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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Deuteronomio 30, 10-14:  … El mandamiento
está muy cerca de ti para que lo cumplas …

Salmo 68:  … Humildes, buscad al Señor, y
revivirá vuestro corazón ...  

Colosenses 1, 15-20: … Todo fue creado por
él y para él …

Lucas 10, 25-37: … ¿Quién es mi prójimo? …

Comenzamos la misa de hoy pidiendo cumplir cuanto se significa en el nombre de cristiano. Ser
cristiano es ser seguidor de Cristo en todos los aspectos, guardando su mandamiento, que está en
nuestro corazón: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. El Evangelio nos presenta la parábola
del buen samaritano, como ejemplo de amor al prójimo que nos llama a la práctica de la misericordia.
Cristo, como buen samaritano, se acerca hoy a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y
cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Que la eucaristía de hoy nos haga
crecer en la santidad, en el amor y en la misericordia.

 «Dio un rodeo y pasó de largo». Hay tantas
formas de pasar de largo… Y lo peor es cuando
además  las  enmascaramos  con  justificaciones
«razonables»:  «No  tengo  tiempo»,  «los  pobres
engañan», «ya he hecho todo lo que podía…» O
peor  aún:  «hoy  día  ya  no  hay  pobres».  Es
exactamente  dar  un  rodeo  –aunque  sea  muy
elegante–  y  pasar  de  largo.  Lo  que  hicieron  el
sacerdote y el levita. Y, sin embargo, el pobre es
Cristo,  que  nos  espera  ahí,  que  nos  sale  al
encuentro  bajo  el  ropaje  del  mendigo:  «tuve
hambre… Estuve enfermo… Estuve en la cárcel».

 «Se compadeció de él». Este es el secreto.
El  verdadero  cristiano  tiene  entrañas  de
misericordia.  No  sólo  ayuda:  se  compadece,  se
duele del mal del otro, sufre con él, comparte su
suerte… Y porque tiene entrañas  de  misericordia
llega  hasta  el  final;  no  se  conforma  con  los
«primeros auxilios».  Y porque tiene entrañas de
misericordia  lo  toma  a  su  cargo,  como  cosa
propia;  y  eso  que  era  un  desconocido,  un
extranjero –incluso de un país enemigo, pues «los
judíos  no  se  trataban  con  los  samaritanos»–.

«Señor, danos entrañas de misericordia ante toda

miseria humana».

 

El buen samaritano es Cristo. Es él quien «siente 
compasión,  pues  andaban  como  ovejas  sin
pastor»  (Mt  9,36).  Es  él  quien  no  sólo  nos  ha
encontrado «medio muertos», sino completamente
«muertos  por  nuestros pecados» (Ef  2,1).  Es él
quien se nos ha acercado y nos ha vendado las
heridas derramando sobre nosotros el vino de su
sangre. Es él quien nos ha liberado de las manos
de los bandidos… ¿Cómo pagaré al Señor todo el
bien  que  me  ha  hecho?»  «Anda,  haz  tú  lo
mismo».

Julio Alonso Ampuero



Comunicado de Cáritas de San Roque para leer en las Misas 10-7-2022

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

 Recordamos hoy, los dos preceptos de la CARIDAD: Hay que amar a Dios y al prójimo: a
Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser; y al prójimo como a sí mismo.

 Nosotros, que no vemos a Dios, amando al prójimo nos acercamos a poder verlo; con el
amor al prójimo aclaramos nuestros ojos para mirar a Dios,  ya que dejamos de mirarnos a
nosotros mismos, como dice el apóstol Juan: “Quien no ama a su hermano, a quien ve, no
puede amar a Dios, a quien no ve.”

 Comienza, pues, por amar al prójimo. Parte tu pan con el hambriento, acoge a los pobres
sin techo; viste al que veas desnudo, y no te cierres únicamente a tu propio interés.

 Es verdad que no hemos llegado todavía hasta nuestro Señor, pero sí que tenemos con
nosotros, muy cerca, al prójimo. Ayudemos, por tanto, al prójimo con quien caminamos, para así
llegar hasta aquel con quien deseamos quedarnos para siempre: con el Señor.

 Informaros, desde Cáritas, que seguimos atendiendo, cada semana a las personas que
acuden a nuestra acogida los lunes por la tarde. Detectamos que, cada vez vemos más familias
que están recibiendo ayudas de la Consellería y del  Estado español, pero a pesar de todo
siguen necesitando nuestro apoyo, sobre todo del Economato, donde, cada mes, llegamos al
gasto de más de 1.000€. Nosotros seguiremos atendiendo todo el mes de julio, y algún lunes de
agosto, pero dejaremos entregados todos los carnets del Economato para Julio y Agosto para
que  los  usuarios  sigan  recibiendo  ese  apoyo.  También  apoyamos  con  vales  de  alimentos
frescos en un supermercado de la zona. De vez en cuando siguen apareciendo situaciones de
emergencia que atendemos viendo la situación de cada caso. 

Os damos las gracias una vez más 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 tarde se abrirá a las 7,00 hasta las 8,30.
HORARIOS DE MISAS DURANTE ESTE TIEMPO:

SE MANTIENE DE MOMENTO LA MISA DE 9 DE LA MAÑANA EN EL MES DE JULIO
POR LA TARDE MISA A LAS 8,00 DE LA TARDE

A PARTIR DEL 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 LA COLECTA SERÁ PARA CARITAS PARROQUIAL.


