Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestros hermanos:

† Félix Rodríguez de la Rubia (28 de diciembre)
† Ramón Barajas Guadalupe (29 de diciembre)
† Juana Vázquez Parra (2 de enero)

Para esta semana

Año XXIII ● Número 1054 ● 7 de enero de 2018

Colonias:
Día 13, sábado, a las 18,00 horas: Misa de Víspera.
Día 14, domingo: Misa a las 18,00.

Parroquia:
Día 8, lunes: Funeral Anv. por Ildefonso López Gómez
Día 10, miércoles: Funeral por Mª Paloma Conde Nogales.
Día 11, jueves: Funeral por Juana Vázquez Parra
Día 12, viernes: Funeral Anv. por Sabina Vázquez Béjar
Día 13, sábado: en el Cristo. Funeral por María López Rodríguez.

CONCIERTO BENÉFICO DE NAVIDAD
Pórtico de entrada al V centenario de nuestra Colegiata
PIANO Y VIOLÍN

Miguel Rodríguez del Álamo
Miguel Matarranz Mendoza
Día 7 de enero de 2018. A las 19,00 horas
AUDITORIO DEL PALACIO DE PEDRO I.
A BENEFICIO DE NUESTRA COLEGIATA
que se prepara a celebrar el V Centenario.
Lógicamente tendremos que invertir una cantidad pecuniaria superior a
nuestras posibilidades actuales.
Esperamos que, al igual que en otras ocasiones, la respuesta de los torrijeños
católicos será generosa.
No haremos sino seguir a quien le cupo el honor de dejar para la posteridad
torrijeña este templo que durante cinco siglos nos ha venido ofreciendo la
posibilidad de celebrar en él los misterios de nuestra fe.

AVISO IMPORTANTE sobre DONATIVOS a efectos en I.R.P.F.
Los DONATIVOS a la Parroquia, Cáritas Parroquial y para la Capilla del Cristo
desgravan de la cuota del Impuesto sobre la Renta y del ISS (entre un 75% y 30%)
Las personas que en el año 2017 hayan hecho donativos y estén interesadas en
obtener el correspondiente certificado, deberán comunicarlo en la Parroquia antes
del día 20 de Enero, aportando justificante de ingreso, NIF y dirección completa.

Hoy en el evangelio damos un salto cronológico. Contemplamos a Jesús con una
edad aproximada de 30 años y a orilla del río Jordán para ser bautizado por Juan.
Ayer, día 6, lo veíamos recibiendo el agasajo de los Magos. Hoy lo vemos ya a punto
de comenzar su vida pública. Pide a Juan ser bautizado. A Juan que no se considera
digno de desatarle la correa de las sandalias.
Juan accede no sin antes manifestar su
indignidad. “Yo debo ser bautizado por ti ¿y
tú vienes a mí?” .
Y “apenas salió del agua, vio rasgarse los
cielos y al Espíritu que bajaba hacia Él como
una paloma. Se oyó una voz de los cielos:
“Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco”.
Podemos calificar la vida oculta de Jesús,
los 30 años vividos en Nazaret, como vida de
silencio, vida de trabajo, vida de preparación.
No por eso, vida de escaso valor, ya que los
verdaderos valores suelen quedar invisibles
a los ojos de los hombres y patentes a los
ojos de Dios.
Parece como si el Padre -para provecho
nuestro- quisiera premiar el bien que ha
practicado Jesús en el período tan
importante de su vida oculta felicitándole de esa manera sorprendente, incluso
poniendo como testigo privilegiado al Espíritu Santo.
Por otro lado, sirve esta identificación de Jesús por parte del Padre Dios como
presentación de quien ha sido enviado para actuar precisamente en nombre del Padre.
“Mi Hijo”. Hijo del Padre y, por lo mismo, de total confianza, de total seguridad. Hijo que
conoce al Padre y, por eso, nos va a revelar la esencia de Dios, el cómo es Dios. Y que
ese “Padre suyo” también es “Padre nuestro”.
Realidad clara y maravillosa para nosotros: ¡Dios, mi Padre! ¡Dios que me ama y me
cuida como un padre, como el mejor de los padres! ¡Qué paz! Y ¡qué compromiso!
Que al mirarnos el Padre Dios se sienta complacido por nosotros como se sentía
complacido por su Hijo Jesús que en todo y siempre fue fiel a su voluntad.

DOMINGO. BAUTISMO DEL SEÑOR.
1ª Lectura: Is 42, 1-43. 6-7: Mirad a mi siervo, en quien me complazco.
2ª Lectura: Hech 10, 34-38: Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.
Evangelio: Mc 1, 7-11: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco
Con esta fiesta termina el ciclo litúrgico de Navidad-Epifanía. Hoy en su bauatismo, Jesús es
revelado por el Padre como el “Hijo amado, mi preferido” (Ev.). Y es ungido por el Espíritu Santo,
manifestado en forma de paloma, para ser reconocido como Mesías, enviado a anunciar la
salvación a los pobres (cf.- Pf.). Y así, pasado el tiempo del bautismo de Juan, nosotros hemos
sido bautizados por Cristo con el Espíritu Santo por el que somos hijos de Dios. Pidamos al
Padre que “escuchemos con fe la palabra de su Hijo para que podamos llamarnos, y ser en
verdad, hijos suyos” (oración después de la comunión)

Lecturas de la semana: Lunes. 1 Sam 1, 1-8; Mc 1, 14-20. Martes: 1 Sam 1, 9-20; Mc 1,
21b-28. Miércoles: 1Sam 3, 1-10. 19-20. Jueves: 1 Sam 4, 1b-11. Mc 1, 40-45. Viernes: 1Sam
8, 4-7. 10-22a; Mc 2,1-12. Sábado: 1Sam 9, 1-4. 17-19. 10, 1ª; Mc 2,13-17.

Reflexión sobre la historia
¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente
merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos?
Claro que no basta con el mero propósito...
Se requiere acción y existen muchos caminos…
Trata de contestar a estas preguntas
1.- Nombra las 5 personas más adineradas del mundo.
2.- Nombra las 5 últimas ganadoras del concurso Miss Universo.
3.- Nombra 10 ganadores del premio Nobel.
4.- Nombra los 5 últimos ganadores del Oscar como mejor actor o actriz.
¿Qué tal? ¿Mal? No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda los titulares
de ayer. Los aplausos se van. ¡Los trofeos se empolvan! ¡Los ganadores se
olvidan!
Ahora contesta a estas otras
1.- Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en tu formación.
2.- Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles.
3.- Piensa en alguna persona que te haya hecho sentir algo especial.
4.- Nombra 5 personas con las que disfrutes pasar tú tiempo.
¿Qué tal? ¿Te fue mejor?
Las personas que marcan la diferencia en tu vida no son aquellas con las
mejores credenciales, con mucho dinero, o los mejores premios...
Son aquellas que se preocupan por ti, que te cuidan, las que de muchas
maneras están contigo.
Reflexiona un momento… La vida es muy corta...
Tú ¿En qué lista estás? ¿No sabes?... déjame darte una ayuda...
No estás entre los famosos, pero sí entre los que recordé para enviarles este
mensaje...

Cuando llama a nuestras puertas el comienzo del V Centenario de nuestra Colegiata,
sentimos, debemos sentir como apremiante, la llamada a fijar nuestra atención
preferentemente en quien fuera su fundadora: Dª Teresa Enríquez. A ella le cupo en
gran honor de erigir este templo que está a punto de cumplir 500 años.
Hemos de considerar, no una, sino repetidas veces cuál fue la intención primaria y
fundamental que tuvo a la fundadora al tomar la determinación de edificar esta
Colegiata. Y hemos de volver, una y otra vez, a desgranar por activa y por pasiva el
peso profundo que llenó el alma de Dª Teresa para decidirse a levanta este precioso
monumento que, más allá, mucho más allá de su encomiable estilo artístico, llegó a ver
la luz como respuesta de fe a un
amor desbordante por parte de
Teresa al Santísimo Sacramento.
Deberán
siempre
ir
unidas
indisolublemente tres realidades que
siempre se reclamarán mutuamente:
Dª Teresa, la Archicofradía del
Santísimo Sacramento y nuestra
Colegiata.
En Torrijos resultaría indeficiente
cualquier consideración sobre cada
una de estas tres realidades sin que
adjuntáramos las otras dos.
Caeríamos en la más aguda de las
sorderas si no escuchamos, como la
“primera llamada”, a la persona de
esta cristianísima mujer. Ella debe
ser referencia ineludible tratándose
de nuestra Colegiata y tratándose
de la Archicofradía Sacramental por
ella también fundada.
Siento un compromiso irrenunciable
y de conciencia el tratar de orientar
este año del V Centenario, ante todo y, sobre todo, para interesarnos todos y muy de
corazón por la causa de beatificación de esta gran mujer.
Quisiera que, a partir del 4 de marzo próximo en que iniciaremos oficialmente el V
Centenario, todos los meses reserváramos algún día de especial atención y oración por
la causa de Beatificación de Dª Teresa.
De lo contrario, cargaríamos con la responsabilidad culpable de no haber escuchado
la “primera llamada” que el Señor quiere hacernos con esta celebración.
Todo lo demás, por muy interesante que nos parezca y lo sea, quedará muy en
segundo plano comparado con esta causa que, sin duda y por los siglos, dará un
esplendor e importancia sin medida a nuestra Colegiata y al pueblo que la posee.

