LA PARROQUIA DE SAN ALONSO DE OROZCO DE TALAVERA
CELEBRA SUS BODAS DE PLATA
El domingo día 8 del recién estrenado
2017, en la solemnidad del Bautismo del
Señor, la Parroquia de San Alonso de
Orozco ha celebrado una Eucaristía de
Acción de gracias para conmemorar los
25 años de su existencia, con la presencia
cercana del Sr. Arzobispo de Toledo, D.
Braulio Rodríguez Plaza, que estaba
acompañado por el P. Provincial Agustín
Alcalde y los PP. Juan Antonio Muñoz
como párroco, Francisco Prada vicario
parroquial y Eleuterio Dujo colaborador y
capellán de las Monjas Agustinas, junto
con algunos sacerdotes diocesanos .
El Sr. Arzobispo fue recibido con entusiasmo por la Comunidad en el Templo, y en la homilía se
mostró a los fieles con sencillez y claridad; glosó el papel de la parroquia como centro de la vida
del cristiano para vivir y expresar la fe con los demás, animando a los fieles a dedicar tiempo a la
formación cristiana y a dar testimonio valiente de la fe como lo hizo San Alonso de Orozco.
También tuvo palabras de gratitud para el actual Párroco y para los agustinos que desde el principio
han cuidado de esta parcela de la viña del Señor “que vive entre las casas de los hombres”.
Los fieles llenaban el templo que tuvo que abrir la sala adyacente para cobijar a todos y, en clima
celebrativo, agradecían al Santo su protección y las innumerables gracias recibidas en estos
veinticinco años. El coro se esmeró en los cantos y el Equipo de Liturgia preparó con antelación los
diferentes aspectos de la celebración para que todo estuviese a punto.
Terminada la celebración, El Sr. Arzobispo, en
tono distendido y familiar, saludó personalmente
a los feligreses y los niños se arrancaron con una
canción, a la que se sumó el Arzobispo. A
continuación visitó la “Exposición de la vida de
Jesús” colocada en el salón parroquial a modo de
catequesis, que recorre en cincuenta escenas la
vida de Jesús desde la Anunciación hasta
Pentecostés y los inicios de la Iglesia, y alabó la
originalidad y dedicación de los catequistas para
hacer llegar el mensaje del Evangelio a los niños
y curiosos visitantes.
Una vez terminada la celebración eucarística nos dirigimos a la Comunidad y, después de saludar a
las Monjas Agustinas, compartimos la comida fraterna en el salón que las Monjas habían preparado
para el caso. Fue un momento interesante para intercambiar inquietudes en una larga y amigable
sobremesa.
La prensa regional se hizo eco del acontecimiento en “La voz del Tajo”, y recogió la noticia en una
de sus páginas ilustradas con fotos alusivas a la Celebración litúrgica.
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