En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un
monte alto. 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! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una
voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».
Queridos hermanos:
Ante el escenario de contención del coronavirus, en el que nos hallamos; con el
fin de limitar al máximo la posibilidad de transmisión del virus de persona a persona, la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, nos ha trasladado una NOTA
INFORMATIVA SOBRE ACTOS RELIGIOSOS, de obligado cumplimiento, que
acogemos responsable y solidariamente y a la que nos adherimos en su totalidad,
para su puesta en práctica en nuestras parroquias y comunidades y cofradías.
Os adjuntamos la Nota íntegra, con el fin de que la pongáis en práctica sin dilación en pro del bien y la salud de todos. De ella destacamos alguna de sus normas,
por su especial incidencia e interés para nuestras comunidades. Acogedlas como
pastores atentos al bien de su pueblo:
1.- Se debe retirar el agua bendita de las pilas.
2.-Se debe suprimir el gesto de dar la paz físicamente con apretón de manos o besos.
3.- No se debe dar la comunión directamente en la boca.
4- No se deben realizar actos que supongan besar reliquias, imágenes, etc.
5.-Igualmente, en el resto de actos sacramentales se debe limitar el contacto físico entre personas.
6.- Respecto al celebrante, se debe realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas) antes de cada celebración.
No se trata en ningún caso de alarmar sino de prevenir, colaborando con todas las instituciones en el bien y la
salud de todos.
Cada vez más unidos al Señor de la Vida, recibid un abrazo.
Vicente Robredo (Vicario General)

MEDITACIÓN CUARESMAL
El próximo viernes, 13 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Ermita, D, J avier Osés, Pár roco de Haro, nos ayudará a la oración con la Meditación
Cuaresmal que nos dé. Será al finalizar la Eucaristía de la tarde y tendrá una duración de media hora.
Animamos a todos a participar.

JAVIERADA
Este sábado, 14 de marzo, tendrá lugar la Javierada.
Hay un buen grupo de personas que se han apuntado. Si alguna más desea acudir, debe inscribirse en
la entrada de la Catedral antes del 11 de marzo.
Saldremos a las 9,30 horas de la Parada de autobuses,
regresaremos a las 21,00 h. El viaje cuesta 15 euros
y hay que llevar bocatas para el almuerzo y la comida.

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS
El sábado, 14 de marzo, la Banda de Tambores y
Cornetas de nuestra Cofradía de la Vera Cruz
participará en la Exaltación de Tambores y Cornetas de Arnedo. Les deseamos un buen día y, a
buen, seguro lo harán muy bien.

DÍA DEL SEMINARIO
«El seminario, misión de todos» es el lema de
este año para el Día del Seminario. La vocación
al ministerio sacerdotal es un regalo de Dios a la
Iglesia que requiere la participación activa
de todos los cristianos como miembros del Cuerpo
de Cristo. El ejemplo en el trabajo pastoral cotidiano, el acompañamiento previo al ingreso en el
seminario, el papel de la familia y de las parroquias de origen, son agentes necesarios para que la
llamada de Dios sea escuchada en cualquier momento
de la vida.
El Día del Seminario se celebra desde el año 1935
con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales
mediante la sensibilización, dirigida a toda la
sociedad.
Recordamos
también que la colecta de
hoy es íntegra para el Seminario. Animamos a
todos a ser generosos.

JÓVENES DIÓCESIS DE GETAFE
El próximo domingo, los jóvenes de la Diócesis de
Getafe, celebr ar án con su Obispo la Eucaristía en
nuestra Catedral y comer án en nuestr a localidad.
No invitamos a participar en la Eucaristía porque
estarán entre 800 y 1000 jóvenes, con lo que justos
entrarán en ella. Para nosotros es un gran motivo de
alegría y uno de los frutos del Jubileo, donde nuestra
Catedral y localidad se convierte en
referente para los cristianos de otros
lugares. Ellos aprovechan que van a
Javier el día anterior para visitarnos
de regreso a casa. Será todo un lujo
poder ver a tantos jóvenes en nuestra casa.

FORMACION DE ADULTOS
El próximo martes, día 10, a las 20 horas nos reuniremos, como de costumbre, el grupo
de formación de adultos en los salones de catequesis. Invitamos a todos
los interesados a participar en estas
sesiones.
GRUPO DE BIBLIA
El próximo viernes, día 13, a las 17,45
horas, nos r eunir emos como de costumbre el grupo de Biblia en los salones
de catequesis. Está abierto a todos los
que deseen participar.

