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NO TODO ES BONITO
Hemos comenzado nuestro camino hacia la Pascua y, al hacerlo, como Santiago,
Pedro y Juan, necesitamos apartamos por lo menos del ruido, superficialidad para
prepararnos a la Pascua de Jesús. Sólo así, si lo hacemos así llegaremos a la
Semana Santa con una actitud distinta: no es vacación sino emoción.. y pasión.
Mirar a nuestro alrededor es caer en la cuenta de muchos rostros desfigurados o
deprimidos porque tal vez, hace tiempo, dejaron de sentir y de escuchar aquello de “tú eres
mi hijo amado”.
Jesús nos invita a reemprender el camino junto con El. No será una senda fácil
ni de respuestas a la carta. Pero, como siempre, nos lanzará a la cruda realidad, ayudados
de su mano si, de verdad, hemos intentado tener una experiencia profunda de Él y con El.
A nadie nos gusta la cruz; a ninguno nos seduce el final de un camino dibujado con el
horizonte de las espinas o del dolor. Preferimos, y hasta echamos en falta, una vida más
merengada y con éxitos, sin llantos ni pruebas, sin lamentos ni zancadillas, tranquila y sin
sobresaltos. Todos sabemos…que no siempre es así.
El domingo pasado, Jesús en el desierto, nos recordaba la tentación con nosotros, pero
que nunca nos faltará la fuerza de Dios para darle batalla. Hoy, con su Transfiguración, da un
paso más: nos toma de su mano y nos lleva a un lugar tranquilo para que nos vayamos
configurando con El, meditemos sus enseñanzas o reconstruyamos de nuevo ese edificio
espiritual y hasta corporal que las prisas, el agobio, el egoísmo, el individualismo y la
superficialidad han demolido.
También nosotros somos testigos de la Resurrección de Cristo. No estamos en
el monte Tabor como meros espectadores o marionetas. Nuestra presencia en la oración
o la celebración nos debe de empujar a ser algo más que simple adorno, en la misión o
en el apostolado que llevamos entre manos. ¡Qué más quisiéramos, como Pedro, construir
tiendas lejos del ruido y de los dramas de la humanidad! Pero, el Señor, si nos lleva a un
lugar apartado, es para que comprendamos y entendamos que vivir en su presencia en esta
vida, es un compromiso activo en el día a día.
Hoy, con el evangelio en la mano, podríamos preguntarnos si en algún momento (ante
los amigos, enemigos, cercanos o lejanos) hemos dado firme testimonio de nuestra fe. O si,
tal vez, por miedo al rechazo hemos preferido esconder la fe en el bolsillo como se hace con
una tarjeta de crédito.
La fe no es algo bonito... La fe es algo que, cuando uno lo lleva hasta sus últimas
consecuencias no deja indiferente a nadie: ni al que la profesa ni al que la observa.

SEÑOR JESÚS, AMIGO FIEL
Te pido, que me des tu luz
para ver y reconocer
el camino que tú deseas para mí,
de manera que te pueda servir
como tu quieres,
a través del trabajo de mis manos…
Cógeme de la mano y guíame,
sé mi camino y mi luz.
tu que sabes todo,
guíame por el camino correcto.
Hazme ver tu voluntad
y dame fuerza
y el coraje para seguirla. Amén.

PALABRAS DE FRANCISCO
Haceos imitadores de Dios y caminad en la caridad, decía San Pablo, caminad en la
misericordia, en el perdón, en la caridad. Ésta es la palabra de un hijo de la luz”.
…hay cristianos “luminosos, llenos de luz” con la que tratan de servir al Señor; así
como hay “cristianos tenebrosos” que conducen “una vida de pecado, una vida alejada del
Señor” y que usan esas cuatro palabras que “son del maligno”. Sin embargo, “hay un tercer
grupo de cristianos”, que no son “luminosos ni oscuros”
“Son los cristianos grises… una vez están de esta parte, y otra vez de aquella. La
gente dice de éstos: ‘Pero esta persona ¿está bien con Dios o con el otro…?’ ¡Eh! Siempre en
el gris. Son los tibios. No son ni luminosos ni oscuros. Y a éstos Dios no los ama”.
…“cuando en la Iglesia los fieles, los ministros, se vuelven un grupo no eclesial, sino
‘eclesiástico’, de privilegio de cercanía al Señor, tienen la tentación de olvidar al primer
amor, ese amor tan bello que todos nosotros hemos tenido cuando el Señor nos ha llamado,
nos ha salvado, nos ha dicho: ‘Pero te quiero tanto’. Ésta es una tentación de los discípulos:
olvidar el primer amor, o sea olvidar también a las periferias, donde yo estaba antes, incluso
si debo avergonzarme”.

NO NOS DESPISTEMOS CON LA CONFIRMACIÓN
PEREGRINACIÓN A COVADONGA
El Sábado 3 de Marzo, como ya sabemos, nos iremos en peregrinación a Covadonga, con
motivo del Centenario de la Coronación de la Santina. Vamos con todas la parroquias de
Oviedo, a nosotros nos corresponde unirnos a las parroquias de la zona Norte, lo cual nos
limitaba en plazas, al apuntarse más gente hemos ampliado con la idea de poner un autocar
para nosotros solos, así que no tengáis miedo en apuntaros.
Saldremos a las 8:30 de la Parada del Bus de la Avenida del Mar, tenemos que llegar a
Covadonga antes de las 11, así cogemos sitio para la Celebración de la Penitencia y la
Eucaristía, una vez finalizada volvemos al autobús para ir a comer, y después volvemos para
Oviedo. El precio total por persona será de 25 euros, incluida ya la comida, podéis pasar
cuanto antes…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 26 por Ramona, Martes 27 por…, Miércoles 28 por…, Jueves 1 por Marcelina y
Esther, Viernes 2 por…, Sábado 3 por Ana Álvarez, Domingo 4 a las 10:00 por, a las 11:30
por…, a las 12:30 por Ana Mª Bautista Vigón

EL GRAN RETO DEL CATEQUISTA
Cerrad los ojos. ¿Recordáis cómo eran las cuaresmas de vuestra niñez? ¿cómo se vivían?. Yo
os lo diré. Era un tiempo aburrido para un niño porque era un tiempo de pena y dolor para
un adulto que reconocía su fragilidad en aquel “polvo eres y en polvo te convertirás”.
Y sin embargo, desde la sensatez de mi fe, ¡qué tiempo de gracia tan extraordinario!
La Cuaresma para el cristiano es un alto en el camino, un apeadero necesario, un echar
el freno y tomar aliento.
Es un tiempo único de cercanía a Dios con el que queremos recuperar la amistad
perdida en nuestras simplezas.
Un tiempo inmejorable para llevar a cabo, sin tapujos, una transformación desde los
cimientos de nuestra vida cotidiana.
Un tiempo para reconciliarnos con nosotros mismos y con los hermanos haciendo
posible el abrazo del arrepentimiento.
Y para el catequista, un tiempo necesario de reflexión sobre la tarea a la que hemos
sido llamados y recibido gratuitamente. Lejos de quedarse enclaustrado bajo la máscara de la
espera pasiva, es el momento real de predicar y animar a predicar.
Y aquí reside el gran reto del catequista: no podremos sostener una catequesis-escuela
si no somos catequistas-testigos que vivifiquen el significado cuaresmal con sus actos.
Ofertar una enseñanza catequética con garantías exige no sólo reconocer la grandeza de la
Cuaresma sino también experimentar la búsqueda del avance espiritual personal. Solo así
estaremos preparados para después poder manifestarla.
Por tanto, si en nuestro afán de servicio al Evangelio deseamos ejercer de maestros
ejemplares, hagamos ese STOP obligado y vivamos nuestra Cuaresma al son de “conviértete
y cree en el Evangelio”.

