
 

 

 

 

 

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

+ Olimpia Rodríguez Soto (18 de diciembre de 2023) 
 

    

   FORMANDO A LOS QUE FORMAN:  .  Esta semana ha habido escuela de catequistas y 

reunión con los padres de niños de Comunión 1 y 2. Todos caminamos unidos, 

buscando llevar a los niños al encuentro con Jesús. 
 

Para esta semana  
 

 

   FUNERALES DE LA SEMANA:  .   
Jueves  26 de enero, a las 19,30 en la colegiata: Funeral por Jesús María Ruiz-Ayucar. 

Viernes 27 de enero, a las 19,30 en la Parroquia: Funeral por Juan García Serrano. 

Sábado 28 de enero a las 11,00 en la Parroquia: Funeral por Félix García Laza. 
 

   GRUPO PARROQUIAL DE JÓVENES:  . El viernes 27 a las 16,30 nos convocamos 

para ir a las residencias de mayores de la localidad para seguir acompañando a 

nuestros mayores.  
 

   PEREGRINACIÓN  PARROQUIAL A GUADALUPE:  .    

 Viernes 27 desde las 18,00 Celebración penitencial para prepararnos y ganar las 

Indulgencias. El resto de la información se dará en los próximos días.  

 Sábado 28: Grupo que camina, salida a las 7,00 desde en la estación de autobuses;  

Grupo que va directo en bus, salida a las 9,00 desde la estación de autobuses.  
 

   HDAD. DEL SANTO SEPULCRO:  . El Domingo 29 a las 

12,30 en los salones parroquiales, Asamblea General de 

la Hdad del Santo Sepulcro para aprobar los nuevos 

estatutos de acuerdos con las normas de la Iglesia 

Diocesana.  

   JORNDA DIOCESANAS DE PASTORAL:  . Los días 3 y 4 
de Febrero, en el salón de actos del Colegio Ntra. Sra. de 
los Infantes (Toledo), para formarnos y vivir la comunión 

con la Iglesia.  Apuntarse en www.architorrijos.com 
o en el despacho parroquial. 
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Dios siempre busca colaboradores 
Una de las cosas más admirables que aparecen en la Revelación divina es que Dios siembre 

busca colaboradores para llevar a cabo su obra de amor sobre los hombres. Así lo observamos, 

tanto en el antiguo, como en el nuevo testamento. 

En efecto, todos los personajes que encontramos al leer las Sagradas Escrituras aparecen 

llamados, directa o indirectamente, a participar de la obra de Dios: Noé, Abraham, Moisés, Juan 

Bautista, los apóstoles, etc.  

Así, por ejemplo, al leer el relato de la creación se nos dice que Dios les dijo a Adán y a Eva: 

“Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Gn 1, 28). Después, a lo largo de 

todo el antiguo testamento, Dios contará con personas concretas que le ayuden a guiar a su 

Pueblo. Es más, el mismo Pueblo de Israel al completo aparece llamado por Dios para que por 

él puedan ser bendecidas todas las naciones. 

Esta búsqueda constante de colaboradores, de 

querer realizar su obra contando con el hombre, es lo 

que podemos denominar como una “costumbre 

divina”, y a la que Jesucristo, Palabra del Padre, va a 

dar continuidad. Lo constatamos cuando, después 

del bautismo y justo al comenzar su ministerio 

público, Jesús lo primero que hace es buscar los 

colaboradores con los cuales desea llevar a cabo su 

obra de salvación. 

Así aparece en el Evangelio de este III Domingo del 

tiempo ordinario. Jesús inicia su predicación, pero a la vez aparece realizando el llamamiento 

de los apóstoles: Pedro y Andrés, Santiago y Juan, etc. 

Ese llamamiento tiene además dos características claras: “Llamó a los que él quiso y se fueron 

con él. Instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 13). En 

primer lugar, la gratuidad de la llamada, pues es él quien elige a los discípulos, y no ellos al 

maestro. En segundo lugar, la llamada a estar con él, pues no se trata de realizar una tarea que 

él les encomienda, sino de acompañarle como amigos y realizar junto a él esa tarea. 

También nosotros somos llamados, junto a toda la Iglesia, a ser colaboradores del Señor en su 

obra creadora y salvífica. Cristo cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros, conmigo. Él 

podría realizar su obra por sí solo, pero lo admirable es que él quiere contar conmigo, se fía de 

mí, y pone en mis manos su obra de amor. Como los apóstoles, admirados por su 

magnanimidad, respondamos con generosidad a esta llamada.  P. César Gallardo de Gracia. 

Nueva entrega de ACLARANDO DUDAS 

¿Puede un católico hacer Yoga, Reiki y otras terapias alternativas? 

http://www.architorrijos.com/


III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. 

1ª Lectura: Is 8, 3b-9, 3: En la Galilea de los gentiles, el pueblo vio una luz grande. 
2ª Lectura: 1Cor 1,10-13: 17: Poneos de acuerdo y no andéis divididos. 
Evangelio: Mt 4,12-23: Se estableció en Cafarnaún. Así se cumplió lo que había dicho 
Isaías. 

Lecturas de la Semana: Lunes: Heb 9,15.24-28; Mc 3,22-30. Martes: Heb 10,1-10; Mc 

3,31-35. Miércoles: Heb 22,3-16; Mc 16,15-18. Jueves: Heb 10,19-25; Mc 4,21-25. 
Viernes:. Heb 36,3-6.23-24.39-40; Mc 4,26-34. Sábado: Heb 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

 

AMABIL IDAD  

 

Es otro de los frutos del Espíritu Santo que San Pablo describe en su carta a los Gálatas y, sin 

duda, es uno de los frutos más añorados por todos. Una persona amable es la que se merece 

ser amada y la que es capaz de mostrar su amor. La amabilidad está unida a ser cariñoso, 

afectuoso, agradable, sencillo, servicial… Todas son cualidades que rompen el cepo de nuestro 

egoísmo para estar abiertos al bien de los demás y brindar ayuda y atención. A ser amables se 

aprende desde la experiencia de la vida y, como no, desde el contagio de los nuestros.  Cuando 

una persona es amable, genera en los demás un sentimiento positivo. Por eso, la persona así es 

digna de ser amada, merece y se gana el cariño de los demás, se hace querer. Investigaciones 

recientes relacionan la amabilidad con una menor tendencia a la depresión. También está 

demostrado que ayuda a vivir con menos ansiedad y superar así ciertos trastornos físicos 

derivados de a tensión a la que estamos sometidos. 

DECÁLOGO DE LA AMABILIDAD: 

 Trata de reconocer y respetar los derechos y méritos de los demás y de aceptar sus formas 

de pensar, aunque sean distintas a las tuyas. 

 Trata a los demás con el mismo respeto y cariño con que te gustaría que te trataran a ti. 

 Procura ser complaciente con los que te rodean cuando te piden un favor o solicitan tu 

ayuda. 

 Utiliza palabras como: gracias, perdón, por favor, porque harán más agradable tu relación 

con los demás. 

 Intenta ver en cada persona lo mejor de ella. 

 Acostúmbrate a expresar tus mejores sentimientos, no los reprimas. 

 Acostúmbrate a sonreír. Muéstrate siempre optimista y colaborador con las personas con las 

que convives 

 Piensa que, si todos tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos, todos seremos mucho 

más felices. 

 Trata de analizarte y observa si cuando eres amable o afectuoso con los demás, te sientes 

más a gusto contigo mismo. 

 Obsérvate a ti mismo y comprueba cada día si has tratado a los que se te han acercado con 

verdadera amabilidad. 

La amabilidad es una virtud esencial en la vida y Dios nos la pone con fruto del Espíritu Santo. 

Por algo será.                                                                                                                         Eladio Martín 

Unidos al caminar 
Durante estas últimas semanas, en la parroquia se está creando un ambiente muy bonito en 

torno a la peregrinación a Guadalupe de este próximo sábado 28. Además de los más de 150 

peregrinos que han participado, más o menos, en el camino desde Torrijos, se han apuntado 

muchos más (no me atrevo a poner número todavía, pues rondaremos las 500 personas). El 

Señor en el evangelio nos ha enseñado a no ser esclavos de los números (¡fueron tan pocos los 

que le siguieron de verdad¡) y que nuestra misión no es tener éxito sino ser fieles al deseo 

irrefrenable de su Corazón: que todos los hombres se salven. Pero, dicho esto, es justo y 

necesario dar gracias al Señor por el don que nos ha hecho de caminar juntos con alegría hacia el 

santuario de la Virgen de Guadalupe.  

Son muchas cosas que podría decir, y habrá oportunidad para ello, pero sobre todo quiero 

resaltar algo que es muy agradable al Señor: la unidad. Justamente estos días estamos pidiendo 

por esta intención en el octavario por la unidad de la Iglesia, del 18 al 25 de enero. Los obispos 

españoles acaban de publicar un documento muy interesante sobre “persona, familia y sociedad”  

que también resalta cómo el mundo actual está herido de individualismo y de un modo de 

entender la vida humana sin las relaciones, especialmente la familia, que han fundado siempre la 

felicidad, tal y como en este mundo se puede conseguir.  

Y en estos días he leído en la liturgia de las 

horas un texto de un mártir del año 106, san 

Ignacio de Antioquia, que de camino a Roma 

escribió unas preciosas cartas animando a la 

fidelidad de la fe y a la unidad. El texto que me 

ha impresionado es el siguiente: Procurad 

reuniros con más frecuencia para celebrar la 

acción de gracias y la alabanza divina. Cuando 

os reunís con frecuencia en un mismo lugar, 

se debilita el poder de Satanás, y la concordia 

de vuestra fe le impide causaros mal alguno.  

La unidad es obra de Dios, por eso, el recurso a la oración y a la celebración de la fe en el amor 

cristiano que nos une. Y el enemigo de la unidad es el mismo enemigo de Dios y del hombre que 

siempre instiga para que critiquemos, busquemos lo que nos separa, etiquetemos y pongamos 

pegas, en definitiva, para introducir la desunión y la rivalidad destructiva. Por eso, frente a la 

fealdad del mal y de la desunión, es bello y atrayente que seamos capaces de juntarnos tantos 

para peregrinar a Guadalupe. Somos en la parroquia muchos más que no podrán venir, aunque 

los tengamos presentes. Y la petición que le haremos al Señor cuando regresemos es que entre 

todos queremos construir una parroquia abierta, acogedora, dialogante, buscadora del hombre y 

de la mujer que sufren, alegre en el testimonio de nuestra Esperanza… Con María, este camino 

no será un hito aislado sino un estilo que daremos continuidad con la ayuda de Dios. Gracias a 

todos.                                                                         José Mª Anaya Higuera, Párroco de Torrijos 


