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CONTAR Y CANTAR
En camino hacia la Pascua del
Señor
En el arranque de su mensaje
cuaresmal, el papa Francisco llama a la
Cuaresma “signo sacramental de
nuestra conversión”. Y la presenta
como camino hacia la Pascua del
Señor, que se dibuja según la frase
evangélica elegida para título: “Al
crecer la maldad, se enfriará el amor
en la mayoría” (Mt 24,12). En el texto
papal, la conversión pide cambiar el
corazón de hielo por un corazón ardido
en el fuego del amor. ¿Fórmula a
seguir? La conocida: oración, limosna
y ayuno. Con el refuerzo de la
confianza: “Si en muchos corazones
da la impresión de que la caridad se ha
apagado, en el corazón de Dios no se
apaga. El siempre nos da una nueva
oportunidad para empezar a amar de
nuevo”.
Entre feligrés y parroquiano
“Feligrés” es palabra antigua, que
se constata dos siglos antes de que
la usara Gonzalo de Berceo. Y
resulta más apropiada al uso
eclesiástico que “parroquiano”.
Por etimología significa hijo de la
Iglesia: “fili ecclesiae”.
Parroquiano es quien pertenece a
una parroquia, pero también
identifica a la persona fiel a un
establecimiento, etc. En su raíz
griega señala a quien es vecino,
vecino de casa (oikía).
Para una meditación de amor
Preguntaron al amigo qué era la
bienandanza (felicidad). Respondió que
“la malandanza (desgracia) soportada
por amor”.
— Di, loco, ¿y qué es la malandanza?
— El recuerdo del deshonor infligido a
mi amado, que es digno de toda honra.
Versículo 65 del Libro de amigo y
amado. El beato Ramon Llull escribió
la obra hace 730 años: para la
edificación de los dedicados a la vida
contemplativa. Como ayer y mañana,
palabras así alimentan la meditación
que va en busca del Amor dichoso.
Álvaro Ruiz

200 años en Sigüenza

El largo y fecundo
camino eclesial de las
MM. Ursulinas en Sigüenza
Sí, 200 años son muchos años. Son
un surco o camino largo, muy largo.
Un camino que, al mirar atrás, se nos
antoja a todos digno de cantos y admiración.

sulinas de la Orden de San Agustín, de
Sigüenza o también Monasterio de Religiosas Ursulinas de Sigüenza. Colegio
“Jesús, María y José”, unidos a la Sagrada Familia desde 1990.

Cantos de acción de gracias y admiración por el amanecer de aquel
lejano y bendito 24 de febrero de
1818 en que los pasos de la Madre
María Teresa del Carmen y sus cuatro compañeras llegaron de Molina
a Sigüenza. Y fueron ininterrumpidamente, desde aquel buen día, presencia de contemplación y presencia
educativa para cientos y miles de niñas llegadas de muy cerca y llegadas de muy lejos. Hasta hoy: 34.444
alumnos.

Cantos de acción de gracias y admiración por la obra hecha y la obra
que se viene haciendo, en esta hora
de difícil y costosa tarea, de presencia
de los valores del Evangelio en medio de una cultura y una sociedad rabiosamente consumista y secularizada. Seguir siendo presencia y “eco” de
la trascendencia y del Evangelio de
Jesús de Nazaret es valor impagable
y justifica todos los trabajos.

Cantos de acción de gracias y admiración por cada una de estas hijas
de Santa Ángela de Mérici, hoy son
ocho pero han pasado 131, y por cada
uno de estos 200 años de camino y
surco hechos desde el amor a la Iglesia, la entrega generosa a sus alumnas y alumnos y la fidelidad ejemplar a su carisma fundacional. Por
nombre: Monasterio de Religiosas Ur-

Cantos de acción de gracias y admiración por el trigo sembrado y el
trigo recogido, por el sudor y los
llantos de cada amanecer y también
por los cantos y las coplas de vida y
fecundidad de cada atardecer; acción
de gracias por todo lo plantado, por
todo lo regado y por todo lo cuidado con amor y fe. En sus 200 años de
presencia en Sigüenza, feliz aniversario, reciban el cariño y la felicitación de todos.

Domingo: Día del Señor
DOMINGO I CUARESMA
Gn 9,8-15. Sal 24
1Pe 3, 18-22. Mc 1, 12-15
El Espíritu Santo empujó a Cristo al
desierto justo antes de empezar a predicar y con vistas a su Misterio Pascual
en Jerusalén. Durante cuarenta días
Jesús fue tentado por el diablo, allí, en
el desierto, justo donde el Pueblo de Israel fue infiel al Señor. Pero es, sobretodo, el lugar donde encontrarse con
Dios.

Carta del Obispo

El tiempo
cuaresmal
Un año más, el Señor nos ofrece
el tiempo cuaresmal como camino de
preparación espiritual para celebrar
con alegría desbordante la Pascua del
Señor. La meditación de la Palabra
de Dios nos invitará cada día a vivir
con gozo y verdad, y nos recordará
la necesidad de volver nuestra mirada y nuestro corazón a Jesucristo,
testigo del amor de Dios y manifestación de su infinita misericordia.

“El reconocimiento
de nuestro pecado
y de nuestras contradicciones
es el primer paso
Este tiempo de penitencia, en primer
lugar, es la experiencia personal de Jesús: en oración y penitencia Jesús, ante
el Padre, prepara su Pascua: entregar
la vida por nosotros en la Cruz y Resucitar. Mientras tanto, el demonio intenta
apartar a Cristo de su entrega por amor
en la Cruz.
En segundo lugar, Cristo está llevando a la plenitud de la salvación a toda la
Historia. El relato del diluvio nos señala
el alcance universal de la Pascua de
Cristo y San Pedro nos recuerda que la
experiencia del arca era “un símbolo del
Bautismo que actualmente os salva”,
“por la Resurrección de Cristo Jesús”.
El agua, símbolo del Bautismo y el arca,
símbolo del madero de la Cruz.
Nuestra cuaresma es imitación de
esos cuarenta días que Jesús pasó por
el desierto; tiempo de penitencia, de encuentro especial con Jesús, de renovación de nuestro Bautismo, de preparación para vivir solemnemente la Muerte
y Resurrección de Jesús y comprender
nuestro propio camino pascual.
Que avancemos “en la inteligencia
del misterio de Cristo” y lo vivamos en
plenitud. Que el Espíritu Santo nos empuje al desierto con Jesús. En el salmo
le pedimos: “Señor, enséñame tus caminos”, la razón: “porque tú eres mis
Dios y Salvador”, y la sabiduría de comprender que “tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad”.
Te pedimos, María, la ayuda para
convertir el corazón para seguir los pasos de Cristo hacia la Pascua.
Sergio S. P.

para avanzar en el camino
de la auténtica conversión
a Dios y a los hermanos”.
Este año, el papa Francisco, en el
mensaje publicado con ocasión de la
Cuaresma, nos propone la necesidad
de entrar en nuestro interior para
descubrir si nos dejamos guiar por
Dios o por los falsos profetas, “encantadores de serpientes” y “charlatanes” que, con sus ofertas interesadas, pretenden engañarnos, poniendo los medios para que, con el paso
del tiempo, se apague la caridad en
nuestros corazones (Mt 14, 12).
Estos falsos profetas nos ofrecen
la posibilidad de alcanzar la felicidad
por medio de la ilusión del dinero,
por la búsqueda de soluciones a los
problemas sin contar con Dios y por
el ofrecimiento de respuestas inmediatas para afrontar el sufrimiento.
Estas soluciones pasan por el consumo de las drogas, por la aceptación
de unas relaciones humanas de “usar
y tirar” y por la obtención de ganancias fáciles, pero deshonestas.
Los falsos profetas son unos “es-

tafadores” que no sólo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más
valioso de la persona, como es la dignidad, la libertad y la capacidad de
amar. Los cristianos, al convivir con
esta realidad, en la que prolifera el
engaño, tendríamos que preguntarnos si nos dejamos arrastrar por la
mentira y la adoración de los ídolos,
que no pueden salvarnos ni ofrecernos esperanza definitiva o, por el
contrario, la verdad de Dios y su Palabra siguen ofreciendo sentido pleno a nuestra vida.
En esta mirada interior, si somos
sinceros, descubriremos que hay momentos en los que experimentamos
que el amor de Dios se ha enfriado
en nuestro corazón. Con frecuencia
constatamos el pesimismo pastoral,
el distanciamiento de nuestros semejantes, la crítica amarga de quienes
no piensan como nosotros y la tentación de la mundanidad que merma el dinamismo misionero y nos lleva a conformarnos con las apariencias.
El reconocimiento de nuestro pecado y de nuestras contradicciones
es el primer paso para avanzar en el
camino de la auténtica conversión a
Dios y a los hermanos. La Iglesia,
siempre, pero especialmente en el
tiempo cuaresmal, para invitarnos a
huir de los ídolos, para librarnos de
la avidez por los bienes materiales y
para ayudarnos a compartir lo que
somos y tenemos con quienes no tienen lo necesario para vivir con dignidad, nos invita a intensificar la oración, el ayuno y la limosna.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz tiempo cuaresmal.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

EJERCICIOS ESPIRITUALES
“Convertíos y creed en el Evangelio”
VALFERMOSO DE LAS MONJAS - 1 – 4 DE MARZO
Información: Alicia (tef. 646932116)

JESÚS PLA: AYER Y HOY (VIII)
ANTE EL ABORTO

NOTICIAS
Fallece un sacerdote de Madrid
natural de Campillo de Dueñas

La opinión de don Jesús sobre uno de
los temas más candentes de entonces (y de
hoy en día), el aborto, no deja lugar a la
duda. Desde un primer momento se mostró
en contra de esta “práctica abominable” que
se estaba implantando en nuestra sociedad,
considerando culpables de este crimen, no
sólo a aquellos que lo cometían, sino también a los gobernantes que lo autorizaban y
a los ciudadanos que lo apoyaban con sus
votos.
En la exposición que en su contra realizaba en EL ECO, en enero de 1987, dejaba
claro que el ser humano empezaba a existir
desde el mismo momento de su concepción
poniendo como modelo la Inmaculada Concepción de María, cuya festividad aparecía
en el mundo actual como una estrella que
iluminaba a una civilización inmersa en la
oscuridad.
Don Jesús calificaba como “los Herodes
de nuestro tiempo” a los que se beneficiaban económicamente con el aborto; por el
contrario, mostró su apoyo hacia los sanitarios y jueces que apoyaban la vida y que
por ello recibían acoso y acusaciones por
parte de la sociedad.
Puso el énfasis en las contradicciones
en las que caían los pro-abortistas, quienes
estaban en contra de la pena de muerte, pero
no se oponían a que muriese un recién engendrado; que clamaban por un mundo
más justo, pero cometían la mayor de las
injusticias; que apoyaban a los más pobres,
pero negaban la existencia del más débil;
que defendían el equilibrio psíquico, pero
empujaban a muchas mujeres a una demencia incurable…
Ante esta situación don Jesús se preguntaba si acaso muchos de los que nos llamamos anti-abortistas no éramos tan culpables como ellos, ya que vivimos en una continua contradicción: somos anti-abortistas,
pero apoyamos la pena de muerte; abogamos por los derechos del recién engendrado, pero se los negamos a los ya nacidos…
Terminaba apelando a que no seamos
incautos y no caigamos en el engaño, ya
que nadie puede atentar contra la vida humana y hacernos ver blanco lo que es negro; a que no caigamos en el desánimo. Y
para ello no había mejor medicina que confiar en Dios y fortalecer nuestra esperanza
con la Eucaristía.
A. Mejía

Semanas atrás, próximo a los 90
años, falleció el sacerdote diocesano de Madrid Emilio López Malo,
natural de Campillo de Dueñas. Sacerdote desde el 30 de mayo de
1953, fue párroco en Colmenarejo,
Robledo de Chavela y San Jerano de
Madrid (en esta última parroquia hasta 1998, en que se jubiló) 
Renovado el convenio de
colaboración en patrimonio
cultural entre el Obispado
e Ibercaja
El presidente de la Fundación
Ibercaja, Amado Franco Lahoz, y
el obispo de Sigüenza-Guadalajara,
Atilano Rodríguez Martínez, han
firmado recientemente la renovación
anual del convenio de colaboración
entre ambas instituciones en materia de patrimonio cultural.
El convenio recoge en esta ocasión la aportación de 25.000 euros
por parte de la Fundación Ibercaja.
Sus destinatarios serán la restauración de la ermita de la parroquia de

Carta a mi Señor

Perdonar
¡He escuchado predicar tantas
veces que debemos perdonar siempre puesto que tanto nos perdona
Dios! Y entre todas las prédicas, creo
que no hay una que supere a esta.
Muchos me han oído en numerosas ocasiones que vivo de la misericordia y por la misericordia; ¿cómo
no voy perdonar si tengo tan en carne viva todos los motivos por los que
me has tenido que perdonar tantas
veces y sigues haciéndolo sin cesar,
día tras día, a cada momento?
¿Cómo me voy a permitir ser dura
y cruel si alguien me pide perdón?
¿Cómo ignorar despiadadamente un
arrepentimiento sincero si Tú no has
tardado un instante en mirarme con
honda ternura cuando te he expresado el mío?
Si Tú me has abrazado sin casi
dejarme hablar cuando he llorado
por haberte ofendido, ¿cómo voy a
ser inexorable si a mí alguien me expresa ese pesar? ¿Cómo no rebosar
comprensión amorosa hacia el que
me dice que jamás quiso ofenderme
y me pide perdón quizá por una torpeza o por un gesto desafortunado,
si yo tengo tantos hacia ti? ¿O me ca-

Alcuneza; mejoras en los museos de
la parroquia de Atienza; la restauración de la pinturas murales de la capilla lateral de la parroquia de Santiago Apóstol, en Guadalajara; la restauración del retablo del altar mayor
de la parroquia de Canredondo; la restauración del retablo del altar mayor
de la parroquia de Ocentejo; la restauración de dos lienzos de la parroquia de San Gil de Molina de Aragón, y la colaboración en el montaje
de la exposición Cisneros, en el Museo Diocesano, entre otros 

Próxima canonización
de Pablo VI

Pablo VI será canonizado el próximo mes de octubre, coincidiendo con
la apertura del Sínodo de Obispos.
El último paso ha venido con la
reunión de la Congregación de las
Causas de los Santos, que ha aprobado por unanimidad el milagro atribuido a la intercesión de Giovanni
Battista Montini 

Angela C. Ionescu
llaré para que entienda mi desdén?
¿Voy yo a ser inflexible hacia otros
cuando Tú eres clemencia infinita
conmigo, y también con ellos? ¿Voy
a ser rígida y rigurosa cuando pienso que me han ofendido – ¡a mí! –
mientras Tú me perdonas setenta
veces siete a cada instante?
¿Cómo voy a ser implacable con
el que tengo cerca si me beneficio de
tu benevolencia? ¿Tendré que pedirte perdón por no saber o no querer
perdonar? ¿Me escudaré en que he
perdonado demasiadas veces la misma ofensa cuando Tú jamás llevas
cuentas de las veces que me has perdonado las mismas cosas y otras, y
otras, y otras? ¿O me aislaré
altivamente entendiendo por caridad cosas muy diferentes?
¿Tendré un gesto impenetrable y
duro ante quien me dice compungido que cometió un error, cuando Tú
ante mi zozobra eres dulzura luminosa? ¿O haré algo peor, diré que no
ha pasado nada pero sutilmente le
daré a entender al otro con mi comportamiento que ya no hay marcha
atrás, que la ofensa es irreparable?
Señor, si lo hiciera, también me
perdonarías…

Mensaje del Papa
para la Cuaresma 2018

“Ecos” de la vida

E

l papa Francisco reflexiona, en su
mensaje cuaresmal
de este año, sobre el texto
de san Mateo «Al crecer la
maldad, se enfriará el
amor en la mayoría»
(24,12). Presentamos un
pequeño resumen.
Ante tantos acontecimientos dolorosos, nos
avisa el papa, en un primer
punto de su meditación,
siempre surgen falsos profetas que engañan a mucha
gente hasta amenazar con
apagar la caridad en los
corazones, que es el centro
de todo el Evangelio. Son
como «encantadores de
serpientes», que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las
personas y llevarlas adonde ellos quieren y «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas
para los sufrimientos, remedios que sin embargo

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)
resultan ser completamente inútiles.
Se pregunta, inmediatamente, el Papa cuáles son
las señales que nos indican
que el amor corre el riesgo
de apagarse en nosotros?
Señala las siguientes:
-“La avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10);
-“Le sigue el rechazo de
Dios y, por tanto, el no
querer buscar consuelo en
él, prefiriendo quedarnos
con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus
Sacramentos”
-“La violencia que se dirige contra aquellos que
consideramos una amenaza…”

“Ecos” Culturales...

- “También la creación
(maltratada) es un testigo
silencioso de este enfriamiento de la caridad”.
-“El amor se enfría también en nuestras comunidades (cuando cunde la
acedia egoísta, el pesimismo estéril, las guerras fratricidas…)
¿Qué podemos hacer para
que no se enfríe el amor? En
la tercera parte del mensaje el Papa nos invita a recurrir a tres los remedios
de siempre, recurrir “al
dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno”.
La oración hace que
nuestro corazón descubra
las mentiras secretas con
las cuales nos engañamos
a nosotros mismos, para

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Diaconía de la belleza
El grupo Diaconía de la belleza se
compone de poetas, músicos, pintores, escultores, arquitectos,
cineastas, actores y bailarines que
quieren construir un puente entre
Dios y los artistas, para reafirmar
la función evangelizadora y el valor propedéutico del arte en el itinerario de la fe, en la dirección indicada por Juan Pablo II en su Carta a los Artistas, del año 1999.
El grupo, que forma parte de la
Fundación para la evangelización
a través de los medios, surgió en
Roma en octubre de 2012, durante
el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, y está fundado por Anne
Facéiras, Daniel Facéiras y Mons.
Dominique Marie Jean Rey, Obispo de Frejus-Toulon, y bajo la presidencia del Cardenal Paul
Poupard, Presidente emérito del
Consejo Pontificio para la Cultura.
Desde entonces, cada año, en torno al 18 de febrero, fecha de la me-

moria litúrgica del beato fray Angélico, patrón de los artistas, celebra un simposio en Roma.
Celebraciones litúrgicas, como
la Eucaristía inicial, presidida por
Mons. Rino Fisichella, Presidente
del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, conferencias, mesas redondas
y debates sobre el arte y la belleza
en su servicio a la fe, testimonios de
artistas y espectáculos musicales
componen la agenda del simposio
de este año, que tendrá lugar entre
los días 18 y el 24 de febrero y que,
en esta ocasión, con motivo de sus
cinco años de andadura, contará
también con una audiencia privada del Papa a los miembros de este
grupo.
En las aportaciones de los pueblos para
la campaña del hombre del año 2017
aparece el pueblo de Oter con 45 euros
y la aportación fue de 145.

buscar finalmente el consuelo en Dios. La limosna nos libera de la avidez
y nos ayuda a descubrir
que el otro es mi hermano.
El ayuno, por último,… nos
despierta, nos hace estar
más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios,
que es el único que sacia
nuestra hambre.
Así quiere que emprendamos el camino de la Cuaresma 2018, “sostenidos
por la limosna, el ayuno y
la oración”. “Si en muchos
corazones a veces da la impresión de que la caridad
se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga.
Él siempre nos da una nueva oportunidad para que
podamos empezar a amar
de nuevo”.
El Director

Cruzada de Cuaresma
Respondiendo a nuestras preguntas lograrás completar la cruzada
1. Elemento que se impone en la frente el
miércoles de ceniza.
2. Días que dura la Cuaresma.
3. Acto de penitencia interior o exterior como
símbolo de disposición y preparación del corazón.
4. Sacramento Central de la Iglesia instituido por Jesucristo en la Ultima Cena.
5. Tiempo litúrgico de preparación para la
Pascua de Resurrección que va desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo.
6. Lugar geográfico en donde, según la sagrada Escritura, se ubica el relato de las tentaciones del demonio a Jesús.
7. Acto penitencial que consiste en ayudar
económicamente a los mas necesitados.
8. Color litúrgico del tiempo de Cuaresma.
9. Día de la semana que resucito Jesucristo.

M. C.
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Departamento de Pastoral Obrera.
Delegación de Apostolado Seglar
Queridos amigos:
Desde el Departamento de Pastoral Obrera de la
Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara queremos invitaros a la XII Jornada Diocesana de Pastoral Obrera que se celebrará
el sábado 24 de Febrero en la “Casa Nazaret” de Guadalajara. Este año la Jornada lleva por título “Tarea
de la Pastoral Obrera ante el futuro del trabajo”.
Por la mañana D. Jesús Sanz Abad, profesor de
Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de Cristianismo y Justicia, -nacido en nuestra ciudad y vinculado a la
parroquia de San Antonio de Padua-, nos ayudará a
la reflexión con su ponencia: “Retos y desafíos del mundo
del trabajo en un contexto de cambio”.
Y por la tarde, tendremos la presentación y propuesta diocesana de un movimiento que trabaja con
los jóvenes que viven la realidad actual de precarie-

dad e inestabilidad, la JOC (Juventud Obrera Cristiana), un testimonio concreto ante el futuro del trabajo.
En su carta Pastoral “Evangelizadores con Espíritu” nuestro obispo Don Atilano nos plantea que: “Una
comunidad misionera....tiene que salir al encuentro de los
alejados...Ningún cristiano puede conformarse con la realización de alguna actividad parroquial, pensando que así ya
cumple con la misión confiada por el Señor” (pág. 34). Y
nos sentimos interpelados cuando D. Atilano nos dice
que “para poder convertirlo, el mundo necesita que nos acerquemos a él y que le hablemos” (pág. 47).
Desde estas premisas os animamos a participar
en la XII Jornada de Pastoral Obrera el sábado 24
de Febrero.
Os esperamos.

El equipo de Pastoral Obrera

HORARIOS DE LA JORNADA
10:00 Acogida. Casa Nazaret (Avda. Venezuela nº 9)
10:15 Oración.
10:30 Ponencia: “Retos y desafíos del mundo del trabajo en un contexto de cambio”.
11:30 Dinámica.
12:30 Descanso.
13:00 Puesta en común.
14:00 Comida compartida.
16:00 Presentación de la JOC (Juventud Obrera Cristiana).
18:30 Eucaristía en la parroquia de San Pedro Apóstol.
19:15 Gesto Público.

¿PASTORAL OBRERA?
SER

Pasión por Dios, el primer trabajador.
Pasión por JESUS, trabajador, obrero.
Pasión por el hombre, pasión por el trabajo.
Pasión por sus gozos y esperanzas, sus alegrías y
sus penas.
Estar ahí presentes, con la mano tendida, el corazón en plegaria, sufriendo y gozando, construyendo el Reino, eso es Evangelio,
eso es Pastoral Obrera.

HACER

APERTURA DE CURSO (27 Octubre 2017).
JORNADAS NACIONALES (18 y 19 Noviembre 2017).
XII JORNADA DIOCESANA (24 Febrero 2018)
1ºS. MIÉRCOLES DE FORMACION Y COORDINACIÓN.
VIGILIA DE ORACIÓN (26 Abril 2018).

EUCARISTIA en la FIESTA del TRABAJO (1
Mayo´18).
CLAUSURA CURSO PASTORAL (25 Junio 2018)
AULAS DE FORMACIÓN (en verano).

en COMUNIDAD

Un grupo cristiano, plural, comprometido.
Para contactar: 646 31 21 70 y 680 62 73 38
pastoralobreraguadalajara@gmail.com

JOC (Juventud Obrera Cristiana)
¿A la tercera va la vencida?

Fue en el año 1986 cuando por primera vez comenzó en nuestra Diócesis la iniciación de la JOC como propuesta de trabajo pastoral en la reciente Delegación de
Juventud por tierras de Azuqueca y en la parroquia de
San Francisco Javier.
Un grupo de jóvenes se reunían cada semana, los
sábados de 4.30 a 6h, con el Responsable de Formación del Secretariado General de Madrid. (Este año,
en tierras de Ávila, Manolo, fue capaz de reconocernos a los que no pudimos dar el paso a la militancia por
razones que hoy no vienen al caso. Treinta dos años
ha).
El segundo intento ya fue más reciente, el año 2.009,
como propuesta para los Jóvenes con el Tema: “La JOC,
oferta pastoral para los Jóvenes”. No tuvo prácticamente ninguna resonancia, si descontamos al propio
Delegado y otro joven. Con esos mimbres pocos cestos
se podían hacer.
El sábado 24 Febrero por la tarde, en la Casa Nazaret, por tercera vez, responsables del Secretariado
General estarán entre nosotros para volver a presentar la JOC como oferta válida en la Pastoral Juvenil. Y
en esta ocasión, ya contamos con seis jóvenes interesados, con la ayuda de lo alto, Deo volente, insh´alá, ojalá, Dios lo quiera,…… a la tercera será la vencida!
¿Y qué es la JOC?
Un Movimiento de Apostolado Seglar: Juvenil, Obrero, Eclesial y Evangelizador.
“La clase trabajadora es como la personificación de Cristo
en la tierra. Y al verla tan abandonada, tan prostituida, tan
inconsciente de su decadencia, se me desgarra el corazón”.
“Se comienza por abajo: por un joven trabajador; después dos
o tres, cinco jóvenes trabajadores; se comienza siempre por un
pequeño equipo”
(Palabras de su fundador: Joseph Cardijn).

Precisamente en la I Jornada
de Pastoral Obrera -2 Diciembre 2.006- se leía:
Puede que a alguno le suene a cosa pasada esto de la “Pastoral Obrera”, pero lo cierto es que “currantes”, de un modo u
otro, lo somos todos y que en este sentido nuestro recién estrenado “Plan Pastoral diocesano” señala taxativamente “la ausencia de algunas pastorales sectoriales, como por ejemplo, la
pastoral obrera”.
En el último Encuentro del Pueblo de Dios no faltaron
voces reclamando esta prioridad junto al hermoso testimonio

de un “currante” que pidió unir esfuerzos y marcar algunas
líneas comunes de acción.
Juan Pablo II nos alertaba al afirmar: “el servicio a la
sociedad por parte de los fieles laicos encuentra su momento
esencial en la cuestión económico-social, que tiene por clave la
adecuada organización del trabajo”…
Los fieles laicos han de comprometerse, en primera fila,
 a resolver los gravísimos problemas de la desocupación,
 a luchar por la superación de numerosas injusticias provenientes de deformadas organizaciones del trabajo,
 a convertir el lugar del trabajo en una comunidad de
personas respetadas en su subjetividad y en su derecho
a la participación,
 a desarrollar nuevas formas de solidaridad y de iniciativa empresarial….. (ChFL nº 43)
Nuestra diócesis pretende con esta I Jornada–“Evangelizar en el mundo laboral”- ponerse a reflexionar, dialogar y
escuchar otras voces y otras experiencias para estar más presentes, más cercanos y más solidarios con los trabajadores de
cualquier clase y condición”.

Mirar atrás para coger impulso
Con esta son 12 las Jornadas de Pastoral Obrera celebradas en nuestra Diócesis. Nos ha parecido interesante echar la vista atrás….
Este recordatorio que nos sirva para agradecer el
pasado recorrido, gozarnos en el momento presente e
impulsar con más fuerza e ilusión el futuro.
Poco a poco el Departamentode Pastoral Obrera se
ha ido consolidando y el trabajo pastoral de este sector ha sido reconocido y valorado. Una de sus realizaciones más evidentes es la implantación de la HOAC
en su segundo año de iniciación en la Diócesis y la propuesta de la JOC en la Pastoral Juvenil para este curso,
entre otras realizaciones. AMDG, que diría el gran
Ignacio de Loyola: “Ad Maiorem Dei Gloriam” (Para
mayor gloria de Dios).

Fechas y temática de estas Jornadas:
I:
II:
III:
IV:
V:
VI:
VII:
VIII:
IX:
X: “
XI:

“Evangelizar en el mundo del Trabajo” (2 - Diciembre- 2.006).
“Pastoral Obrera y Jóvenes” (10 -Noviembre- 2.007).
“Parroquia y Pastoral Obrera” (22 –Noviembre- 2.008).
“La crisis desde la Ética y la Fe cristiana” (28 –Noviembre -2.009).
“Testigos del Evangelio en el mundo laboral” (22 –Enero- 2.011).
“Pastoral Obrera: reto a la Nueva Evangelización” (17- Diciembre -2.011).
“Fe y compromiso en el ámbito laboral” (23- Febrero -2.013).
“La pastoral obrera y la nueva Evangelización” (1- Marzo-2.014).
“Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo” (28- Febrero -2.015).
La misericordia de Dios en el mundo obrero” (20- Febrero -2.016).
“Anuncio y denuncia profética en el mundo del trabajo” (18- Febrero -2.017).

