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¡Jesús es tan extraño...! Después de tirar abajo todas las expectativas propias
de su tiempo, y remarcar que como Mesías lo van a matar, y así salvará a todos,
-después de eso-, dice que sus seguidores deben caminar su mismo camino,
deben pasar las mismas cruces, y hasta el mismo martirio, y esto ¡cada día!...
¿Quién lo entiende? Pero cuando todo parece, casi, una invitación al masoquismo, se nos manifiesta transfigurado... "¡esto es lo que les espera!", nos
señala, como en un relámpago en medio de la noche.
Cruz y resurrección, van tan de la mano, que se hace imposible separarlas. La
resurrección da un sentido nuevo y fructífero a una vida que quiere gastarse y
entregarse, como el fruto da sentido al entierro del grano. Pero también, la
muerte da un sentido nuevo a la resurrección, ¡el amor nunca se hace tan generoso como cuando da la vida!, y Jesús no será un Mesías “allá en las nubes”,
sino uno que camina nuestros pasos, uno que pasó por la cruz y que se dirige a
Jerusalén, tierra de Pascua, y tierra que es punto de partida de la misión.
La transfiguración es un anticipo; es un "eclipse al revés": una luz en medio
de la noche. Da un sentido completamente nuevo a la vida, ¡y a la muerte!
Hace comprensible la maravillosa reflexión de Hélder Cámara: "El que no tiene
una razón para vivir, no tiene una razón para morir”.
¡Pobres de nosotros si queremos aburguesarnos, instalarnos o acomodarnos!
El «qué bien estamos aquí» es, evidentemente, "no saber qué se está diciendo". "Cambia, todo cambia" dice una canción... la Cuaresma es "tiempo de
cambio" dice la Iglesia... En cambio, Pedro quiere quedarse: "quedémonos
aquí" ... Muchos, no quieren saber nada con los cambios: "más vale malo conocido, que bueno por conocer", sentencian ¡Qué diferencia!
Todo proceso de conversión y cambio tiene sentido porque tenemos una
roca firme, tenemos uno que no cambia, y garantiza nuestra vida fecunda, un
"resucitado que es el crucificado" (J. Sobrino). Por eso la importancia que tiene
“escuchar” a Jesús. Es la voz del profeta de los tiempos finales, del profeta como Moisés, que nos enseña el camino de la vida, el camino del éxodo que es
camino de Pascua.
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«Este es mi Hijo, el escogido, escuchadlo»

escucha

Palabra de Dios

Para la semana

Noticias Breves
Colonias de Verano
El domingo 17 de febrero, a las 6 de la tarde,
el Equipo de Infancia y Colonias tuvo la primera reunión para preparar la actividad de Tiempo Libre de verano.
Este año hay cambios. El más importante es
que movemos la fecha a la segunda quincena
de julio, concretamente del 16 al 28.
Tenemos la suerte de seguir contando con
un amplio grupo de monitores, en parte renovado con jóvenes de nuestra cantera, que han
ido sacando su titulación oficial y han hecho
las prácticas con nosotros. También tenemos
nuevas incorporaciones para el apoyo a la infraestructura que conlleva la realización de
está actividad campamental.
En la reunión se decidió el lugar, se fijaron
los objetivos, se determinó el armazón de los
contenidos (la fe y el credo), el hilo conductor,
los horarios y se distribuyó la preparación de
los días. ¡Estamos en marcha!

Actividades Parroquiales

Excursión a Córdoba
Del 11 al 14 de Abril de 1013
Hora de salida: 8.30 / Precio: 205 €
PROGRAMA DE LA EXCURSIÓN
JUEVES, DÍA 11: 8.30-Salida en autocar,
desde la explanada de la Iglesia, con destino a La Carlota. (Córdoba). Llegada, acomodación en el Hotel y comida. Por la
tarde visita a MEDINA AZAHARA, (entrada
incluida). Se trata de uno de los conjuntos
arqueológicos más importantes de toda
España. Son las ruinas de una ciudad del
siglo X construida por Abderramán III. Se
construyo sobre terrazas escalonadas que

aprovecharon la inclinación de la montaña. Vuelta al Hotel, cena y alojamiento.
VIERNES, DÍA 12: Visita de Córdoba el día
completo. Por la mañana haremos una
visita de la ciudad, declarada patrimonio
de la Humanidad, con un Guía oficial.
Comida en un restaurante. Tarde libre
Vuelta al hotel, cena y alojamiento.
SÁBADO, DÍA 13: Por la mañana, exc. a
LUCENA, llamada “la perla de las tres culturas”. Por la tarde, exc. a PRIEGO DE
CÓRDOBA y BAENA. Aquí, sábado celebraremos la Eucaristía del Domingo III de
Pascua.
DOMINGO, DÍA 14: Desayuno y salida
hacia ÉCIJA. Llegada y visita con guía oficial. Regreso al hotel y comida. A la hora
indicada, salida hacia MADRID.
EL PRECIO INCLUYE: Transporte en autocar
pullman durante todo el recorrido; Alojamiento en el Hotel El Pilar *** de La Carlota ó similar; Habitaciones dobles con baño completo;
Estancia en régimen de pensión completa
(Incluido agua/vino en comidas); Entrada incluida a Medina Azahara; Visita con guía oficial
en Córdoba; Visita con guía oficial en Écija;
Comida en restaurante en Córdoba; Las excursiones mencionadas en el itinerario; Guía
acompañante; Póliza de seguro; El IVA. El PRECIO NO INCLUYE: Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado anterior .

COMUNICADOS
Del 1 al 3 de marzo tenemos programados los
Ejercicios Espirituales para la comunidad
parroquial. Las inscripciones terminan el día 24
de febrero por la noche.
Este domingo 24 no puede estar con nosotros Dolores Aleixandre por problemas con la voz; no obstante, mantenemos el encuentro a las 17,30 h., en los
Salones, para trabajar con un documento que nos ha
dejado: “Rasgos bíblicos de los enviados en misión”.

El domingo 3 de marzo, tendremos exposición y venta de productos del Comercio Justo. Estarán en los Salones Parroquiales toda
la mañana.
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