Corpus Christi
Domingo 14 de junio
Día de la Caridad. Día del Amor

Sagrado Corazón de Jesús
Viernes 19 de junio. Oración por
la santificación de los sacerdotes

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Los dones de la Iglesia diocesana
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FIESTA
DEL CORPUS
Fiesta del amor: “Haced esto
en conmemoración mía”
De un tiempo a esta parte, me sorprendo a mi mismo
repitiéndome en mi memoria y en mi cabeza: “Haced esto
en conmemoración mía”…
“Haced esto…”. Asunto que nos desborda, nos admira
y casi nos aturde por sobrecogimiento. Porque “esto”,
lo que hizo y hace Jesús, es lo máximo del amor por
nosotros. Nadie tiene amor más grande que aquel que
da la propia vida por los amigos. Es lo que hizo siempre
el Señor: encarnándose…, repartiendo ternura, cercanía
y misericordia…, haciéndose pan entregado y sangre
derramada…, muriendo y comprándonos a precio de
su sangre… “Esto”, de lo que nos habla Jesús en su
recomendación en la última cena, es, como vemos, un
misterio de entrega y amor inconmensurables.
“Haced esto…”. De eso se trata: de hacer lo mismo,
de repetir su entrega amorosa sumando a ella la propia
de cada uno. La buena interpretación del mandato
que comentamos no nos permite quedarnos en meros
contempladores de lo que decimos, nos exige convertirnos
en verdaderos actores que se entregan con Jesús a hacer lo
de Jesús: la encarnación a su estilo…, el reparto del pan
de la ternura, la cercanía y la misericordia…, la entrega en
forma de pan partido para los demás…, la muerta propia
para que los demás vivan.
“Haced esto en conmemoración mía”. Lo más grande y
comprometido.

Los dones tienen doble virtud. En su raíz son dádivas
que alguien transmite liberalmente; y en su término,
donaciones que favorecen a otros. De modo cabal se
cumple en la comunión de bienes característicos de la
fraternidad cristiana. De ello hay completa información,
referida a la diócesis y a la Iglesia española, en dos
publicaciones recientes. Una, el Boletín Oficial del
Obispado, que ofrece las colectas imperadas de 2019
y el balance económico también de 2019, junto con el
presupuesto para 2020. La otra es la Memoria Anual
de actividades de 2018, retrato de lo que hace la Iglesia
católica española. Ambas se hallan en el portal digital
diocesano: www.siguenza-guadalajara.org.

Las iglesias africanas piden ayuda
En la declaración final del reciente Simposio de las
Conferencias Episcopales de África y Madagascar
(SECAM), los obispos africanos piden que se anule la
deuda de los países africanos y se aumente la solidaridad
para remediar los “efectos devastadores” de la pandemia
de Covid-19. Piden lo que parece muy justo: “una
contribución significativa a los países africanos para
permitirles proporcionar servicios sociales básicos como
hospitales, escuelas, viviendas adecuadas y asequibles”.

Redondamente

A Pascua sabe el Pan, a Pascua viva,
un pan aún, apenas, masticado,
y vivo ya, y ya resucitado.
Aún bajo tierra y ya volando arriba.
… Y Dios es Pan, y simultáneamente
el Pan ya es muerte y ya la muerte es vuelo;
y el Pan, que es pan si lo miráis de frente
es más que pan si levantáis el velo.
Que carne y pan y muerte y tierra y cielo
juegan al corro en Dios, redondamente.
José Luis Martín Descalzo entrevera artificio
poético y teología en sus sonetos eucarísticos.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

STMO. CUERPO 
Por Sergio SP
Dt 8, 2-3. 14b-16a. Sal 147
Cor 10,16-17. Jn 6, 51-58

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

El que come mi Carne
y bebe mi Sangre tiene
vida eterna
Celebramos el Misterio y regalo de la
Eucaristía: Memorial de su Pascua,
prenda de la vida eterna.
Yo soy el Pan vivo: lo primero es la
realidad objetiva: la presencia real
de Cristo y la actualización de su
Misterio Pascual. Y nuestra primera
respuesta: la fe.

L

La celebración del Corpus Christi hemos de verla en íntima conexión
con la institución de la Eucaristía, el día de Jueves Santo. Si aquel día
centrábamos nuestra atención y poníamos nuestro corazón en la primera
Eucaristía celebrada por Jesús, hoy el misterio eucarístico es presentado
para ser contemplado y adorado por todo el Pueblo de Dios. Lo que Jesús nos regaló
en la cena pascual con sus discípulos, es decir, la entrega de su Cuerpo y de su Sangre
por nuestra salvación, el día del Corpus Christi la Iglesia lo celebra solemnemente y lo
muestra para la veneración y adoración de todos los hombres.
Con la procesión del Santísimo por las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades,
aunque este año no podamos celebrarla por las normas sanitarias, la Iglesia quiere
expresar que el amor de Dios, manifestado en la entrega de Jesús hasta la muerte, no es
solo para unos pocos, sino que está destinado a todos. Jesucristo resucitado, realmente
presente en las especies del pan y del vino, acompaña, guía y orienta la peregrinación
de todos los seres humanos, si creen en El, hacia la Jerusalén celestial.
Como un nuevo Moisés, el Señor nos da el verdadero maná, su Cuerpo y Sangre, para
saciar nuestra hambre y nuestra sed de eternidad, para que podamos recorrer el camino
del desierto de este mundo sin desfallecer ante las dificultades de cada día. Es más,
Jesús nos da su propia vida para que vivamos y actuemos siempre como hermanos,
como miembros de su Cuerpo, como peregrinos hacia la patria verdadera y definitiva.

La vida como antes
CARTA A MI SEÑOR DESDE MI CONFINAMIENTO

Segundo: Este es el Pan que ha
bajado del cielo. Cristo está en
medio de nosotros. De manera
silenciosa pero amante y eficaz,
Jesús se encuentra cerca de cada
uno en el Sagrario. Compañero de
camino, presencia velada, hecha
por caminos de humildad. Pide un
corazón sensible de fe y de amor, que
le adore, le bendiga, le cuide.
Tercero: Cristo se nos da como
alimento en la Eucaristía: El que
come de este Pan vivirá para siempre.
Es Pan para el camino espiritual.
Dios le pide al pueblo que “haga
memoria” de cómo en el camino
duro del desierto Él los alimentó con
el maná: Recuerda el camino que el
Señor tu Dios te ha hecho recorrer…,
te alimentó con el maná…, figura
del otro Pan del cielo: Jesús mismo,
su Cuerpo y Sangre. Y para que el
pueblo saque una sabia lección: No
sólo de pan vive el hombre, sino de
todo cuanto sale de la boca de Dios.
En cuarto lugar, el comer el mismo
Pan nos hace una sola cosa con Él y
nos conforma como un solo cuerpo de
Cristo: El pan es uno, y así nosotros,
aunque somos muchos, formamos un
solo cuerpo, porque comemos todos
del mismo pan.
María, Madre de la Eucaristía,
ayúdanos a entender, cuidar y
testimoniar este Misterio.

(Iª PARTE)

Por Ángela C. Ionescu

Circula un video en el que un sacerdote
compara la situación actual con la del
Titanic. No había existido nada como
ese barco, era invencible y maravilloso,
nada podría hundirlo, ni siquiera Dios.
Y cuando se abren las brechas después
del choque y no hay posibilidad de
parar la entrada de agua, y la gravedad
crece y se van dando cuenta de que
no hay solución, que se hunden y van
a la muerte, no creen que eso pueda
suceder. Están seguros de que saldrán
victoriosos y tratan de ocultar a los
pasajeros lo que ocurre. A bordo del
Titanic todo es fiesta y lujo, corre el
champán, se suceden los manjares,
brillan las joyas, embriagan los
perfumes… no puede ocurrir allí nada
malo. Y suben el volumen de la música,
que suena cada vez más fuerte…
El Titanic se hundió pasadas las 2 de la
madrugada. Murieron 1496 personas.
Ahora algunos dicen que la situación
con la pandemia tiene parecidos con la
del Titanic.

Que, con toda soberbia, nos hemos
hecho un modo de vida que no admite
ni siquiera discusiones, mucho menos
cambios y menos todavía recortes.
Es un modelo que siempre quiere ir
a más, nada nuevo, nada cambiado,
siempre lo mismo, pero siempre más.
¿Que hay peligro de que Dios pueda
intervenir y ponernos límites? Pues lo
apartamos. No lo incluimos. Abolido.
No se reconocen límites, somos fuertes,
poderosos, inteligentes, vencedores de
todos los retos. Somos siempre jóvenes
y apuestos, todos tenemos sonrisas
deslumbrantes, dentaduras perfectas,
piel bronceada. Somos ágiles y esbeltos.
¡Y eternos! Sobre todo, eternos.
Pero Dios, al que hemos abolido,
habla. Con todo lo que ocurre, Dios
nos habla pero no escuchamos. A su
voz sobreponemos nuestra música, que
vamos subiendo de volumen cuanto más
se agranda la brecha y lentamente se
hunde el barco.

JORNADA NACIONAL

Quien participa conscientemente en la Eucaristía descubre el amor del Padre
que cada día nos entrega a su Hijo bajo las especies sacramentales para que
entremos en relación íntima con Él por la comunión, pero también para que
le reconozcamos luego presente en los hermanos, especialmente en los más
necesitados y despreciados.
De la comunión con Cristo, nace la caridad. La celebración de la Jornada
nacional de la caridad en este día nos recuerda a todos los bautizados la
responsabilidad de trabajar en comunión con todos los hombres para construir
una sociedad más justa, fraterna y solidaria. La comunión con el amor de
Dios, entregado y donado bajo las especies sacramentales del pan y del vino,
nos obliga a los bautizados a vivir el mandamiento del amor, pues la práctica
de la caridad no es solo responsabilidad de un grupo de especialistas, sino de
todos los bautizados.
Esto quiere decir que, si nos desentendemos de los problemas de los hermanos,
no celebramos bien la Eucaristía. Los cristianos, si entramos en comunión con
Cristo en la Eucaristía, tenemos que aprender de Él a entregar nuestra vida
cada día en el servicio a todos los hombres, especialmente a los marginados
por la sociedad.
Con mi sincero afecto, feliz día del Corpus Christi..

Sábado 13 de junio
san Antonio de Padua
El sábado, día 13 de junio, es la fiesta, con
rango de memoria litúrgica obligatoria, de
san Antonio de Padua, el popular fraile
franciscano del siglo XIII, predicador,
modelo de caridad, sacerdote y doctor de
la Iglesia. San Antonio de Padua es fiesta
en numerosos pueblos de la diócesis.
Baste citar algunos ejemplos: Alcolea del
Pinar, Alcolea de las Peñas, Barbatona,
Viana de Mondéjar, Gajanejos, El
Recuenco, Cogollor, familia franciscana
de Guadalajara, de Molina y de Sigüenza,
Cobeta, Baños de Tajo, Canales del
Ducado, Val de San García, Aranzueque,
Albares…

Domingo 14 de junio:
Corpus Christi
y Día de la Caridad
El domingo 14 de junio es la solemnidad
del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el
popular y hermosísimo Corpus Christi. Este
año, debido a la pandemia, su celebración
será más restringida, con un máximo del
75% del aforo de nuestros templos y las
debidas medidas de distancia, seguridad
e higiene, y sin procesión exterior por las
calles con el Santísimo Sacramento.
El obispo diocesano, don Atilano
Rodríguez, preside la eucaristía del Corpus
a las 11 horas del domingo 14 de junio en
la catedral de Sigüenza. Acabada la misa,

DE CARIDAD

habrá una pequeña procesión por la girola
catedralicia, no con la custodia tradicional
y principal (por su peso ha de ser llevada
en carroza), sino otra custodia menor y al
Santísimo le acompañarán el obispo, tres
sacerdotes y un pequeño grupo de fieles.
En la concatedral de Guadalajara, presidirá
la celebración el vicario general, a su vez,
párroco del templo. El Día del Corpus es
asimismo el Día de la Caridad, con colecta
imperada para Cáritas

Lunes 15 de junio:
santa María Micaela
El lunes día 15 de junio es santa María
Micaela del Santísimo Sacramento
(1809-1865), la fundadora, hace siglo y
medio, de las Adoratrices, instituto de
vida consagrada dedicado a la reeducación
y servicio a las niñas, adolescentes y
mujeres marginadas. Las Adoratrices están
estrechamente vinculadas con la ciudad
de Guadalajara, a través de la familia
de la santa y de ella misma. Desde 1925
hay Adoratrices en Guadalajara, donde,
en la actualidad, sirven un colegio y una
residencia para religiosas mayores. En
nuestra diócesis, la memoria litúrgica
de santa María Micaela tiene rango de
memoria obligatoria. En la parroquia
de Santa María Micaela de Guadalajara
se celebra su fiesta tras un triduo de
preparación dedicado a los fallecidos
por el coronavirus, a los enfermos que
siguen luchando con la enfermedad y a

la comunidad parroquial. Santa María
Micaela es patrona contra la pandemia ya
que ella murió en Valencia cuando acudió
a socorrer a los infectados por el cólera

Tiempo jubilar
en los 775 años del Císter
en Buenafuente del Sistal
Se cumple el 775 aniversario de la llegada
de las monjas del Císter a Buenafuente,
desde el monasterio de Casbas (Huesca).
Por este motivo, a petición de la madre
abadesa del monasterio, el obispo
diocesano solicitó de la Penitenciaría
Apostólica la gracia de poder lucrar
indulgencia plenaria quienes se acercaran
al monasterio del Sistal, tanto para ellos
como en sufragio de los fieles difuntos,
siguiendo las condiciones establecidas en
el mismo Decreto.
La Santa Sede ha concedido, entre el
pasado 20 de mayo y el próximo 20 de
septiembre, un tiempo de gracias jubilares,
que ya abrió don Atilano Rodríguez el
21 de mayo. La clausura de este periodo
jubilar será los días 19 y 20 de septiembre,
coincidiendo con las fiestas del Cristo
de la Salud y del Día de la Amistad de
Buenafuente. Está previsto reanudar las
actividades programadas, si las condiciones
sanitarias siguen siendo favorables, a partir
del 1 de julio, manteniendo un aforo más
reducido de huéspedes, y observando las
prescripciones sociales aprobadas por las
autoridades competentes

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

A los padres de los niños
de Primera Comunión
Queridos padres: no son pocas las tareas que venís asumiendo, en esta hora
de pandemia, de cara a la educación de vuestros hijos. En general, muy
ejemplarmente. Un recuerdo también y una palabra para quienes tenéis hijos
de Primera Comunión. Sabemos de vuestra preocupación porque todo salga
bien. Por si os ayuda, y más allá de la celebración concreta, aquí van unos
recuerdos, unas recomendaciones y unos compromisos que debéis adquirir. De
tres en tres:
©Vatican media

Tres recuerdos
• Educar en la fe a vuestros hijos es vuestra gloria y
responsabilidad. Nadie os puede suplir.
• Vuestra familia debe ser una verdadera Iglesia doméstica. En
muchos casos, y ante las actuales circunstancias, así lo ha sido.
• Que vuestros hijos aprendan de vuestras palabras y enseñanzas,
pero, sobre todo, de vuestra vida: de vuestra conducta y ejemplo.
Tres recomendaciones
• No dejéis de preparar a vuestros hijos para la Primera Comunión
siguiendo las catequesis recomendadas en vuestras parroquias.
• Aprovechad esta ocasión tan especial para inculcar en el
corazón de vuestros hijos qué es lo importante y fundamental
de la Primera Comunión: recibir a Jesús, estar con Jesús, vivir
como Jesús amando a todos.
• Sembrad en el corazón de vuestros hijos la alegría de ser Iglesia
y estar en la Iglesia.
Tres compromisos
• Procurad que vuestros hijos participen desde ahora en la
Eucaristía todos los domingos. Que no sea la primera y la
última Comunión.
• Que vuestros hijos descubran que el amor a Jesús implica
también el amor a los demás, sobre todo, a los más pobres y
necesitados. Inculcarles la solidaridad.
• Dad gracias a Dios en vuestra familia por el regalo inmenso de
la Primera Comunión de vuestros hijos.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
el nombre de 10 santos del mes
de junio: Laura, Bonifacio,
Amelia, Norberto, Rosa,
Bernabé, Serena, Ángel,
Paula y Pedro.
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Cuando nos preocupamos por nuestras familias y sus necesidades, cuando entendemos
Insisto
una vez más:
Diossostienen
no se cansa
nunca de
nosotros
sus problemas
y esperanzas...
cuando
la familia,
susperdonar,
esfuerzossomos
repercuten
no
los
que
nos
cansamos
de
acudir
a
su
misericordia.
Papa
Francisco
sólo en beneficio de la Iglesia; también ayudan a la sociedad entera. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Reformas legislativas
en el Vaticano

El pasado lunes, 1 de junio, la Santa Sede
hizo pública una Carta Apostólica del Papa
Francisco sobre la transparencia, el control
y la competencia en los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de
la Santa Sede y del Estado de la Ciudad
del Vaticano.
Con ella, el Santo Padre aprobaba un
conjunto de normas sustanciales y de
procedimiento sobre las contrataciones
que se realizan en el Estado de la Ciudad
del Vaticano y que «permitirán una mejor
gestión de los recursos y una reducción
considerable del peligro de corrupción
de los que están llamados a gobernar y
administrar los órganos de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano».
Estas normas, que entrarán en vigor
el próximo 1 de julio, son el fruto
de un trabajo conjunto de diversos
organismos de la Santa Sede y del Estado
Vaticano, se inscriben en la legislación
internacional más avanzada en la materia
y están en consonancia con los principios
establecidos por las Naciones Unidas para
perseguir la corrupción y la criminalidad.
El principio inspirador del nuevo texto
es «la diligencia del buen padre
de familia, que desea una gestión eficaz
y ética de sus propios recursos, que
a la vez favorezca la transparencia,
el control y un trato equitativo de la
concurrencia real», evitando así posibles
adjudicaciones “a dedo” o a empresas con
sospechas de corrupción o que tengan
“paraísos” fiscales.
Un paso más, esta vez de tipo económico,
en las reformas de la Santa Sede y del
Estado de la Ciudad del Vaticano que,
están siendo impulsadas por Francisco
desde el comienzo de su pontificado.

