
<<POR LA CRUZ A LA LUZ>>  
"Se transfiguró delante 

de ellos, y su rostro 

resplandecía como el 

sol, y sus vestidos se 

volvieron blancos como 

la luz. De repente se les 

aparecieron Moisés y 

Elías conversando con 

él. Pedro, entonces 

tomó la palabra y dijo a 

Jesús: ´Señor, ¡qué 

bueno es que estemos 

aquí!... ". 

 Nadie lo había previsto ni imaginado, ni el 

mismísimo Demonio, que Dios habría de elegir, para 
salvar a los hombres del pecado y de la muerte, el 
camino del fracaso, del sufrimiento y de la muerte de 
su Hijo amado, Jesús. Y, sin embargo esta es la gran 
estrategia del Dios de la Revelación, que ya lo había 
anticipado a través de la Ley y de los Profetas, en 
palabras de Jesús: “¿No era necesario que el Cristo 
padeciera eso y entrara así en su gloria? Y, empezando 
por Moisés y continuando por todos los profetas, les 
explicó lo que había sobre él en todas las escrituras?” (Lc 
24, 26-27). 
 Ni le mejor estratega del mundo podría haber 
ideado un plan tan “suicida”: que muriendo a manos del 
enemigo, el enemigo sería vencido. Jesús lo tenía claro 
y, por tres veces se lo anticipó a sus discípulos, que 
andaban “a uvas”: “Desde entonces comenzó Jesús a 
manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y 
sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al 
tercer día” (Mt 16, 21). Es más, al hilo de esta revelación, 
Jesús propone a sus discípulos una condición para 
seguirle: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por 
mí la encontrará” (Mt 16, 24-25). Si, Jesús camina hacia 

el fracaso, hacia la muerte y no quiere que sus amigos se 
peguen un susto por vivir alienados y engañados. El 
camino que el Padre ha preparado para su Hijo, es el 
camino de la cruz, es el camino de la obediencia, de la 
humildad y de la entrega total de su vida. 

 En el monte Tabor, el Padre nos anticipa el 

regalo de la Pascua: la luz que vence las tinieblas; y el 
Hijo, consuela a sus discípulos, como afirma el Prefacio 
de la Misa de este Domingo: “Jesús, después de anunciar 
su muerte a los discípulos, los mostró en el monte santo 
el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo a 
la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la 
resurrección”.  Efectivamente, el acontecimiento 
deslumbrante de la Transfiguración prepara aquel otro 
dramático, pero no menos luminoso, del Calvario. 
Pedro, Santiago y Juan contemplan al Señor Jesús junto 
a Moisés y Elías, con los que – según el evangelista 
Lucas- habla “de su partida, que iba a cumplir en 
Jerusalén” (9, 31). Los ojos de los apóstoles están fijos en 
Jesús que piensa en la Cruz. Allí su amor virginal por el 
Padre y por todos los hombres alcanzará su máxima 
expresión; su pobreza llegará al despojo de todo; su 
obediencia hasta la entrega de la vida. 

 Los discípulos somos invitados a 

contemplar a Jesús exaltado en la Cruz, fijos los 
ojos "sólo en Él": su silencio y soledad, afirman 
proféticamente la absoluta trascendencia de Dios 
sobre todos los bienes creados: Jesús crucificado 
vence en su carne nuestro pecado y atrae hacia sí a 
cada hombre y mujer, dando a cada uno la vida 
nueva de la resurrección, porque a través de la 
Cruz, "nuestro Salvador Jesucristo, destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmortal". He aquí la 
meta de nuestra Cuaresma: llevar nuestra cruz de 
cada día con Cristo, aprendiendo de él a ser manso 
y humilde de corazón, y así descubrir, que su 
“yugo”= cruz es suave y la carga ligera. ¿Cuál es tu 
cruz? No te bajes de ella.  
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  EL CAMPANARIO 
 

INFORME 

ECONÓMICO DE 

LA PARROQUIA 
  

Como cada año, todas 

las parroquias hemos de 

presentar a la 

Administración diocesana los movimientos económicos 

habidos en el año anterior, en este caso, el ejercicio 

del Año 2022. Como sabéis la economía parroquia se 

gestiona fundamentalmente a partir de las colectas 

dominicales, de las cuotas voluntarias y de vuestros 

donativos. En estos últimos años, observamos que con 

la crisis de la pandemia del Coronavirus, las muertes 

de los fieles más asiduos y la disminución de 

feligreses, las fuentes de financiación de la 

economía parroquial se ha resentido 

considerablemente. Sin embargo, la vida parroquial 

continúa, sus diversas tareas pastorales se siguen 

llevando adelante en el campo de la evangelización, la 

catequesis, los sacramentos, la atención a los mayores, 

el servicio de la Caritas Parroquial, etc., prueba de ello 

son la estadísticas de las 217 AYUDAS REALIZADAS 

por un importe de 56.490,23 Euros para diversas 

necesidades (alimentación, vivienda, suministros y 

salud), todo ello ha sido posible gracias a vuestras 

aportaciones. ¡Muchas gracias por vuestra 

generosidad! Una muestra más de esta generosidad 

fue la colecta que hicimos en domingos pasados para 

ayudar a los damnificados por el terremoto de 

Turquía y Siria con la aportación de 506 Euros. 

 En el INFORME DE LA ECONOMÍA 

PARROQUIAL perteneciente al ejercicio del Año 

2022 presentado a la Administración Diocesana estos 

son los datos contables y transparentes: 

RESUMEN 
total INGRESOS 2022                         37.729,50 E 

total GASTOS 2022                             33.794,84 E 

SALDO en CAJA y BANCOS el 31 de Diciembre 

de 2021:                                                20.722,95 E 

   a sumar SUPERAVIT de 2022:         3.934,66 E 

SALDO el 31 de DICIEMBRE  

de 2022 (Caja + Bancos):                     24.657,61 E  
PRÉSTAMOS PENDIENTE DE PAGO 

a ENTIDADES BANCARIAS                      200.051,34 E 

a la ADMINISTRACIÓN DIOCESANA     14.200,00 E 

TOTAL PRESTAMOS PENDIENTES 

DE PAGO:                                                   214.251,34 E 

ESTADO FINANCIERO 

detalle del REMANENTE al 31-12-2022:  

24.657,61 Euros 

 

<<ICONOS DE LA Cuaresma>> 
 En todo tiempo y de modo especial en 

Cuaresma, Cristo es el Icono, la imagen de cuanto se 

celebra. Porque Él está allá como un "Yo soy", como en 

los iconos del Cristo en Oriente en los que son visibles 

las letras (aquél que es); presencia que interpela y que 

escruta a todo hombre que quiere ver en Él el modelo 

de su misterioso camino hacia la Pascua. 

 Desde la antigüedad han sido pintados algunos 

episodios clásicos que nuevamente encontramos en 

Cuaresma: el icono de la transfiguración en el Tabor 

(primera obra que debía pintar un iconógrafo), y el icono 

de la resurrección de Lázaro (anticipación iconográfica 

de la resurrección de Jesús). En los mosaicos de Rávena 

se encuentra también la escena de la Samaritana y en 

otros códices están asimismo representadas las 

tentaciones en el desierto y la curación del ciego de 

nacimiento. Todas estas representaciones iconográficas 

nos ayudan a vivir el misterio pascual en la Cuaresma.  

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 

 + LAUDES EN LA PARROQUIA: Durante 
toda la  Cuaresma (de lunes a viernes), 
tendremos la oración comunitaria de LAUDES en 
el Catecumenium  (Sala de Pentecostés) a las 6, 
30h de la mañana. 
 + TALLER DE MAYORES: El Martes día 
14 de Marzo a las 17 en el Catecumenium. 
 + VIA CRUCIS: Todos los 
viernes de Cuaresma a las 12h 
meditamos las estaciones del Via 
crucis y a partir de las 11h 
visitamos a los enfermos y 
ancianos llevándoles la 
comunión. ¡Avisadnos para que vayamos a 
vuestras casas! 
 + CUARESMA: TIEMPO PENITENCIAL: La 

conversión a la que nos llama el 
Señor se concretiza en su forma 
sacramental recibiendo el 
perdón de los pecados a través 
de la Confesión bien celebrada 
individualmente o 
comunitariamente.  
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