Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar” – PP. Escolapios
C/ Frentes 2 A – 42004 SORIA
Tel: 975 221 717 y 607 29 63 27 – Fax: 975 22 00 93
Febrero, 28, 2010 – 2 Domingo de Cuaresma – Ciclo C
Web de la Parroquia: www.parroquiaelpilarsoria.es

Escritura:
Génesis 15,5-12.17-18; Filipenses 3,17-4,1; Lucas 9, 28-36

LA ALEGRÍA, siempre la alegría
“Tengo un amigo que está tan unido a
Dios que es capaz de ver alegría allí
donde yo creo que sólo hay tristeza. Viaja mucho y conoce a cantidad de gente.
Cuando vuelve a casa, siempre espero
que me cuente cosas acerca de la difícil
situación económica de los países donde ha estado, acerca de las grandes injusticias sobre las que ha oído hablar, y
del dolor que ha visto. Y aunque es muy
consciente de la agitación en la que vive
el mundo, muy rara vez habla de ello.
Cuando comparte sus experiencias,
habla sobre la alegría que ha descubierto y que estaba escondida. Habla de un
hombre, una mujer o un niño que le han
llevado esperanza y paz. Habla de pequeños grupos de gente que tienen fe
los unos en los otros en medio del desorden y el alboroto. Habla de los pequeños milagros de Dios. Hay veces que me
llevo una desilusión porque lo que quiero
oír son “noticias de periódico”, historias
excitantes que se cuentan entre los amigos. Pero jamás responde a mi necesidad de sensacionalismo. Sigue diciendo:
“Vi algo muy pequeño y muy bello, algo
que me dio mucha ALEGRÍA!
Henri J. M. Nouwen

TRANSFIGURARSE SIN COSMÉTICOS

Pedro, Santiago y Juan habían conocido
a Jesús por largo tiempo. Lo tenían por
un rabino, maestro, extraordinario.
Jesús era para ellos un hombre que con el
tiempo, tal vez, llegara a expulsar a los
romanos invasores, pero un hombre.
En la montaña, sólo durante un instante,
vieron debajo de su humanidad la presencia, la santidad y la gloria de Dios.
Según la Biblia hay una santidad que no
vemos debajo de las cosas y de las personas más ordinarias. Agua, pan y vino en
los sacramentos. Una asamblea reunida
para cantar, orar y celebrar la Eucaristía.
La ciencia desmitifica, explica las cosas,
les roba su misterio.
La fe nos ayuda a ver el misterio escondido por todas partes.
La fe nos revela las mil y una posibilidades que encierra la vida ordinaria.
La fe nos abre los ojos a la santidad de
los hermanos.
En la oración, sin cosméticos, nos transfiguramos, nos transformamos.
El área de descanso dominical es nuestro
Tabor, montaña en la que se hace visible
la santidad de los hijos de Dios. Dios,
sólo por un instante, nos reviste de su
santidad y brillamos como el sol.

PRESTAR ATENCIÓN
Orar es prestar atención. Ojalá que durante este
tiempo de Cuaresma prestáramos atención a Jesús y
se nos manifestara en todo su esplendor para comprender quién es para nosotros y lo que significa en
nuestras vidas.
Nosotros los distraídos, atentos a tantas cosas, necesitamos centrar nuestra atención en Jesús. Él, solo él,
nos hará ver la santidad de nuestra asamblea, la santidad de nuestra vida, la santidad de nuestro mundo y
así le daremos gracias en nuestra oración.

LAS LECTURAS BÍBLICAS
En el Boletín ponemos las lecturas bíblicas de la
semana. Más de uno se preguntará el porqué de
esta sección.
Muy sencillo. Se trata de que los que deseen seguir
la Lectura Continua de la Palabra de Dios a lo largo
de la semana lo puedan hacer.
Y en este tiempo de Cuaresma sería deseable que
muchos cristianos conectaran con la Palabra y les
sirviera de alimento durante el día.

A eso nos invita la voz que todos oímos en nuestro
interior: Préstale atención. Escúchale.

“No sólo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”.

Su Palabra volverá a repetir la invitación. Hoy, sube a
la montaña. Hoy, déjate transformar por su presencia
dentro de ti. Hoy, mira el mundo y a tus hermanos
con los ojos de Jesús transfigurado.

Encontrar a lo largo del día unos minutos para orar,
para prestarle atención al Señor, para escucharle,
es importante.

Tarea para la Cuaresma: prestar atención como buenos discípulos.

Las lecturas indicadas son las que se proclaman en
todas las iglesias ese día.
Leerlas es conectar con Dios y con todos los que
las escuchan en la celebración de la Eucaristía.
Anímese. Abra la Biblia. Lea.

HUMOR
Un irlandés entró en el confesionario después
de muchos años de ausencia de la Iglesia.
Vio un minibar bien surtido y en una estantería había puros y chocolates.
“Padre, hace mucho tiempo que no me he
confesado, pido perdón, pero tengo que decirle que ahora el confesionario invita más a
visitarlo que antes.
“Lárgate”, le dice el cura, “tú eres uno de los
míos”.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 1: Daniel 9,4-10; Lucas 6,3638.
 Martes, 2: Isaías 1,10.16-20; Mateo
23,1-12.
 Miércoles, 3: Jeremías 18,18-20; Mateo 20,17-28.
 Jueves, 4: Jeremías 17,5-10; Lucas
16,19-31.

No esperes a que el ataúd te lleve a la iglesia.

 Viernes, 5: Génesis 37,3-4..12-13.1728; Mateo 21,33-43.45-46.

Nunca meta al diablo en su coche porque
terminará conduciéndolo.

 Sábado, 6: Miqueas 7,14-15.18-20;
Lucas 1-3.11-32.

El salario del pecado es la muerte.
Arrepiéntase antes del día de la paga.

 Domingo, 7: Domingo 3 Cuaresma
Éxodo 3,1-8.13-15; 1 Corintios 10,16.10-12

Pruebe a Jesús, si no le gusta, siempre puede
volver con el diablo.

