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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Malaquias  3,  19-20a:  …  A  vosotros  os
iluminará un sol de justicia …

Salmo 97:  … El  Señor llega para regir  los
pueblos con rectitud  ...  

II  Tesalonicenses  3,  7-12:  …  Si  alguno  no
quiere trabajar que no coma …

Lucas 21,5-19: … Con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas …

          La liturgia de la Palabra hoy nos orienta hacia el juicio de Dios, especialmente el final y definitivo. La irrevocable
sentencia se describe como un fuego devorador para todos los que hayan cometido injusticia y, por el contrario, como
sol de justicia para los que hayan dado el verdadero culto a Dios. En este contexto, se sitúa como elemento de fondo
la destrucción del  templo de Jerusalén.  Jerusalén era el  símbolo de la religión y de las instituciones del  Antiguo
Testamento. La profecía indica la superación del viejo mundo y de la Antigua Alianza y la inauguración de un orden
nuevo y de un a Alianza. El preanuncio de guerras, revoluciones y cataclismos cósmicos y de persecuciones describe
de manera expresiva la maduración difícil y sufrida del reino de Dios, destinado a alcanzar, al fin, su plenitud.

COMUNICADO DE CÁRITAS: VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 
13 de Noviembre de 2022

Este fin de semana se celebra la VI Jornada Mundial de
los  pobres,  y  el  Papa  Francisco   nos  propone  unas
cuantas  ideas  para  aplicarlas  a  nuestras  vidas  y  que
además  nos  pueden  ayudar  en  éste  Adviento  a
prepararnos para la nueva venida de Jesús a nuestros
corazones:

1. Nos invita a tener la MIRADA FIJA en Jesús, el cual
«siendo  rico,  se  hizo  pobre  por  nosotros,  a  fin  de
ENRIQUECERNOS con su POBREZA».

2.  La  SOLIDARIDAD  es  COMPARTIR  lo  poco  que
tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno
sufra. 

3. No se hace una obra de Caridad por obligación, sino
que  esa  obra  debe  ser  una  manifestación  de  la
SINCERIDAD de nuestro amor por los pobres. 

4. Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se
ponen manos a la obra, y se practica la fe involucrándose
directamente, sin delegar en nadie.

5. A veces, en éste mundo en que todos vivimos, parece
que llevemos una vida relajada, vamos a la nuestra, lo
que  conduce  a  comportamientos,  entre  otros,  la
indiferencia  hacia  los  pobres.  Debemos  luchar  para
despertar y ver el sufrimiento ajeno. 

6. Todos tenemos que esforzarnos en que  a nadie le falte
lo necesario y más los cristianos, no nos tiene que faltar
la preocupación por los pobres y por la justicia social. Eso
nos despertará del letargo que nos lleva el vivir sólo hacia
nosotros mismos. 

7. Hay una POBREZA que ENRIQUECE. La verdadera
riqueza no consiste en acumular «tesoros en la tierra...»,
sino en el AMOR RECÍPROCO que nos hace llevar las
cargas  los  unos  de  los  otros  para  que  nadie  quede
abandonado o excluido.  

8. Jesús nos hace descubrir una pobreza, la suya, que
nos libera y nos hace felices y ricos. La pobreza que mata
es  la  miseria,  hija  de  la  injusticia,  la  explotación,  la

violencia  y  la  injusta  distribución  de  los  recursos.  La
pobreza  que  libera:  es  el  AMOR  VERDADERO.  Los
pobres, en realidad, NOS AYUDAN A LIBERARNOS de
las ataduras de la superficialidad y de nuestro egoismo. 

Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta
en una oportunidad para hacer un examen de conciencia
personal y comunitario, y preguntarnos si la pobreza de
Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida....

Estamos  llegando al tiempo de Adviento, para nosotros
este tiempo es especial,  es el  momento de preparar el
camino del Señor y también de revisar nuestra esperanza
y ponerla a tono para hacerla llegar a mucha gente que la
ha perdido.

Os informamos que el  Colegio de San Roque,  un año
más, va a realizar la recogida de alimentos para apoyar la
labor  que  realiza  el  Economato  interparroquial,  la
Campaña del Bote. Si queréis participar activamente en
ella  podréis  llevar  vuestras  bolsas  de  alimentos  en  los
horarios de entrada y salida, a las distintas puertas del
colegio donde se encontrarán los carros preparados para
ello, entre los días 26 noviembre y el 15 de diciembre. 

Desde Cáritas somos conscientes de las necesidades de
los  pobres,  por  lo  que volvemos  a lanzar,  la  campaña
“QUE ESTE INVIERNO NADIE PASE FRIO” en la que se
recogen donativos para la compra de Butano. Informaros
que la campaña se realizará del 3 al 8 de Diciembre en la
“FIRETA DE NADAL” ubicada en la Glorieta, si  queréis
ser  solidarios y  colaborar, en  la  caseta  de  Cáritas  os
estaremos  esperando, en horario de 10’30 a 14’00 y de
17’00 a 20’00h.          

GRACIAS POR TODO EL APOYO Y LOS DONATIVOS
QUE RECIBIMOS DE VOSOTROS, YA QUE SIN ELLOS

NO PODRÍAMOS HACER NADA

OS PEDIMOS QUE RECEIS POR LOS POBRES, POR
CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES   



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

Todos los días Rosario a las 7 (excepto jueves) y la Exposición del Smo. jueves a las 6,30

CONFESIONES media hora antes de las misas 
ATENCIÓN DE CÁRITAS   Los lunes de 6 a 8 en Calle Mas de la Senia

ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA  Lunes, martes, miércoles y viernes de 6,30 a 7,00
Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.

HOY COLECTA PARA CARITAS PARROQUIAL


