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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Sofonías, 2, 3; 12-13: … Dejaré en medio de
ti un pueblo humilde y pobre …

Salmo: 145:  … Bienaventurados los pobres
de espíritu, porque de ellos es el reino de
los cielos ...  

I  Corintios  1,  26-31:  … Dios  ha  elegido  lo
débil del mundo …

Mateo  5,  1-12a: …  Bienaventurados  los
pobres en el espíritu …

En las Bienaventuranzas del evangelio de hoy, Jesús nos presenta los valores que han de guiar nuestra
vida cristiana: la pobreza, la mansedumbre, el llorar con los que lloran, el hambre y sed de justicia, la misricordia,
la limpieza de corazón, el trabajar por la paz, el soportar la persecución por la causa de Cristo y su reino. Valores
contrarios a los poderes de este mundo, que no son los que nos han llevado a formar parte de la comunidad
cristiana, sino la pura gracia de Dios que ha escogido lo débil del mundo, de modo que nadie pueda gloriarse en
presencia del Señor.

 La liturgia de este domingo nos hace meditar sobre
las Bienaventuranzas (cf. Mateo 5, 1-12a), que abren el gran
discurso  llamado «de  la  montaña»,  la  «carta  magna» del
Nuevo Testamento. Jesús manifiesta la voluntad de Dios de
conducir a los hombres a la felicidad. Este mensaje estaba
ya  presente  en  la  predicación  de  los  profetas:  Dios  está
cerca de los pobres y de los oprimidos y les libera de los que
les  maltratan.  Pero  en  esta  predicación,  Jesús  sigue  un
camino  particular:  comienza  con  el  término
«bienaventurados»,  es  decir  felices;  prosigue  con  la
indicación  de  la  condición  para  ser  tales;  y  concluye
haciendo una promesa. El motivo de las bienaventuranzas,
es decir  de la felicidad, no está en la condición requerida
—«pobres  de  espíritu»,  «afligidos»,  «hambrientos  de
justicia»,  «perseguidos»...— sino en la  sucesiva promesa,
que hay que acoger con fe como don de Dios. Se comienza
con las condiciones de dificultad para abrirse al don de Dios
y acceder al mundo nuevo, el «Reino» anunciado por Jesús.

No es un mecanismo automático, sino un camino de
vida para seguir al Señor, para quien la realidad de miseria y
aflicción es vista en una perspectiva nueva y vivida según la
conversión que se lleva a cabo. No se es bienaventurado si
no se convierte,  para poder apreciar  y  vivir  los dones de
Dios.

 Me  detengo  en  la  primera  bienaventuranza:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el Reino de los cielos» (v. 4). El pobre de espíritu es el

que ha asumido los sentimientos y la actitud de esos pobres
que en su  condición  no se  rebelan,  pero  saben que  son
humildes,  dóciles,  dispuestos  a  la  gracia  de  Dios.  La
felicidad  de  los  pobres  en  espíritu  tiene  una  doble
dimensión:  en  lo  relacionado  con  los  bienes  y  en  lo
relacionado con Dios. Respecto a los bienes materiales esta
pobreza  de  espíritu  es  sobriedad:  no  necesariamente
renuncia, sino capacidad de gustar lo esencial, de compartir;
capacidad de renovar cada día el estupor por la bondad de
las cosas, sin sobrecargarse en la monotonía del consumo
voraz. Más tengo, más quiero; más tengo, más quiero. Este
es el consumo voraz y esto mata el alma. El hombre y la
mujer  que hace esto,  que tiene esta  actitud,  «más tengo,
más quiero»,  no es feliz y no llegará a la felicidad.  En lo
relacionado con Dios es alabanza y reconocimiento que el
mundo es bendición y que en su origen está el amor creador
del  Padre.  Pero es también apertura  a  Él,  docilidad a su
señoría, es Él el Señor, es Él el grande. No soy yo el grande
porque tengo muchas cosas. Es Él el que ha querido que el
mundo perteneciera a los hombres, y lo ha querido así para
que los hombres fueran felices.
 El pobre en espíritu es el cristiano que no se fía de
sí mismo, de las riquezas materiales, no se obstina en las
propias opiniones, sino que escucha con respeto y se remite
con  gusto  a  las  decisiones  de  los  otros.  Si  en  nuestras
comunidades hubiera más pobres de espíritu, ¡habría menos
divisiones,  contrastes  y  polémicas!  La  humildad,  como  la
caridad, es una virtud esencial  para la convivencia en las
comunidades  cristianas.  Los  pobres,  en  este  sentido
evangélico, aparecen como aquellos que mantienen viva la
meta del Reino de los cielos, haciendo ver que esto viene
anticipado  como  semilla  en  la  comunidad  fraterna,  que
privilegia el compartir antes que la posesión. Esto quisiera
subrayarlo: privilegiar el compartir antes que la posesión.  

Siempre tener las manos y el corazón así [el Papa
hace un gesto con la mano abierta], no así [hace un gesto
con puño cerrado]. Cuando el corazón está así [cerrado] es
un corazón pequeño, ni siquiera sabe cómo amar. Cuando el
corazón está así [abierto] va sobre el camino del amor.
La Virgen María, modelo y primicia de los pobres en espíritu
porque  es  totalmente  dócil  a  la  voluntad  del  Señor,  nos
ayude a abandonarnos en Dios, rico en misericordia, para
que  nos  colme  de  sus  dones,  especialmente  de  la
abundancia de su perdón.
Francisco, Papa

Francisco, Papa 



En Alcoy, una de las tradiciones más arraigadas es la festividad del Jesuset del Miracle.
Después del patronazgo de San Jorge allá por el siglo XIII y también la devoción a San
Roque contra la peste en el siglo XV, el «Jesuset del Miracle» es la tercera festividad
más  antigua  celebrada  en  la  entonces  Villa  de  Alcoy.  Pero  ¿qué  celebramos  en  la
festividad del Jesuset del Miracle en Alcoy?
El Jesuset del Miracle en Alcoy es protagonista de nuestra historia, tradición y Fiesta.
Los  seres  humanos  creamos  la  historia,  los  hechos  tal  cual  sucedieron.  Para  ello
tenemos una serie  de fuentes documentales dependiendo de la  época: manuscritos,
fotografías, esculturas, libros, etc. Pero también los hombres y mujeres somos capaces
con  nuestras  narraciones,  sentimientos  y  creencias  de  crear  toda
una tradición alrededor de la historia.  Es nuestra labor  discernir  ambos conceptos y
otorgarles  el  protagonismo  que  merecen.  Para  ello,  vamos  a  empezar  hablando  de
la historia alrededor de nuestro «Jesuset del Miracle». 
La historia del Jesuset del Miracle en Alcoy
Según las fuentes bien documentadas por el historiador Josep Lluis Santonja, el 29 de
enero de 1568 un vecino de Alcoy de nombre Joan Prats, entró en la entonces iglesia
de Santa María (hoy en día los juzgados) para robar las Formas Consagradas y algunas
reliquias que se encontraban en el altar mayor del templo. Al salir, hizo esfuerzos para
tener coartada dejándose ver  en la plaza,  incluso entablando conversación sobre su
oficio: tundidor de paños. Cenó con su mujer, quien abandona el hogar para ir a visitar a
unos  amigos.  Este  momento  es  aprovechado  por  Joan  Prats  para  esconder  en  las

caballerizas su hurto: antes, come las Formas Consagradas.
Al día siguiente, 30 de enero, la villa de Alcoy despierta con la fatal noticia del robo y pronto la población se moviliza para
encontrar los objetos extraídos. Sin embargo, el infortunio y la pesadumbre se ciernen sobre Alcoy: no hay respuesta o pista
alguna.
El 31 de enero, ya al tercer día del robo, el vecino de la población Joan Esteve de oficio agricultor, solicita permiso ante el
justicia  para  inspeccionar  la  casa  del  máximo sospechoso  hasta  el  momento:  Joan  Prats.  Tras  recibir  permiso, «Joan
l’Aixà» como sería conocido a partir de esta fecha, encamina sus pasos hasta las caballerizas y con su azada empieza a
excavar entre la paja, tierra y estiércol. Pronto descubre las reliquias robadas y otros elementos sustraídos como un copón
para dispensar el viático a los enfermos, así como tres Hostias Consagradas. La población, llena de júbilo, proclama el
hallazgo del robo del Santísimo Sacramento por todas partes. A nivel histórico, éste es el hecho que se celebra en
nuestra festividad del Jesuset del Miracle.

HORARIOS DE MISAS

De lunes a sábado y vísperas de Fiesta, Misas a las 9 y 7,30   
Domingos y Festivos Misas a las 9 y 12,30

Domingo día 29 de Enero: El Jesusset del Miracle
Procesión  en Santa María a las 11 con el Santísimo

Jueves día 2 de Febrero: La presentación del Señor (la Candelaria)

Confesiones media hora antes de la misa vespertina

Rosario a las 7: lunes, martes, miércoles y viernes.
 La Exposición del Santísimo los jueves de 6,30 a 7,30

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes de 5,30 a 7,30 en Calle Mas de La Senia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

Próximo Fin de semana COLECTA PRO OBRAS DEL TEMPLO
RESTAURACIÓN DEL TEJADO

https://qtmariola.com/package/visita-guiada-alcoy/
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