RESUMEN DE CUENTAS - FEBRERO - PARROQUIA SANTA CLARA PARROKIA
INGRESOS
FEBRERO
2015

SALDO MES ANTERIOR
Donativos y limosnas
Cuotas
Colectas dominicales
Material de oficina
Micrófonos y transformador
Cuotas de mantenimiento y conser
vación
Ayuntamiento - Vado
Gas
Electricidad
Gastos limpieza
Teléfonos
Atenciones (Cordones San Blas)
Varios (reuniones, comisiones...)
TOTAL GASTOS E INGRESOS
RESULTADO DEL MES
SALDO FINAL DE MES

GASTOS
FEBRERO
2015

1.809,04 €
150,00 €
183,00 €
1.158,25 €
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362,97 €
73,22 €
161,47 €

1.491,25 €
-1.560,45 €
248,59 €
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17,32 €
1.575,35 €
444,88 €
209,77 €
91,50 €
50,00 €
65,22 €
3.051,70 €
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ORACION
Padre nuestro que llenas la tierra de vida, luz y alegría. Te damos
gracias por las cosas buenas que nos concedes. Padre, queremos
que llegue a nosotros tu Reino que es justicia, vida, paz y amor.
Danos el pan que nos ayuda a crecer. Danos la generosidad necesa
ria para compartir los bienes que tenemos. Perdónanos y haznos
fuertes para transmitir tu perdón. Líbranos de todo mal. Enséñanos
a cuidar de los demás. Ayúdanos a ser mensajeros de concordia y reconciliación.
Web Santa Clara: www.parroquiasantaclara.com
DONATIVOS EN CUENTA PARROQUIA. 2095 3188 03 1094524625

COMUNIDAD DE SANTA CLARA
SANTA KLARA KOMUNITATEA
Lectura del santo evangelio según san MARCOS 9,1-9
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió
con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos.
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no
puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces
Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús:
—Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube:
—Este es mi Hijo amado; escuchadlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a
Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que ha
béis visto hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resuci
tar de entre los muertos.
Palabra del Señor
ORACIÓN A JESÚS TRANSFIGURADO
Señor, con frecuencia la situación que vivimos oscurece de pesimismo la mirada y nos llega el desaliento y la tristeza, la impaciencia y la ansiedad. Necesitamos que el resplandor de Jesús transfigurado nos descubra
lo positivo y estar con él nos devuelva la alegría de la vida.

2º DOMINGO DE CUARESMA: LEMA
Pasar del pesimismo a una mirada positiva
Hoja Dominical nº 229

1 de marzo de 2015

OTRO VER
Cuando a las personas las encerramos en la cua
drícula de nuestros juicios es como si las conde
náramos a una prisión sin barrotes de hierro pe
ro con barrotes de prejuicios, de la que es muy
difícil escapar. La cultura capitalista nos empuja a
mirarnos desde el utilitarismo: ¿produces o no?
¿Tienes capacidad de compra o no? Y si es que
no, no vales, no sirves. Eres material descartable.
También en la Iglesia, cuando nos ofuscamos en
mirar y juzgar desde una rígida e inmutable orto
doxia doctrinal y desde costumbres y normas
inflexibles, dejamos de ver personas y abandonamos la vida del Evangelio.
Me pregunto cómo nos mira Dios, cómo Dios mira a cada ser humano, qué
juicio hace de nosotros, de cada uno en particular y de todos. Sé, por Jesús, que
su mirada es infinitamente profunda y humana, divina habría que decir. Una
mirada que salva, que siempre concede otra oportunidad, que no condena. Una
mirada así solo es posible desde el amor de verdad, y Él lo es. Cuando pienso en
personas determinadas ya juzgadas y muchas veces condenadas me digo que
con ellas he de superar mis miedos y prejuicios y también mi pequeña fe en la
humanidad y procurar tener la misma mirada de Dios, que ve en lo escondido y
nos ama.

Comentario : Animados por Jesús
Los discípulos de Jesús han escuchado, de sus labios, que va a ser entregado y
que sufrirá. Jesús ha anunciado su Pasión. Estas palabras han desanimado a los se
guidores del Maestro. Jesús, para darles ánimos, les muestra que el sentido de la
existencia del discípulo no es el sufrimiento, sino la vida y la resurrección. Este es el
sentido de la Transfiguración. Jesús anima a sus seguidores. Pedro, Santiago y Juan
acompañan al Maestro en este momento. Se quedan admirados y desean quedar
se arriba para siempre.
Pedro propone hacer tres tiendas para alargar aquel momento de luz y de
gloria. Pero Jesús, tras la transfiguración (avance de la resurrección), les invita a
bajar con él, a volver a la gente sencilla, a curar a los enfermos, a dar esperanza a
los tristes, a la tarea cotidiana y al servicio generoso.
La alegría, el bienestar, la paz... no son tesoros que hemos de guardar ce
losamente para nosotros. Dios nos regala momentos buenos para que los com
partamos con los demás.

Sabías que...«De un blanco deslumbrante» El resplandor deslumbrante era
en la antigüedad un atributo de Dios. Cuando Moisés subía al monte Sinaí para
hablar con Dios, su rostro se volvía tan resplandeciente que debía ponerse un
velo para no deslumbrar al pueblo (Ex
34, 29-35).Mencionando este «blanco
deslumbrante», el evangelio indica
que Jesús es el Hijo de Dios. El monte
Tabor es una montaña de 580 m. Su
nombre significa «altura» porque se ele
va súbitamente en medio de la llanura
de Galilea. Desde su cumbre se divisa el
espectacular panorama de cinco fértiles
valles. Tuvo gran valor estratégico.
Cristianos pesimistas ( creado por el papa Francisco)
“Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Pero reco

nozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias
de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al
menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente
amado, más allá de todo”. Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragma
tismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual aparentemente todo procede con
normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquin
dad». Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cris
tianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo
mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin espe
ranza, que se apodera del corazón como «el más preciado de los elixires del demo
nio». Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por co
sas que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo
apostólico. Por todo esto, me permito insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría
evangelizadora! Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la auda
cia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desen
cantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de antemano
no confía plenamente en el triunfo. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero
una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura
combativa ante los embates del mal”

