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Jesús había anunciado ya que es preciso negarse a sí mismo,
tomar la cruz y seguir al Maestro. Como para darles ánimo en el duro
camino de seguimiento, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y
subió a un monte alto. Allí, se transfiguró ante ellos.
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La montaña está llena de simbolismo. Por la soledad y la altura,
el monte es un lugar apropiado para experimentar la presencia de
Dios.
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La transfiguración muestra la gloria de Jesús como partícipe de
la gloria del Padre. También desvela su destino y la vocación a la que
toda la comunidad cristiana es llamada, cada día.
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¿Dónde está Dios? En su hijo, Jesús. Así los descubren los tres
amigos predilectos cuando suben con él a la montaña.
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¡Maestro, qué bien se está aquí! Ante las múltiples
satisfacciones que nos ofrece el mundo, descubrimos que la felicidad
no está en las cosas, sino en alguien. En Alguien que es nuestra luz y
nuestra paz.
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Ante las mil palabras que nos confunden, comprendemos que el
silencio es más elocuente. El silencio de Dios es la única palabra que
da vida.
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hemos de optar por estar junto al Señor y participar en su destino.
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Los cristianos sabemos que hay que bajar al valle. Es allí donde
se libra el combate con el dolor, la enfermedad y la muerte.
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Jesús nos enseña a descubrir el camino quo nos aguarda: un
camino que pasa por la tiniebla de la cruz, pero que sigue adelante
hasta llegar a la majestad de su luz.
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En la colecta pasada se recogieron 670 euros.

Vía Crucis
Durante la Cuaresma, cada viernes, después de la misa de la tarde,
se reza el Vía Crucis.
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El 21 de marzo se estrena en los cines la película Yo creo, sobre la
belleza de la fe, un documental que ha recibido varios premios y reconocimientos. Se pasará en los cines Comedia, a las 20.30 h y Cinesa
Diagonal, el viernes a las 18 h, sábado y domingo a las 16 h y el resto de la semana a las 20 h. Las personas interesadas pueden visitar
la web www.jocrec.net o mirar los horarios en el póster que está a la
entrada.
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El lunes 24, a las 6 de la tarde, habrá una charla de salud sobre cómo
afrontar los cambios primaverales: alergias, depuración del cuerpo,
cambios anímicos, la dieta ideal de la estación… Estará a cargo de
Sonia Lorente, naturópata y experta en nutrición, y la entrada es libre.
Os invitamos a todos a venir y a convidar a otras personas.
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Se está organizando una peregrinación a Medjugorje los días 6 al 12
de julio. Para más información, contactad con Sigfried al teléfono 93
624 17 24 o al 670 230 990. Correo: sigmar.barcelona@gmail.com.
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A la salida veréis un cartel con algunas necesidades y ofrecimientos
que hemos recogido desde Cáritas. Si alguien puede responder, colaborar o darnos contactos para resolverlas, le agradeceremos su ayuda.
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