
 

 

 

 

 

        Oramos por nuestros difuntos, que el Señor conceda la paz de su descanso: 
 

+ Saturnino Fernández Bautista (21 de enero) 
 

    

   REUNIONES DE CATEQUESIS FAMILIAR:  .  Esta semana ha tenido lugar la reunión con los 

padres de Comunión 3º año, ofreciendo una experiencia de oración para incentivar la oración 

personal y en familia. Así la catequesis será mucho más que unas “clases particulares de 

religión” y podrán ayudar a que sean un encuentro con Cristo que cambia la vida. 

   PEREGRINACIÓN  PARROQUIAL A GUADALUPE:  .    
Damos gracias a Dios, a su Madre la Virgen de Guadalupe y a tantos colaboradores por esta 

experiencia de caminar juntos: han sido 317 que han hecho los últimos 10 km andando y otros 

169 que han participado yendo directamente en autobús y 55 que han ido en sus vehículos. 

Más allá de los 541 peregrinos, un gran número, el camino interior de cada peregrino, solo Dios 

sabrá valorar y nosotros agradecer. Quedó presentada la próxima peregrinación a Ávila para 

celebrar el año teresiano: la primera etapa el 4 de marzo. Próximamente se ofrecerá la 

información.  
 

Para esta semana  
 

 

   FUNERALES DE LA SEMANA:  .   
Jueves  2 febrero, a las 19,30 en la colegiata: Funeral por Deseada Martín López. 

Viernes 3 febrero, a las 19,30 en la colegiata: Funeral por Olimpia Rodríguez Soto. 

Sábado 4 febrero, a las 11,00 en la colegiata: Funeral por Elisa se la Cal y de la Casa. 

   DÍA 31 ENERO, CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL:  . Después de la misa de la tarde, se 

reunirán los representantes de los sectores pastorales de la parroquia para revisar la primera 

parte del curso y programar los siguientes meses, en particular como seguir abriendo la 

parroquia a nuevos miembros, la Cuaresma y la colaboración en el sínodo diocesano de Toledo.  

   DÍA 2 DE FEBRERO, FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO,  

   DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA:  .  La misa de la mañana será a las 11.00 en la colegiata 

preparada por el grupo parroquial de Vida ascendente, al celebrar a los patronos Simeón y Ana: 
 

   

DÍA 3 FEBRERO, oración con jóvenes en el monasterio de las Madres Concepcionistas a las …  

DÍA 4 FEBRERO:  16,30  Grupo de pastoral con inmigrantes 

                    17.00 Bautizos en la colegiata 

                    17,30 REUNIÓN DEL GRUPO DE MATRIMONIOS JÓVENES. 

   JORNADAS DE PASTORAL DE LA ARCHIDIOSES DE TOLEDO:  . Estamos invitados a 

participar en este encuentro para fomentar la comunión y la formación de toda la diócesis; este 

año, centrados en la Vida Consagrada, dentro del camino hacia el Sínodo Diocesano. Los 

interesados en participar póngase en contacto con el párroco.  

 

 

  

 
 

 
 

                  Año XXVIII ● Núm. 1272 ● 29 de enero de 2023 
 

La vida pública de Jesús 
En los primeros domingos del tiempo ordinario hemos contemplado el inicio de la vida 

pública de Jesús, inaugurada con su bautismo y con la elección de sus primeros colaboradores. 

Ahora recorrerá con ellos toda Palestina predicando el Reino de Dios, sanando a los enfermos y 

perdonando con misericordia a los pecadores. 

En el Evangelio de este IV Domingo la Iglesia nos 

presenta la primera de las muchas predicaciones de 

Jesús que escucharemos a lo largo de todo el tiempo 

ordinario. No sabemos si fue su primera predicación 

en el tiempo, pero la Iglesia no la pone la primera en el 

año por casualidad, sino que lo hace porque el sermón 

de las bienaventuranzas es el centro de la predicación 

de Jesús.  

En efecto, en el Antiguo Testamento Dios nos mostró el camino recto para la vida eterna y 

bienaventurada, la ley y los mandamientos. Sin embargo, eso no era suficiente y, por eso, 

también nos prometió un corazón nuevo que pudiese vivir esa ley desde el corazón, es decir, 

desde el amor: “os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, ... y haré que 

os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas” (Ez 36, 26-27) 

Las bienaventuranzas son un autorretrato de Jesús porque Él es quien vive las 

bienaventuranzas en plenitud. Él es en plenitud pobre de espíritu, limpio de corazón, 

misericordioso, perseguido por causa de la justicia, etc. 

Por eso, las bienaventuranzas no son un modelo de vida a seguir, sino que más bien son el 

mismo Jesucristo que, en su persona, es modelo de vida para nosotros. 

También las bienaventuranzas son un autorretrato de los santos en la medida en que se han 

identificado con Cristo viviendo su misma vida en amistad con él. Así, si queremos ver ejemplos 

de vivencia de las bienaventuranzas podemos mirarlos a ellos, a María, a José, etc. 

Por otro lado, las bienaventuranzas también son el camino que nos conducen a la 

bienaventuranza eterna, pero no solo como a una meta que llegará al final de nuestra vida, sino 

como algo sembrado ya en nuestro corazón. Por eso, varias de las bienaventuranzas siguen un 

esquema de presente, por ejemplo, cuando dice sobre los pobres de espíritu que “de ellos es el 

reino de los cielos”, y no dice “será”, sino “es” (ahora, ya, en el presente). 

Efectivamente, cuando vivimos las bienaventuranzas es porque vivimos ya la vida eterna y 

bienaventurada en esta vida. Miremos a Jesucristo y a los santos para vivir las bienaventuranzas 

en nuestra vida.                                                                                            P. César Gallardo de Gracia. 



IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

1ª Lectura: Sof 2,3;3,12-13: Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. 
2ª Lectura: 1Cor 1,26-31: Dios ha escogido lo débil del mundo. 

Evangelio: Mt 5,1-12a: Bienaventurados los pobres de espíritu. 

Lecturas de la Semana: Lunes: Heb 11,32-40; Mc 5,1-20. Martes: Heb 12,1-4; Mc 5,21-

43. Miércoles: Heb 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6. Jueves: FIESTA DE LA PRESENTACION DEL 
SEÑOR. Ml,3,1-4; Heb 2.14-18; Lc 2,22-32. Viernes:. Heb 13,1-8; Mc 6,14-29. Sábado: Heb 

13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.
 

LA DULZURA DEL AMOR DE DIOS  

 

 

Cómo necesitamos hoy en día vivir con dulzura y trasmitir dulzura a cuantos nos 

rodean. Y la fuente de esa dulzura no está en nosotros, está en Dios. Experimentar la 

dulzura del amor de Dios es de las cosas más hermosas que podemos sentir. Y esa 

dulzura se nos da en gratuidad porque Él nos ama así, aunque nosotros le demos la 

espalda. Él no puede amarnos de otra manera porque está en la misma esencia de Dios. 

Nos han descrito muchas veces un Dios malhumorado con el mundo por culpa de 

nuestros pecados, un Dios represor, un Dios justiciero, pero esa imagen no corresponde 

a la realidad, más bien a la mente del que anuncia así a Dios. Jesucristo nos enseña a 

llamar a Dios ¡ABBA! (papá en hebreo), además de llamar a Dios Padre a lo largo de 

todo el Evangelio, en especial cuando nos enseña el Padre Nuestro. Propalar imágenes 

de Dios, que no se corresponden a la realidad, hace daño a muchos corazones sencillos 

que buscan siempre en Dios el calor de la acogida y un amor cercano y liberador. Lo 

demás es falsear al Dios Amor.  

Esa dulzura del amor de Dios hemos de hacerla nuestra, muy nuestra, de tal manera 

que el estilo de vida de los cristianos corresponda a lo que experimentamos en nuestro 

interior y la llevemos como bandera de un mundo distinto, sin tantas tensiones y 

conflictos. La palabra dulzura, aplicada expresamente a personas concretas, es una de 

las palabras más hermosas del diccionario y, si la hacemos realidad en nuestras vidas, 

una de las actitudes más hermosas que la persona puede tener. No se trata de gente 

mema o ñoña sino de una actitud entrañable con la que podemos acercarnos a los 

demás y que ellos sientan que les valoramos y los queremos.  

El mundo de hoy no va en esa dirección, lo vemos cada día. Sacamos las cosas de sitio 

y ponemos amargura allí donde deberíamos poner cercanía, comprensión y cariño. Y la 

gente está tensa y estamos tensos y para evitar conflictos nos encerramos en nuestro 

caparazón, cuando deberíamos salir al encuentro del hermano con el corazón en la 

mano y darles a entender que nos importan y mucho. Si las relaciones humanas están 

faltas de dulzura, qué hermosa tarea la nuestra: poner dulzura, bálsamo paz allí donde 

otros se encargan de poner odio, rencor o enfrentamiento.                          Eladio Martín 

Ensancha el espacio de tu tienda (Isaías 54,12) 

Estas palabras del profeta Isaías se refieren a una invitación que Dios hace a su pueblo 

cuando todavía están viviendo el destierro, la opresión, la pobreza en todos los sentidos. 

Un pueblo que vivían en tiendas debía entender muy bien que el Señor les prometía una 

nueva etapa de su historia en la que era necesario abrir espacios y corazones para que 

los que se encuentran fuera, los dispersos y desanimados de la fe vuelvan a la casa de 

Dios.  

Al terminar la peregrinación a Guadalupe, hemos leído este pasaje como una súplica 

comunitaria al Señor por medio de María. Queremos una parroquia que ensanche el 

espacio del encuentro con todos los hombres y mujeres de nuestro entorno. Con 

puertas abiertas para todos los que busquen un lugar donde reencontrar el calor 

humano del amor desinteresado, que parece que no se haya fácilmente. Para que se 

pueda dialogar y buscar esas certezas que se necesitan para no ser como hojas de 

árboles caídas en el invierno llevadas de un sitio a otro, sino con las raíces profundas de 

verdades que nos aseguran la libertad de ir al bien y a la belleza. No hablo de 

intransigencias o imposiciones, sino de la necesidad real de una verdad que nos haga 

libres. Y la Iglesia es “columna y casa de la verdad” (1Tim 3,15) porque recibe de Dios la 

luz que nos lleva a la vida verdadera y feliz.  

Queremos ser una tienda grande y ancha para que no nos vean como una “institución 

prestadora de servicios religiosos” sino como una familia que nos hace posible el 

encuentro con Dios y entre nosotros.  

Hay muchos que se sienten creyentes 

pero desvinculados de la parroquia. ¿No 

habremos sabido abrir la tienda del 

encuentro lo suficiente? Hay muchos que 

prefieren un cristianismo individualista y 

sin ataduras institucionales, ¿conocen 

realmente que Cristo es el centro de la 

comunidad y que es el único capaz de 

darnos la experiencia del amor que todo lo hace nuevo? 

Al terminar la peregrinación, nos comprometemos a seguir caminando juntos con 

alegría. Y a seguir creando espacios para acoger y ofrecer lo que hemos recibido del 

Señor para la vida del mundo.  

Gracias a todos y gracias a la Virgen que ha hecho posible este milagro de la 

comunidad parroquial que es una “tienda que ensancha el espacio para acoger a todos”. 

 José María Anaya 


