Que el Señor conceda la paz de su descanso a nuestro hermano:

† Balbino Longobardo Gómez-Hidalgo (27 de mayo)
Nuestra felicitación por haber fundado nuevas familias cristianas:

2 de junio:

José Manuel Serrano Hernández – con – Diana Caballero López
Miguel Flores Díaz – con – Elena España Pérez
)

Para esta semana
Colonias:
Día 9, sábado: Misa de Víspera, a las 19,00.
Día 10, domingo: Misa a las 19,00.

Parroquia:
Día 7, jueves: Funeral por Balbino Longobardo Gómez-Hidalgo.
Día 8, viernes, Funeral Anv. por Rafael Simón de la Cuadra.
Día 10: Domingo: Octava del Corpus: procesión de Minerva en misa de 12,30

Napoleón, cautivo en Santa Elena, preguntó un día a los generales que le rodeaban cual
creían que había sido el día más grande de su vida. Recordaron ellos el de su elevación al
trono, el de las principales victorias alcanzadas… Pero Napoleón al final les dijo conmovido
“El día más hermoso de mi vida fue el de mi Primera Comunión”.
Mientras que algunos generales mostraban su extrañeza ante esta declaración, al general
Drouot- impresionado- se le saltaron las lágrimas. Napoleón entonces le puso la mano en el
hombro y le dijo: “¡Bravo Drouot! sois el único que me habéis comprendido”.
El célebre músico Gounod fue un día a visitar a un amigo cuyo hijo había recibido la
primera comunión. Aprovechó la ocasión el padre para decir al niño: “Hijo mío, este amigo
nuestro ha compuesto ese precioso canto a la Virgen que has escuchado cuando te
acercabas a comulgar (se refería al conocidísimo Ave María). Ahora que te ha bendecido
Dios y el señor cura, pídele a él que te de su bendición”. Iba el niño a arrodillarse ante
Gounod, pero el maestro, con voz vibrante, le dijo “No hijo no. No eres tú quien se ha de
arrodillar sino más bien yo. Tú que llevas en tu pecho a Dios eres el que me ha de bendecir a
mí”. Y el gran maestro en medio de la calle se descubrió la cabeza, se arrodillo a los pies del
chico y tomándole la manecita se la levantó como para bendecirse con ella. El pobre niño
quedó sorprendido, miró a su padre y vio que a éste le brillaban los ojos de emoción.
Marceau, comandante de marina, era un hombre terrible ante quien todos temblaban. Y
comulgaba diariamente, por eso murmuraban de él muchos de sus subordinados. Un día que
llegaron a sus oídos estas murmuraciones reunió a todos sus hombres sobre el puente y les
dijo: “Sé lo que pensáis y decís de mí. Ya sé que soy rudo y a veces hasta brutal. Y pensáis
que un hombre que comulga como yo debería ser de otro modo. Pero sabed que yo me porto
como me porto precisamente por la Comunión porque si no comulgase con frecuencia el
primer día sería capaz de echaros a todos por la borda sin vacilar”.
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Templo Eucarístico

El Corpus Christi es el titular de nuestra parroquia-Colegiata. Qué bien le
cuadra este titular al templo que fuera edificado por una mujer
eucaristizada. ¿Por qué? Porque fue edificado en función de la Eucaristía,
concretamente para ser la sede de la Archicofradía Sacramental.
Por todo ello, el Corpus es nuestro día: mujer eucarística, templo
eucarístico, Torrijos ciudad eucarística. Corpus fiesta eminentemente
eucarística.
¡Qué gracia tan grande
para quienes tengan fe
eucarística
y,
además,
amor eucarístico, haber
nacido en Torrijos! Con
qué
fuerza,
con
qué
realismo resuenan hoy en
nuestra
Colegiata
las
palabras constituyentes de
la Eucaristía: “Tomad, esto
e s mi Cuerpo… Tomad
esta es mi Sangre”. ¡Con
qué alegría, con qué fervor
hemos de acercarnos hoy a nuestro templo Colegial, hambrientos del Pan de
la vida y sedientos de esa Bebida celestial!
Precisamente este Año Santo en el que se cumple el V Centenario de su
consagración e inauguración. ¡Bienaventurados todos nosotros invitados y
comensales! ¡Bienaventurados quienes por gracia y misericordia de Dios
valoramos al máximo a grandeza de este divino Sacramento!
¡Bienaventurados quienes no podemos pasar sin la Misa dominical, mejor,
sin la misa diaria! ¡Bienaventurados quienes hemos hecho del alimento
eucarístico el sustento necesario para nuestra vida cristiana!
¡Hoy es nuestro día! Quiera Dios que nos ayude a valorar tantas gracias y
favores como Jesús Sacramentado nos quiere conceder, especialmente en
este día del Corpus en el que cada calle por donde pase el Señor y cada calle
por donde quisiera pasar se convertirán en tronos de su presencia y fuentes
de sus bendiciones.

DOMINGO. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
1ª Lectura: Ex 24, 3-8: Esta es a sangre de la alianza que el Señor concertó
con vosotros.
2ª Lectura: La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia.
Evangelio: Mc 14, 12-16. 22-26: Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre.
En este domingo celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio
central de la fe y de la vida cristiana. Sólo Dios puede dárnoslo a conocer
revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo: “Un solo Dios, tres personas
distintas de única naturaleza e iguales en su dignidad” (cf. Pf.). En su nombre
hemos sido bautizados (cf. Ev.). “Por la gracia del bautismo, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de a
Bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y, después de la
muerte, en la luz eterna” (cf. Pablo VI Credo del Pueblo de Dios). En la misa
somos invitados a la mesa de la Trinidad donde el Padre, por obra del Espíritu
Santo nos sigue dando a su Hijo, el pan de vida eterna.

Lecturas de la semana Lunes: 2 Pe 1, 2-7; Mc 12, 1-12. Martes: 2 Pe 3,
12-15ª. 17-18; Mc 12, 13-17. Miércoles: 2 Tim 1, 1-3. 6-12; Mc 12, 18-27.
Jueves: 2 Tim 2, 8-15; Mc 12, 28b-34. Viernes: Sagrado Corazón de Jesús.
Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37. Sábado: Inmaculado
Corazón de María. 2 Tim 4, 1-8; Lc 2, 41-51.

Milagro Eucarístico de Middleburg-Lovanio
Bélgica, 1374
En el 1374 un doméstico llamado Jean, que desde hace muchos años no se
confesaba a pesar de la vida disoluta que condujo, invitado por la aristócrata, a
la que prestaba servicio, a ir a misa durante el Cuaresma.
Con los otros criados participó en la misa Eucarística en la Iglesia de San
Pedro a Middelburg cuando llegó el momento de comulgar, el desgraciado se
acercó con superficialidad al altar, con su más grande aturdimiento la hostia
consagrada que recibió sobre la lengua se transformó en Carne sangrante,
Jean turbado tiró enseguida fuera de la boca la Partícula que sangró y la
Sangre cayó sobre el paño que revestía la balaustrada delante al altar.
El sacerdote con emoción reposó la Hostia milagrosa en una charola dentro
del Tabernáculo, el doméstico arrepentido confesó delante de todos su gran
pecado y convertido condujo enseguida una vida ejemplar manifestando una
gran devoción por el Santísimo Sacramento. Una parte de la Hostia, todavía
hoy, esta conservada en Lovaina por los padres agustinos. Fue el monje Jean
de Gheest, confesor del arzobispo que autorizó de ello el culto, a pedírsela en
regalo. La otra parte se encuentra en cambio en la Iglesia de San Pedro a
Middelburg.

Seguimos
Al acercarse el tiempo estival, podemos sufrir una especie de
estancamiento, como si tuviéramos permiso, por unos meses, para
adormilarnos y aparcar todas las actividades.
No nos lo podemos permitir tratándose de V Centenario. Por supuesto que,
al llegar estos meses, puede bajar el grado de intensidad referente a las
actividades.
Os invito y me invito a no decrecer en el espíritu de cara a mantener vivo y
fuerte nuestro empeño de celebrar el Jubileo.
También ahora es bueno saber distinguir entre actividades exteriores y
nuestra actividad interior. Es lógico que en esta época disminuyan las
celebraciones comunitarias. Sin embargo, podemos y debemos incrementar
nuestra quehacer personal o interior.
Intentaremos tener abierta nuestra
Colegiata, al menos una hora por las
mañanas y tener misa jubilar tres días:
miércoles, sábados y domingos,
facilitando así ganar el Jubileo con la
Indulgencia Plenaria. Lunes, martes,
jueves y viernes abriremos a Colegiata
de 11,30 a 12,30. miércoles y sábados
tendremos confesiones a las 11,00. A
las 12,00: Misa Jubilar. La Misa Jubilar
de los domingos seguirá siendo la Misa
de 12,30.
Por las tardes, a excepción de los
domingos, la Parroquia- Colegiata
permanecerá abierta desde las 19,30
hasta las 21,00. A las 20,30 celebración
de la Eucaristía.
Aprovechemos para ganar muchas
indulgencias, especialmente de cada a
tantos difuntos que nos quedarán
sumamente agradecidos y, a su vez,
podrán ayudarnos desde la eternidad
de cielo.
Os invito y me invito a rezar diariamente la oración para pedir la pronta
beatificación de Doña Teresa. Esperemos que este año se acelere su
proceso. La Colegiata fue su obra material por excelencia. Confiemos y
pidamos.

