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

† Antonio de la Rosa Osorio (16 de febrero)
† Cristino Gutiérrez Díaz (16 de febrero)
† Santiago González Vicente (16 de febrero)
† Matías Castaño Tenorio (18 de febrero)

Para esta semana
Colonias:
Día 2, viernes: Jesús de Medinaceli: Misa a las 10,00
Viacrucis a las 6,00
Día 3, Sábado Misa a las 18,00.
Este domingo, día 4 no hay misa a las 6 en las Colonias. Será en la Parroquia

Parroquia:
Día 26, lunes: Funeral por Lucy Carrillo Pérez
Día 23, viernes: Funeral Anv. por José Ceca Díaz.
Día 1, 2 y 3: Charlas de preparación al comienzo de Año Centenario incluidas en
las homilías de la misa de las 19,30 del 1 y del 2; a las 20,00 del día 3.
El Viacrucis del viernes, día 2 será en las Colonias a las 18,00
Día 3, sábado, Parroquia: a las 11,00: Funeral por Josefa Velasco González

V CENTENARIO: Actos inminentes
Días 1, 2 y 3: CHARLAS DE PREPARACIÓN: En la homilía de las misas de la tarde, a
las 7,30. Hablará el gran liturgista D. Juan Miguel Ferrer, Dean de la Catedral
Primada.
Día 3: CONFESIONES, desde las 7 en la Colegiata.
Día 4, DOMINGO- COMIENZO del Año del Centenario.
- A las 12,30: Santa Misa, presidida por nuestro Sr. Arzobispo, D. Braulio. Los fieles
estarán presididos por los dos grandes amores de la Fundadora de nuestra Colegiata,
Dª Teresa: La Eucaristía y los pobres. Parte derecha: Archicofradía Sacramental,
Adoración Nocturna y Adoración Perpetua. Parte izquierda: Caritas, Esclavos de
María, Carismáticos, acompañados de una representación de asistidos.
- Después de Misa: Se procederá a descorrer la lona que presidirá las fachadas de
nuestra Colegiata durante todo el Año del centenario.
- A las 2,30: Comida fraterna con familias asistidas.
- A las 17,00: Acto Eucarístico dedicado a los Enfermos, impedidos, personas de la
tercera edad. Pueden participar, además de los indicados, todas aquellas personas
que quieran unirse a la oración por este grupo de personas limitadas por su
enfermedad o por su edad.
Quisiéramos que abundaran los voluntarios para acompañar a este sector que ha de

constituir un grupo preferencial en todo este Año.
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Misterio de Luz
Así quiso San Juan Pablo II clasificar en los nuevos misterios Luminosos del
Rosario a este misterio de la Transfiguración del Señor que aparece en el
evangelio de este domingo II de Cuaresma.
Hecho único en la vida del Maestro. Jesús quiso reservarlo a los tres
discípulos predilectos: Pedro, Santiago y Juan. Ocurrió en la cima de un monte
y bajo la mirada de dos personajes importantes del Antiguo Testamento:
Moisés y Elías, representantes de la Ley y de los Profetas.
¿Porqué quiere la Madre Iglesia que
ahora en Cuaresma sea escuchado y
meditado este misterio? Desea que toda
nuestra preparación para celebrar la
Pascua tenga como fondo el triunfo de
Jesús. Lo que para Él fue una constante:
su resurrección quiere que también lo
sea para nosotros. Si queréis, con una
dimensión
más
amplia.
La
Transfiguración de Cristo nos quiere
enseñar, a través de la voz del Padre.
Que Jesús, en la humano el hijo de María
y de José, es principalmente y con anterioridad a su naturaleza humana, el
mismo Hijo de Dios:” Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo”.
¿No queda patente que la vida de Jesús tiene una dimensión divina, infinita?
Si Jesús descubrió su identidad de cara a que los discípulos no su frieran un
pernicioso escándalo ante lo que le iba a legar con su Pasión y su Muerte,
también nosotros hemos de acogernos continuamente a esta identidad divina
de Jesús que tantas veces se ve empañada, incluso olvidada, por el anti
testimonio que de Él podemos dar sus seguidores.
Merece la pena que nos impongamos una muy seria reforma personal, al
llegar nuestra Cuaresma: Él, Jesús, el Hijo de Dios la vivió el primero para
enseñarnos el valor inmenso del sufrimiento, de la abnegación, de la cruz.
“Si con Él morimos, viviremos con Él”

II DOMINGO DE CUARESMA.
1ª Lectura: Gén 22, 1-2. 9ª. 10-13. 15-18: El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en le fe.
2ª Lectura: Rom 8, 31b-34: Dios no se reservó a su propio Hijo.
Evangelio: Mc 9, 22-10: Este es mi Hijo, el amado.
En este domingo se nos anticipa el misterio de Cristo resucitado y gloriificado a la derecha del
Padre. Así ocurrió en el misterio de la reansfiguración que nos presenta el Ev.: “Por la cruz, a la
luz”. Dios entregó a su Hijo a la muerte por nosotros (Cf. 2ª lectu.); pero la Pasión es el camino
de la resurrección (P.). Así hemos de vivir el isterio de la cruz siempre, y de mosoespecial en
estos días de Cuaresma, llenos de esperanza en que un día también resucitaremos. Al
par3ticipar en la eucaristía delcuerpo glorioso de Cristo, nos hacemos partíicipes ya de los
bienes eternos del cielo (oración después dela comunión).

Lecturas de la semana: Lunes: Dan 9, 4b-10; Lc 6, 36-38. Martes: Is 1, 10. 16-20. Mt
23, 1-12 Miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28. Jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31. Viernes:
Gén 37, 3-4. 12-13ª.17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46.Sábado: Miq 7, 14-15. 18-20. Lc 15, 11-3. 11-

Si no lo veo, no existe
Un día, una niña de 6 años estaba en su salón de clases.
La maestra iba a explicar la evolución a los
niños. Entonces le preguntó a un niño:
MAESTRA: Tommy, ¿ves ese árbol allá fuera?
TOMMY: Si.
MAESTRA: Tommy, ¿ves el césped afuera?
TOMMY: Sí.
MAESTRA: Ve afuera, mira hacia arriba y dime
si puedes ver el cielo.
TOMMY: Sí, vi el cielo.
MAESTRA: ¿Viste a Dios? TOMMY: No.
MAESTRA: No podemos ver a Dios porque no
está ahí. Él no existe.
Una pequeña niña pidió permiso para hacerle
unas preguntas al niño. La maestra aceptó y la
niñita preguntó:
NIÑITA: Tommy, ¿ves ese árbol allá fuera? TOMMY: Sí.
NIÑITA: Tommy, ¿ves el césped afuera? TOMMY: Síiiiiiiiiiiiii… (cansado
de todas esas preguntas)
NIÑITA: ¿Ves el cielo? TOMMY: Síiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………..
NIÑITA: Tommy, ¿ves a la maestra? TOMMY: Sí…
NIÑITA: ¿Ves su cerebro? TOMMY: No.
NIÑITA: Entonces, según lo que hemos aprendido hoy, ¡ella no tiene
cerebro!

Cimientos sólidos
¡Qué cimientos tan sólidos, tan profundos debe tener el edificio de nuestra
Colegiata! Después de 500 años sigue erguida, firme, inmutable.
Lo cual no hubiera ocurrido si sus cimientos hubieran adolecido de esa
reciedumbre extraordinaria.
Los cimientos no se ven. Están bajo tierra. Sin embargo, sostienen todo el
edificio. Por eso, cuanto más alto y voluminoso ha de ser un edificio, más
fuertes, profundos y sólidos han de ser sus cimientos.
El Año del V Centenario queremos que sea
como un edificio robusto, potente, capaz de
despertar en cada uno de nosotros un anhelo
permanente de santidad, de vida cristiana.
Queremos que este Año produzca en los
torrijeños un impacto tal que, sin duda, produzca
en ellos un cambio sustancial, una “renovación
profunda”, una sincera conversión.
Para ello o por ello, hemos de afianzar con
todas nuestras fuerzas los cimientos de este
Año para que este Año cumpla con creces la
finalidad que le hemos asignado.
¿Y cuáles han de ser o cómo han de ser los
cimientos de este Centenario V que estamos a
punto de comenzar? ¿En qué hemos de
apoyarlo? ¿Cómo asegurar su fruto? En lo mismo que se apoyan todas las obras
de la Iglesia. No en nosotros, ni en nuestras realizaciones, aunque sean muchas
y fulgurantes, no en nuestras cualidades o en nuestros planes.
No. Queremos fundamentar este Año privilegiado en Cristo Jesús. Él sigue
siendo la piedra fundamental de todo lo que se edifica en su nombre. Y para ello
seamos cada uno de nosotros el elemento básico, exigiéndonos una reforma
personal sincera, firme.
Démonos un impulso recio hacia la santidad. Procuremos, ante todo y, sobre
todo, crecer en la virtud. Agarrémonos muy fuerte a la mano del Señor con
confianza; confianza en su ayuda y en su gracia.
¿Queremos sinceramente que este Año de gracia produzca frutos
abundantes de caridad cristiana? Apuntemos a lo esencial, a transformar
nuestro pobre y mezquino corazón en el Corazón entregado y totalmente
humilde de Cristo. Será con mucho el mejor de los cimientos.

