Que el Señor conceda la paz de su descanso a hermana:

† Josefa Velasco González (11 de febrero)

Para esta semana
Colonias:
Día 24, sábado: Misa de víspera a las 18,00.
Día 25, domingo: Misa a las 18,00.

Parroquia:
Día 19, lunes: Funeral por José Antonio Fernández Sánchez
Día 23, viernes: Funeral Anv. por José Ceca Díaz.
Día 17, sábado: Cristo, a las 11,00: Funeral por Consuelo Robles Jiménez

Finalidad de V CENTENARIO
En el cartel anunciador del V Centenario queremos que aparezca como subtítulo:
“Año intensamente eucarístico y de profunda renovación de la vida
cristiana”.
Hemos intentado situarnos dentro del querer de Dª Teresa. Y hacernos esta
pregunta: ¿Cuál sería la finalidad que desearía Dª Teresa para este Año del V
Centenario? Sin duda, la misma que ella tuvo para construir este tan
significativo edificio-templo cristiano aquí en su Torrijos: rendir el más
exquisito homenaje a la Eucaristía, centro de sus amores y dar un impulso lo
más intenso posible a la vida cristiana.
Nos preguntamos en este primer cuarto del siglo XXI de qué tenemos más
necesidad quienes nos decimos seguidores de Cristo. Ante el confusionismo,
fruto del analfabetismo religioso tan extensamente propagado, y ante el
debilitamiento- relativismo de costumbres, se nos presenta la hora de poner
toda la carne en el asador para formarnos y fortalecernos. A eso queremos
llamar “profunda renovación de la vida cristiana”.
“Año intensamente eucarístico”. A conseguir tal finalidad irán dirigidos los
principales actos que, desde la fe, hemos programado y seguiremos
programando. Ante todo, y, sobre todo: dar mayor brillo y esplendor a este
misterio de nuestra fe. Todo lo que hagamos en este sentido resultará poco
teniendo presente la fuerza del amor eucarístico que llenó e corazón de Dª
Teresa.
“Profunda renovación de la vida cristiana”. No son pocos quienes están
marginándose del camino trazado por Jesucristo. Queremos que este año
sirva de reclamo para acercarnos más a Él. Queremos que estén muy
presentes en especia y en nuestro actuar de Iglesia tantos alejados de ella por
diversos motivos. Cómo nos gustaría iniciar un diálogo de amor para en
Torrijos y a la sombra de su Colegiata germinara un vergel de cristianos de
cuerpo entero: sacerdotes, matrimonios, niños, jóvenes, viudas, enfermos…
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Actualidad de desierto
La Cuaresma es uno de los llamados tiempos fuertes del Año Litúrgico. Larga
preparación para celebrar dignamente la Pascua. En este primer domingo evocamos la
Cuaresma que vivió el Señor Jesús. Empujado por el Espíritu, Jesús, después de haber
sido bautizado por Juan, entra en el desierto.
Las grandes obras – y a Redención es la mayor de todas – suelen tener como
antecedente un desierto de preparación. Una constante en la historia de la
espiritualidad es que toda acción fecunda se forja en el desierto.
Jesús con esta etapa de su vida inauguró
todas las cuaresmas. Fue por delante. Su
ejemplo de vida recogida, austera, en clima
permanente de oración, aparece ante nosotros
como invitándonos a revivir cada año su
cuaresma.
¿Acaso – y en el decir de Job – no es la vida
sino una milicia sobre la tierra? ¿No es un
combate permanente contra el tentador? El
ejemplo de Jesús que vence plenamente nos
debe estimular y darnos la plena certeza de
que todos y siempre, como el Señor, podemos
vencer cualquier tentación.
Ahora bien, es aleccionador pensar que el
mejor caldo de cultivo, la mejor escuela para
vencer las batallas de las tentaciones pasa por el desierto.
Ante un mundo que el tentador quiere establecer con la ausencia de Dios, el desierto
cuaresmal nos brinda el magnífico ejercicio de la oración.
Ante un mundo consumista al máximo, el desierto nos ofrece el ayuno.
Ante un mundo que nos invita a poseer, al egoísmo, la Cuaresma nos pone como
arma poderosa la limosna.
Desde nuestro bautismo hemos sido llamados a servir a Dios renunciando al pecado
y potenciando nuestra vida de fe. Es la llamada a la conversión: ”convertíos y creed en
el evangelio”.
¡Qué apropiada es la reflexión de que nadie puede servir a dos señores! La
Cuaresma nos enseña que sólo el Señor, Dios del universo, merece nuestro continuo
reconocimiento, nuestro servicio incondicional.

I DOMINGO DE CUARESMA.
1ª Lectura: Lev 13, 1-2. 44-46: El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento
2ª Lectura: 1 Cor: 10,31 – 11, 1: Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.
Evangelio: Mc 1, 40-45: La se le quitó, y quedó limpio.
Por el bautismo fuimos sacados como Noé y los suyos en el arca (1ªy 2ª lectura). En este tiempo
hemos de reaavivar esa gracia bautismal. El Ev. Nos presenta a Jesús en el desierto cuarenta
días, dejándose tentar por Satanás, viviendo entre alimañas y servido por los ángelés. Así
inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y nos enseñó a sofocar la fuerza del
pecado, rechazando las tentaciones del enemigo (Pf). Comenzamos con Él el camino hacia la
Pascua. Y pedimos al Padre “que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y
que nos enseñe a vivir constantemente de toda palabra que sale de su boca” (oración después
de la comunión).

Lecturas de la semana: Lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46. Martes: Is 55, 10-11;
6, 7-15. Miércoles: Jon 3, 1-10 c 11, 29-32. Jueves: 1Pe 5, 1-4 Mt 16, 13-19. Viernes: Ez 18,
21-28 Mt 5, 20-26. Sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.

Anécdota de conversión
Resulta que un día, dando una vuelta por el centro de París, por azar llegamos a la
Iglesia de la Madelaine, una iglesia preciosa, por cierto, de corte renacentista y situada
en las cercanías del Museo del Louvre. Entramos al templo, dimos una vuelta y, bueno,
me acorde de mi familia y de mis seres queridos, sobre todo de aquellos que ya no
están. Encendí una vela e hice algo que no hacía desde hace más de ocho años,
rezar, pedir por ellos vamos, jamás por mí, solo por ellos, por la gente a la que
quiero. Te juro que no sé qué demonios pasó, que rompí a llorar, y cuando alcé la vista
y miré a la Virgen, no podría explicar bien lo que pasó, no sé si fue mi imaginación o
que las lágrimas me impedían ver con claridad, pero juraría que a la Virgen le cambio
la cara, que me sonreía. Fue una sensación extraña, pero cuando salí de allí, me
invadió una sensación de paz que hacía años que no experimentaba. Desde entonces,
siempre que puedo paso por allí, de hecho, ya conozco hasta al guardián. No sé qué
paso. Desde entonces todo va a mejor. Me siento mejor conmigo mismo y con aquellos
que me rodean. No necesito ningún milagro, de hecho, mi plegaría es más cercana a la
meditación que a cualquier oración cristiana. Me siento, desconecto y reflexiono. Si
está en mi mano ayudar a alguien le ayudo. Soy tolerante y amable sin ser tonto, y
siempre trato a la gente con respeto y educación, sin pensar en recibir lo mismo, sino
porque eso no me supone esfuerzo alguno. Eso sí quien me busca me acaba
encontrando. Nunca olvido quien soy, de donde vengo y cuáles son los orígenes de mi
familia. Honro a mis padres, amo a mi futura mujer (pese a tener 23 años la boda es
solo cuestión de tiempo y un poco de estabilidad, hace mucho tiempo que superé eso
de salir, ponerme hasta arriba de alcohol y coleccionar mujeres noche tras noche).
Tengo la suerte de haber encontrado a la mujer con la que verdaderamente quiero
pasar el resto de mis días, y al contrario de lo que muchos opinan, mejor ahora que
dentro de seis o siete años. Al contrario de lo que le suele suceder a la gran mayoría
de los estudiantes, el Erasmus me ha tranquilizado, me ha cambiado, y sin duda ha
sido un cambio a mejor.

Cuaresma y V Centenario
Sabemos que la palabra clave de Cuaresma o su quehacer
fundamental en este tiempo de gracia se llama “conversión”. Coincide
con la finalidad, también clave e insustituible, del V Centenario: “Año
intensamente Eucarístico y de profunda renovación cristiana”.
No nos extralimitamos, al contrario, le damos su auténtico valor, si
decimos, o mejor, nos proponemos al celebrar en V Centenario del
comienzo de nuestra Colegiata, ver en él una llamada inmediata a la
conversión.
¿Para qué fue fundada fundamentalmente nuestra Colegiata? Para
revitalizar la vida cristiana de todos los torrijeños que, bautizados en el
nombre de Nuestro Señor Jesucristo, tienen marcado el camino de la
santidad como meta que alcanzar en esta vida.
¿Y qué es convertirse?
Volver al camino; dejar caminos
falsos para entrar de nuevo en
la senda de Dios.
Seamos
sinceros.
¿Nos
servirá de algo la celebración de
V Centenario si no significara un
aldabonazo profundo y fuerte
para darnos sinceramente al
Señor?
Estaríamos equivocados hablo desde la fe- si entendiéramos el V Centenario como una serie de
actos sin implicación alguna en la conversión de nuestras vidas.
No queremos que sea un fuego de artificio que hiciera ruido y nada
más, que aparece y desaparece a instante y si te vi no me acuerdo.
El V Centenario ha de ser como una ducha de Espíritu de Dios que
inunde nuestra alma y a transforme. Este ha de ser nuestro reto.
Y para ello, la Cuaresma ha de servirnos muy mucho. Por lo mismo,
quisiéramos que nuestra Cuaresma en este año 2018 no pasara como
nube de verano sino como un caldo de cultivo de donde el V Centenario
surja verdaderamente fortalecido.
O sea, que, el celebrar la Cuaresma suponga un impulso para el V
Centenario y que el V Centenario que inauguraremos dentro de la
Cuaresma, nos motive más y más en este tiempo fuerte de gracia.

