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“EL ASPECTO DE SU ROSTRO CAMBIÓ”, mostró su naturaleza divina a
sus seguidores más íntimos. Este es Jesús, el Dios hecho hombre que
nos recuerda a qué estamos llamados, que la humanidad tiene también una naturaleza divina porque de Dios venimos y a Él volveremos.
Y este ser “hijos” es un recordatorio de quiénes somos y qué podemos
llegar a ser. El Papa Francisco nos lo recordó en la reciente exhortación
apostólica: estamos llamados a la santidad.
En el segundo domingo de Cuaresma, Jesús sube al monte a orar y se
transfigura, muestra su divinidad. Subir, buscar espacios para desconectar de la vida cotidiana, para comunicarnos con Dios. Es el ejercicio
de la oración, del encuentro, de la unificación y pacificación con el
Creador que se produce en nuestro ser cuando conectamos con nuestro origen, con Dios. Por eso, la experiencia de Pedro, Santiago y Juan
es la de sentirse en “la gloria”: “qué bien se está aquí”.
Estar con el Señor en oración, nos produce paz y alegría, nos conecta
con lo más genuino de nuestro ser. En Cuaresma se nos invita a intensificar la práctica de la oración, no como una práctica penitencial, sino
como una práctica que nos lleva al gozo y a la alegría. Para orar no
hace falta huir, sino silenciarnos, buscar momentos diarios para sentir
y comunicarnos con el Señor. Empezar no es fácil, pero en la medida
en la que seamos constantes, nos costará menos, nos será más natural
y provechoso, llegaremos a desearlo como el
momento sanador y vital de nuestra jornada.
Señor, quiero estar contigo, quiero escuchar tu
voz, quiero sentir tu paz, quiero descansar en
ti, sentirme acogido y querido por Ti. Transfigúrame y hazme ver que unido a Ti, soy más
yo, que Tú me plenificas y me das esa paz y
confianza que me empuja y fortalece cada día.
¡Qué bien se está contigo, Jesús!
P. Juan Lozano, cmf.

HÁBLAME, SEÑOR, TE ESCUCHO
1ª lectura: Génesis 15,5-12.17-18

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo; cuenta las estrellas, si puedes.» Y añadió: «Así será tu descendencia.» Abrán
creyó al Señor, y se le contó en su haber. El Señor le dijo: «Yo soy el Señor,
que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra.» Él
replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?» Respondió el
Señor: «Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón.» Abrán los trajo y los cortó por
el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las
aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abrán los espantaba. Cuando
iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán y un terror intenso
y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda
de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abran en estos términos: «A tus
descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al Gran Río.»

Salmo responsorial: 26 El Señor es mi luz y mi salvación
2ª lectura: Filipenses 3,17–4,1

Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora
lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo: su paradero es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas. Nosotros,
por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un
Salvador: el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde,
según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee
para sometérselo todo. Así, pues, hermanos míos queridos y añorados,
mi alegría y mi corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

Evangelio de San Lucas 9,28b-36

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto
de la montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de
su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se
caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que
estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro,
qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando,
cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.
Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por
el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

También en 2019… Cáritas de nuestra parroquia
continúa estando al lado
de las personas desfavorecidas
de nuestro entorno parroquial, acogiéndolas y acompañándolas,
haciendo camino con ellas a través de la atención personal y directa los lunes de 12 a 14 h. y los martes de 17 a 19 h.
En estos momentos se atiende a 43 familias en distintas situaciones de
vulnerabilidad, destacando que durante estos primeros meses, hemos
tratado de dar una respuesta generosa y coordinada al reto de las migraciones, que se ha visto agudizado con la llegada masiva de familias
inmigrantes procedentes principalmente de Venezuela y Colombia, huyendo de las condiciones de pobreza e inseguridad que padecían en sus
países. Hasta el momento, son 10 las familias (24 personas) solicitantes
de asilo político, que como inmigrantes refugiados se han dirigido a
nuestra Cáritas pidiendo todo tipo de ayuda, al carecer de lo mínimo.
Con todo el respeto y dignidad, tratamos de acompañarlos en cada paso
que dan, de defender sus derechos y favorecer su integración en el barrio, así como de dar cobertura, en la mayor medida posible, a cuantas
necesidades presentan: ropa y calzado, mantas, alimentos, útiles de
aseo, juguetes para los más pequeños, material escolar y medicinas.
Atender a sus necesidades, como a las del resto de personas a las
que apoyamos, es posible gracias a que, siempre que hemos solicitado vuestra ayuda y colaboración, la hemos encontrado: colectas
de las eucaristías los primeros domingos de mes, colecta especial
de Navidad, donativos particulares, campaña de ropa (64 personas
equipadas, colaboración con roperos de la Cocina Económica y el
Albergue, Asociación de Amigos de Venezuela en Asturias, Senegaleses). Campaña de juguetes (favoreció a 28 niños de Cáritas, a 36
niños venezolanos y a los niños de la Casa Madres Gestantes de La
Guía, Adoratrices, Guardería Senegal). Operación Kilo: 53 entregas
de Navidad a familias de Cáritas valoradas en 1.920 €; lotes de alimentos distribuidos a ocho instituciones sociales por importe de
3.725 €; existencias en almacén distribuidas durante el año 2.018
en alimentos y productos de higiene valorados en 20.000 €.
GRACIAS POR SEGUIR APOYANDO
NUESTRAS INICIATIVAS.
GRACIAS POR SER UNA COMUNIDAD
SOLIDARIA.
«Haz de tu Iglesia una Iglesia sin fronteras, de puertas abiertas,
para todo el que busca vida, sentido, fraternidad»
(Oración de la Jornada Mundial del Migrante y refugiado 2015)

VIDA PARROQUIAL
aPróximo martes día 19 a las 18h en la sala 1 de la parroquia, charla: “Ideas equivocadas en medicina y salud” a
cargo de la doctora Carmen Marqués.
aEl próximo miércoles día 20 comienzan las charlas cuaresmales. En el cartel adjunto están indicadas los títulos y los ponentes.

