CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
193 DOMINGO XIII ORDINARIO
PALABRA DE ESTE DOMINGO

I Reyes 19, 16b. 19-21: … Eliseo se levantó y
siguió a Elías …
Salmo 15: … Tú eres, Señor, el lote de mi
heredad ...

26 DE JUNIO DE 2022
Gálatas 5, 1. 13-18: … Habéis sido llamados
a la libertad …
Lucas 9, 51-62: … Tomó la decisión de ir a
Jerusalén. Te seguiré adonde quiera que
vayas …

Dios es el que llama: la vocación cristiana, o la vocación específica sacerdotal, religiosa. Etc. Es una
iniciativa de Dios que nos mueve interiormente por su Espíritu y a través de mediaciones humanas; por ejemplo,
llama a Eliseo a través de Elías. Jesús es el mediador por excelencia de la llamada que Dios nos hace a vivir con
radicalidad total el reino de Dios como valor absoluto; y hoy, su voz sigue resonando en la liturgia de la Palabra:
“Sígueme”. Pero ¿A qué nos llama Jesús?. A compartir su camino, que es el de la verdadera libertad que nos
lleva a dejar a un lado todo lo que pueda impedirnos vivir entregados al reino. Por eso podremos cantar con el
salmo responsorial: “Tú eres, Señor, el lote de mi heredad”.

Jesús llama a seguirle. Pero seguir a
Cristo implica la vida entera, no sólo algunos
momentos o algunas zonas de nuestra
existencia. Lo que el profeta no podía exigir
(primera lectura), por ser un hombre, Cristo sí
puede por ser el Hijo de Dios. Más aún, no
hay otra manera de seguir a Cristo: «El que
mira hacia atrás no es apto para el Reino de
Dios». El seguimiento de Cristo sólo puede ser
incondicional.
No
caben
rebajas
ni
descuentos. El seguimiento de Cristo no es
una cuestión de negociaciones. Poner
condiciones es estar diciendo «no», es ya
dejar de seguirle. Cristo lo ha dado todo y lo
pide todo. Y esto es lo que implica ser
cristiano: un seguimiento incondicional. No
hay dos tipos de cristianos. Sólo es
verdaderamente cristiano el que «va a por
todas». Cristo comprende la debilidad humana
y los fallos motivados por ella, pero no acepta

la mediocridad por sistema, el «bajar el
listón», los cálculos egoístas. Los apóstoles

fueron grandes pecadores: san Pedro llegó a
negar a Cristo, san Pablo persiguió a la
Iglesia... Pero no fueron mediocres: se dieron
del todo, gastaron su vida por Cristo, sin
reservarse nada.
El que no entiende en absoluto, será
incapaz de seguir a Cristo. Porque él quiere
ser el absoluto de nuestra vida.
El que se escandaliza porque Cristo
pide la renuncia incluso a cosas buenas es
que no ha entendido nada del evangelio. Ser
cristiano no equivale a ser honrado y no hacer
mal; eso lo procuran también los ateos. Ser
cristiano significa estar dispuesto a toda
renuncia y a todo sacrificio por Cristo.
Julio Alonso Ampuero

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
Por la tarde se abrirá a las 7,00 hasta las 8,30.
HORARIOS DE MISAS DURANTE ESTE TIEMPO
DE MOMENTO EL HORARIO DE VERANO EMPIEZA EL VIERNES 1 DE JULIO
A PARTIR DEL VIERNES 1 DE JULIO:
SE MANTIENE DE MOMENTO LA MISA DE 9 EL MES DE JULIO
ATENCIÓN CAMBIA HORARIO TARDES:
POR LA TARDE MISA A LAS 8,00 DE LA TARDE
EL DIA 1 DE JULIO SE SUPRIME EL ROSARIO Y LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
HASTA OCTUBRE.
Domingos Misas a las 9,00 y 12,30
ATENCIÓN DE CÁRITAS Lunes de 6,00 a 8,00 en Calle Mas de Cenia s/n
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Horario de Verano: De Lunes a Viernes de 7,00 a 8,00
ESTE FIN DE SEMANA, EL DOMINGO DÍA 26 A LAS 18,30, CONFIRMACIONES DE
48 JÓVENES DE LA PARROQUIA. FELICIDADES.

