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

† Pedro Díaz Castaño (14 de mayo)
)

Para esta semana
Colonias:
Día 26, sábado: Misa de Víspera, a las 19,00.
Día 27, domingo: Misa a las 19,00.

Parroquia:
Día 21, lunes, a las 21,00, en el Cristo: Funeral por los Hnos. Difuntos de la Hermandad.
Día 22, martes: Fiesta de Santa Rita de Casia, a las 20,30: Procesión y Misa.
Día 23, miércoles: Funeral por Pedro Díaz Castaño, a las 20,30
Día 24, jueves: Funeral por Fernando García Vázquez, a las 20, 30.
Día 25, viernes: Funeral por Magdalena Nombela Ordóñez, a las 20,30.
Día 26, sábado, a las 18,00: Bautizos.

Día 20, domingo: En misa de 12,30: Minerva que presidirá y Excmo.
Rvdmo. D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid

Primera Comunión: Domingo 6 de mayo
Jesús Acevedo Molina - Manuel Acevedo Molina - Izan Arce Torrijos - María Bermúdez
Rodríguez - Nacho Bermúdez Sánchez - Lucía Buendía Gómez - Samuel Bullido Barajas
Gema Carrasco Gómez - Lidia García Cordero - Carla Díaz García María Díaz
Martínez de la Casa - Pablo Escudero Escobar - Ángel Fernández Núñez - Aldara
Fernández Ruiz - Marcos Fuentes Serrano - Inés González Argudo - Helena Martín
Serrano - Christian Javier Martínez Reyes - Cecilia Palomo Félix - Víctor Santander
Florido

En mayo con María EL HOMBRE QUE QUISO SUFRIR SOLO
Cuentan que, en un pueblo de la montaña, un hombre padecía una cruel
enfermedad. Los vecinos, por todos los medios, intentaron acercarse hasta El y,
así, ayudarle a soportar esas horas amargas.
El enfermo, orgulloso y vanidoso, cerró las puertas de su casa. Optó por
padecer en la soledad aquellos grandes dolores.
Cuando murió y se presentó ante Dios le dijo: Señor; ¿cómo es que no me
diste fuerzas para seguir adelante? ¿Cómo me dejaste tan abandonado?
¡Por lo menos tú tuviste a tu Madre al pie de la cruz!
A lo que, el Señor, contestó: ¿Cómo puedes reprocharme eso?
Te envié a todos tus vecinos para estar al pie de tu cruz y, lejos de admitirlos,
los rechazaste una y otra vez.
Ofrezcamos a María, en este día, nuestra HUMILDAD
¿Pides a María su ayuda para momentos difíciles?

Año XXIII ● Número 1071 ● 20 de mayo de 2018

Ven, Espíritu Santo
Pentecostés, fiesta-domingo que hoy celebramos, señala el envío del Espíritu
Santo “para llevar a plenitud el Misterio pascual” (Prefacio). A obra que el Padre
encargó al Hijo, la Redención del hombre, llega a su cima o se completa con el
envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia.
Es el mismo Espíritu que vino sobre María en el momento de la Anunciación,
dando comienzo a la Encarnación de Hijo de Dios. Ahora es enviado por el Padre y
el Hijo sobre los Apóstoles para dar comienzo a la Iglesia.
Cristo, que había hablado al grupo de
los discípulos sobre la necesidad de
recibir al Espíritu, ahora, apenas
resucitado, y como si tuviera enorme
prisa, les anuncia la llegada del
Paráclito, así de inmediato y usando un
signo
marcadamente
significativo:
“Sopló sobre ellos y les dijo:” recibid al
Espíritu Santo”.
Sólo ha precedido a este anuncio, la
misión que han de llevar a cabo: “como
el Padre me ha enviado, así también os
envío yo”. Al enviarles Jesús, pone en
marcha a su Iglesia. Y como el alma de la misma, les anuncia y envío inmediato
del Espíritu Santo.
Desde entonces y hasta siempre no se podrá explicar nuestra vida cristiana sin
esta presencia del Espíritu Santo a nuestro lado, o mejor, en nuestro interior. El
Espíritu Santo que irrumpió sobre la incipiente Iglesia tal día como hoy, el día
grande de Pentecostés.
Sin Él, la Iglesia se parecería o se parece a una ONG, o a un cadáver, aunque
sus miembros se movieran en todas las direcciones.
Por eso, no deberíamos emprender ninguna acción apostólica, ninguna acción
evangelizadora sin antes asegurarnos esa presencia viva del Espíritu Santo. Él es
nuestro santificador. Y señala el Papa Francisco que, sin santidad, no puede haber
fruto apostólico.
¡Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor!

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
1ª Lectura: Hech 2, 1-11: Se llenaron todos de espíritu Santo y empezaron a hablar.
2ª Lectura: 1 Cor 12, 3b- 7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu.
Evangelio: Jn 20, 19-23: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
En Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua, celebraban los israelitas la
Alianza del Sinaí, escrita en las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés, y por a
que fueron constituidos en pueblo de Dios. Estando reunidos todos los discípulos en
ese día, a los cincuenta días de la resurrección de Cristo, vino sobre ellos el Espíritu
Santo, la ley de la Nueva Alianza, escrita no ya en tablas de piedra sino en el corazón
de cada creyente. En este día comenzaron a ser el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia,
abierto a todo el mundo como se expresa en el don de lenguas que recibieron (cf. 1
lect. Y Puf.). Ya antes, Jesús resucitado había dado el Espíritu Santo a los apóstoles
para que pudieran perdonar los pecados. El Espíritu sigue viniendo a nosotros por el
bautismo y nos une así a todos formando un solo cuerpo en, Cristo.

Lecturas de la semana: Lunes: Sant 3, 13-18. M c 9, 14-29. Martes: Sant 4, 1-10; Mc 9,
30-37. Miércoles: Sant 4, 13-17; Mc 9, 38-40. Jueves: Jer 31, 31-34; Mc 14, 12ª. 22-25. Viernes:
Sant 5, 9-12; Mc 10, 1-12. Sábado: Sant 5, 13-20; Mc 10, 13-16.

Milagro Eucarístico de Torino -1453
En Alta Val Susa, en Exilles, las tropas de Renato d’Angiò se enfrentaron con las
milicias del duque Ludovico de Saboya. Los soldados saquearon todos los alrededores
y algunos entraron en la iglesia. Uno de ellos, forcejeó la pequeña puerta del
tabernáculo y robó la custodia con la Hostia consagrada. La metió en un saco y cargó
al mulo con lo robado. Con el botín, se dirigió a la ciudad de Turín. Llegando a la plaza
mayor, cerca de la iglesia de San Silvestre, en ese entonces del Espíritu Santo, sobre
el lugar donde luego se erigió la iglesia del Corpus Domini, el mulo tropezó y calló.
Entonces, ante el estupor de la gente, se abrió el saco y dejó pasar la custodia con la
Hostia consagrada que se elevaron hasta superar la altura de las casas. Entre los
presentes, estaba Don Bartolomé Coccolo, quien corrió para dar la noticia al Obispo
Ludovico de los marqueses de Romagnano.
El Obispo, acompañado por un gran cortejo, entre el pueblo y el clero, se dirigió a la
plaza y puesto en actitud de adoración, oró con las palabras de los discípulos de
Emaús: "Quédate con nosotros, Señor". Entonces, se verificó un nuevo prodigio: la
custodia cayó al suelo, dejando libre y esplendente, como un sol, la Hostia consagrada.
El Obispo alzó hacia la Hostia un cáliz que tenía entre sus manos y lentamente ésta
comenzó a descender, posándose dentro del cáliz.
La devoción del Milagro Eucarístico de 1453 se expandió inmediatamente en la
ciudad, la cual promovió como primera cosa la construcción de tabernáculo sobre el
lugar del Prodigio. Poco después, fue sustituida por la iglesia dedicada al Corpus
Domini. Pero la expresión más significativa está en las fiestas organizadas en ocasión
de los centenarios y de los 50 años (del 1653, 1703, 1753, 1853, y en parte, 1803). La
Hostia del Milagro fue conservada hasta el siglo XVI, cuando la Santa Sede ordenó que
fuese consumada "para así no obligar a Dios a hacer un eterno Milagro en el mantener
siempre incorruptas, como siempre se han mantenido, aquellas especies eucarísticas".

Ella, Teresa
Haremos muy bien si en este Año Jubilar tenemos muy presente, cada día
más presente, la figura imborrable de Dª Teresa. Haremos muy bien si vamos
intentando reproducir o revivir en cada uno de nosotros y espíritu
marcadamente eucarístico y caritativo de quien quiso servirse el Señor para
iniciar, aquí en Torrijos, la Cofradías Sacramentales y para erigir la Colegiata
como edificio emblemático para todas ellas.
Nos corresponde este año edificar, también nosotros, la más importante de
todas las Colegiatas: nuestra propia santificación.
Ella, Teresa, antes de poner la primera piedra o antes de pensar en este
edificio singular, quiso avanzar por el
camino de la santidad. Sin este
presupuesto ¿de qué serviría lo demás?
Supo adaptar su santidad a las
circunstancias externas en las que Dios
la quiso emplear: cortesana junto a la
reina Isabel, enfermera en aqueos
hospitales de campaña, implicada en
tantos acontecimientos como llevar
consigo el ser la esposa del contable
mayor del reino.
Supo aceptar y dar sentido cristiano a
la muerte de su hijo Alonso en plena
juventud.
Supo modelar su corazón para
sensibilizarlo, más y más, con las
carencias materiales y espirituales de
los necesitados.
Es verdad que, al morir su marido, Dios quiso situarla en circunstancias
totalmente distintas: del bullicio de la vida palaciega ricamente esplendorosa
pasó a una vida recogida, austera, casi claustral en este su Torrijos que para
ella fue el gran escenario de sus “hazañas” y de sus obras más relevantes en el
plano social: sus iglesias y hospitales, sus correrías por España a través de
aquel par de clérigos a quienes dio el encargo de repoblar de sagrarios y vasos
sagrados en iglesias pobres y descuidadas.
En Torrijos se significó por abrir de par en par sus puertas a tantos
necesitados de pan, de cultura, de fe.
Me encantaba oír a un señor de Torrijos, ya difunto, que me repitió en más
una ocasión: “Torrijos no ha olvidado, sino que posee y vive el espíritu
eucarístico de Dª Teresa” ¡Bravo!

