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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 11, 1-10: … Juzgará a los pobres con
justicia …

Salmo  71:  … Que  en  sus  días  florezca  la
justicia y la paz abunde eternamente  ...  

Romanos 15, 4-9: … Cristo salva a todos los
hombres …

Mateo  3,  1-12: …  Convertíos,  porque  está
cerca el reino de los cielos …

            En este domingo se nos presenta una de las figuras del Adviento, Juan Bautista, el precursor del Señor que en
el Evangelio de hoy nos llama a la conversión. Necesitamos seguir convirtiéndonos. Cristo es el renuevo del tronco de
Jesé, el hijo de David, que viene a salvar a todos: “Cristo acoge a los gentiles para que alaben a Dios”. “Él sea la
bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra”. Desde aquí, hemos de sentirnos
movidos a anunciar a todos la cercanía de la venida de Cristo, con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestro
ejemplo.
El pregón del desierto
Nos  toca  comentar  hoy  los  ocho  prime-ros
versículos  del  evangelio  de  San  Marcos,  que
recogen a su vez el eco de una profecía mesiánica
de Isaías, sobre la predicación de Juan el Bautista:
«Una voz grita en el desierto: Preparad el camino
al Señor, allanad sus senderos».
Para  calar,  en  toda  su  hondura  y  alcance,  este
pregón  del  Bautista  puede  ayudarnos  el  acudir
directamente al pasaje de Isaías, que es Primera
Lectura en este mismo domingo: «Una voz grita:
preparad  en  el  desierto  un  ca-mino  al  Señor;
allanad en la estepa una calzada a nuestro Dios;
que  los  valles  se  levanten,  que  los  montes  y
colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo
escabroso se iguale».

Comparando  ambos  textos  observamos  que,  en
San  Marcos,  el  desierto  es  el  escenario  donde
predica el Bautista, mientras que en Isaías es el
terreno  abrupto  por  el  que  han  de  abrirse  los
senderos  al  Señor.  Ambos sentidos  responden a
distinta  puntuación  del  texto  hebreo,  y  sus  dos
significados se complementan y enriquecen entre
sí.  Si  tomáramos  a  la  letra  el  de  Isaías,  con
lenguaje  de  Obras  Públicas,  nos  veríamos
empujados a roturar con pico y pala los abruptos
parajes  del  desierto  de  Judá.  Pero  es  más  que
evidente su carácter simbólico, en el sentido de la
expresión castellana predicar en el  desierto, que
se entiende como fracaso absoluto del predicador.
Hablas, y nadie te echa cuentas o, si te oyen, se
quedan  tan  campantes,  trátese  de  tus  propios
hijos,  de  tus  discípulos  o,  a  lo  peor,  de  tus
feligreses. No fue así, por fortuna, el caso de Juan
el  Bautista,  a  quien,  según  los  evangelios,  «las

gentes  acudían  desde  Judea  y  Jerusalén,
confesaban sus pecados y éste los bautizaba».
Cuando ellos salían del Jordán, su desierto interior
quedaba regado por las aguas purificadoras, para
florecer después en buenas obras. Juan predicaba
desde el desierto, pero no en desierto.
Hablar  desde  el  desierto  es  hacerlo  desde  el
silencio contemplativo y la familiaridad con Dios;
desde el  combate victorioso con las tentaciones;
desde  la  austeridad  indumentaria  y  alimentaria
(piel de camello, dieta de salta-montes y, menos
mal,  de  miel  silvestre);  des-de  la  humildad  del
pobre de Yavé, indigno de descalzar al Mesías; y,
pese  a  eso,  o  mejor  por  eso  mismo,  desde  el
coraje  profético,  el  poder  de  convicción  y  la
fiabilidad del testigo. ¡Sin reserva de desierto, no
hay profeta que valga!
Todos  somos
profetas por el
Bautismo,
llamados  a
preparar  el
camino  al
Señor  en
nuestro  propio
corazón,
aterido  tantas
veces  por  la
falta  de  fe,  la
dureza  con  el  prójimo,  la  mediocridad  de
aspiraciones o el aburrimiento espiritual. Aun así el
Maestro nos emplaza para abrir brecha y desfacer
entuertos,  como  los  descritos  por  Isaías,  en  el
páramo  social  de  la  incredulidad,  del  olvido  de
Dios, y de la cultura –digo, incultura–, del vacío,
que amenaza corroernos por los cuatro costados.
No faltan tampoco puentes y fisuras, ya-cimientos
de bien, esperanzas sinceras, en ese mundo, que
es el nuestro, para introducir en sus recintos la luz
y la esperanza del Verbo encarnado. Mas, ¿cómo
va  a  proclamarse  es-te  mensaje,  si  no  existen
mensajeros?

+ Antonio Montero Moreno
arzobispo emérito de Mérida-Badajoz



COMUNICADO   BUTANO   CÁRITAS   INTERPARROQUIAL   2022  
    Estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparar el camino del Señor con la misión de hacer
llegar la esperanza a mucha gente que la ha perdido. 
     Tenemos en nuestros barrios hermanos que tienen muchas carencias, y más con el comienzo de
éste invierno y éstas Navidades, y sienten frío en el cuerpo y en el alma. 
    Cáritas Arciprestal  de Alcoy, conociendo éstas carencias, vuelve a
lanzar la campaña “QUE ESTE INVIERNO NADIE PASE FRIO” en la que
se recogen donativos para la compra de botellas de butano. Y este Año
con más necesidad el conseguir el mayor número de botellas, debido a la
subida de precios que estamos sufriendo. El objetivo de esta campaña es
poder ayudar a todos los que lo necesitan y ese desprendimiento nos
hará mejores. La Campaña del año pasado nos ha permitido pagar más
de la mitad de bombonas repartidas en cada Cáritas parroquial en 2022.
      La campaña se realizará del 3 al 8 de Diciembre en la “FIRETA DE NADAL” que está en la Glorieta,
si queréis compartir y ser solidarios, en la Caseta de Cáritas os esperamos. Estaremos de 10’30 a 14’00
y de 17’00 a 20’00h. Si no podéis acercaros a la Glorieta, podéis hacer una transferencia, un bizum o
entregar vuestro donativo en la Sacristía.
     También contamos un año más con la ayuda del Paje Solidario, cuya parte de los beneficios de su
venta nos ayudará a cumplir el objetivo. Que nadie se quede sin Paje para su balcón o ventana!!! 
    Para paliar el  frío del corazón, lo que nos hace falta es estar atentos a nuestro alrededor para
descubrir quienes nos necesitan y así poderlos ayudar y aliviar. 
      Ánimo, hagamos felices a los demás y nuestras Navidades serán felices.

Desde Cáritas Interparroquial de Alcoy os deseamos Feliz Navidad.
También puedes hacer tu donación a través de nuestra cuenta:

BANCO DE SABADELL: ES73 00081 1267 8000 0236 4943
BIZUM: 02444 (pago a ONG) y pon como concepto BUTANO

PARROQUIA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
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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

El MARTES Día 6 DIA DE LA CONSTITUCIÓN NO ES PRECEPTO
Habrá misas como todos los días: a las 9 y 7,30

Todos los días Rosario a las 7 (excepto jueves) 

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

MIÉRCOLES dia 7 Víspera de la Inmaculada
Misa a las 7,30 ya de la fiesta

PRÓXIMO JUEVES LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Día de Precepto Como domingos: habrá misas a las 9 y 12,30

Por la tarde no habrá Misa.


