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

† Blasa López Díaz (14 de enero)
† Vincent Edward Dessiderius (15 de enero)
† José María Gómez Nohales (15 de enero)
† María Teresa Bravo Gabriel (16 de enero)

Para esta semana
Colonias:
Día 27, sábado, a las 18,00 horas: Misa de Víspera.
Día 28, domingo: Misa a las 18,00.

Parroquia:
Día 23, martes: Funeral por Blasa López Díaz
Día 26, viernes: Parroquia, Funeral por José María Gómez Nohales.
Día 27, sábado: Cristo, Funeral por Ramón Barajas Guadalupe.

HERMANDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
Todas las personas que deseen formar parte de la Hermandad de San Isidro, Labrador
pueden avisar
Se están gestionando los estatutos según el modelo diocesano para que tal
Hermandad adquiera su correspondiente clasificación dentro del marco establecido en
nuestra Diócesis.

EL DOMINGO 28: CONFIRMACIONES
En la Parroquia y a las 19,00 horas, un grupo de jóvenes y adultos (40 personas)
recibirán el Sacramento de la Confirmación. El Sacramento del Espíritu Santo que
recibimos por primera vez en nuestro Bautismo y ahora, en continuidad, lo recibimos
en plenitud; es decir, una llegada especial a cada uno de estos chicos /as que se han
preparado.
Sacramento, como todos los Sacramentos, de capital
importancia. Una de las preguntas, quizá la primera que hacían los
Apóstoles a quienes se habían bautizado era esta: “¿Habéis
recibido el Espíritu Santo?” Por experiencia sabían cómo habían
cambiado sus vidas al recibirlo ellos.
Bien es verdad que no consiste sólo en recibirlo sino en recibirlo
lo mejor posible. Está claro que sólo se aprovechan quienes
verdaderamente se han puesto en marcha; o sea, quienes se han
decidido a vivir con cierta seriedad su vida cristiana recibida en el
Bautismo y por la misma llamados a crecer en santidad.
Roguemos por este grupo: que aprovechen esta preciosa oportunidad. Oremos
también por sus padres, por sus padrinos, por sus catequistas. Que la atracción de
Cristo siempre supere en ellos a la atracción del mundo, del demonio y de la carne.
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El Comienzo
Dos partes muy definidas, aunque también muy relacionadas, tiene el evangelio de
este domingo tercero del Tiempo Ordinario.
La primera está compendiada en estas palabras que marcan el inicio y hasta el
resumen de toda la predicación de Jesús:” Se ha cumplido el tiempo y está cerca el
reino de Dios. Convertíos y creed el evangelio”.
“Se ha cumplido el tiempo”. Es decir, ha finalizado el tiempo viejo, el tiempo de las
antiguas promesas. Y comienza el nuevo con el nuevo anuncio de quien ha sido
enviado por el Padre al llegar la plenitud de los tiempos”.
Jesús acaba de inaugurar la época nueva de la salvación con esta palabra
“Convertíos”. Es decir, dejad vuestra vida vieja y aceptad la nueva forma de vivir que el
Mesías, ya presente, os va a comunicar. ¿No significa Evangelio Buena Nueva? Por
eso añade:” Creed en el Evangelio”.
Aquella invitación-oración-mensaje, que marcó el comienzo y el resumen, no ha
dejado de resonar y resonará hasta el fin de los tiempos.
Siempre es hora de convertirse, de cambiar a mejor. Siempre es hora de creer en el
Evangelio porque sólo él contiene
palabras de vida, las palabras del Verbo
de la Vida.
La segunda. Jesús mira a la
continuidad de su obra. Mira a su Iglesia y
para formarla o para cimentarla elige a los
primeros apóstoles: venid en pos de mí y
os haré pescadores de hombres”. Los
primeros peces pescados por Cristo (los
apóstoles) son destinados por el mismo
Cristo para que ellos sean a su vez
pescadores de otros hombres.
No sé qué tenía la llamada de Jesús,
no sé qué vieron ellos en Jesús para dejar inmediatamente la profesión (las redes) y
para que dejaran la familia (dejaron a su padre Zebedeo).
San Jerónimo comenta: “Los apóstoles dejaron a su padre, dejaron la barca. No es
la cantidad de las riquezas lo que Dios considera, sino el alma de aquel que renuncia.
Los que abandonaron poca cosa, habrían renunciado también a grandes fortunas si se
hubiera dado el caso.

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1ª Lectura: Jon 3, 1-5. 10: Los ninivitas habían abandonado el mal camino.
2ª Lectura: 1 Cor: 7, 29-31: La representación de este mundo se termina.
Evangelio: Mc 1, 14-20: Convertíos y creed en el evangelio.
La conversión y la fe en el Ev. es el centro de la liturgia de la Palabra en este domingo. Así, la 1
lect. nos narra que los ninivitas se convirtieron de su mala vida y creyeron en Dios. Y en el Ev.,
Jesús nos llama a la ocnversión y a creer en la Buena Noticia porque está cerca en reino de Dios
y la apariencia de este mundo se termina (cf. 2 lect.) y como modelos de conversión se nos
presenta a Simón, Andrés, Santiago y Juan, que dejaron lo que era su seguridad -sus barcas,
sus redes- y se arroesgaron a seguir a Cristo. Que Él nos instruya en sus sendas (salmo
responsorial)

Lecturas de la semana: Lunes. 2 Sam 5, 1-7.10; Mc 3, 22-30. Martes: 2 Sam 6, 12b-15.1719; Mc 3, 31-35. Miércoles: Sam 7, 14-17. Mc 4, 1-20. Jueves: Hch 22, 3-16; Mc 16, 15-18.
Viernes: 2 Tim 1, 1-8; Mc 4, 26-34. Sábado: 2Sam 12, 1-7ª. 10-17; Mc 4, 35-41.

Así es la Vida
Muchas veces en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir. Pero la vida es
muy valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes.
Piensa que, aunque para el mundo no seas nadie, para alguien eres el mundo.
Muchas veces pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto, todos somos
iguales. Sólo hay gente que tiene cosas que tú no tienes, como tú tienes cosas que ellos no
tienen.
Muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas, pero lo que ocurre es
que algunos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes de los demás siempre son
más visibles para ti, que las tuyas propias.
Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No está mal, pero trata de no hacerlo
indispensable para tu vida, si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca andarás bien.
Luchas veces te desprecias, te miras al espejo y te insultas. No lo hagas, acepta tanto tu
realidad como el hecho de que sólo Dios puede transformar tu vida.
Muchas veces nos desesperamos y desilusionamos, pero si todo lo que esperamos o
deseamos se cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas?
Muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos. Y ahí aparecen los verdaderos amigos
que nos consuelan. Por todos esos motivos no bajes los brazos nunca.
Por todo eso vive la vida al máximo, sonríe, se feliz, disfruta de la vida y confía en el Señor.
Por todo eso ama la vida, quizás no sea muy larga, pero puede ser intensa y significativa.
Puede que te toque vivir cosas difíciles, pero con el Señor, lo mejor, está por venir.
No hagas que tu vida sea un infierno, trata de vivir cada momento como si fuese el último.
Toma con cuidado las decisiones importantes, si te equivocas puedes derribar lo que
construiste a lo largo de toda tu vida.
Nunca cambies, siempre sé tú mismo. Piensa que siempre hay gente que te va a recibir con
los brazos abiertos.
Nunca creas que es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para realizar un sueño. No
hay nada imposible para Dios.
Acuérdate siempre que en nuestro idioma existe una palabra clave para volver a empezar,
PERDÓN

Ante todo
Ante todo, y, sobre todo, nuestra Colegiata sigue siendo y seguirá siendo un
monumento grandilocuente a la Eucaristía. Para esto fue fundada. Y fundada por
una mujer que quiso fuera la principal manifestación de su locura “la Loca del
Sacramento”.
Creemos
firmemente
que
no
podemos celebrar el V Centenario de la
Colegiata sin celebrar, al mismo tiempo,
a aquella que fue su fundadora. Valga la
comparación. ¿Se puede hablar del
Evangelio sin hablar de su fundador N.S.
Jesucristo? El Evangelio existe porque
“Alguien” fue su origen. La Colegiata
existe porque “alguien” quiso fundarla.
Por eso, quisiéramos que este año
del V Centenario señalara un momento
privilegiado para hacer emerger más y
más a esta mujer egregia y grandiosa
que fue la sierva de Dios Teresa
Enríquez.
¿Es posible que todavía haya
torrijeños que no conozcan la vida y la
obra de esta incomparable mujer? ¿Es
posible que no la conozcan o que tengan
de ella un mínimo conocimiento?
Nuestra Colegiata es un testigo mudo, aunque bien claro y fuerte habla esa
función servicial a la comunidad católica ya durante cinco siglos. Ahora bien,
como hija de Teresa, su mutismo de piedra se convierte en indicador muy
elocuente de quien le diera el ser, Teresa Enríquez.
Cada santo o aspirante a santo como Dª Teresa es como una mina que
debemos e explotar al máximo, al menos quienes consideramos a Dª Teresa
como la “santa” torrijeña.
Es verdad que la Iglesia todavía no ha consignado su nombre en el canon o
lista de los santos (canonizados) de la historia. Pero no es menos verdad que las
páginas más hermosas de la historia de Torrijos, al menos desde la fe, fueron
escritas por esta dama incomparable que primero en la corte de los Reyes
Católicos, y después en nuestro pueblo hizo brillar con excelsa magnitud la
grandeza de la Eucaristía y su entrega a los más necesitados.
Amar a Dios y amar al prójimo fueron sus más notables hazañas. Por ellos,
pudo llegar a ver la luz este edificio que a punto está de cumplir sus quinientos
años.

