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

† Mª Luisa Hernández Toledo (20 de enero)
Nuestra felicitación a los padres y familiares por haber entrado
estos niños en la familia de los hijos de Dios por el Bautismo.

Día 20 de enero

Raúl Castaño Gutiérrez

Para esta semana
Colonias:
Día 3, sábado: Misa de víspera a las 18,00.
Día 4, Domingo: Misa a las 18,00

Parroquia:
Día 1, jueves: Funeral Anv. por Laura Loarce Durán
Día 3, sábado: en el Cristo, a las 11,00: Funeral por Francisca.
Día 4, domingo, en misa de 11,30: Ofrenda a la Virgen de las Candelas de los niños
bautizados en el 2017.

OFRENDA A LA VIRGEN
Niños/as bautizados en el 2017
Este año trasladamos al domingo la Ofrenda de Niños/as que correspondería al 2
de febrero: Ntra. Sra. de la Candelaria.
A imitación de María y José que presentaron su Hijo Jesús en el templo, según
establecía la Ley de Moisés, a los 40 días de haber nacido, queremos que todos los
padres y madres cristianos puedan imitarles.
Esta presentación viene a significar un recuerdo de ese día grandioso que fue el
Bautismo de estos niños/as. Para los padres debe ser un renovar su compromiso de
hacer todo lo que esté en ellos para lograr de sus hijos cristianos felices.
A todos los niños y niñas les obsequiaremos con un bonito recuerdo que les
mantenga siempre viva esa fecha que marcó su vida para servir y amar a Dios sobre
todas las cosas y ser verdaderamente felices.

CUARESMA 2018
Este año 2018 comenzará, D.m., la Cuaresma el día 14 de febrero: Miércoles de
Ceniza.
Dentro de esta Cuaresma dará comienzo el V Centenario de la construcción de
nuestra Colegiata: 4 de marzo, aniversario de la muerte de la fundadora de la misma
Dª Teresa Enríquez.
Esta fecha de “arranque” nos llama a todos a una preparación espiritual lo más
adecuada posible.
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Enseñanza y autoridad

“Enseñaba con autoridad”. Así calificaron la enseñanza de este joven Maestro
de Nazaret. Pudieron observar, un tanto extrañados, cómo hablaba sin titubear,
sin emitir opiniones sino certezas, sin necesidad de tenerse que apoyar en otros
autores o salpicar de citas sus sermones.
¿De dónde provenía esa seguridad-autoridad que marcaban sus palabras? ¿Acaso
de los estudios realizados? No. ¿De los libros que había leído? Tampoco. Bien
sabemos que la autoridad-seguridad que imprimía a su doctrina tenía un fundamento
clave, esencial. Su ser de Hijo de Dios. Esa identidad divina de Cristo lo explicará todo
en Él.
Dios ha sido y seguirá siendo el gran enigma a descifrar. Para unos, constituirá un
enigma indescifrable y, por lo tanto, inexistente. Para otros será el “ser necesario”, el
Creador y sustentador de todo lo que existe, el supremo legislador.
En cada hombre y en todos los hombres que han existido, existen y existirán un
deseo de signo o señales que nos aseguren el sentido sobrenatural de todo lo que nos
rodea. Es decir, queremos descubrir, de algún modo, el dedo de Dios, el poder de Dios.
Este dedo de Dios se hizo visible
sobre todo en Jesús y de varias
maneras.
Una: escuchando esa sabiduría
suya, esas palabras de vida, ese
hablar con autoridad “como nadie
había hablado”.
Otra: ese poder absoluto con el que
hacía salir a los espíritus inmundos.
No era un poder mágico o una forma
de espiritismo. Era sencillamente la
presencia de Dios en Él.
Dios se hizo plenamente visible en
Él. Por eso no es de extrañar que “su
fama se extendiera enseguida por
todas partes”.
No obstante, permanece la pregunta: ¿Y por qué mientras unos le aclaman como
Dios- Mesías, otros le tildan de embaucador o endemoniado?
La respuesta la dio y la sigue dando Él “los limpios de corazón verán a Dios. Y los
limpios de corazón siempre fueron los humildes y sencillos.

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1ª Lectura: Dt 18, 15-20: Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.
2ª Lectura: 1 Cor: 7, 32-35: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor.
Evangelio: Mc 1, 21b-28: Les enseñaba con autoridad.
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: 2Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Mc 5, 1-20. Martes:2
Sam 18,9-10.14b. 24-25ª. 31 __ 13,3; Mc 5, 21-43. Miércoles: 2 Sam 24, 2. 9-17; Mc 6, 1-6.
Jueves: 1 re 2, 1-4. 10-12; Mc 6, 7-13. Viernes: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40. Sábado: 1 Re 3, 4-13;
Mc 6, 30-34.

Chequeo Médico
Fui a la clínica del Señor Jesús para hacerme un chequeo de rutina. Yo me
sentía bien, pero para mi sorpresa, me diagnosticó algunos problemas de salud
espiritual.
Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura.
Al tomarme la temperatura, el termómetro registró 40º de ansiedad.
Me hizo un electrocardiograma y me dijo que necesitaría hacerme un by pass
de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían
mi corazón vacío.
Pasó a revisarme las piernas y los brazos, ya que no podía caminar al lado de
mi hermano y tampoco podía dar un abrazo fraternal porque me había hecho
daño al tropezar con la envidia.
También me encontró miopía porque no podía ver más allá de las cosas
negativas de mi prójimo.
Cuando le dije que no podía oír bien, Jesús me diagnosticó que el problema
era que había dejado de escuchar su voz cada día.
Por todo esto, Jesús me dio las siguientes instrucciones:
Al levantarme, en ayunas, beber un vaso de agradecimiento…
Antes de llegar al trabajo, tomar una cucharada de paciencia…
Cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y unas gotas de
mansedumbre…
Al llegar a casa, inyectarme una dosis de amor…
Y antes de acostarme, tomar dos cápsulas de arrepentimiento para limpiar mi
conciencia…
“No te deprimas ni te desalientes, ante lo que estás viviendo hoy. Dios sabe
perfectamente cómo te sientes, sigue su voluntad y sus propósitos y tendrás un
corazón lleno de gozo"

Buscamos
Lógicamente la celebración del V Centenario de nuestra Colegiata
nos obliga a buscar, incansables, todo aquello que pueda despertar
más y más nuestra conciencia cristiana. Esto ha de ser
principalmente el fin de esta singular celebración.
Buscamos fundamentalmente personas cuyo testimonio y cuyas
palabras puedan iluminarnos en nuestra trayectoria
hacia Dios.
Por supuesto, que estamos abiertos a cualquier
clase de sugerencias o propuestas. Todo ello o
todos ellos serán como intermediarios entre Dios y
nosotros, entre nuestros santos y nosotros.
Pero todo lo que proyectemos y hagamos o todos
los que nos visiten y nos hablen pasara y pasarán
desapercibidos si los fieles cristianos de Torrijos no
estuviéramos bien dispuestos a escuchar y
empaparnos a fondo de los que
podemos llamar el mensaje
cristiano.
Por eso, este mes y medio escaso que falta
para la apertura del V Centenario debería
servirnos para ponernos a tiro para calentar
motores, para preparar de la mejor forma
nuestra disposición.
Te nemos ya a la puerta, como llamándonos,
la Cuaresma. Si la Cuaresma es ya de por sí
tiempo de conversión, tiempo oportuno para
afianzarnos en la gracia, este año, con más
razón si cabe, hemos de intentar aprovecharla.
El mes de marzo será, D.m., el
primer mes del Centenario. Mes que
va a
acaparar buena parte de la Cuaresma y toda la
Semana Santa a excepción del Domingo de
Resurrección que cae el primero de abril.
Os invito y me invito a intensificar nuestra ración.
Y para ello, intentemos examinarnos, conocernos
con sinceridad y humildad para DEMOSTRAR al
Señor ese deseo profundo de renovación.
Bueno sería que vayamos leyendo las vidas de
los Beatos Pérez de Godoy y Liberio González.
También nos puede ayudar y mucho la vida de Dª
Teresa Enríquez.
Y cuanto más limpia esté la página de nuestra
vida, mejor podrá escribir el Señor los mensajes que desea
ofrecernos a lo largo de los meses del Jubileo.

