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TRANSFIGURARSE

VISIÓN DIRECTA

Hoy vamos a proclamar el Evangelio de la
Transfiguración del Señor.
El texto nos presenta dos cuestiones importantes: la primera es el anuncio de la llegada del
Reino de Dios; es lo que viene a significar la
introducción de Elías y de Moisés como interlocutores de Jesús. La tradición judía ligaba a
ambas personalidades con el tiempo final, el
tiempo del Reino. Haciendo uso de esta tradición Marcos quiere afirmar algo que ya dejó
claro al comienzo de su Evangelio: El Reino de
Dios ha llegado ya.
La segunda cuestión tiene que ver con Pedro.
Jesús había afirmado que a la resurrección sólo
se llega por la cruz. Y Marcos deja claro que, si
Pedro no entendió aquello de llegar a la vida
pasando por la muerte, ahora tampoco entiende
lo que está pasando en la transfiguración: no
sabía lo que decía. Y es que, para Marcos, el
relato de la transfiguración es la confirmación
de la veracidad de las palabras de Jesús en la
escena precedente, cuando afirma que a la gloria
se llega pasando por la cruz. La voz divina así
se lo quiere hacer saber: escuchad a Jesús.
La lección es impresionante: sólo hay Reino de
Dios donde interviene la cruz y sin cruz es impensable hablar de gloria.
La cruz no es algo que uno se propone a si mismo sino algo que otros le proporcionan a uno.
Decir cruz es decir compromiso por llevar adelante un ideal. Esto fue el camino de Jesús y
esto es el camino del seguidor de Jesús.

A medida que se iba haciendo viejo,
al Maestro Manajem Mendel le resultaba cada vez más difícil ver. Visitó a
un oculista que le aconsejó que usara
gafas cuando estudiara la Torá, el
Pentateuco. De esta manera, le aseguró el doctor, salvaría la poca vista que
le quedaba.
El Maestro se negó diciendo: “Nada
se interpondrá entre mis ojos y la Torá”.
El Mestro Eliyahu tuvo un problema
parecido con los ojos y visitó al mismo
doctor. Este le dio el mismo consejo.
Citando el precedente de su Maestro,
también se negó a llevar gafas cuando
estudiaba la Torá. Pero, por deferencia para con el sabio doctor, decidió
llevarlas el resto del tiempo.
¿Cómo lees tú la Biblia, la revelación
de Dios? ¿Prefieres ver las cosas como
las ven los demás o estás dispuesto a
cometer errores y descubrir nuevas
verdades? Y si estás dispuesto a hacer
esto con la Palabra, ¿estás dispuesto a
hacerlo con el mundo?

LA LIT U RGIA EUCAR ÍSTICA

CONFESIONES

EL OFERTORIO

La Cuaresma es tiempo de amor y de perdón.

Proclamado el Credo, comienza la Liturgia Eucarística con el Ofertorio.

Como ya saben todo los sábados de 6 a 7 de
la tarde, tenemos confesiones.

Preparamos el altar, mesa del sacrificio
y del banquete. Tiempo de música y de
ofrendas. Cada uno de nosotros ofrece
a Dios su vida y sus talentos. Presentamos el pan y el vino, símbolos de nuestro cotidiano vivir y de la amistad y
elegidos por Jesús para hacerse presente entre nosotros en su ausencia.

A partir del próximo domingo habrá un sacerdote para confesar de 11:45 a 12:30 de la
mañana.

En la Colecta dominical damos a Dios
nuestro diezmo, nuestro dinero. Todo
es don de Dios. Sin nuestra presencia,
sin nuestros dones, no hay Eucaristía.

Sería bueno que nos acercáramos a celebrar
el sacramento de la Reconciliación. Así purificamos nuestros pensamientos, palabras y
obras para celebrar la Pascua.
Confesión: abrazo del Padre al hijo que
vuelve a su casa.
Déjate abrazar por Dios Padre.

El Ofertorio es el momento de la generosidad y el ofrecimiento a Dios de lo
que es suyo. Pan, vino, diezmo y sobre
todo ofrezcámosle nuestra vida y nuestras familias.

PRÓXIMO CURSILLO
DE CRISTIANDAD
¿Para quién es el Cursillo?

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 13: Deuteronomio 9, 4-10;
Lucas 6, 36-38

Para los que creen… pero sienten que su fe se
ha dormido.

¾ Martes, 14: Isaías 1, 10.16-20; Mateo
23, 1-12

Para los que creen.... pero no la practican.

¾ Miércoles, 15: Jeremías 18, 18-20;
Mateo 20, 17-28

Para los que creen.... pero quieren aumentar
su fe.
Para los que no creen... pero quisieran creer.
En definitiva, el Cursillo es para ti.
DÍAS: 24 al 26 de Marzo de 2006.
LUGAR: Casa Diocesana.
RÉGIMEN: internado
CLAUSURA: Domingo 26, a las 19h
Te informan: 9752116 52 y 9752121

¾ Jueves, 16: Jeremías 17, 5-10; Lucas 16, 19-31
¾ Viernes, 17: Génesis 37, 3-4,1213.17-28; Mateo 21, 33-34.45-46
¾ Sábado, 18: Miqueas 7, 14-15.18-20;
Lucas 15, 1-3.11-32
¾ Domingo, 19: Domingo 3 Cuaresma
Êxodo 20, 1-17; 1 Corintios 1, 22-25;
Juan 2, 13-25 o bien: Êxodo 17, 3-7;
Romanos 5, 1-2.5-8; Juan 4, 5-42

