FIESTA PATRONAL EN EL

AÑO DE LA MISERICORDIA

Aunque la fiesta litúrgica de la Beata María de Jesús es el 11 de septiembre,
pastoralmente celebramos la Fiesta de la Titular y Patrona de nuestra parroquia en este
domingo, 13 de noviembre




Nos encontramos todavía en el Año Santo de la Misericordia, aunque hoy se
cierran las Puertas Santas del todos los templos del mundo, menos la de la Basílica
de san Pedro, que la cerrará el Papa el próximo domingo.
En este último día, nuestro templo es templo jubilar, pudiéndose ganar la
indulgencia plenaria, si se cumplen las debidas condiciones.

A lo largo del Año Jubilar, se ha hecho referencia y se ha rezada con frecuencia el
salmo 135:



Es un salmo de acción de gracias que se compone de 26 versículos.
En cada versículo se señala un motivo distinto, por el que se da gracias a Dios,
terminando todos con esta especie de estribillo: porque es eterna su misericordia.

Como hacían los judíos, también nosotros podíamos, en este día, redactar un salmo
parecido al salmo 135 y rezarle al Señor con éstas o parecidas palabras:




Dad gracias al Señor por la santidad de la Beata María de Jesús: porque es
eterna su misericordia.
Dad gracias al Señor por las virtudes heroicas que vivió nuestra Titular: porque
es eterna su misericordia.
Dad gracias al Señor por el modo como nuestra Patrona practicó las obras de
misericordia: porque es eterna su misericordia.

La misericordia de Dios ciertamente es eterna, infinita e inagotable. Dios siempre está
dispuesto a perdonarnos, a acogernos y a darnos un abrazo lleno de un amor que brota
de sus entrañas, infinitamente mayor que el amor que brota de las entrañas de una
madre:



Se cuenta de Santa Faustina Kowalska que un día se le apareció Jesús
Misericordioso y le dijo: has de saber, hija mía, que mi corazón es la
Misericordia misma. Desde este mar de misericordia…, de este manantial
brota toda Gracia salvadora y santificante.

De este mar de misericordia, que es el corazón de Dios, de ese manantial brotaron:






La cualidades humanas que tenía la Beata María de Jesús, como son su natural
afectuosos y agradecido, su simpatía que robaba los corazones de todos, su
buen humor que mantuvo hasta su muerte y, por citar otra, su talento, tal
como indican esta palabras de Santa Teresa al consultarle una cuestión sobra
las Moradas: en verdad, que ha de ser eso que tú dices, porque lo dices tú, que
eres “mi Letradillo”.
Los dones y carismas ordinarios y extraordinarios de orden sobrenatural que
Dios concedió a nuestra Patrona. Las palabras del P. Gracián, director espiritual
de Santa Teresa, nos dan una idea del grado de santidad al que llego nuestra
Beata: hay una religiosa a quien la Madre (Santa Teresa), cuando vivía, amó
con particularísimo amor; porque, además de haber sido santa desde niña y
tener virtudes aventajadas y heroicas, pidió a nuestro a Señor le diese, en esta
vida, algo que sentir de su pasión visiblemente. Su Majestad se le apareció y
le puso una corona de espinas sobre la cabeza, de donde le resultó un
extraordinario dolor…
Y añade el P. Gracián: Bien conozco yo esta religiosa, que es natural de Molina
y se llama María de Jesús.

Podría decirse que la Beata María de Jesús fue inundada por la misericordia divina
haciendo de ella una gran santa, al estilo de su Madre y Maestra Santa Teresa. Pero la
vida toda de nuestra Patrona fue un esfuerzo permanente por ser misericordiosa como
el Padre, intentado hacer realidad en ella la invitación de Jesús de ser misericordiosos
como el Padre celestial:


En los oficios de tornera, enfermara, maestra de novicias y Priora que desempeñó
durante muchos años, y en la vida ordinaria de comunidad, tuvo la oportunidad y
practicó las obras de misericordia corporales y espirituales a toda hora.

Tres testimonios de personas que conocen bien la vida de la Beata María de Jesús
son prueba evidente del corazón misericordioso de nuestra Patrona:




El primero es de una monja que vivió con la Beata en al convento de Toledo,
siendo ésta Priora. Tras su muerte en olor de santidad, la monja hizo esta
declaración jurada: si alguna vez corregía con rigor a alguna religiosa y la
mortificaba con alguna palabra, la iba a buscar a su celda, la pedía perdón y se
le postraba, con lo cual la súbdita quedaba no sólo consolada, sino confusa y
edificada.
El segundo testimonio es de un Provincial de las Carmelitas descalzas de la
Provincia de Toledo, el cual hablando de cómo trataba la Beata María de Jesús
cuando era enfermera escribió en una breve biografía sobre nuestra Beata: como



tenía tanto amor de Dios, envolvía en é a los demás con una suavidad y un
cariño tan sacrificados, que enseguida manifestó ser la enfermera ideal para las
religiosas… No había malos olores que no le pareciesen aromas de paraíso por
Cristo.
Por último, el tercer testimonio hace referencia a la práctica de la misericordia de
la Beata María de Jesús para con los pobres. Viene de otro biógrafo de la Beata
María de Jesús, el P. Valentín de la Cruz, que afirma: el monasterio de las
carmelitas de Toledo… tenía a sus escogidos con los que repartir su estrechez.
Segú lo permite ésta (la estrechez), María de Jesús alargaba su mano a los
necesitados

Al contemplar y reflexionar sobra la vida santa de nuestra Patrona, no hemos de
quedarnos en la simple admiración, hemos de dar el salto a la imitación. Con su ayuda e
intercesión deberíamos sacar estos dos compromisos:



Esforzarnos todos los días por cumplir la voluntad de Dios en todo, intentando
caminar hacia la santidad personal.
Ser misericordiosos con todos, perdonando, disculpando, comprendiendo,
aguantando con paciencia, consolando, rezando por… Que la Beata nos los
alcance.

Alfonso Martínez Sanz

