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

† Fernando Toruelo Maqueda (25 de enero)
† Mercedes Lucerna Sánchez (30 de enero)

Para esta semana
Colonias:
Día 10, sábado: Misa de víspera a las 18,00.
Día 11, domingo: Misa a las 18,00.

Parroquia:
Día 5, lunes: Funeral por Palmira Martín .
Día 6, martes: Funeral Anv. por Julio y Fausto Pantoja.
Día 8, jueves: Funeral por Fernando Teruelo Maqueda.
Día 9, viernes: Funeral Anv. por Petra Pérez Díaz.

SOBRE LA CAUSA DE Dª TERESA ENRIQUEZ
(Me envían las Religiosas Concepcionistas este escrito que a su vez ellas han
recibido de Roma y es referente a la Causa de beatificación de Dª Teresa
Enríquez. Por su contenido esperanzador y altamente positivo la inserto
en esta Hojita de La Colegiata.)
“Reverenda Madre,
Le escribo para comunicarle buenas noticias de la causa de la Sierva de Dios
Teresa Enríquez.
El volumen de la Positio super vita et virtutibus se imprimió el pasado mes de
octubre de 2017. Les envío algunas fotos adjuntas mostrando el volumen. En el
próximo mes de abril 2018, la causa de Teresa Enríquez será juzgada por el
Congreso de Consultores Históricos. Este serà el primero de los tres niveles de
juicio. Seguirá el de los Teólogos y finalmente de los Cardenales. Los votos de los
Consultores Históricos se imprimirán y vincularán junto con el volumen de la
Positio, que tendrá la cubierta roja. Agradecemos a Dios que nos ha ayudado hasta
hoy, a pesar de la muerte del querido padre Cepero.
En cuanto a la parte administrativa, ya pagué la contribución de 6000 € a la Santa
Sede. De esta manera, el fondo está en déficit de 1.129 euros. Ahora será
necesario pagar la contribución a los Consultores Históricos de 2.500 euros. Por lo
tanto, Le pido que envíen por transferencia bancaria la suma de € 3.800 para estos
próximos gastos. En el futuro, será necesario pagar a la imprenta para imprimir los
volúmenes finales, encuadernados en rojo. Les recomiendo que oren mucho por el
éxito de la Causa, es decir, que los votos de los Consultores Históricos sean todos
positivos.
Fraternalmente p. Giovangiuseppe Califano, postulador general OFM”
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Médico y predicador
Con Jesús comenzó el trasvase más revolucionario e inquietante de la Historia.
¿De qué estaba lleno el mundo para que Cristo quisiera vaciarlo? De maldad. ¿Y
en qué se manifestaba esta maldad? En el cuerpo y en el alma de todos los
hombres.
La manifestación más concreta de maldad en los cuerpos es la enfermedad. Y
Jesús quiso manifestar su poder divino expulsando, vaciando a muchos de sus
enfermedades. Y como ejemplo de estas curaciones del Señor aparece hoy la
curación de la suegra de Pedro. “Él se acercó, le cogió de la mano y la levantó”.
La suegra de Pedro por su fiebre
enferma representa a todas las fiebres
o enfermedades que llegaron a la
humanidad con el pecado de Adán. La
postración en cama de esta mujer
representa a la postración de la
humanidad.
Por otra parte, Jesús manifiesta su
misión con el poder de quitar el mal de
las almas expulsando a los demonios,
curando a los poseídos: “Al anochecer
le llevaron todos los enfermos y
endemoniados”. En ellos, repetimos, estaba representado, y lo sigue estando, el
mal de la humanidad.
Si, por una parte, Jesús limpia, vacía del mal físico y moral a la humanidad
postergada, por otra parte, brinda el remedio para que, después de curarla,
permanezca en pie y pueda vencer ese doble mal.
¿Qué remedio nos ofrece Jesús para no volver a caer o para que, si caemos,
nos podamos levantar? El gran remedio ya lo oímos el domingo pasado cuando le
veíamos predicar, enseñando con autoridad en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando
todos le buscan para aprovecharse de su poder taumatúrgico o de curación, corta
por lo sano y les dice: “Vámonos a otra parte… para predicar también allí: que para
eso he salido”.
Al predicar, al enseñar, Jesús nos dejó el mejor remedio para nuestros males:
su Palabra que da ida, que remueve conciencias, que ilumina el camino, que
ofrece soluciones para cualquier necesidad.
¡Cúrame, ¡Señor, mi cuerpo y mi espíritu!

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.
1ª Lectura: Job 7, 1-4. 6-7: me harto de dar vueltas hasta el alba.
2ª Lectura: 1 Cor: 9 16-19.22-23: Ay de mi si no anuncio el Evangelio.
Evangelio: Mc 1, 29-39: Curó a muchos enfermos de diversos males.
En este domingo contemplamos a Jesús como el “Señor que sana los corazones destrozados,
que venda sus heridas” (Cf. Salmo resdponsorial). En el Ev. Se nos narra cómo curó a muchos
enfermos de diversos males. Después se levantó de madrugada y se puso a orar. Y desde ahí
salió a predicar a las aldeas cercanas pues para eso había venido. Nosotros estamos llamados
también a evangelizar, aunque muchas veces nos cueste; pero recordemos lo que nos dice san
Pablo: “¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (2 lect.) Que viviendo unidos a Cristo, por la
oración y especialmente en la eucaristía, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo
(oración después de la comunión).

Lecturas de la semana: Lunes:

1Re 8, 1-78. 9-13; Mc 3, 53-56. Martes:1Re 8, 22-23. 2730; Mc 7, 1-13. Miércoles: 1Re 10, 1-10; Mc 7, 14-23. Jueves: 1 Re 11, 4-13; Mc 7, 24-30.
Viernes: 1Re 11, 29-32; 12, 19; Mc 7, 31-37. Sábado: 1 Re 12, 26-32; 13, 3-34; Mc 8,1-10.

La Fuerza de un niño
Un día, dos niños estaban patinando en una laguna congelada. La tarde era fría
y nublada, pero los niños se divertían haciendo piruetas y jugaban sin
preocupación, riéndose de sus travesuras, de
pronto, el hielo se rompió y uno de los niños
cayó al agua. El otro niño, viendo que su
amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó
una piedra y empezó a golpear con todas sus
fuerzas, hasta que logró romperlo, pudiendo
así rescatar a su amigo.
Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que
había sucedido, se preguntaron cómo lo había
hecho ya que el hielo era muy grueso. Es
imposible que lo haya podido romper con esa
piedra y esas manos tan pequeñas, comentaban entre ellos.
En ese instante apareció un anciano y dijo: ¡Yo sé cómo pudo hacerlo!
¿Cómo?, preguntaron.
Pudo hacerlo, porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía
hacerlo.
“Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”. "Él (Dios) da esfuerzo al cansado y

multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna" (Isaías 40: 29)

Simbolo de la Iglesia
Todos los templos cristianos son símbolo de la Iglesia. Vamos a fijarnos en una
de las características.
Una comparación es la de ser refugio. Nuestras casas o nuestros edificios son
más endebles, más fáciles de ser desgastados por el tiempo. Pero la Colegiata
ofrece mayor consistencia, mayor seguridad. Sus columnas, sus muros, sus
contrafuertes, su magnitud… Todo ello puede indicarnos que, dentro de ella y en
el plano material, estamos más seguros… ante cualquier elemento amenazador
de la naturaleza.
¿Cuántas casas quedan en pie desde que, hace cinco siglos, fuera construida?
La Colegiata es símbolo de firmeza, de resguardo, de seguridad, de
supervivencia.
No es eterna porque nada humano lo es, excepto nuestra alma y nuestro cuerpo
después de resucitar al final de los tiempos. La Colegiata perdura después de
cinco siglos, desafiando el poder devastador y la inclemencia del tiempo.
Por eso mismo, es símbolo de nuestra Iglesia. Recordemos las palabras de
Jesús a Pedro como promesa para su futuro: “Yo te digo que tú eres Pedro
(kefas) y sobre esta piedra (kefas) edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no la
derrotará”.
Las palabras de Jesús señalaron y
señalan la perennidad de la Iglesia. La
Iglesia es como el arca de Noé donde
encontraron refugio y seguridad todos los
que entraron en él, librándose del diluvio.
Así, nuestra Colegiata. A ella nos llevaron
para bautizarnos y, entrando en ella,
entramos en la Iglesia. Sus puertas se
abrieron para nosotros aquel día bendito y
en ella encontramos el mejor de los
refugios.
Quien permanece dentro de la Iglesia,
permanece firmemente acorazado. Y salirse
de ella es salir de la mejor trinchera para
exponerse ser bombardeado por toda clase
de proyectos. ¡Cuántos que salieron, sobre
todo en la adolescencia y juventud, no
hallaron fuera sin vacío y malestar! Y cuántos, al volver arrepentidos, pudieron
exclamar convencidos: “Fuera de la Iglesia no hay salvación!, sino vientos y
tempestades, desorientación y vacío.
Al celebrar el V Centenario, demos gracias Dios si, a través de este grandioso
monumento, seguimos en él, símbolo de esa Iglesia cuya piedra angular es Cristo
y cuyo vicario en la tierra es en la actualidad el Papa Francisco.

