CRÓNICA DE UNA FIESTA Y DE UN RECUERDO
Guadalajara, 16 de noviembre de 2010

El 13 de octubre del presente año, se reunía el Consejo Parroquial de Pastoral y,
en el tercer punto del Orden del día, estaba el programar la Fiesta de la Beata María de
Jesús, que se celebraría el domingo, 14 de noviembre. Después de la exposición y
comentario de distintas opiniones y propuestas, se llegó al acuerdo de celebrar la Fiesta
religiosa, rememorando los tres acontecimientos de la historia de la parroquia que
después se comentan. Aunque dichos acontecimientos han tenido especial importancia
en la pastoral parroquial, se matizó que la celebración fuera sencilla y orientada hacia
dentro de nuestra comunidad cristiana y no hacia fuera de la misma.
Además de girar fundamentalmente sobre la Beata María de Jesús, la Fiesta
había de girar también, este año, en torno a los siguientes acontecimientos que se
consideran importantes: Las Bodas de Plata de la Parroquia, que no se celebraron en su
momento, el 25 Aniversario del nombramiento de D. Alfonso como párroco de la
Beata María de Jesús, que fue en el mes de octubre, y el 15 Aniversario del Grupo
Scout ALVEUS en nuestra parroquia, que es en el mes de abril de esta ronda solar
(presente curso).

Llegado día 14, la parroquia Beata María de Jesús celebró con mucha
animación la Fiesta de su Patrona. Estuvo precedida por un triduo en honor de
la llamada “Letradillo” de Santa Teresa, siendo el acto central la Misa solemne
de las 12,30 horas, en la que hubo una gran asistencia de mayores, jóvenes y
bastantes niños. La presidió D. Alfonso Martínez y concelebraron con él D.
José A. Fidalgo y D. Fidel Blasco. Hay que resaltar la mucha participación en
los distintos momentos de la liturgia y que el coro parroquial actuó
brillantemente, siendo importante la actuación con su guitarra de Raúl
Escribano, Jefe del Grupo Scout Alveus. En la presentación de las ofrendas dio
bastante colorido el hecho de que 15 scouts –uno por cada año de existencia del
Grupo- presentara su pañoleta ante el sacerdote. La homilía, pronunciada por
D. Alfonso, fue una combinación armónica entre la santidad de María López
Rivas, el amor que hemos de tener a la Iglesia Diocesana y el agradecimiento a
Dios por la creación de la parroquia, año 1981, por el 25 aniversario del
nombramiento de D. Alfonso Martínez como primer párroco, año 1985, y por
el 15 aniversario del comienzo del Grupo Scout Alveus, cuyo nacimiento fue,
más o menos, así: estando en la finca de Solanillos un grupo de chicos de
nuestra parroquia con D. Fidel Blasco, celebrando la Fiesta de San Jorge con los
scouts –era el año 1995-, se determinó crear un grupo de scouts en la Beata
María de Jesús. Al ser trasladado D. Fidel al Colegio Diocesano, en el mes de
junio, fue D. Javier Vila el que puso el grupo en marcha, una vez comenzado el
nuevo curso.

El día de la Fiesta había amanecido con síntomas de que podía no llover,
a pesar de las predicciones de los especialistas del tiempo. Una vez terminada
la Santa Misa, sin embargo, había llovido y amenazaba llover de nuevo. Hubo
dudas sobre tener o suspender la procesión, pero se optó por llevarla, a cabo,
recortando el recorrido habitual por las calles. Durante la procesión, en torno a
la imagen de nuestra Patrona, sacerdotes y feligreses cantaron y rezaron,
fundamentalmente, por la Diócesis –era el Día de la Iglesia Diocesana- y por la
parroquia en todas sus necesidades.
De nuevo ya en el templo y, después de cantar el himno a la Beata y de la
despedida del sacerdote,
tuvo lugar en los locales parroquiales un
reconfortante aperitivo. La alegría de los participantes, los saludos cordiales, la
conversación animada, junto con la toma del los alimentos y bebidas, daban un
tono de amistad y fraternidad cristianas. Poco tiempo después, tenia lugar una
comida de hermandad de los grupos que colaboran y actúan en la parroquia y
que había sido preparada por un grupo de mujeres y hombres, de entre los
cuales, por decir algún nombre, podría señalarse a Marisa Gibaja y a Gloria
Cañadas. Ciertamente todo el grupo se merece nuestra felicitación y
agradecimiento por lo bien que trabajaron y por lo bien que nos lo hicieron
pasar.
Junto a todo lo que acaba de relatarse, y a concursos, juegos y alguna
marcha, que se realizará el día 20, hay que resaltar también una mesa redonda,
el sábado anterior, día 13, con el título Recordando nuestra historia. En ella
intervinieron el primer párroco, D. Alfonso, el primer vicario parroquial, D.
Fidel, el secretario del primer Consejo de Pastoral, Paco Cerdán, el primer jefe
de los scouts, Andrés Escribano de Mingo, y la primera presidenta de Cáritas
parroquial, Margarita Martínez, que, por encontrarse indispuesta, fue suplida
por D. Alfonso. Estuvo como presentador y moderador Andrés Escribano
Abad que, además, nos hizo gozar con una proyección de fotos de la historia
de la parroquia y de los scouts, mezcladas con música adecuada en cada
momento. De verdad hay que felicitarlo y darle las gracias por lo bien que
moderó la mesa redonda y, de manera muy especial, por el montaje de la
proyección de fotos que, con toda seguridad, le ha ocupado muchas horas.
Este cronista pide a Dios, por intercesión de la Beata María de Jesús, que
pague con abundancia de dones a todos los que, de manera generosa y por
amor a la parroquia, han hecho posible la celebración de la Fiesta de nuestra
Patrona en este año 2010.

