CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
190 DOMINGO de PENTECOSTÉS
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Hechos 2, 1-11: … Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar …
Salmo 103: … Envía tu Espíritu, Señor, y
repuebla la faz de la tierra ...

5 DE JUNIO DE 2022

I Corintios 12, 3b-7. 12-13: … Hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo …
Secuencia: … Ven, Espíritu divino ...
Juan 20, 19,23: … Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo …

El Misterio pascual culmina con el envío del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles.
Pentecostés es la fiesta de la Nueva Alianza, con una ley no escrita en tablas de piedra sino en el corazón de los
creyentes por el Espíritu Santo que hemos recibido. Su venida dio lugar al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Por
eso, bautizados en un mismo Espíritu formamos un solo cuerpo: un solo cuerpo místico de Cristo, dado a luz
espiritualmente por María, la Madre de la Iglesia, por obra y gracia del Espíritu Santo de Pentecostés. Jesús nos
había prometido no dejarnos solos cuando se fuera y que nos enviaría el Espíritu Santo, que, por el ministerios
de la Iglesia, nos sigue perdonando los pecados y dándonos su gracia.
La confusión de lenguas: Si el hombre es, como se
ha dicho, un animal racional, es decir, está dotado de razón
o de palabra (logos), el deterioro de la palabra será la
deshumanización del hombre y de la convivencia humana.
Por tanto, debiera preocuparnos sobremanera el uso y el
abuso que hacemos de la palabra. Ahora bien, en nuestros
días la situación no es muy halagüeña: se abusa de la
palabra en la publicidad y en la propaganda, lo que lleva a
su devaluación y desprecio; disminuye de forma alarmante
la competencia lingüística en las nuevas generaciones, y,
por si fuera poco, donde entran en contacto en un mismo
territorio dos o más lenguas (sin ir más lejos, en el País
Vasco o en Cataluña) se dan señales de incomprensión y
violencia. Pero si los hombres ya no se entienden hablando,
¿cómo pueden entenderse? y si no se entienden los unos a
los otros, ¿cómo pueden vivir juntos? La Biblia nos dice que
la confusión de lenguas, el caos que se produce cuando
cada cual habla desde su punto de vista y utilizando su
propio lenguaje, sin importarle nada de nadie, y sin respeto
alguno a los que hablan o piensan de modo distinto, lleva a
la división y a la dispersión de los pueblos.
Los cristianos, en esta situación, tenemos si cabe
mayores dificultades, pues somos portadores de un mensaje
que debemos anunciar a todo el mundo y, con frecuencia,
advertimos que nadie nos entiende o que no conseguimos
hacernos entender. ¿Será que tampoco nosotros
escuchamos a los demás?, ¿o acaso hablamos de memoria,
sin espíritu, y como quien no cree lo que está diciendo?,
¿será que hacemos "propaganda de la fe" sin tener fe?
* Pentecostés: El misterio que celebramos hoy, la venida del
Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre la cabeza de los
apóstoles, es la réplica de Dios a la confusión de las
lenguas, a la torre de Babel.
De una parte, el Espíritu que desciende es la fuerza
de Dios que hace hablar a los mudos. Los discípulos de
Jesús estaban callados como muertos, encerrados en el
cenáculo por miedo a los judíos.
Pero vino sobre ellos el Espíritu Santo y les
concedió la capacidad de hablar y el valor para confesar en
público que Jesús es el Señor. Porque "nadie puede decir
que Jesús es el Señor a no ser por el Espíritu Santo".

De otra parte, el Espíritu es el que abre los oídos
para escuchar el evangelio. Partos, medos, elamitas,
habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia,
romanos, árabes, cretenses... escucharon en su propia
lengua el mismo evangelio. El acontecimiento maravilloso de
Pentecostés irrumpe en un mundo fraccionado en lenguas y
culturas, y, sin suprimir las diferencias, sienta las bases para
una fraternidad universal. La iglesia, comunidad de todos los
creyentes, es obra del Espíritu Santo. La iglesia universal,
católica, es el consenso y la confesión, la comunidad,
constituida por el Espíritu al descender sobre los apóstoles.

Una nueva vida y un nuevo lenguaje: Pentecostés
es a la pascua lo que la confirmación al bautismo. Los que
se han sumergido en la muerte de Cristo para participar de
su resurrección, los que han sido bautizados en su muerte,
han sido también confirmados por el Espíritu en la nueva
vida. Del Espíritu reciben también la fuerza para proclamar
lo que viven.
Un modo nuevo de hablar no tiene sentido si no es
expresión de una vida nueva. Si la palabra da expresión a la
vida, ésta es el contenido de la palabra. De ahí que el
problema que padecemos los cristianos, el problema de
comunicación, es en principio un problema de vida, de
auténtica fe, de una fe con obras. Porque una fe sin obras
está muerta y no tiene nada que decir al mundo.
Si hemos sido bautizados por rutina y vivimos el
cristianismo como una costumbre, el evangelio no llegará a
los hombres y no podrán entender lo que les anunciamos. Y
entonces añadiremos confusión a la confusión de lenguas
que padece nuestra sociedad. La evangelización será un
poco más de propaganda, un poco más de ruido. No
contribuiremos en absoluto a la convivencia y al
entendimiento entre todos los hombres de la tierra.

sos
El pasado miércoles hubo una reunión de catequistas de infancia,
una vez finalizada la catequesis y las Primeras Comuniones, para hacer
revisión y tantear los ánimos para el próximo curso. La sorpresa es que
sólo se presentaron cuatro catequistas disponibles (los más fieles). Esto
plantea un problema muy grave para nuestra parroquia.
Con cuatro catequistas, y quizás alguno más, no podemos atender
a los niños de los tres cursos de Catequesis de Infancia.
Por eso hacemos una llamada ANGUSTIOSA a toda la Parroquia:
especialmente a los padres, a los miembros de las Comunidades
Neocatecumenales, a los exmonitores, al Grupo de IDF, Profesores del
Colegio, etc. para rehacer el grupo de catequistas.
A veces nos planteamos cómo evangelizar. En los niños de
catequesis y sus padres tenemos una oportunidad excelente de
evangelización. ¿Por qué no volcarnos toda la parroquia a esos niños y
sus padres?
Tenemos un verano no sólo para descansar sino para plantearnos
si el Señor me llama a este servicio. Sería un lástima y un vergüenza que
nuestra Parroquia de San Roque, el próximo curso tuviera que cerrar la
Catequesis de Infancia y Primeras Comuniones. Por eso decimos con
vehemencia: S O S
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 a las 17,30 Misa Juniors
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.

