FIESTA DE LA BEATA MARÍA DE JESÚS
A LA ATECIÓN DE TODOS LOS FELIGRESES
Nos encontramos, un año más, a pocos días de la Fiesta de la Beata María de
Jesús, Nuestra Patrona. Para nosotros es un deber y una alegría honrarla, agradecerle su
ayuda, ponernos bajo su protección e imitarla en sus virtudes.
El año 1577, ingresaba en el monasterio de Carmelitas Descalzas de Toledo una
joven de 17 años, nacida en Tartanedo (Guadalajara) que, por haberse quedado huérfana
de padre, había permanecido, desde los cuatro años, en Molina de Aragón, en casa de sus
abuelos paternos. Esa joven, que ingresaba en el monasterio de Toledo, permaneció en
él 63 años, menos cinco meses, que pasó en Cuerva, en donde se había puesto en
marcha una nueva fundación. Es la joven que llegaría a ser la Beata María de Jesús.
Al estar celebrando el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, recordamos
la estima y el cariño que tenía la Santa a nuestra Beata. Prueba de ello son estas palabras
suyas al ofrecerla a la Comunidad de Toledo: Hijas mías, les envío esta hija mía con cinco
mil ducados de dote, pero hágoles saber que ella es tal, que cincuenta mil diera yo de muy
buena gana. Mírenmela no como a las demás, porque espero en Dios que ha de ser un
prodigio. Se ve claro el alto concepto que tenía la Santa de Ávila de la niña nacida y
bautizada en Tartanedo, joven que entraba en el convento. También son de Santa
Teresa estas otras palabras pronunciadas en otra ocasión: Estoy segura que será más
dichoso el convento que la tenga que todos los demás, porque aun cuando sea para estar
en cama toda la vida, la quiero tener en mi casa. Y, haciendo referencia a las muchas
enfermedades por la que pasó la Beata, Santa Teresa estaba convencida de que la
principal enfermedad que la aquejaba era la “enfermedad del amor” que sentía tan hondo
y tan grande.
Aunque la Fiesta litúrgica de nuestra Patrona es el 14 de noviembre, viernes, por
razones pastorales la vamos a celebrar el domingo, día 16. Resaltan como actos
principales de esta Fiesta los siguientes:
12:30 Misa solemne y procesión.
13:45 Aperitivo en los salones parroquiales.
14:30 Comida de hermandad, también en los salones (Hay que apuntarse
en los despachos).
En una fecha tan importante para nuestra parroquia, como no puede ser de otra
manera, todos estamos invitados a participar en cuantos actos podamos. Es un día para
expresar nuestra devoción a la Beata María de Jesús y también los vínculos de fe, de
fraternidad y de amistad que nos unen.
¡Os esperamos! ¡Que nuestra Patrona nos bendiga a todos!
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