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Padre ¿Nuestro?
¿Cuántas veces los cristianos tenemos
que escuchar un montón de críticas injustas? ¿En cuántas ocasiones los “artistas”
o los medios de comunicación utilizan a
las personas de Iglesia para sacar lo más
zafio del hombre o para hacer política
barata? ¿Por qué los religiosos tenemos
que escuchar cómo nuestra vida es simplificada y reducida a tópicos de forma
cruel y humillante? Me duele, me cuestiona y me humilla.
A veces uno no sabe qué hacer con
esta indignación. A ratos pienso que es
mejor enfadarse y responder incansablemente con argumentos en un partido de
tenis que nadie dará por perdido. Sin embargo, otra parte me dice que es mejor
sacar el paraguas y aguantar el chaparrón sabiendo que este tipo de lluvia
nunca cesará y no conviene perder ánimo
y energías en combates inútiles.
Quizás antes de cabrearse o de abrir el
paraguas ante tanta lluvia conviene reflexionar sobre cómo nos expresamos los
cristianos. Es preguntarse si cada vez que
escribimos o hablamos en cualquier foro
disparamos con fuego o queremos tender
puentes. Es cuestionarse si cada vez que
hablamos y respondemos lo hacemos
desde la ternura y no desde el rencor. Es plantearse primero si cada vez
que rezamos el “Padre Nuestro” incluimos
en ese nosotros a los pobres, a los rotos
y, quizás lo más duro, a los que no piensan como nosotros.

He encontrado otro “padre nuestro”
dicho por Dios. Sí has leído por Dios y
me gusta muchísimo. Y claro esta que no
hay duda a quien nos hemos de parecer:
"Hijo mío, que estás en la tierra,
preocupado, solitario y tentado.
Yo conozco perfectamente tu nombre,
y lo pronuncio como santificándolo,
porque te amo.
No, no estás sólo, sino habitado por Mí,
y juntos construimos este Reino
del que tú vas a ser el heredero.
Me gusta que hagas mi voluntad,
porque mi voluntad es que tú seas feliz,
ya que la gloria de Dios es
el hombre viviente.
Cuenta siempre conmigo,
y tendrás el pan para hoy,
no te preocupes;
sólo te pido que sepas
compartirlo con tus hermanos.
Sabes que perdono todas tus ofensas,
antes incluso de que las cometas;
por eso te pido que hagas lo mismo con
los que a ti te ofenden.
Y, para que nunca caigas en la tentación,
cógete fuerte de mi mano,
y yo te libraré del mal,
pobre y querido hijo mío".
J.L. Martín Descalzo

Jesús sube a lo alto del monte para encontrarse con el Padre. Cuántas veces nos vemos envuelto en nuestras propios
afanes diarios, pensamientos, preocupaciones, ruido, luchas,
justificaciones de nuestra pereza, ect.
En estos momentos, siempre nos vendría bien subir una
montaña, y contemplar la ciudad desde lo alto, escuchar de
lejos el murmullo, dejar los problemas ahí abajo, y contemplar. Desde la montaña saboreamos el encuentro con Dios
Padre Creador de todas las cosas. Ahí es donde realmente
sentimos nuestra pequeñez en comparación con el resto de la
creación, y donde descubrimos que pese a ello, Dios nos ama
con grandeza. En el pasaje de hoy, es Jesús el que busca el
encuentro con el Padre. Su figura se transforma en radiante:
el efecto del Espíritu Santo sobre él. Sus amigos se quedan
atónitos, sorprendidos. Ellos, desde su ingenuidad, saben que
algo grande está sucediendo, sus corazones están encendidos. Descubren el fuego del amor en su interior, y desean
que ese sentimiento nunca decaiga. En ese momento Dios les
revela la identidad de Jesús y les da un mandato:
“Escuchadle”. Solo una orden, necesaria y suficiente, porque
es en Jesús donde se encuentran todas las preguntas y todas
las respuestas.
La transfiguración es una anticipación al monte Calvario, Moisés y Elías hablan con Jesús del éxodo definitivo: el camino de liberación del
pecado, la salvación de los hombres y las mujeres por la entrega total
de amor del Hijo de Dios. Nosotros somos ahora los discípulos que
acompañamos a Jesús a orar, y con toda probabilidad, sucumbimos al sueño,
la pereza o desidia. Por eso es necesario que busquemos momentos de retiro,
subamos a la montaña, a orar con
Jesús al Padre, para que podamos contemplar su rostro glorioso y sepamos
reconocerle. Para esto necesitamos actitudes claves: silencio y escucha. Silencio para acallar nuestras preocupaciones, distracciones, evasiones, … y
escucha a la Palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Escucha a los pobres y
oprimidos, que son Jesucristo. Escucha
a los que sufren y a los enfermos, que
son Jesucristo. Escucha a los cautivos, que son Jesucristo. Estemos
atentos a su voz, porque Él nos ha elegido, no podemos pasar de largo.

DOMINGO 1º CUARESMA
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 9,28b-36
En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo
alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; pero se espabilaron y vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: - Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!.
Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No
sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube
que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube.
Y una voz desde la nube decía:- Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron
silencio y, por aquellos días , no contaron a nadie nada de lo que habían
visto.

“Hoy esta Puerta
Santa será una
Puerta de la Misericordia, a través de
la cual cualquiera
que entre podrá
experimentar el
amor de Dios
que consuela, que
perdona y ofrece
esperanza”

Puntos de La
Encuentro
recaudación del viernes en el
CAFE SOLIDARIO HA ASCENDIDO a 635 euros
Las colectas del domingo en
las eucaristías: 769,61: to-

Agenda
Febrero
2016
Día 22, lunes
5 y 9 Reunión de padres y madres
de 1º de Comunión.
8. Grupo “Misericordia” de adultos
Día 24 miércoles
4,30 Grupo “Misericordia” de
adultos
Día 26, viernes
7,10 Viacrucis
Día 27, sábado
11. Encuentro de NAZ@RED en el
Seminario.
Día 28, domingo
11,30 Eucaristía de catequesis

tal 1404,61

Gracias a todos por colaborar
CAJA DE SIGNO JUBILAR: estará visible
en la capilla para que podamos participar
con nuestras aportaciones en el signo jubilar
que hace este año toda la diócesis: Colaborar con PROYECTO HOMBRE. Nuestras conversiones y misericordias son amores y no
buenas razones.
Caritas parroquial: Cursillo “Escucha activa” participan 8 personas de Entrena y
Fuenmayor, con muchas ganas de actualizarse y formarse para poder servir mejor.
Curioso, todo mujeres. ¿Cuándo se van a
enganchar al voluntariado los hombres?

NAZ@ARED: el encuentro anual de los chicos
y chicas para apoyar el seminario y a los seminaristas. Nos lo pasamos estupendamente
conviviendo con chicos y chicas de toda La
Rioja. Si alguno quiere apuntarse estamos en
los últimos días. Decírselo a los catequistas.
Un itinerario CUARESMAL de conversión MISERICORDIOSA, ECOLÓGICA Y GLOBALIZADA
Son propuesta conocidas, pero no por ello hay que dejar
de insistir. Encuadrarlas en la conversión ecológica puede
darles una mística que nos anime a trabajarlas.
2ª semana de cuaresma: semana del agua: Agradece
la facilidad para el acceso al agua, sé mesurado con ella
por razones justicia, de que otros tienen mucha dificultad
para tenerla, bébela agradecido, mira el agua como un
don cuando llueve o nieva, bebe agua del grifo nunca embotellada (sobre todo por el plástico). Pon un bol de agua
en tu oratorio, en tu eucaristía.

