EN HONOR DE NUESTRA PATRONA
Por Alfonso Martínez Sanz
Un año más, hemos celebrado
pastoralmente la fiesta de la Beata María
de Jesús, nuestra Titular y Patrona, en el
Año Jubilar de la Misericordia convocado
por el Papa Francisco. Fue el pasado día 13
del presente mes de noviembre, y no el 11
de septiembre, que es su fiesta litúrgica,
por estar Guadalajara en Ferias. Como
preparación espiritual, y como muestra de
devoción a la que Santa Teresa llamaba su
“Letradillo”, la fiesta estuvo precedida por un triduo en su honor. El primer día se le
pidió a Dios que, por intercesión de la Beata María de Jesús, salieran vocaciones
sacerdotales y religiosas de entre los niños y jóvenes de la parroquia; y, en el segundo
y tercero, que las familias de nuestra comunidad parroquial vivieran unidas en el
amor, siendo fieles a los planes de Dios.
Al estar en el Año Santo de la Misericordia, el jueves anterior a la fiesta y dentro
de la Eucaristía de la tarde, hubo una Celebración comunitaria de la Santa Unción, en
la que participaron más de veinte ancianos o enfermos. Podría decirse que la
misericordia de Dios se desborda y llega hasta nosotros, principalmente a través de los
sacramentos y, muy en especial, por medio del sacramento de la confesión o
penitencia.
Como nuestra Beata María de Jesús fue carmelita descalza en el monasterio de
Toledo, desde hace varios años, con ocasión de nuestra fiesta, se visita algún
monasterio de las hijas de santa Teresa de
Jesús. Se empezó yendo a las carmelitas de
Iriepal, pero hace ya algunos años que la
visita es al monasterio de Guadalajara.
Aunque los participantes no fueron muchos,
este año, un grupo formado por personas
adultas, jóvenes de la catequesis de
confirmación y niños que se preparan para la
primera comunión visitó a las monjas,
pasando un rato agradable y, por qué no
decirlo, muy provechoso.
El acto central de nuestra fiesta patronal fue la solemne Eucaristía concelebrada
a las 12:30 horas del domingo. Feligreses, niños de catequesis, grupo Scout Alveus y

devotos de la Beata María de Jesús, en general, llenaron el templo parroquial. Como
era lógico, la homilía estuvo centrada en la Patrona, y lo estuvo, en primer lugar, en
cuanto inundada por la Misericordia de Dios, mar y manantial, de los cuales brotaron
las cualidades humanas y los dones sobrenaturales ordinarios y extraordinarios de
nuestra Beata. En segundo lugar, se reflexionó sobra ella como practicante ejemplar de
las obras de misericordia. Son de destacar, además, en esta Acción Litúrgica, el buen
hacer del coro parroquial, dando solemnidad con sus cantos a la Misa en honor de la
que es nuestra protectora, y la colaboración eficaz del equipo de Liturgia.
La procesión, terminada ya la Santa Misa, estuvo igualmente bastante
participada. Se hizo por un recorrido, que ya es habitual, rezando el rosario, cantando
y encomendando intenciones distintas de la parroquia. La imagen fue portada por
adolescentes y jóvenes del Movimiento Scout Católico (MSC) de la parroquia, que
colaboraron con generosidad, tanto en la misa como en la procesión. En las fotos que
aparecen en la Web parroquial, puede verse que la pañoleta de los scouts es numerosa.
En un ambiente de amistad y
fraternidad, se desarrollaron el aperitivo,
preparado por el Consejo Parroquial de
Pastoral, y la comida preparada y
servida por la familia Bambo-Cañadas.
Ambos
eventos
hacen
parroquia,
generan conocimiento mutuo y sirven
para pasar un rato agradable. La
parroquia no puede menos que dar las
gracias a quienes los hicieron posible.
Las gracias se hacen extensivas a cuantos han colaborado, muchas veces de
manera oculta, para sacar adelante nuestra fiesta patronal 2016, Año Jubilar de la
Misericordia. Que Dios se lo premie y la Beata María de Jesús los proteja y bendiga.

