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“Este es mi Hijo, amado:
Escuchadle”

LA COLUMNA DE LA SEMANA
Transfigurados
En el camino de la Cuaresma, en el camino de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, hacemos
un alto, subimos a la montaña, invitados y
acompañados por el Señor. Subimos con Él para
adentrarnos en el misterio de Dios, que siempre nos
supera, que siempre nos desborda.
El acontecimiento de la Transfiguración nos
muestra el rostro de Dios. Jesús nos da pruebas de su
divinidad. Los discípulos han escuchado del mismo
Jesús el anuncio de su Pasión y, no acaban de
entender. Y Jesús, que les ha pedido que se fíen de
Él, les muestra a Dios mismo. La fe no es una idea,
es una realidad, visible, palpable, que orienta y guía
mi vida.
De alguna manera los discípulos también
fueron “transfigurados”. Pedro, Santiago y Juan,
subieron al monte con Jesús sin saber qué iban a
encontrar. Y encontraron a Dios mismo: Jesús
dialogando con “la ley y los profetas” les mostró el
único rostro de Dios. Ellos veían a Jesús con sus
propios esquemas, con sus motivaciones, con sus
miedos, con sus limites. La experiencia en el “monte
alto” les hace conocer más del misterio de Dios.
Para adentrarnos también nosotros en este
misterio, el único en el que vale la pena adentrarse,
hay que subir a lo alto. No puedo conformarme con
una fe que no crezca, que no madure, con una fe que
no se atreva a subir a lo alto, con una fe que se
conforme “con lo que siempre he hecho”. Si lo hago
así, no tendré la experiencia de contemplar el rostro
de Dios, de oír desde la nube la invitación a
“escuchar” la Palabra de Dios, a Cristo mismo, única
Palabra del Padre.
Tampoco podré dar testimonio de Cristo si no
he subido con Él al monte y, al verle transfigurado,
me he dejado transfigurar; si no he aceptado como
dirigida a mí, la invitación a la escucha, a la acogida
de la Palabra. Sin la experiencia del Tabor, la vida
cristiana se queda en el llano, en lo que no progresa,
en lo pequeño.
Hoy el Evangelio nos invita a subir, a
progresar en la vida de fe, a sentirnos miembros de la
Iglesia, a comunicar la alegría de saberse queridos,
acompañados y salvados por Dios.
Que siga una buena Cuaresma.
J. Javier Llopis
Cura- Parroco de Sta. Catalina y S. Agustín
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Los 4 consejos de Francisco para la Cuaresma 2020
Una cita de la Segunda Carta a los Corintios –’En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con
Dios’ (2 Co 5,20)– es el punto de partida del Mensaje de Cuaresma 2020 del papa Francisco, hecho público hoy y
firmado el pasado 7 de octubre. El Pontífice lanza 5 consejos a los cristianos dejando para que “escuchemos el
llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un
diálogo abierto y sincero con el Señor”.
1. El Misterio pascual, fundamento de la
conversión
“La alegría del cristiano brota de la escucha y de
la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y
resurrección de Jesús: el kerygma”, indica el Papa. Y
prosigue: “Quien cree en este anuncio rechaza la
mentira de pensar que somos nosotros quienes damos
origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del
amor de Dios Padre”. En cambio, “si preferimos
escuchar la voz persuasiva del ‘padre de la mentira’ (cf.
Jn 8,45) corremos el riesgo de hundirnos en el abismo
del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la
tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos
hechos dramáticos de la experiencia humana personal y
colectiva”, agrega.
Para el Papa Francisco, “la Pascua de Jesús no es
un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu
Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con
fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren”.
2. Urgencia de conversión
El Sano Padre indica que “es saludable
contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que
hemos recibido la misericordia de Dios. La experiencia
de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un
diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por
eso la oración es tan importante en el tiempo
cuaresmal”.
Y es que, “más que un deber, nos muestra la
necesidad de corresponder al amor de Dios, que
siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el
cristiano reza con la conciencia de ser amado sin
merecerlo. La oración puede asumir formas distintas,
pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios
es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar
la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez
más al Señor y a su voluntad”, comenta.
Bergoglio sostiene que, “cuanto más nos dejemos
fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su
misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar
en vano este tiempo de gracia, con la ilusión
presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos
el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él”.

3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar
con sus hijos
“El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez
más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca
debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad
debería suscitar en nosotros un sentido de
reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la
presencia —a veces dramática— del mal en nuestra vida,
al igual que en la vida de la Iglesia y del mundo, este
espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo
manifiesta la voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el
diálogo de salvación con nosotros”, explica.
El Pontífice sostiene que “el diálogo que Dios
quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio
pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los
atenienses. Este tipo de charlatanería, dictado por una
curiosidad vacía y superficial, caracteriza la mundanidad
de todos los tiempos, y en nuestros días puede
insinuarse también en un uso engañoso de los medios
de comunicación”.
4. Una riqueza para compartir, no para acumular
Para el Papa Francisco, “poner el Misterio pascual
en el centro de la vida significa sentir compasión por las
llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas
víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la
vida tanto del no nacido como del anciano, de las
múltiples formas de violencia, de los desastres
medioambientales, de la distribución injusta de los
bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus
formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es
una forma de idolatría”.
Por último, el Papa advierte que “hoy sigue
siendo importante recordar a los hombres y mujeres de
buena voluntad que deben compartir sus bienes con los
más necesitados mediante la limosna, como forma de
participación personal en la construcción de un mundo
más justo”, porque “compartir con caridad hace al
hombre más humano, mientras que acumular conlleva el
riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su
propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá,
considerando las dimensiones estructurales de la
economía”.
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Son muchos los mensajes que año tras año han pronunciado con motivo de la Cuaresma los Papas. Te
dejamos una selección con las ideas más destacadas que han dicho en estos últimos 15 años los distintos
Papas:

San Juan Pablo II

Presidiendo el Via Crucis en el Coliseo.
»Con el sugestivo rito de la imposición de la Ceniza, inicia el
tiempo de la Cuaresma. Durante él, la liturgia renueva en los
creyentes el llamamiento a una conversión radical, confiando
en la misericordia divina».
»Dios ofrece su misericordia a todo el que la quiera acoger,
aunque esté lejano o sea receloso a ella. Al hombre de hoy,
cansado de la mediocridad y de las falsas ilusiones, se le
ofrece así la posibilidad de emprender el camino de una vida
en plenitud».
»Con ocasión de la Cuaresma se invita a todos a hacer
presente el amor de Cristo con obras generosas de caridad».
»Para el cristiano la caridad no es sólo un gesto o un ideal, sino
que es la prolongación de la presencia de Cristo que se da a sí
mismo».
»Durante la Cuaresma nos preparamos a revivir el Misterio Pascual, que inunda de esperanza toda nuestra
vida, incluso en sus aspectos más complejos y dolorosos».
»La Cuaresma nos propone un tiempo propicio para intensificar la oración y la penitencia y para abrir el
corazón a la acogida dócil de la voluntad divina».

Benedicto XVI

Durante la veneración de la Santa Cruz el Viernes Santo.
»En el tiempo cuaresmal la Iglesia propone algunos compromisos que
acompañen a los fieles en este proceso de renovación interior: la
oración, el ayuno y la limosna».
»La limosna educa a la generosidad del amor».
»La Cuaresma nos invita a entrenarnos espiritualmente para crecer en
la caridad y reconocer en los pobres a Cristo mismo».
»La Iglesia, durante el tiempo cuaresmal, nos invita a una sincera
revisión de nuestra vida a la luz de las enseñanzas evangélicas».
»Hace falta humildad para aceptar tener necesidad de Otro que me
libere de lo mío, para darme gratuitamente lo suyo».
»El amor es una luz -en el fondo la única- que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la
fuerza para vivir y actuar».
»Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. Cuando dejamos espacio al amor de Dios,
nos hace semejantes a él, partícipes de su misma caridad».

Francisco
»Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, signo
sacramental de nuestra conversión, que anuncia y
realiza la posibilidad de volver al Señor con todo
el corazón y con toda la vida».
Francisco imponiendo la ceniza a un cardenal.
»La Cuaresma es un tiempo de renovación para la
Iglesia, para las comunidades y para cada
creyente. Pero sobre todo es un tiempo de
gracia».
»Estamos ante un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él».
»Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada
hombre».
»La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte».
»Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de
él».

Estrenamos “página web”
“Las ciencias adelantan que es una
barbaridad” dice la famosa zarzuela de
“La verbena de la Paloma”. Y los avances
de la ciencia y de la técnica pueden
ayudarnos, incluso son necesarios, en la
tarea evangelizadora de la Parroquia.
desde hace un tiempo la Parroquia
dispones de una perfil en Facebook,
( w w w . f a c e b o o k . c o m /
parroquiasanagustinvalencia/) en el que
cada día compartimos una reflexión al
Evangelio de la Misa. Además nos sirve
para difundir las distintas celebraciones
que realizamos.
Ahora, con la nueva página,
(www.sanagustinvalencia.com)
podremos comunicar, no sólo las
celebraciones, sino compartir las aciones
que realizamos y contar cómo es nuestra
Parroquia, un poco de su historia y de su
vida.
La “página” tiene un diseño muy
sencillo y es fácil “navegar” por las
diferentes secciones a las que se accede desde un
menú situado en la parte superior. La Parroquia, sus
actividades, la agenda, los horarios, el Boletín, los
sacramentos y las bodas, son los nombres de las
secciones en las que hemos dividido la información.
Al acceder a cada una de ellas que nos da la
posibilidad de conocer cómo es cada uno de estos
servicios en nuestra Parroquia. Una formulario de
contacto, para preguntar cualquier cuestión referida

con la vida parroquial, pueda facilitar la relación con
los que nos visitan.
Hay algunas secciones que no están
terminadas, que falta información de las actividades
que se realizan. Pero hemos querido iniciar este
proyecto en el tiempo de Cuaresma. Esperamos
que sea del provecho de los que lo usen y que nos
ayude a estar más presentes en el mundo.

Palabra de Dios

La Liturgia de la semana

El Papa Francisco renueva su llamado a los
jóvenes: “¡Hagan lío!”
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