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escuchadlo 
   El 2º Domingo de Cuaresma nos presenta como tema de reflexión en el evange-

lio el conocido pasaje de la Transfiguración según la versión de San Marcos . Esta 

experiencia que Jesús vive con sus discípulos de más confianza, Pedro, Santiago y 

Juan, cumple un triple objetivo:  

   En primer lugar retirarse por un tiempo a un lugar tranquilo y sosegado para 

llenarse de Dios desde la contemplación serena, la oración dirigida a Dios Padre, la 

escucha atenta y el diálogo con sus discípulos para fomentarles la fidelidad y la 

fuerza después de lo que habían vivido acompañándole y sintiendo, en muchos 

momentos, incomprensión y hasta rechazo, no exento, ciertamente, de acepta-

ción y gozo.  

   En segundo lugar se muestra la identidad del Señor para que no quepan dudas 

de ser el Hijo de Dios: “Éste es mi Hijo Amado, ¡escúchenlo!” (Mc. 9,7). Los discípu-

los, poco a poco, disipan dudas, alejan temores y se van identificando con el Pro-

yecto del Señor.  

   En tercer lugar, en ese ambiente de alegría y bienestar, y cuando ya terminaba el 

diálogo y la manifestación de Dios, el Señor les predice su pasión para que la eufo-

ria no apague el verdadero sentido del seguimiento: la instauración del Reino co-

mo cruz y fidelidad de vida hasta la resurrección. 

   La experiencia del monte Tabor sirve a los discípulos de iluminación sobre la 

verdadera identidad de Jesús, de aliento para que ellos puedan recorrer el camino 

del Maestro y de exhortación a realizar ese recorrido bajo el imperativo de la escu-

cha.  

   No hace falta demostrar con muchas palabras el matiz cuaresmal que contiene la 

Transfiguración del Señor. También nosotros necesitaremos espacios de encuen-

tro con el Señor para dar sentido y valor auténtico a nuestro diario vivir; fomentar 

el diálogo sereno, la capacidad de escucha, el aliento interpersonal será imprescin-

dible para recuperar nuestra armonía interior; reafirmar la fe en el Señor, aceptarlo 

como el Hijo de Dios reorientará nuestros objetivos y prioridades; poner el punto 

de mira en la luz de la resurrección nos dará esperanza para afrontar con optimis-

mo las cruces de la vida. 

   Pedro Guillén 

    



Palabra de Dios 



Café con el Encinar 
 
 
 
 

   El Encinar de Mambré convocó el día 27 de febrero, a las 5,30 de la tarde, un café coloquio 
donde se presentó a los asistentes los proyectos que, desde la Parroquia, tienen como objetivo 
dar respuesta a las necesidades de los emigrantes. 

   Acción Caritativo Social:  Presentación de los numerosos proyectos que tienen como objetivo 
satisfacer las necesidades básicas de las personas en precariedad social, así como su forma de 
funcionamiento  y las exigencias que se derivan de ellos, como trabajar para romper la espiral 
de actitudes que agravan la permanencia en la pobreza.  

   Encinar de Mambré:  Presentación de los objetivos generales para el año, del calendario de 
encuentros para los cafés y la posibilidad de crear grupos estables de diálogo.  .   

   Ofertas de la Parroquia:  Encuentros de padres mensuales, encuentros generales de reflexión, 
catecumenados, grupos de formación... 

Para la semana 

Noticias breves 



COMNICADOS 
 

 

El miércoles 14 de marzo, a las 19 h. ten-
dremos una charla espiritual sobre la actua-
lidad de las prácticas cuaresmales. Nos 
acompañará Mª Dolores Aleixandre, espe-
cialista en Teología Bíblica, profesora y 
autora de numerosas publicaciones. 

 

 

 

 
 

El plazo de inscripción de la peregrina-
ción a Lourdes (12 al 15 de abril por 245 
€)  termina el 11 de marzo; si no cubrimos 
las 45 plazas necesarias para organizar el 
viaje tendríamos que suspenderlo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aprender lengua española 
 

   El proyecto que conocemos como Alfabetización lleva en activo 6 
años: por él han pasado más de 50 personas que han aprendido lo 
básico para manejarse con nuestro idioma y que han sido también 
atendidos en sus necesidades básicas a través del resto de proyec-
tos que coordina el Área de Acción Social. 

   El objetivo principal del proyecto es ayudar a la integración cultu-
ral y social de personas inmigrantes mediante el aprendizaje y/o 

perfeccionamiento del castellano para conseguir una auténtica autonomía en la 
vida diaria. A la par se tienen como objetivos trasversales: contribuir a que los par-
ticipantes perciban el valor de la acogida, fomentar la autoestima personal en 
ellos y favorecer, indirectamente, el compromiso en la acción social de los miem-
bros voluntarios del proyecto.  

   Los alumnos son todos inmigrantes y de diferentes nacionalidades con diferen-
tes niveles de conocimiento del castellano. El perfil genérico para las mujeres es 
de edad entre 25-40 años, con dos hijos pequeños de media, con un uso del espa-
ñol muy limitado, pero con estudios básicos/medios realizados en su país de ori-
gen, incluso con conocimientos de francés e inglés, marroquí o del Este de Europa 
que han tenido trabajos precarios (limpieza) mal remunerados y actualmente en 
paro. Para los hombres, más reticentes a ver la necesidad del aprendizaje de la 
lengua, el perfil es similar, aunque si que han tenido trabajos más estables, actual-
mente están todos en paro.  

   Al comienzo del curso las clases se impartían los miércoles de 10 a 12 h. Sin em-
bargo, hemos tenido que cambiar a los domingos por la tarde a partir de las 5,30. 
En él están implicados dos profesores y cuatro voluntarios.  Desde aquí invitamos 
a que algunos más podáis sumaros a este proyecto. 

Actividades Parroquiales 

 

Recuerda 
 

 

 

 

 

Peregrinación a 

Lourdes 

 

12-15 abril 

245  

 

Inscripciones hasta 
el 11 de marzo 

 

           


