AÑO DE LA FE ¡¡VÍVELO!!

El pan de cada día de la semana

Película a ver:
JUAN XXIII: EL PAPA DE LA
En 1958 el Papa Pío XII ha
0 PAZ
fallecido. El Cardenal
Angelo Roncalli, el anciano Patriarca de
Venecia, va de camino hacia la Ciudad del
Vaticano para tomar parte en el, cónclave,
para elegir al nuevo Papa. Durante el
cónclave se desvelan episodios del pasado
de Roncalli como su apoyo a trabajadores
en huelga, sus negociaciones secretas con
el embajador nazi para salvar un tren de
prisioneros judíos, ... Finalmente, se elige el
Papa: con el nombre de Juan XXIII.
Libro: ¿DIOS EXISTE? Ed: Espasa, Es un
debate que mantuvieron sobre la existencia
de Dios. Tratan temas tan controvertidos
como el conflicto entre fe y razón, los
valores comunes entre cristianos y ateos, el
aborto, el papado de Juan Pablo II, los
derechos humanos, la naturaleza, la
solidaridad o la autocrítica de la Iglesia
fueron motivo del debate que en 2000
mantuvieron en Roma el entonces cardenal
Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, y el
filósofo ateo Paolo Flores d'Arcais desde
posiciones claramente contrapuestas.

Lunes 17: (Lucas 6, 36-38): Jesús nos habla de que todos los pecados de la
humanidad tienen el mismo origen: la codicia, en la que se manifiesta el egoísmo.
Este es el principal obstáculo para la conversión. Jesús sabe que el amor
verdadero, el que humaniza, no puede ni debe depender del amor que yo recibo
del otro. El amor sólo debe querer el bien del otro, la humanización del otro, la
felicidad y realización del otro, independientemente de lo que hagan por mí. Así es
el amor de Dios con nosotros y esa es la invitación que Jesús nos hace, para hacer
de este mundo un espacio de vida verdadera y de humanidad plena. Es una tarea
difícil, pero no imposible de vivir. En la medida que nos dejemos moldear por los
caminos de Jesús entonces nos abriremos al amor, volviéndonos generosos,
desprendidos y atentos al otro como el Dios de la creación.
Martes 18:(Mateo 23, 1-12) Obrar el bien y buscar la justicia, haciendo propia la
causa de los pobres, será lo que manifestará si el hombre quiere volver al Señor,
arrepentido de sus pecados. En el evangelio de hoy, Jesús condena duramente a
los fariseos «que dicen y no hacen», que son exigentes para con los demás y
permisivos para consigo, que todo lo hacen para recibir las alabanzas de la gente.
Jesús les acusa de intransigentes, de contentarse con actuar para la galería, pero
sin coherencia interior ¿Podría decir Jesús de nosotros, «haced lo que os digan,
pero no hagáis lo que ellos hacen»?¿nos conformamos con la apariencia exterior?
¿somos exigentes con los demás y tolerantes con nosotros? ¿nos gusta decir
palabras bonitas pero sin importar si se reflejan en las obras?
Miércoles 19(Mateo 1, 16-18. 24) : Con José descubrimos que Dios prueba a sus
amigos en fuego de tribulación hasta darles el mejor temple. José se deja
transformar por Dios, a pesar de tener reparos y dudas. José, con su presteza nos
muestre cómo dejarnos conducir por Dios, aunque la dirección no sea la que él
quiere. José no ha hecho de su vida cosa propia, sino cosa que dar. No se ha
guiado por un plan que hubiera concebido su intelecto, y decidido su voluntad, y su
comodidad, sino que, respondiendo a los deseos de Dios, los ha puesto por
encima de los suyos y nos ha descubierto que vale la pena fiarse de Dios incluso
cuando te presenta imposibles; solamente si sabemos perdernos, si nos damos,
podremos encontrarnos. José nos enseña a ser "el varón justo", a reconocer
nuestros propios límites y a dejarnos así sorprender por el Misterio, que exige, pero
nos da los medios para cumplir la misión que nos encomienda.
Jueves 20:(Lucas 16, 19-31) En la parábola del pobre Lázaro, no puede decirse
que Jesús esté criticando la riqueza como un mal en sí; pero lleva en sí misma dos
riesgos trágicos:1º La riqueza comporta el riesgo de "cerrar el corazón a Dios". Uno
se contenta con la felicidad de esta vida. Se olvida de la vida eterna, que es
esencial. 2º comporta el riesgo de "cerrar el corazón a los demás". Ya no se ve al
pobre cercano a nosotros. ¿Qué me dice hoy a mí,? ¿en qué ponemos nuestra
confianza en esta vida? Señor, ¡que ninguna riqueza -material, intelectual,
espiritual- cierre mi corazón! Consérvame abierto, disponible... pobre.
Viernes 21: (Mateo 21, 33-43.45-46), Hoy, viernes tenemos la parábola de los
labradores homicidas. Nos deberíamos preguntar: ¿somos una viña que da sus
frutos a Dios? ¿o le estamos defraudando año tras año? ¿podríamos ser tachados
de viña estéril, raquítica? ¿se podría decir que, en vez de trabajar para Dios, nos
aprovechamos de su viña para nuestro propio provecho?¿somos infieles en el
corazón y en los planteamientos de la vida? ¿o tal vez perezosos, descuidados?

IGLESIA POBRE PARA LOS POBRES
¿ quien lea Mateo 25,40.45, se dará
cuenta de que los pobres son
imágenes de Jesús mismo, que no
hay cristianismo si los pobres son
abandonados a su suerte. En este tiempo de
crecientes desigualdades, una economía
carente de justicia social, sin solidaridad,
corre el riesgo de llevar al mundo a una
tiranía que echaría fuera el bien común. Y
buscar el bien común incluye, en primer
lugar, garantizar que ninguna vida sea
robada, ni la del que pasa hambre o vive en
la calle, ni la del que tiene que trabajar
abusivamente o languidece en el corredor
de la muerte, El cristianismo tiene que ser
espiritual y social, y poner a los excluidos en
el centro de la historia y al mismo tiempo
sueña con construir una casa digna para
todos.

PENSAMIENTO PARA LOS PADRES

El pan de cada día de la semana

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
Si los mejores países del mundo, en el
ámbito educativo, imparten una
asignatura moral/religiosa ¿Por qué
hay que erradicarla en nuestro sistema
educativo? Vivimos momentos difíciles: todo
vale; rechazo hacia aquello que hace
referencia a la religión que sustenta nuestra
propia cultura; búsqueda de lo fácil,
placentero, sin exigencias… En España
vivimos a vueltas con la clase de Religión,
parece que sea un privilegio, algo que hay
que erradicar… indagando un poco en el
informe Pisa se encuentra: Todos los países
europeos tienen la asignatura de Religión
confesional en su plan de estudios. En
Francia, las regiones de Alsacia y Lorena
también y en el resto de regiones, el
calendario escolar contempla media jornada
(miércoles por la tarde) para la enseñanza
catequética y pastoral. Los asiáticos, países
en cabeza: En sus planes de estudio hay un
reconocimiento muy importante a la
educación moral.

Lunes 24: ( Lucas 4, 24-30): Las lecturas de hoy nos recuerdan que ya va siendo
urgente que hagamos caso de las insistentes llamadas de Dios a la conversión y al
cambio en nuestras vidas, pues estamos a mitad de Cuaresma ¿Nos dejamos
interpelar por la Palabra? ¿Se está notando que hacemos camino con Jesús hacia
la novedad de la Pascua? ¿O también podría quejarse Jesús diciéndonos que con
los recursos y conocimientos que tenemos no estamos respondiendo a Dios?
Martes 25: (Lucas 1, 26-38), El Evangelio siempre da un paso adelante. Si las
lecturas de los profetas nos animaban a pedir perdón; el Evangelio nos invita a ir a
más: a saber perdonar a los demás. En el camino de la Pascua nos hace bien
reconocernos pecadores , pues así somos más comprensivos con los demás:
viendo nuestra pobreza y la generosidad de Dios, viendo nuestro pecado y su
Amor perdonador, tenemos más motivos para perdonar a los demás
Miércoles 26(Mateo 5, 17-19) : La Cuaresma es tiempo de obras, de
desempolvar todas las capacidades que Dios ha puesto en ti para parecerte a El.
La Palabra de Dios bien entendida nos da capacidad de amar más y de ser libres.
Con la Cuaresma se trata de poner más atención a esa Palabra y orientar nuestra
vida dejándonos guiar por ella. El amor a Dios y al hermano es necesario para ello
Jueves 27:(Lucas 11, 14-23) : Debemos optar por Cristo. Toda elección supone un
sacrificio y una renuncia. Para ello debemos concretar hoy la palabra escuchada;
sino está el peligro del culto vacío. La Palabra es eficaz, pero pide tu colaboración.
Viernes 28:( Marcos 12, 28-34) Hoy necesitamos examinarnos del amor. Hemos
de preguntarnos sobre nuestra motivación religiosa; sobre lo que da sentido,
cohesión y valía a nuestra vida; si es el afán de destacar o de ser reconocido o
verdaderamente es la entrega y el amor a Dios a través del servicio a los demás.

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA

Historia para Pensar

Lunes 17 : (Santa Gertrudis; San Patricio)
20h. Sufr. Vicente Sanchis Albert y su padre. Sufr. Difuntos familia
Porta Soler.
Martes 18: (San Cirilo de Jerusalén)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
20 h. Suf. Rosario Vañó Pastor. Sufr. José Galbis García de su hija.
Miércoles 19: (SAN JOSÉ; San Marcelo Callo)
10,30 h: Euc en el exconvento. Sufr. Jose Mª Úbeda Pla. En Acc.
de gracias familia Sempere Úbeda. Sufr. José Soler Company
12,30 h. Eucaristía parroquial.
18,30 h. Sufr. Juan Pont Guerola y Vicenta Tormo. Sufr. Josefina
Roses Vila y esposo. Sufr. Josefina Vicedo y Guillermo Monzó. Sufr.
Francisco Sempere, padres. Sufr. José Maria y Ángel Alcobendas. En
acción de gracias a la Santísima Virgen del Remedio de las camareras
2001 y en sufragio de Adela Pla Perales. Sufr. Enrique Ureña Herrero.
Sufr. Josefina Cerdá Mira. Sufr. José Juan Estaña y Josefa Espi Porta.
Sufr. Remedio Soler Vidal. Sufr. José Giner Soriano. Sufr. Pepita
Verdejo y Vicente Navarro. Sufr. Pedro Navarro Ortuño. Sufr. José
Gramaje Micó esposa.
Jueves 20: (San Remigio; San Martín de Dumio)
10: 00 h. Exposición del Santísimo en la parroquia.
11:30 h. Eucaristía en la residencia.
20 h. Sufr. Josefina Juan Estaña. Sufr. Mari-Carmen Sempere
Albert de la quinta del 52.
Viernes 21 :( Santa Catalina de Genoveva; San Nicolás de Flü)
07,00 Vía crucis y Eucaristía en el Calvario
11,30 h. En la Residencia
20h Suf. Remedio Monzó y Francisco Giner. Sufr. Difuntos familia
Borderia- Reig. Sufr. Joaquín Antonio Sebastiá Nacher de su
esposa e hijos. Sufr. José Sanchis y Genoveva Durá.
Sábado 22: (Santa Lea; San Basilio de Ancira)
20h. Suf.. Fernando Lloret Soler y esposa.

EL PAQUETE DE GALLETAS
Estaba una mujer en un aeropuerto esperando a que
partiera su vuelo. Mientras esperaba compró un libro y
un paquete de galletas. Buscó asiento y se sentó.
Estaba muy absorta leyendo su libro, cuando de repente
notó que un joven se había sentado a su lado y con
mucha frescura agarraba del paquete de galletas que
estaba entre ellos y comenzaba a comerlas. No
queriendo hacer una escena ella trató de ignorarlo.
Comiendo también de las galletas como el que no da
importancia, Mientras el joven ladrón de galletas, sin
vergüenza también se las estaba acabando. Cada vez
que ella comía una galleta, él también se comía otra. El
diálogo de sus miradas continuaba cuando quedó una,
se preguntaban quién la cogería. Con una sonrisa
nerviosa, el joven alargó la mano, tomó la última galleta,
la partió en dos y le ofreció la mitad a la señora mientras
se comía la otra mitad. Ella tomó media galleta
bruscamente de su mano y pensaba:"¡Qué hombre más
insolente! ¡Qué mal educado! ¡Ni siquiera me dio las
gracias! Nunca antes había conocido a alguien tan
fresco..." Su vuelo fue anunciado. Tomó sus maletas y
se dirigió a la puerta de embarque. Después de haber
abordado el avión y de estar sentada, buscó otra vez su
libro dentro de su bolsa y se quedó sorprendida cuando
encontró el paquete de galletas casi intacto. "Si mis
galletas están aquí", ella pensó y apesadumbrada, "las
otras eran suyas, y trató de compartirlas conmigo."
Demasiado tarde para pedir disculpas al joven, se dijo
Ella había sido, la mal educada, la ladrona y no lo sabía
LA HISTORIA DEL HERRERO
Un herrero después de una juventud llena de excesos,
decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años
practicaba la caridad, pero, a pesar de todas sus
dedicaciones nada perecía andar bien en su vida, muy
por el contrario, sus problemas y sus deudas se
acumulaban día a día. Pero él hacía esta reflexión: En
este taller yo recibo el acero sin trabajar, y debo
transformarlo en espadas. Primero, caliento la chapa de
acero a un calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo.
Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo muy
pesado y le aplico varios golpes, hasta que la pieza
adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un
balde de agua fría y el taller se llena de vapor, porque la
pieza estalla y grita a causa del violento cambio de
temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta
obtener la espada perfecta: una sola vez no es
suficiente. A veces el acero que llega a mis manos no
logra soportar este tratamiento. Se llena de rajaduras.
En ese momento, me doy cuenta de que jamás podré
transformarlo en una buena hoja de espada. Y
entonces, simplemente la descarto. Sé que Dios me está
colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los
martillazos que la vida me da, y a veces me siento tan
frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero.
Pero la cosa que pienso es: "Dios mío, no desistas
hasta que yo consiga tomar la forma que Tú esperas de
mí. Inténtalo cómo te parezca mejor, por el tiempo que
quieras pero nunca me descartes desanimado.”

DOMINGO 23 : DOM.3º de CUARESMA
10,30 h.. EUC. EN EL EXCONVENTO. Sufr. Remedio Albert
Borredá.
12, 30 h. EUCARISTÍA PARROQUIAL.
18,30h. Por todos los sacerdotes difuntos que han pasado por esta
parroquia.
19,15 h. VISPERAS SOLEMNES.

Oración - 1
Aprovecha al máximo cada hora, cada día y cada época de la vida;
Mira la vida con confianza, pues son ocasiones de encontrar como
Dios te acompaña. Mira el pasado sin tristeza, pues son
enseñanzas que te han formado. Sé tú mismo Pero sé lo mejor de
ti mismo. Ten valor para ser diferente y seguir tú propio camino; y
no tengas miedo de ser feliz. Goza de lo bello que hay a tu
alrededor, y que Dios ha puesto para ti. Ama con toda el alma y el
corazón. Cree y confía aunque te hayan herido; pues las heridas
por hacer el bien al otro cicatrizan; las heridas que esperan y
reprochan se abren. Actúa como si todo dependiera de ti, y reza
como si todo dependiera de Dios Vive cada día con plenitud,
descubriendo el gran regalo que Dios ha preparado hoy para ti.

Oración - 2
Cuando te preguntas ¿qué quiere Dios de mi? No tienes más que
mirar a Jesús. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que ames como El
amó, sobre todo a los más pobres. Que pases por la vida haciendo
el bien., sanando, perdonando, escuchando al Padre y haciendo lo
que a él le agrada. Que pongas a Dios en el Centro de la vida, de
veras, cueste lo que cueste, dejándote ayudar por El que pondrá
todo de su parte Que seas profeta de la esperanza. Que des vida a
quien no la tiene. Aliento al que está vacío. Que seas instrumento
de paz y de fraternidad. Que te sientas hijo de un Padre que es
toda bondad y misericordia y que te comprometas a revelar Su
rostro a todos los que encuentres en tu camino. El está siempre a
tu lado y su verdad te hace libre

Estrellas y Estrellados
ESTRELLAS: -  El retablo del “Cor de Jesus”
que ya está acabado… Por fin lo que estaba a medias
se ha acabado… ahora falta que esta imagen inspire
en nosotros deseos de acabar el retablo de fe en
nuestro corazón esta Cuaresma.

Estrellado: -

x

Los pocos padres que acudieron
a la reunión de 2º Confirmación… Gracias por el interés
que mostraron los que acudieron… La fe necesita
vuestro apoyo y la reflexión conjunta para ayudarnos

LA EUCARISTÍA DE LA SEMANA
Lunes 24 : (Santa Catalina de Suecia; Sta Joaquina Vedruna)
20h. Sufr. Esperanza Soler Monzó y Pepita Vila Ibáñez. Sufr. Carmen
Tormo Alfonso y esposo. Sufr. Familia Pont Vidal-Vila. Sufr. Mariano
Ibarra Mollá.
Martes 25: (LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR)
10,30 h. Exposición del Santísimo en el Exconvento.
11h. Euc En la Residencia, las hermanas harán la renovación de
votos; la intención por la Comunidad de Hijas de la Caridad
20 h. Suf. Genoveva Sanchis Dura. Sufr. José Tormo Reig. En acción
de gracias a la Virgen del Remedio Familia Vila Ureña.
Miércoles 26: (San Braulio)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Vicente Olcina y María Mollá. Sufr. Josefina Roses Vila y
esposo.
Jueves 27: (S. Juan Damasceno; San Ruperto)
11,30 h. En la Residencia
20 h. Suf. Asociación Medalla Milagrosa. Sufr. Josefina Juan Estaña.
Sufr. Juan José Monzó Verdejo.
Viernes 28:( San Sixto III)
07,00 Vía crucis y Eucaristía en el Calvario
11,30 h. En la Residencia.
20h. Sufr. Francisco Navarro Pla y esposa. Sufr. Lutgarda Juliá
Penadés y esposo. Sufr. Difuntos familia Borderia- Reig. Sufr. Maria
Leonor Ureña, esposo y familia. Sufr. Miguel Orts Climent , familiares
difuntos y en acción de gracias. Sufr. Jesús Simó Tormo y esposa.
Sábado 29: (San Eustasio)
20h. Suf.. Catalina Mariscal Guerrero.
DOMINGO 30 : DOM. 4º DE CUARESMA
10,30 h.. EUCARISTÍA EN EL EXCONVENTO. Sufr. Antonio Tolmos
Ruiz, Carmen Albert Ferrero y María Albert Ferrero
12, 30 h. EUCARISTÍA PARROQUIAL.
18,30 h. Sufr. Salvador Soler Marrahí. Sufr. Fernando Borderia y
señora.
19,15 h. VISPERAS SOLEMNES

LUZ EN EL DOMINGO
- Jesús mantiene sus
promesas . Lo importante de
las promesas es cómo se
hacen, cómo se mantienen y
cómo se cumplen… así se
define la persona que las
hace
- Se nos propone ser
portadores de una
experiencia de Dios que nos
hace sentirnos libres ,
dichosos y servidores de los
demás

¡¡¡Descúbrelo!!!
ESE ES DIOS ...
¿Alguna vez te has sentado por allí y de repente
sientes deseos de hacer algo agradable por
alguien a quien le tienes cariño?… Ése
es Dios… que habla a través del Espíritu Santo.
¿Alguna vez te has sentido derrotado y alguien
parece estar alrededor tuyo para hablarte? Ése
es Dios... Él quiere hablar contigo.
¿Alguna vez has estado pensando en alguien a
quien amas y no has visto por largo tiempo, y la
próxima cosa que pasa es verlo o recibir una
llamada de esa persona?... Ése es Dios… no
existe la coincidencia.
¿Alguna vez has recibido algo maravilloso que
ni siquiera pediste?... Ése es Dios… que
conoce los secretos de tu corazón.
¿Alguna vez has estado en una situación
problemática y no tenías indicios de cómo se
iba a resolver y de pronto todo queda resuelto
sin darte cuenta?… Ése es Dios… que toma
nuestros problemas en sus manos y les da
solución.
¿Alguna vez has sentido una inmensa tristeza
en el alma y al día siguiente la tristeza ha
pasado?… Ése es Dios… que te dio un abrazo
de consuelo y te dijo palabras dulces.
¿Alguna vez te has sentido tan cansado de
todo, al grado de querer morir y de pronto un día
sientes que tienes la suficiente fuerza para
continuar?… Ése es Dios… que te cargó en
sus brazos para darte descanso.
¿Alguna vez has sentido que tienes tantos
problemas y las cosas ya se están saliendo de
su cauce, y de pronto un día todo está
resuelto?... Ése es Dios… que tomó todas las
cosas y las puso en su lugar. Todo es tan
sencillo como ponerse en manos de Dios...

ACERTIJO
1-. ¿Cuál es la palabra que tiene seis “oes”
2-. ¿ ¿Qué le tiene que pasar a un globo
dentro de un coche para que al tomar una
curva no se mueva?
3-. ¿Quién es el que puede hablar todos los
idiomas?
Solución

1-. ogologniralonirroto
2-. odahcnih etse on euQ

3-. ocE lE

AVISOS:













Este lunes 17 reuniones a las 20h. de catequistas de 2º de Infancia; A las 22, 30h. reunión de catequistas de 2º confirmación
Preguntas
El Miércoles 19 las misas serán como de Domingo: a las 10, 30h en el Exconvent, a
las 12, 30h.geniales
y 18,30h.oencuriosas
la Parroquia.
¿
ESTE MIÉRCOLES NO HABRÁ CHARLA CUARESMAL
El Jueves 20, a partir de las 10h. realizaremos todo el día EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO en la cvapilla hasta la hora de la
Eucaristía a las 20h. También este Jueves 20 habrá CONSELL PASTORAL a las 22, 30h.
El Viernes 21 La ORACIÓN ARCIPRESTAL será en Ollería a las 22, 30h. Saldrá un autobús a las 22h. de la parada de l´Olm
El Sábado 22 por la mañana hay un encuentro de todas las HOSPITALIDADES DE LOURDES en Ontinyent
Este mismo sábado 22 a partir de las 17h. en la capilla de la Residencia se realizará un RETIRO para todo aquel que quiera
estar un ratito de oración en Cuaresma. Este mismo día hay una CONVIVENCIA DEL GRUPO ANAWÍN en el Baradello
El Domingo 23, en la misa 12, 30h los de 2º de Infancia realizarán el rito de la renovación de las promesas del Bautismo
El Martes 25 , además de haber Exposición en el Exconvent como todos los martes, en la Capilla de la Residencia se
realizará a las 11h. una Eucaristía en la que las hermanas harán LA RENOVACIÓN DE VOTOS. Este mismo Martes

hay una reunión de CÁRITAS ARCIPRESTAL en Benissoda
Misión Magnificat: se van a realizar unas charlas por parte del Cura de Mutro D. Juan el Martes 25, Miércoles 26,
Jueves 27 a partir de las 19h. en el salón de las Monjas. ESTE MIÉRCOLES 26 NO HABRÁ CHARLA CUARESMAL
El Jueves 27, a las 22, 30h. habrá FORMACIÓN DE CATEQUISTAS sobre la 3ª parte del catecismo y del YOUCAT
El Viernes 28 LA ORACIÓN ARCIPRESTAL será en Alfarrasí a las 22, 30h.
El sábado 29 , a partir de las 10h. en el Sem inario Menor de Xátiva hay un encuentro de Vicaría para las Cáritas parr.

PARROQUIA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. Albaida.
-

Huellas

Año 2014. Nº 194 Del 16- Al 29 de MARZO

de
de Dios

Lecturas del Domingo 2º Cuaresma

Lecturas del Domingo 3º Cuaresma

1ª LECT: Génesis 12, 1-4

1ª LECT: Exodo 17, 3-7

La época patriarcal , con Abraham hoy, se lee como la
etapa de las promesas de Dios. En la persona de
Abraham Dios bendice un proyecto de salvación que se
abre a toda la humanidad, a pesar de que todo parece
imposible, por su ancianidad, por la esterilidad de su
mujer Sara…La palabra le pide que acepte la novedad
absoluta, que vaya donde no había estado. La fe es la
capacidad de arriesgar lo que conoces por lo que aún
tiene que ser dado por Dios. Nos invita a vivir en la
esperanza, y a confiar en quien promete (Dios).

El pueblo de Israel no solo desconfía de Dios en el desierto (en
la dificultad) sino que ofende y provoca al mismo Dios. Cae en
la tentación de dudar de la presencia de Dios y de que su
enviado (Moisés) tenga autoridad y Dios esté con él. El camino
que hace Israel del Éxodo es el camino que cualquier persona
hace en su relación religiosa con Dios. Dios nos invita a
descubrirle y a confiar en la vida ordinaria, en momentos de
gozo y en las pruebas que van surgiendo en el camino. ¿Qué
no caigamos en la tentación de la queja cuando surgen
problemas, sino en el descubrir las mediaciones que pone Dios

Frase a recordar y a meditar:
Sal de tu tierra…
• SALMO :32
Este salmo se caracteriza por la alabanza a Dios y por
destacar varios aspectos de su presencia y actividad. El
rasgo fundamental que se destaca del Señor aquí: es la
de que ama la justicia y el derecho, cuya bondad llena
toda la tierra. Muestra a Dios como creador de todos y
como conocedor de la intimidad del ser humano. Para
Dios todo es transparente, incluidas las motivaciones
profundas que mueven a actuar al ser humano; por tanto
¿para qué buscar seguridad en otros seres o cosas?

Frase a recordar y a meditar:
La palabra del Señor es sincera y todas sus
acciones son leales
• 2ª LECT: 2ª Timoteo 1, 8-10
Toda la carta es una llamada a la fidelidad más allá de
cualquier dificultad o sufrimiento a la hora de anunciar el
evangelio. Esto nunca ha sido tarea fácil. Y quiere que
recuerde que la salvación no es el resultado de la bondad
de nuestras obras, sino pura gracia de Dios que es capaz
de dar sentido incluso a los sufrimientos…

Frase a recordar y a meditar:
EL nos salvó y nos llamó a una vida santa
EVANGELIO DEL DOMINGO

Mateo 17, 1-9

La transfiguración nos habla de que Jesús es Hijo de
Dios, nos confirma su divinidad, nos enseña cómo
conforta a sus discípulos, de cómo Jesús cumple lo que
decía la Ley y los profetas… en definitiva nos dice quién
es Jesús: es el mesías esperado. Este relato tiene una
finalidad catequética, porque los discípulos, después de
escuchar que Jesús morirá por las exigencias de la
salvación se desaniman. La transfiguración se presenta
como un acontecimiento que da ánimo y anticipa la
victoria sobre la cruz. Al ver a Cristo glorioso , podrán
asumir las consecuencias que lleva el ser sus discípulos.
Para poder acompañar a Jesús en al cruz antes hemos
tenido que tener experiencia de Dios y de su gloria.

Frase a recordar y a meditar:
Levantaos, no temáis …

Frase a recordar y a meditar:
¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?
• SALMO :94

El salmo nos recuerda que Dios nos quiere guiar, como hace un
pastor con su rebaño, para introducirnos en la tierra prometida.
El, que nos ha pensado desde siempre, sabe cómo tenemos
que caminar para vivir en plenitud, para alcanzar nuestro
verdadero ser. En su amor nos sugiere qué hacer, qué no hacer
y nos señala el camino a seguir. Si uno escucha su voz, y
adecua su vida a lo que se nos dice, nuestra vida tendrá sabor,
vigor, mordiente, será auténtica y luminosa.

Frase a recordar y a meditar:
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…
• 2ª LECT: Romanos 5, 1-2. 5-8

Esta lectura viene a ser una respuesta a los interrogantes
anteriores. "La prueba de que Dios nos ama", de que no nos
deja tirados, de que está con nosotros, es la muerte de Cristo,
el Hijo. Sin merecer nada, Dios nos lo da todo en el Hijo:
reconciliación, paz, justificación, salvación.

Frase a recordar y a meditar:
La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo
nosotros pecadores, murió por nosotros.
EVANGELIO DEL DOMINGO

Juan 4, 5 - 42

Lo que vive la mujer Samaritana es el proceso de fe que todos
tenemos que hacer: primero nos tenemos que dejar conocer
por Dios y esto implica descubrir nuestras pobrezas, pecados,
problemas personales … y dejarnos amar por Jesús, como lo
hace con la Samaritana (tu agua no te va a saciar, tu culto no
es verdadero…) De este sentirnos amados nace la posibilidad
de abrirnos al don que Dios nos ofrece por Jesús. Para ello
tenemos que reconocer que tenemos necesidad de Él. Jesús
nos señala que el agua que nos ofrece la sociedad solamente
nos pueden calmar de momento la sed. El “agua” que Jesús
nos ofrece bastará beberla una vez para que la sed se calme
para siempre. Jesús lo que hace es proponernos algo mejor. Y
tiene que brotar de dentro, porque las ilusiones, el deseo de

infinito, lo tenemos dentro de nosotros y tenemos que
descubrirlo. El primer paso para acceder a ese agua viva es
la sinceridad con nosotros mismos…

Frase a recordar y a meditar:
Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos
lo hemos oído y sabemos que él es…

