Solemnidad de la Ascensión
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Jornada de las Comunicaciones sociales.

Vigilia de Pentecostés
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Fiesta de la Virgen de la Hoz.
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

El peligro de convertirse en “ermitaño
social”. La Jornada de las Comunicaciones Sociales da pie

A VUELTAS
CON EL SÍNODO
La participación de los jóvenes
en el proceso sinodal
Recientemente hubo asamblea del Consejo presbiteral. El
pasado 16 de mayo. Con el siguiente tema de reflexión:
“la participación de los jóvenes en el Sínodo”. Presentó la
ponencia el sacerdote Miguel Ángel Garrido, Delegado de
Adolescencia, Juventud y Universidad. Con él trabajaron
también en la elaboración de la misma Concepción
Carrasco, profesora de Universidad; Mateo de Larrechea,
Comunidad “Sagrada Familia”; David Morena, catequista
de san Juan de la Cruz; Álvaro Mozo, miembro de la Junta
de Cofradías; Miguel Paganos, miembro de la Delegación
de Catequesis, y Beatriz Yañez, del Proyecto Puzzle.
Tras la presentación de los rasgos generales de nuestros
jóvenes y un breve análisis del papel de la Iglesia en
la transmisión de la fe, se estudiaron las “claves en la
participación de los jóvenes en el Sínodo”. Algunas: el
acompañamiento, la necesidad de ir del templo a las plazas
y lugares donde estén presentes los jóvenes, llevar a cabo
una escucha sincera, deseo de contagiar alegría, crear
grupos de formación, abiertos a la creatividad…
A la hora de las conclusiones del trabajo se insistió en la
necesidad de la participación de los jóvenes en la recogida
de datos del cuestionario sinodal y en la creación de grupos
de reflexión y trabajo para las fases posteriores del proceso
del Sínodo.

al Papa Francisco para hablar de Redes sociales e internet,
como dice el título de su mensaje. De bondades y peligros
trata. Uno de ellos es el de convertirse en “ermitaño social”.
Leemos: La red constituye una ocasión para favorecer el
encuentro con los demás, pero también puede potenciar
nuestro aislamiento. Los jóvenes son los más expuestos… al
peligroso fenómeno de convertirse en “ermitaños sociales”,
con el riesgo consiguiente de apartarse de la sociedad...,
grave desgarro en el tejido relacional, una laceración que no
podemos ignorar. Para jóvenes y mayores.

El Papa recibe a periodistas de todo el
mundo. Dos semanas atrás, Francisco ha recibido a

periodistas de todo el mundo que trabajan en Roma. Era
la primera audiencia a los corresponsales extranjeros y fue
encuentro de cercanía. Sus palabras dejaron mensajes claros.
“Necesitamos periodistas que estén de parte de las víctimas,
del perseguido, excluido, descartado, discriminado”.
“Recordad que vuestra profesión además de informativa es
formativa, es un servicio público al bien común, a la verdad,
a la bondad y a la belleza”. “La Iglesia os aprecia incluso
cuando metéis el dedo en las llagas de la comunidad eclesial.”
“Os invito a ser un espejo que sabe reflejar la esperanza”.

Jesús en la tierra de los hombres

Padre mío, me encariñado con la tierra más
de lo que hubiera creído.
Despedirme me da más angustia de lo debido.
¿He sido demasiado hombre
entre los hombres, o demasiado poco?
¿He hecho demasiado mío lo terrestre,
o lo he rehuido?
La nostalgia de ti es continua y grande,
dentro de no mucho estaremos juntos
en la sede eterna.

Jesús piensa en voz alta. Habla con el Padre
al terminar sus días terrenos. Del Vía Crucis
que el poeta italiano Mario Luzi (1914-2004) escribió
para el Viernes Santo de 1999 en el Coliseo romano.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

LA ASCENSIÓN 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Hch 1, 1-11. Sal 46.
Ef 1, 17-23. Lc 24, 46-53

A la vista de ellos,
fue elevado al cielo
La Ascensión culmina la vida y
misión de Jesús en la tierra y su paso
a la diestra del Padre. Se consuma así
el Misterio de la Encarnación. Los
cuarenta días desde su Resurrección
recuerdan el éxodo del pueblo
de Israel: la tierra prometida es
definitivamente el cielo.

Esta solemnidad nos enseña, en
primer lugar, que el destino de toda
la Humanidad es la vida eterna, de la
que Cristo es Primicia; con Él, todos
los cristianos, que somos su Cuerpo,
participaremos de la vida eterna:
para que comprendáis cuál es la
esperanza a la que os llama, cuál la
riqueza de gloria que da en herencia
a los santos.
En segundo lugar, Cristo, sentado
a la derecha del Padre, vive, ya para
siempre, como Intercesor por su Iglesia.
Él nos ha prometido su presencia en
medio de nosotros hasta el final de
los tiempos. El mejor Don por el que
intercede es el Espíritu Santo.
En tercer lugar, se nos anuncia su
segunda venida al final de los tiempos,
cuando se culmine definitivamente la
Historia de la Salvación: El mismo
Jesús que os ha dejado…, volverá
como le habéis visto marcharse. La
Iglesia vive desde entonces de este
deseo: Ven, Señor, Jesús.
En cuarto lugar, Cristo reitera a su
Iglesia el mandato de ir y anunciar
el Evangelio a todas las gentes: En
su nombre se predicará la conversión
y el perdón de los pecados a todos
los pueblos.
En quinto lugar, Jesús les anuncia la
promesa del Espíritu Santo: aguardad
a que se cumpla la promesa de
mi Padre… Cuando el Espíritu
Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza…
María, reúnenos en torno a ti en la
espera del Espíritu Santo.

E

l pasado lunes, 20 de mayo, el papa Francisco pronunció un importante
discurso a los obispos italianos, en el aula del Sínodo. En su intervención el
Santo Padre se refirió especialmente a las relaciones obispos-presbíteros, a
los procesos matrimoniales y a la sinodalidad.
Al referirse a la sinodalidad, el Papa subrayó una vez más que ésta, como dimensión
constitutiva del ser y de la misión de la Iglesia, nos indica no sólo su modo de vivir
y de actuar, sino que señala también el camino que todas las comunidades cristianas
deberían recorrer para ser fieles a las enseñanzas del Maestro.
La sinodalidad eclesial nos exige a todos los miembros del Pueblo de Dios, sacerdotes,
religiosos y cristianos laicos, caminar juntos y reunirnos en asamblea como hijos de
un mismo Padre para pedir su ayuda, para reflexionar en comunión con los hermanos
sobre los proyectos pastorales que el Señor nos invita a asumir ante la realidad de
increencia y de indiferencia religiosa que detectamos en muchos bautizados.
Una Iglesia que practica la sinodalidad goza de buena salud, porque actúa según el
deseo de Jesucristo. Por el contrario, una Iglesia, en la que sus miembros se niegan a
escuchar a los demás hermanos o se comportan con criterios individualistas, olvidando
que forman parte de una comunidad de redimidos, con el paso del tiempo se ahoga, cae
en la rutina y no es sacramento de salvación para el mundo.
La puesta en acción del camino sinodal, de un camino recorrido desde la comunión

Ya están disponibles para su difusión algunos materiales sobre el Sínodo diocesano:
- cartel (pequeño y grande)		

- oración modelo díptico

- roll up (adaptación del cartel) 		

- oración modelo marcapáginas

- tríptico informativo
Haced todo lo que podáis para que el Sínodo llegue a todos y sea verdaderamente una
oportunidad de “caminar juntos” para renovar nuestra diócesis.
Para más información o solicitar materiales escribir a info@siguenza-guadalajara.org

fraterna entre todos los bautizados, es imprescindible para un nuevo
impulso misionero de la Iglesia, en el que todos los miembros del
Pueblo de Dios se sientan partícipes y corresponsables de su misión
evangelizadora. En la Iglesia, familia de los hijos de Dios, es un
contrasentido que unos pocos pretendan hacerlo todo y muchos no
hagan nada.
La celebración del Sínodo diocesano, ante todo tiene que ayudarnos
a todos los bautizados a descubrir la propia vocación, a dar gracias a
Dios por ella y a vivirla en comunión con los restantes miembros de la
comunidad cristiana, desde la fidelidad a las enseñanzas evangélicas y
desde la convicción de que el Señor, mediante la actuación del Espíritu
Santo, camina con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos.
El Sínodo diocesano, que es la máxima expresión de la sinodalidad en la
Iglesia particular, dará abundantes frutos, si todos nos abrimos a la acción
del Espíritu Santo. Sólo cuando acogemos sus dones y nos abrimos a su
acción fecunda, podemos superar el miedo ante lo desconocido, descubrir
las principales opciones a tomar en el impulso de la evangelización y
asumir la totalidad de la existencia como una misión.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

LA SINODALIDAD

en la iglesia

Nuevo poema de José
Antonio Suárez de Puga
El conocido poeta y abogado de
Guadalajara José Antonio Suárez de
Puga acaba de escribir un nuevo y
hermosísimo poema sobre la catedral
de Sigüenza, con ocasión de su 850
aniversario. El poema será editado en una
tarjeta postal, al igual que se hizo con
los poemas compuestos y enviados en el
mismo contexto por Francisco Vaquerizo
y María Ángeles Novela. Asimismo,
Juan Pablo Mañueco ofreció un soneto
al retablo, recién restaurado de Santa
Librada

Falleció el sacerdote
Baltasar Marina, fue cantor
de la catedral
El 10 de mayo, en Calatayud, donde
residía tras su jubilación, falleció el
sacerdote Baltasar Marina Arranz, que
fue canónigo de la catedral de Sevilla
y previamente beneficiado cantor en la
catedral seguntina. Tenía 90 años. Era
oriundo de la comarca de Ayllón (Segovia),
que perteneció al histórico obispado
de Sigüenza hasta 1956. Estudió y fue
ordenado sacerdote en Sigüenza

La Junta de CastillaLa Mancha galardona
al sacerdote Braulio Carlés
Con ocasión de la fiesta regional del 31
de mayo, la Junta de Castilla-La Mancha
entrega, este año en Albacete, sus anuales
reconocimientos y galardones a distintas
personas y colectivos.
El sacerdote diocesano Braulio Carlés
Barriopedro (1966) es galardonado en el
capítulo de placas al mérito regional y en
virtud de sus servicios como responsable
territorial de ACCEM (asociación católica
de ayuda, acogida e integración para
migrantes y refugiados) y como presidente

de la Red Europea de Lucha contra
la Pobreza en Castilla-La Mancha.
Braulio Carlés es desde 2003 vicario
episcopal para la Pastoral Social y desde
hace dos años es también el párroco
de San José Artesano de Guadalajara, en
los Manantiales

Domingo 2 de junio

TRANSMISIÓN
DE LA MISA DESDE LA
CATEDRAL DE SIGÜENZA
Desde la 9 de la mañana

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Belleza y miseria del diálogo

Seguramente no existe palabra más repetida en nuestros tiempos. Sí, me refiero
a la palabra “diálogo”. Oímos: “Es necesario el diálogo…”, “Se impone el
diálogo…”, “Tenemos que apostar por la cultura del diálogo…”, “Con el
diálogo se consigue todo…”, “Yo soy una persona de diálogo…” etc.
Tanta insistencia en el diálogo y tanta invitación al diálogo manifiesta,
claramente, no solo una falta de diálogo en muchas ocasiones sino, sobre todo,
un diálogo muy deficiente y muy desnaturalizado.
Dialogar es bello y es lo más humano. El hombre, creado a imagen de Dios,
que es diálogo de amor eterno en el seno mismo de la Trinidad, está hecho
también para el diálogo; está hecho para la comunicación, el entendimiento
y la riqueza con los demás y desde los demás. Somos para el diálogo y nos
vamos realizando en el diálogo.
Como todo lo bello y grande, el diálogo tiene también sus riesgos y su miseria.
¡Cuántos ejemplos de miseria y desnaturalización del diálogo…!
Apostar por el diálogo y su grandeza requiere tener en cuenta algunos principios
y determinaciones fundamentales.
Primero. El diálogo supone un largo y esforzado aprendizaje. No nacemos,
nos hacemos. Una buena dosis de ascética y dominio de uno mismo.
Segundo. Requiere mucha escucha. Aprender a escuchar con paciencia y
atención, sin prisas ni urgencias. La verdad de los interlocutores no siempre
se lee en el rostro. Tampoco su pena o su gozo.
Tercero. El diálogo no es posible sin humildad,
sin verdad. Toda actitud de orgullo y superioridad,
bloquea los caminos del diálogo. Solo se dialoga
desde la paciencia y la generosidad.
Cuarto. Hace falta siempre creer en el otro y aceptar
que la luz suele venir del encuentro. “Es posible que,
de mi pensamiento y del pensamiento del otro pueda
surgir una nueva síntesis que nos enriquezca a los dos”
(Papa Fancisco).
Quinto. En el diálogo cuentan mucho los gestos.
Gestos que muestren la preocupación real por el
otro y su mundo.
Ah, la reflexión viene a cuento de un comentario
en el bar: “estos no dialogan, estos berrean…”,
o sea, “dan berridos” o “gritan desaforadamente”.

Sopa de Letras
Por M.C.

Busca el nombre
de diez santos del mes
de mayo: san José
Obrero, san Florián,
san Víctor, san Matías,
san Isidro,
santa Gemma,
san Felipe Neri,
san Justo, san Poncio
y san Máximo
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Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes,
nos hace soñar lo inimaginable, y lo realiza. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Nuevos embajadores
ante la Santa Sede

El pasado jueves, 23 de mayo, el Papa
Francisco recibió en audiencia a un grupo
de nuevos embajadores ante la Santa Sede;
en concreto, los embajadores de Tailandia,
Noruega, Nueva Zelanda, Sierra Leona,
Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburgo,
Mozambique y Etiopía, que presentaron al
Santo Padre sus cartas credenciales.
En su saludo, el Papa reconoció las
contribuciones
positivas
que
sus
países aportan al bien común y la
alta responsabilidad que tienen en la
protección de los más vulnerables y en la
promoción del desarrollo humano integral.
Seguidamente destacó la importancia de la
fraternidad «para enfrentar los desafíos
globales cada vez más complejos con
los que hoy se enfrentan las naciones»,
en concreto la violencia y los conflictos
armados, que constituyen una de las
mayores amenazas para vivir juntos en
armonía. Para superar estas situaciones
y otros problemas económicos, sociales,
políticos o ambientales, –afirmó el Papa–
es necesario «el diálogo, la comprensión,
la difusión de la cultura de la tolerancia, de
la aceptación del otro y de la convivencia
entre los seres humanos».
El Santo Padre concluyó sus palabras
asegurándoles la colaboración y la ayuda
de los diversos organismos de la Santa
Sede, así como su oración y sus mejores
deseos para su misión, sus familias y
los ciudadanos de los Estados a los que
representan.
La Santa Sede mantiene relaciones
diplomáticas con 180 países y con varias
organizaciones supranacionales, como la
Unión Europea, la Organización para la
Liberación de Palestina o la ONU. En la
actualidad, la representación diplomática
más antigua es la de España, que data del
siglo XV.

