Nº 734
1-Marzo-2015

Parroquia de Santa María
Fuenmayor

Tfl. 941.450.053
626.872.047
parroquiafuenmayor
@hotmail.com

En tiempos de crisis, UNA TRANSFIGURACIÓN

El concursante ganador del programa Pasapalabra, Luis Esteban
Lezáun, donará a Cáritas Diocesana parte del premio. El pasado jueves,
este concursante contestó correctamente a las 25 preguntas del famoso
rosco de Pasapalabra y ganó 354.000 euros, que ha decidido compartir
con los más necesitados.
“Es una obligación moral de todos los que vivimos de una forma más o menos desahogada
contribuir al bienestar o al menos a la supervivencia de gente
que está necesitada”, ha asegurado el ganador del concurso en declaraciones a los medios. Confiesa que
en estos tiempos es más difícil ser
solidario, pero que hay que recordar
a los demás, sobre todo si se tiene
un “golpe de suerte” como el suyo.
Luis Esteban Lezáun, que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de
Policía en Manacor (Mallorca), no ha querido dar detalles de la cifra de
la donación, ya que sostiene que “hay un mandato bíblico que dice que
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”.
Ha añadido que se fía “plenamente” de la Iglesia para donarle su
dinero, y más aún de Cáritas, donde su mujer es voluntaria.
“Colaboramos mensualmente, aunque con cifras más humildes,
claro. Mi mujer y yo siempre habíamos pensado que, de lograr el
premio, lo haríamos”, ha declarado el afortunado ganador de Pasapalabra, al tiempo que ha asegurado que hay mucha gente que heroicamente dona su tiempo y dinero a los demás, y que él sólo sigue su
ejemplo.

El arte de callar y escuchar
Cuando Jesús hablaba, encendía los corazones sinceros y nobles, pero en su callar sorprendió a todos,
desconcertó a sus mismos enemigos. Jesús, callando, enseñó a llevar la cruz. Por eso mismo:
Callar cuando acusan, es heroísmo.
Callar cuando insultan, es amor.
Callar las propias penas, es sacrificio.
Callar miserias humanas, es caridad.
Callar a tiempo, es prudencia.
Callar en el dolor, es penitencia.
Callar palabras inútiles, es virtud.
Callar cuando hieren, es santidad.
Callar para defender, es nobleza.
Callar defectos ajenos, es benevolencia.
Callar debiendo hablar, es cobardía.
Es importante aprender, primeramente a callar
para luego poder hablar con acierto y tino, porque si hablar es plata, callar es oro.
De la misma manera como tú callas y defiendes a los demás, cubriendo los defectos ajenos,
de la misma manera serás defendido por Dios.
Por esto:
Callar las cualidades propias, es humildad.
Callar las buenas obras del prójimo, es envidia.
Callar para no herir la susceptibilidad, es delicadeza.
Callar los defectos propios, es prudencia.
Callar los defectos ajenos, es caridad.
Callar las palabras inútiles, es sabiduría.
Callar para escuchar, es educación.
Callar a tiempo, es discernimiento.
Callar junto al que sufre, es solidaridad.
Callar cuando se hade hablar es cobardía.
Callar ante el fuerte, es sometimiento.
Callar ante el débil, es magnanimidad.
Callar ante una injusticia, es complicidad.
Callar cuando te humillan, es andar en la verdad.
Callar en los momentos de dolor, es virtud.
Callar ante la injuria, es fortaleza.
Callar para mejor amar, es santidad.

Quiero cerrar los ojos
y mirar hacia dentro
para verte, Señor.
Quiero también abrirlos
y contemplar lo creado
para verte, Señor.
Quiero subir a l monte
siguiendo tus huellas y camino
para verte, Señor
Quiero permanecer acá
y salir de mí mismo
para verte, Señor.

Domingo 2º de CUARESMA
Lectura del santo evangelio según San Marcos 9, 2-10
Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se
les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la
palabra y le dijo a Jesús: - Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados, y no
sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: - Éste es mi Hijo amado; escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña,
Jesús les mandó: - No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían
qué querría decir aquello de «resucitar de entre los muertos».

Quiero silencio y paz
y entrar en el misterio
para verte; Señor.
Quiero oír esa voz
que hoy rasga el cielo
y me habla de ti, Señor.
Quiero vivir este momento
con los ojos fijos en ti
para verte, Señor.
Quiero bajar del monte
y hacer tu querer
para verte, Señor.
Quiero recorrer los caminos
y detenerme junto al que sufre
para verte, Señor.
Quiero escuchar y ver,
gozar de este instante,
y decirte quién eres para mí, Señor.

Orar con la PALABRA

Haz que sepamos «subir a la montaña»
con frecuencia,
para estar contigo, escucharte
y renovar las fuerzas
para nuestro camino;
que el contacto frecuente contigo
nos transforme y nos haga pasar
del egoísmo a la plena generosidad,
de la poca fe a la confianza total,
del individualismo a la vida de comunidad,
de la acomodación al seguimiento
generoso de Jesucristo.

Puntos de Encuentro
Agenda
Marzo
Día 1, domingo
11 Eucaristía en la ermita
Día 23, lunes
Retiro sacerdotal en Albelda
Día 6, viernes
4,30 Café solidario en el salón parroquial
7,10 Viacrucis
8h Adoración Nocturna

CAFÉ SOLIDARIO: Para los proyectos de Manos Unidas que
hacemos entre toda La rioja.
Lo realizaremos el viernes que
viene, a partir de las 4,30 hasta
las 7 de la tarde.
Os invitamos a todos a que colaboréis haciendo el esfuerzo de
participar. Como siempre en el
salón parroquial.

Nuestra participación en
el encuentro Diocesano
NAZ@RED, en el Seminario de Logroño.

Nos lo pasamos fenomenal conviviendo con
muchos chicos y chicas de La Rioja, con los
seminaristas y al Obispo quienes conocimos;
con juegos y talleres. Un día estupendo, tanto
que ya preparamos el 14 de marzo “A Javier”

