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Encuentro de fe en El Casar

Portada

El miércoles 31 de mayo la diócesis cierra el
curso pastoral y despide a la imagen
peregrina de la Virgen de Fátima 

Tres citas

Nuestra Señora de Fátima,
como buena madre que no cesa
de acompañar, interceder y
crear unidad y comunión entre
todos los hijos, nos ha puesto a
todos en camino a su paso por
los distintos pueblos, santuarios,
monasterios o parroquias, a lo
largo de todo el mes de mayo.
El paso de la Madre no nos ha
dejado indiferentes; su presencia no ha reunido y nos ha hecho sentirnos Iglesia y familia,
pueblo de Dios que peregrina
con Ella hacia el Padre.
Ahora, y al culminar el mes
de mayo y su recorrido por
nuestra tierra, nos convoca en
El Casar para celebrar el tradicional “final del Curso pastoral”
de nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara y celebrar también su despedida. Un encuentro que viene marcado por estos cinco objetivos: “1) ser un día
en el que se viva la comunión

diocesana, 2) cuidar el aspecto
misionero del mismo, 3) continuar trabajando el aspecto de la
caridad según se ha hecho durante todo el año, 4) darle un
carácter vocacional, y 5) fomentar la dimensión mariana con la
presencia y despedida de la imagen peregrina de la Virgen de
Fátima”. Objetivos al hilo de
nuestro Plan Pastoral.
Desde la Vicaría General, que
coordina todo el Encuentro,
otras delegaciones, especialmente la delegación de la Nueva
Evangelización, y el arciprestazgo y parroquia de El Casar, se
están ultimando todos los detalles para celebrar, con gozo y
sentido de fraternidad, este día
de fiesta y fe, de comunión y fraternidad. Una expresión más palpable del misterio de la Iglesia,
que es misterio de unidad y comunión, de la misma comunión
trinitaria.

Citas de actualidad. Arte e historia con
argumentos de fuste religioso. Se dan en otras
tantas poblaciones cercanas: Cuéllar,
Sigüenza y Pastrana. Para disfrutar de sus
contenidos y para descubrir los valores que
encierran. Así se alimentará el espíritu,
ganará claridad el arte y la historia. También
contribuyen a robustecer la religiosidad
cristiana de donde todas ellas brotan.
Uno. Las Edades del Hombre han
estrenado edición en la localidad segoviana
de Cuéllar a finales de abril. “Reconciliare”
es el título de la muestra que estará abierta
hasta el mes de noviembre. Entre otras obras,
allí luce y se admira el Cristo del Perdón
perteneciente a la parroquia de Atienza,
impresionante talla de Luis Salvador
Carmona. Goce estético aunado a la
meditación sobre la capacidad humana para
perdonar y seguir viviendo.
Dos. Sigüenza vuelve a la primera línea
también por una exposición. Ahora, dentro
del Año Cisneros y con el cardenal
franciscano como protagonista. Bajo el título
“Cisneros, de Gonzalo a Francisco”, espacios
expositivos de la catedral y del museo
diocesano ilustran sobre la primera parte de
la vida del gran personaje, que tuvo en
Uceda, Sigüenza y Tendilla experiencias de
peso decisivo para el resto de su biografía.
Tres. Pastrana, por su parte, conmemora
los 350 años de los tapices de la colegiata
parroquial con seis jornadas en tres lugares
distintos. Las dos primeras fueron el
Pastrana el fin de semana pasado:
conferencia y comunicación en el palacio
ducal y eucaristía completada con concierto
de órgano en la colegiata. El 24, otra
conferencia en la Real Fábrica de Tapices de
Madrid. Y los días 6, 7 y 8 de junio, ciclo de
conferencias y comunicaciones en
Guadalajara. Y el Museo de Tapices, abierto a
los visitantes.
Álvaro Ruiz

Formación Permanente

Jueves 1 de Julio
Protagonismo y marginación de la
mujer en el cristianismo primitivo
D, Fernando Rivas Rebaque,
Universidad de Comillas-Madrid
Casa Diocesana. 20:00 horas

Domingo: Día del Señor
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Hch 1, 1-11. Sal 46
Ef 1, 17-23. Mt 28, 16-20
Han pasado cuarenta días de la Resurrección, tiempo en el que Cristo “se
les presentó…, dándoles numerosas
pruebas de que estaba vivo.”
Representa el éxodo pascual de Jesús de este mundo al Padre. Culmina
así el misterio de Cristo, su glorificación
tras la humillación de su Pasión.

Dios lleva hasta el final la Historia
de la Salvación: todo lo sabe hacer bien.
Cristo ha asociado a sí mismo a la Iglesia, su Esposa: “Y todo lo puso bajo sus
pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza,
sobre todo. Ella es su cuerpo,…”. Cristo es ejemplo para nosotros que también hemos de realizar nuestro éxodo
en esta vida: “porque la ascensión de
Jesucristo,…, es ya nuestra victoria, y
donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también
nosotros como miembros de su cuerpo.”
Los cristianos hemos de vivir de cara
a la vida eterna, como testimonio ante
este mundo, porque da sentido a todo lo
que vivimos y como espera viva de la
venida de Cristo al final: “volverá como
le habéis visto marcharse.”
Antes de marchar al cielo, Jesús prepara a la Iglesia para recibir el don del
Espíritu Santo en Pentecostés: “dentro
de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.” Y nos manda a
la misión: “Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos…; y enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado.”: Cristo seguirá en la Iglesia
santificando por medio de los Sacramentos y guiando a su Pueblo.
Finalmente nos regala el don esperanzador de su presencia consoladora
hasta el final: “Y sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo.”
Que María, Madre de la Iglesia, nos
congregue en torno suyo para orar en la
espera del Espíritu Santo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Invitados a una
nueva vida
La fe cristiana nos invita a esperar
siempre a pesar de las dificultades. La
fidelidad de Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros y por nuestra salvación, nos abre el camino para el encuentro de amor y vida con las personas de la Santísima Trinidad y nos
impulsa a salir al mundo para ser testigos de su resurrección, de su amor y
salvación.
La fe y la confianza en Jesucristo
resucitado tienen que orientar nuestros
pensamientos, deseos y actuaciones
hacia lo que Él quiere y espera de nosotros. Así nos lo recuerda el apóstol
Pablo cuando afirma: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba” (Col 3,1). Por eso, una vida cristiana, vivida en toda su hondura, no
tendría sentido, si noexistiese un verdadero deseo de aspirar a la vida eterna.
El deseo de estar con el Señor y vivir la comunión con Él ha de ser la fuerza que nos libere de las esclavitudes
de este mundo y nos dé la orientación
que necesitamos para permanecer en
el mundo sin ser esclavos del mundo,
sin dejarnos arrastrar por los criterios
mundanos. La permanencia en Cristo
nos hace verdaderamente libres para
hacer el bien, para practicar la justicia
y para vivir en el amor verdadero.
Cuando pensamos en el amor de
Dios hacia nosotros, manifestado con
toda su fuerza en la muerte y resurrección de Jesucristo, parece evidente que
este amor incondicional no puede ser
sólo para dejarnos en este mundo de
forma indefinida, sino para llevarnos
con Él y para hacernos partícipes de
su vida de resucitado, de su vida gloriosa.
En ocasiones, debido a nuestra
poca fe y a nuestro apego desmedido a
las realidades terrenas, nos resulta difícil ver la existencia con la mirada y
perspectiva de Dios. Nos conformamos
con que el Señor nos mantenga en este
mundo y no experimentamos la necesidad de estar para siempre con Él, junto al Padre. Los planteamientos del
mundo nos siguen arrastrando más de
lo deseado y nos incapacitan para ver
más allá de lo terreno. Sin embargo, la
fe probada, la fe de los santos, nos
orienta siempre hacia el encuentro con

Cristo resucitado y, por medio de Él,
con el Padre.
En ocasiones, los cristianos olvidamos que, en virtud del sacramento del
bautismo, hemos sido consagrados a
Dios, constituidos hijos suyos y llamados a vivir una nueva vida. Esto quiere decir que, sin dejar de comprometernos en la transformación de las realidades terrenas de acuerdo con los criterios de Dios, los cristianos no podemos vivir totalmente instalados en el
mundo, pues somos ciudadanos del
cielo. Estamos de paso y no tenemos
aquí morada definitiva. Nuestra verdadera patria es el cielo.
La fe en Cristo resucitado nos hace
ciudadanos del cielo, consagrados a
Él. Esto quiere decir que hemos de vivir y actuar más según los criterios y
sentimientos de Jesucristo que con los
criterios y propuestas de la cultura actual. San Pablo nos dirá que todo lo
considera pérdida comparado con la
excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, su Señor. Y todo lo que hace tiene una única finalidad: “Conocerlo a
él, y la fuerza de su resurrección, y la
comunión con sus padecimientos,
muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de
entre los muertos” (Fil 3, 7-11).
Iluminados por la fe, los cristianos
vivimos a la espera de la resurrección
prometida y deseada. Este deseo de
estar para siempre con Dios es el que
nos impulsa constantemente hacia el
más allá, confesando su muerte y su
resurrección, y esperando siempre su
venida gloriosa. Los compromisos y
actuaciones, durante nuestra peregrinación por este mundo, resultan posibles por la fuerza del amor y por la promesa de salvación que provienen de la
esperanza en la vida celestial, inaugurada ya en nuestros corazones por la
acción del Espíritu Santo.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día de la Ascensión del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Fallece el sacerdote diocesano
Alberto García Ruiz
A primera hora de la tarde del martes 16 de mayo, en el Hospital Universitario de Guadalajara, falleció el sacerdote diocesano Alberto García Ruiz.
Sus exequias fueron en su Horche natal
(nació en esta villa el 31 de mayo de
1928, luego iba a cumplir 89 años), a
las 18 horas del miércoles 17.
Estudió en el seminario de Toledo, a
cuya diócesis perteneció Horche hasta
1955, fue ordenado sacerdote en Barcelona, en el Congreso Eucarístico Internacional, el 30 de mayo de 1953.
Estaba licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, donde
también se graduó en Periodismo. En
nuestra diócesis, sirvió, entre otros lugares, en Moratilla de los Meleros y en
Sigüenza. Fue director de El ECO y consiliario diocesano de Acción Católica. En
1965, junto al entonces obispo diocesano, Laureano Castán Lacoma (+ 2000)
y el presidente de Acción Católica, Andrés Sanz Juanas (+ 2014), inició las
Marchas Diocesanas a la Virgen de la
Salud de Barbatona. Precisamente, en
mayo de 2014, Sanz Juanas y él recibieron un homenaje. Residía en la Casa
Sacerdotal desde hace dos años.
Hace medio siglo marchó a Madrid.
Sirvió en la naciente Conferencia Episcopal Española en el Secretariado de la
Comisión Episcopal de Migraciones y en
la Agencia EFE. Después y hasta hace
escasos años fue el capellán del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas.
Gran amante del santuario de la Virgen
de Fátima, organizó decenas de peregrinaciones hasta este lugar. Creó y dirigió la revista Mensaje del Papa. Fue
autor de distintos libros de contenidos
espirituales, devocionales y catequéticos. Pertenecía a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Destacó por su
capacidad de iniciativas pastorales y por
su piedad mariana 
Taller bíblico sobre el libro
del Apocalipsis
El próximo y último Taller Bíblico de
este curso se celebrará en la Parroquia
de San Antonio de Padua de Guadalajara el día 3 de junio de 10.00 a 13.00 h.
Estudiará el Libro del Apocalipsis, que
revela la victoria divina sobre el mal y el
destino feliz de la humanidad. El Apocalipsis es el libro de la esperanza cristiana, a pesar de estar plagado de portentos y símbolos oscuros para el no
iniciado. El taller bíblico, esta vez dirigido por el sacerdote biblista D. Óscar Merino Muñoz, iluminará algunas de las
oscuridades que presenta su lectura y
comprensión 

Reelegida la priora del Carmelo
Descalzo de Guadalajara
Días atrás fue el capítulo trienal electivo de las Carmelitas Descalzas de
Guadalajara. Fue reelegida priora sor M.ª
José Santa Teresa Nuño Calviño, de
71 años, y quien también prestó con
anterioridad este servicio. Es natural de
Guadalajara. Ya hace tres años sucedió en este servicio a la veterana sor
María Dolores de San José Canelles
Sanahuja, de origen leridano 
Fallece en Sigüenza la hermanita
sor Carmen Pla
El 17 de mayo, el mismo día en que
cumplía 92 años, falleció en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados sor Carmen Pla Muñoz.
Sus honras fueron en la iglesia de la residencia, concelebradas por diez sacerdotes y repletas de fieles. No en vano,
sor Carmen llevaba casi 40 años en esta
residencia seguntina, de donde era toda
una institución.
Natural de Hornachos (Badajoz), ingresó en las Hermanitas hace 70 años
y sirvió en Valencia, México (por dos
veces), Cuba, Roma y Sigüenza. Tras
su muerte, las Hermanitas de Sigüenza
son ocho religiosos y la residencia alberga cerca de 150 ancianos 
Fallece una carmelita descalza
de Iriépal

Paúl en la diócesis. Ahora, bajo la advocación de la Virgen del Carmen y de
San José, en las urbanizaciones de Las
Colinas y El Coto, en El Casar. El párroco de El Coto es Francisco Javier García Gárgoles. La nueva Conferencia,
que comenzó a gestarse en noviembre
pasado, servirá a enfermos y a personas necesitadas en las citadas urbanizaciones 
Junta Directiva de la Cofradía
Cristo Yacente del Santo Sepulcro
de Guadalajara
Tras el correspondiente proceso electoral y la conformación del obispo diocesano, Luis Miguel Pradillo Esteban
es el hermano mayor de la Cofradía Cristo Yacente del Santo Sepulcro de la
parroquia de Santa María la Mayor de
Guadalajara. Le acompañan en la junta
directiva tres vocales, secretario, tesorero y mayordomo 

31 de mayo

Encuentro diocesano
fin de Curso
El Casar
De 10:30 a 19:45 horas

Horario del Encuentro

Carmelita Descalza de Nuestra Señora de las Vírgenes, primero en Guadalajara y en Iriépal, desde 1962, recientemente falleció sor María Henar de
Jesús (María Jesús Valentín Enjuto, de
nombre civil). El 11 de agosto habría
cumplido 80 años. Era natural de
Olombrada (Segovia) 
Las Conferencias de San Vicente
de Paúl también en Las Colinas
y El Coto
El 21 de marzo quedó constituida una
nueva Conferencia de San Vicente de

10:30 Acogida.
11:00 Oración inicial.
11:30 Misión por el pueblo y oración ante la Virgen de Fátima.
13:15 Eucaristía (preside el Obispo).
14:30 Comida compartida.
16:30 Festival vocacional.
19:30 Oración final y despedida a
la Virgen peregrina.
19:45 Refresco y despedida.

Domingo 28 de mayo de 2017

Solemnidad de la
Ascensión del Señor
Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
Comunicar esperanza y
confianza en nuestros tiempos
“No temas, que yo estoy contigo”
(Is 43,5

“Ecos” de la vida

A

sí cantamos e invocamos a María,
Madre de Dios y
Madre nuestra, como estrella y luz que nos conduce y alumbra por el buen
camino y hacia el puerto
seguro de la salvación: “Estrella y camino, prodigio de
amor, de tu mano, Madre, hallamos a Dios…”. Lo cantamos y lo procuramos vivir
así.
¡Qué suerte y qué alegría tener luz en el camino
y tener luz en la vida…!
¡Qué suerte ser iluminados, en medio de la noche
y la oscuridad, por la luz
de las estrellas para poder
avanzar seguros y felices…! ¡Qué felicidad tan
grande experimentamos
cuando pasamos de las tinieblas al resplandor de la
luz, del corazón de la noche al corazón del día, de
no ver nada o casi nada a
ver todo o casi todo…!
En nuestra reflexión de
hoy, en nuestra cuarta mi-

Cuatro miradas a María (y 4)
(La cuarta mirada, de su ser estrella y luz…)
rada a María en este mes
de mayo, mes intensamente mariano por tantas circunstancias como se han
ido sucediendo, la contemplamos así, como luz que
alumbra todos los caminos
y como estrella que ilumina todas las noches de todas las vidas de los hombres. Así la han contemplado todas las generaciones
y así la han cantado nuestros poetas y pintado los
mejores artistas.
María es luz, primero y
sobre todo, porque nos ha
dado la Luz, con mayúsculas. Nos ha traido al mundo al que es la Luz del
mundo: “en medio de las
tinieblas una luz les brilló”.
El Hijo de María, que es la
Luz, ilumina a todos los
que vienen a este mundo.
Al darnos la Luz, que es su
Hijo (el Evangelio), nos ha
dado la alegría más grande, la que nadie nos puede
arrebatar.

“Ecos” Culturales...

“María,
estrella y luz,
nos enseña
a caminar
como hijos
de la luz”.
De esta Luz, que es el
Evangelio, nos dice el papa
Francisco: “La alegría del
Evangelio llena el corazón
y la vida entera de los que
se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría”
(EG 1).
María es también luz
porque ella misma se ha
convertido en luz y camino seguro de salvación. Su
vida ilumina el camino de
la Iglesia y el camino de

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Viernes de la misericordia
Durante el Jubileo de la Misericordia, celebrado el año pasado, el
Papa inició la costumbre de dedicar
un viernes al mes a tener un gesto de
misericordia, generalmente en las
periferias de Roma. A través de esta
iniciativa visitó asilos de ancianos,
centros de enfermos en estado
vegetativo, un albergue y un comedor
de Cáritas, un centro terapéutico para
drogodependientes, una residencia
de sacerdotes ancianos, una casa de
mujeres liberadas de la prostitución,
una aldea infantil, las casas de varios sacerdotes que han abandonaron
el ejercicio del ministerio, etc.
Con el fin del Jubileo no ha cesado esta actividad, que siempre realiza de forma privada y sin anunciarla. Así, en el mes de marzo, durante
la Cuaresma, visitó un centro para
ciegos, donde se encontró con cie-

gos y personas con diversas discapacidades visuales, entre ellos 50
niños que reciben formación especial y 37 ancianos y adultos.
La última vez ha sido el pasado viernes, 19 de mayo. En esta ocasión visitó a varias familias en un
barrio popular de Ostia, municipio
de unos 1.000.000 habitantes y perteneciente a Roma. Las familias
esperaban la visita del párroco, según la costumbre de que estos visiten y bendigan a las familias en
sus casas, durante el tiempo de
Pascua; pero quien apareció fue el
papa Francisco, que tras saludarles, dialogó y rezó con ellos, realizando él mismo el rito de bendición de las casas y regalándoles un
rosario como recuerdo de la visita.
En total, fueron doce los apartamentos visitados.

cada uno de los hijos de los
hombres. A su luz y bajo
la estela de su manto se
pueden sortear todos océanos de la vida y se pueden
subir los montes más empinados de la existencia. A
su luz es más fácil avanzar,
con la mano puesta en el
arado, y no volver la vista
atrás ni pararse derrotado
en medio del camino.
María, estrella y luz,
nos enseña a caminar como
hijos de la luz. Nos enseña
a ser luz y sendero seguro
de salvación en medio de
nuestro mundo y ante la
mirada, a veces triste y
desorientada, de nuestros
contemporáneos.
A Ella le pedimos: Madre, que donde haya oscuridad…, falta de fe y sinsentido
de la vida…, desilusión o tibieza…, nosotros, tus hijos del
alma, pongamos luz, tu luz y
la luz de tu Hijo Jesucristo.
Amén.
El Director

Acróstico profético
Completa el acróstico y descubrirás nuestra palabra escondida.
1. Lo construyó Salomón durante su reinado en Jerusalén.
2. Dios las mantiene y las cumple.
3. Apellido del papa actual.
4. Actitud que David tuvo hacia Dios, no
como Saúl, que la tuvo hacia sus propias fuerzas.
5. Un profeta lo hace con el abandono del
camino que Dios quiere y las injusticias que
produce.
6. Goliat era un guerrero de las huestes…
7. Nació en el mismo lugar que Jesús.
8. Fue padre de un rey de Israel.
9. Palabra Judía que significa “ungido”
10. Arma utilizada por David para lanzar
piedras.

M. C.
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