CAMINANDO JUNTOS
PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN DE ALCOY
207 DOMINGO XXXI ORDINARIO
PALABRA DE ESTE DOMINGO

Sabiduría 11, 22 – 12, 2: … Te compadeces
de todos, porque amas a todos los seres …
Salmo 144: … Bendeciré tu nombre por
siempre, Dios mío, mi rey ...

30 DE OCTUBRE DE 2022
II Tesalonicenses 1, 11 – 2, 2: … Bendeciré tu
nombre por siempre, Dios mío, mi rey …
Lucas 19, 1-10: … El Hijo del hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba
perdido …

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. La misericordia del
Señor es tema fundamental de la liturgia de hoy. Esa misericordia es fruto del amor que Dios tiene a
todos los seres. Corrige poco a poco a los que pecan y les recuerda su pedado para que se conviertan
y crean en Él. El Evangelio es un ejemplo concreto que demuestra que el Hijo del Hombre ha venido a
buscar y salvar lo que estaba perdido. De Jesús parte la iniciativa de hospedarse en casa de Zaqueo,
jefe de publicanos y rico, que a raíz de eso se convirtió. Así nosotros, como testigos de la misericordia,
no podemos despreciar a nadie sus pecados, ni estar encerrados en las sacristías, sino que tenemos
que salir o acercarnos a los alejados para que se conviertan al Señor.
«Hoy tengo que alojarme en tu casa». Una vez
más sorprende la actitud de Jesús que toma la
iniciativa. Zaqueo no le ha pedido, simplemente
tenía curiosidad por conocer a ese Jesús de quien
probablemente había oído hablar. Pero Jesús se
adelanta, se autoinvita. Él quiere vivir contigo,
entrar en tu casa, permanecer en ella. ¿Le dejas?
«Estoy a la puerta llamando; si alguno me oye

intimidad contigo. Precisamente «hoy», ahora.
«...en casa de un pecador». Y una vez más Jesús
rompe todas las barreras. Los fariseos –los más
cumplidores y los maestros espirituales del pueblo
judío– no osaban juntarse con los publicanos,
pecadores públicos; cuánto menos entrar en sus
casas: se contaminarían. Pero Jesús se acerca
sin prejuicios, a pesar de las murmuraciones.
«Hoy ha sido la salvación de esta casa». La
entrada de Jesús no le contamina; por el contrario,
Jesús «contagia» a Zaqueo la salvación, porque

donde entra el Salvador entra la salvación. Por
eso Zaqueo, sorprendido por este amor gratuito e
incondicional, le recibe «muy contento». Y cambia
de vida. Sin que Jesús le exija nada, ni tan
siquiera le insinúe. Ha sido vencido por la fuerza
del amor. El que los fariseos daban por perdido –
hasta el punto de no acercarse a él– ha sido
salvado. Pues Jesús ha venido precisamente para
eso: «a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

y abre, entraré en su casa y cenaré con él y él
conmigo» (Ap 3,20). Jesús desea ante todo la

Su sola presencia transforma. En la medida en
que les dejes entrar en tu vida irás viendo cómo
toda ella se renueva.
Julio Alonso Ampuero

Solemnidad de Todos los Santos
PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
ALCOY
HORARIOS DE MISAS
TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS
por la mañana a las 9,00 y por la tarde a las 7,30
DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00
y 12,30 de la mañana como siempre
Día 31 de Octubre, Lunes
Víspera de Todos los Santos, Misa a las 7,30
Día 1 de Noviembre, Martes
Todos los Santos, Fiesta, Misas a las 9 y 12,30 Por la tarde NO Hay Misa
Día 2 de Noviembre, Miércoles
Fieles Difuntos, Misas a las 9 y 7,30
Todos los días Rosario a las 7 y la Exposición del Smo. jueves a las 6,30
CONFESIONES media hora antes de las misas
ATENCIÓN DE CÁRITAS Esta semana no hay atención por fiesta
ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA Lunes, miércoles y
viernes de 6,30 a 7,00
Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.

