa  misa,  especialmente  en  la  del
domingo, y el deseo de testimoniar la inmensa caridad de
Cristo.

Benedicto XVI



Comunicado de Cáritas de San Roque para leer en las Misas 19-6-2022

HOLA, Hermanos en la Fe!, 
 Os mandamos un afectuoso saludo desde CARITAS de nuestra parroquia. 
 Cáritas Diocesana, en este Día de Caridad, realiza su Campaña de sensibilización, cuyo
lema es  “Estar  cerca  para  SEMBRAR ESPERANZA”.  Se nos  invita  a  ser  sembradores  de
Esperanza allí donde estemos. ¿Y cómo hacerlo?
 Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos su misma suerte.
Y por ello se convierte en motivo de Esperanza para ellos, sembrador de Esperanza en ellos. 
 Y como dice el papa Francisco,  “ésta es una importante lección para sus discípulos de
todos  los  tiempos…  Los  pobres  son  hermanos  y  hermanas  con  los  cuales  compartir el
sufrimiento  para  aliviar  su  malestar  y  marginación,  para  devolverles  la  dignidad  perdida  y
asegurarles la necesaria inclusión social”. 
 Cuando  nosotros  actuamos  de  esta  manera,  nos  convertimos  también  en  motivo  de
Esperanza para ellos, sembramos la Esperanza en ellos.
 El Papa Francisco nos hace el llamamiento a “salir al encuentro de los pobres, allí donde
estén. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente que vayamos nosotros a
su encuentro...”.
 Os animamos a poner en práctica en vuestra vida, el  lema de esta Campaña:  “Estar
cerca para SEMBRAR ESPERANZA”. 

 A nivel de nuestra Caritas parroquial, todos sabéis las ayudas que prestamos desde la
atención para poder aliviar la situación, a veces desesperada de personas y familias. Cualquier
cosa  que  hagamos  por  alguna  persona  que  esté  sufriendo  tanto  nosotros  como vosotros,
estamos difundiendo el mensaje de Amor de Jesús, estamos repartiendo Esperanza. Que el
Señor nos dé un corazón sensible para ver el sufrimiento de los que nos rodean y así poderlos
acompañar y apoyar en la medida que podamos.

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 ESTE TIEMPO
DE MOMENTO EL HORARIO DE VERANO SE POSPONE HASTA JULIO

De lunes a sábado Misas a las 9,00 y 19,30   
Sábado a las 17,30 Misa Juniors
Domingo Misas a las 9,00 y 12,30

Este Domingo de 9,30 a 12,30 Adoración del Smo. Expuesto en el Altar Mayor
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 6,00 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.
HOY COLECTA DE CÁRITAS POR CORPUS, DIA NACIONAL DE CARIDAD


