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Miércoles 2 de febrero
Presentación del Señor.
Jornada de la Vida Consagrada.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La exclusión se agrava en los jóvenes

Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.172 | 30/01/22

CAMINANDO
JUNTOS
Lema y compromiso para la
Jornada de la Vida Consagrada
«Caminando juntos». Este es el lema con el que la Iglesia
celebra este año, el próximo 2 de febrero, la Jornada de
la Vida Consagrada, coincidiendo, como viene siendo
habitual, con la fiesta de la Presentación del Señor.
Con este sugerente y comprometedor lema, “Caminando
juntos”, los consagrados se unen al camino sinodal que
se inició en octubre de 2021 y que culminará en octubre
de 2023. Los obispos de la Comisión Episcopal para la
Vida Consagrada invitan en su mensaje para esta Jornada
«a caminar juntos» desde la consagración, la escucha, la
comunión y la misión. Nada más y nada menos.
«Mientras avanzamos en el camino sinodal -escriben
los obispos-, damos gracias a Dios por el don de la vida
consagrada que enriquece a la Iglesia con sus virtudes y
carismas y le muestra al mundo el testimonio alegre de
la entrega radical al Señor». Damos gracias a Dios por
cada uno de los consagrados en la Iglesia y al servicio del
Pueblo de Dios.
Nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara avanza en el
espíritu sinodal desde los trabajos concretos del Sínodo
Diocesano. De ahí que las diversas comunidades de vida
consagrada están también implicadas en diferentes grupos
sinodales para “caminar juntos” en la Iglesia desde su
consagración, la escucha, la comunión y la misión.

Cáritas y la Fundación Foessa acaban de presentar
el informe ‘Evolución de la cohesión social y
consecuencias de la Covid-19 en España’. Aunque se
hable de recuperación económica, la generación joven
sigue sufriendo desigualdad aguda; con agravamiento en
el caso de las mujeres. Valga como muestra esta cita: “A
los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis
de 2020 con 30 años. Han debido afrontar dificultades
especiales en ese proceso de transición al empleo, a la
vida adulta, a la emancipación o a la construcción de
nuevos hogares. Y es previsible que eso deje secuelas
permanentes en sus itinerarios laborales y vitales”.

Cursillos Sigüenza-Guadalajara: 65 años
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad en SigüenzaGuadalajara cumple 65 años en 2022. Tuvo un arranque
entusiasmado durante 1957. Primero, con preparativos
para echar a andar; y a renglón seguido, con la celebración
de tres cursillos en la segunda mitad de año: del 16 al 19
de julio, el primero para hombres en Guadalajara; y los
dos siguientes, también para hombres, en Sigüenza, del
27 al 30 de septiembre y del 26 al 29 de diciembre. El
entonces estudiante de Medicina Feliciano Román fue
el motor principal.

Acrecienta mi luz

¡Oh Dios mío!,
pon una luz en mi corazón,
una luz en mi oído, en mi vista,
en mis cabellos, en mi piel, en mi carne,
en mi sangre, en mis huesos…
Una luz ante mí, una luz detrás de mí,
a mi derecha y a mi izquierda
¡Oh Dios mío!,
acrecienta mi luz, dame luz,
hazme luz, ¡oh Luz de luz!

Salmo sufí que el profeta Mahoma rezaba en
la Montaña de la Luz, signo de la experiencia religiosa.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo IV
Por Sergio SP
Jer 1, 4-5. 17-19. Sal 70
1Cor 12, 31-13, 13. Lc 4, 21-30

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Yo te convierto en plaza
fuerte
En la sinagoga de Nazaret dos temas
nos acompañan: por una parte, la
llamada y el envío de Jeremías: antes
de formarte en el vientre te escogí y
de Jesús: El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque Él me ha ungido;
y la llamada y envío de cada uno de
nosotros: ponte en pie y diles lo que
yo te mando.
Por otra parte, la Palabra de Dios.

Por su fuerza: Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír: Dios
nos habla en cada momento: es el
“hoy” de Dios; por su urgencia y
eficacia; por su universalidad: te
nombré profeta de los gentiles.
Junto a los que se admiran y acogen la
Palabra, hay quien se escandaliza, la
rechaza, y quien impide que los demás
se alimenten de ella: es el misterio
del corazón del hombre. Basta una
simple crítica: ¿No es este el hijo
de José?, y la envidia: haz también
aquí en tu tierra lo que hemos oído
que has hecho en Cafarnaum para
que toda la asamblea, como masa,
deje de escuchar a Jesús, comience a
recriminarle, e incluso a expulsarlo y
despeñarlo.
Esta dureza de corazón por parte
del hombre hace mella en el
corazón de Jeremías y en el de
todo evangelizador. Dios sabe de
las dificultades de la siembra. Dios
responde: no les tengas miedo, nos
fortalece como roca: porque mi peña
y alcázar eres tú, y llena de alegría y
confianza el corazón del mensajero:
mi boca contará tu salvación, Señor.
En el himno a la caridad, Cristo quiere
que vivamos a la altura de su amor:
como yo os he amado. La caridad es
la cima de todas las virtudes: si no
tengo amor, no soy nada.
María, danos fuerza para anunciar a
Cristo y para vivir en su caridad.

E

l día 2 de febrero celebramos la fiesta de la Presentación de Jesús en el
templo de Jerusalén. María y José se asocian a esta presentación, pues
son ellos los que llevan a Jesús para presentarlo al Padre. Con este gesto
manifiestan muy bien la figura de la Iglesia, que continúa ofreciendo a sus
hijos e hijas al Padre, asociándolos a la única donación y oblación de Cristo, causa y
modelo de toda consagración en la Iglesia.
Desde el año 1997, el papa san Juan Pablo II ha querido unir a esta fiesta litúrgica la
celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En este día, los creyentes
somos invitados a dar gracias a Dios por el gran don de la vida consagrada para
la Iglesia y para el mundo. Así mismo, somos convocados a valorar y reconocer
el extraordinario testimonio de quienes han elegido seguir a Jesucristo mediante la
vivencia de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.
Para dar gracias a Dios por los variados carismas de las Congregaciones religiosas
presentes en nuestra diócesis y por la entrega gozosa al Señor de cada uno de sus
miembros, el próximo día 2 de febrero, a las 19 horas, si Dios quiere, presidiré
la santa misa en la concatedral de Guadalajara. En esta celebración eucarística
los consagrados renovarán su fidelidad al Señor y manifestarán públicamente los
propósitos que han de inspirar siempre su entrega a quien les ha llamado a la misión.

RINCÓN SINODAL

Por Ángel Luis Toledano Ibarra. Secretario general del Sínodo

Presentación de la consulta
del Sínodo Universal
El miércoles 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación del Señor y Jornada
Diocesana de la Vida Consagrada, en la Parroquia de Santa María (Concatedral)
a las 19 h. se entregará al Sr. Obispo el resultado de la consulta solicitada por el
Sínodo Universal.
El papa Francisco –como es sabido– ha convocado a la Iglesia universal a participar
en todo un proceso sinodal de escucha y diálogo fraterno cuyo tema es “Por una
Iglesia sinodal. Comunión, participación, misión”; este proceso culminará en Roma
en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023.
La Secretaría General del Sínodo, para propiciar dicho proceso de escucha y
participación de todo el Pueblo de Dios, pidió que los bautizados de todas las diócesis
del mundo respondieran a estas dos cuestiones fundamentales:
• ¿Cómo se vive en la propia Iglesia local el caminar juntos en los diferentes
niveles? ¿Qué experiencias de sinodalidad se viven de forma ordinaria
o extraordinaria?
• ¿Qué pasos invita a dar el Espíritu Santo para crecer como Iglesia sinodal?
En nuestra diócesis se hizo la solemne apertura del proceso sinodal el 17 de octubre
de 2021 en la catedral seguntina y se editaron dos fichas de trabajo para responder
la consulta. También se invitó a los grupos sinodales u otros grupos al diálogo
comunitario en un clima de oración, reflexión y discernimiento fraterno.
Concluido el tiempo de la consulta, se han recibido 80 respuestas grupales llegadas
de toda la geografía diocesana; también los consejos diocesanos de participación
eclesial (Consejo de Pastoral, Presbiteral y de Dirección del Sínodo) en una sesión
conjunta y extraordinaria respondieron a la doble cuestión el 20 de noviembre pasado.
Al concluir la Eucaristía de la fiesta de la Presentación del Señor, en un sencillo gesto
simbólico, las respuestas se podrán en manos del Sr. Obispo, quien finalmente las
enviará a la Conferencia Episcopal Española para acrecentar el río de experiencias y
propuestas de la Iglesia española que desembocará en la asamblea sinodal vaticana
en octubre de 2023.
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Por medio de estas líneas, os invito a los sacerdotes y a los restantes miembros
del Pueblo de Dios a participar en esta eucaristía, uniéndonos así a los
consagrados y consagradas en la acción de gracias al Padre celestial por la
generosa donación de sus vidas a los hermanos y por los magníficos frutos
espirituales de su consagración al anuncio del Evangelio y a la edificación del
Reino de Dios.
En un mundo distraído, dominado por las prisas y centrado frecuentemente
en aspectos secundarios y superficiales de la existencia, la celebración de esta
jornada tiene que ayudarnos a todos los creyentes a volver a las fuentes de
nuestra vocación, a no cerrarnos en nosotros mismos y a renovar el compromiso
de nuestra misión en la Iglesia y en el mundo. Cada bautizado, además de ser
discípulo misionero del Señor, es invitado por Él a hacer de su existencia en
este mundo una constante misión.
La Iglesia y el mundo tienen necesidad del testimonio y de la oración de los
consagrados para descubrir que Dios es amor, para experimentar que acompaña
nuestra peregrinación por este mundo hacia la patria celestial mediante la
acción del Espíritu y para constatar que solamente él y su gracia pueden colmar
las inquietudes y las esperanzas del corazón humano.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

El colegio seguntino
de la Sagrada Familia
cumple 70 años
El Colegio Episcopal Sagrada Familia
cumple 70 años en el ecuador de enero. Fue
erigido canónicamente el 12 de enero de
1952 por el prelado Pablo Gúrpide Beope
como respuesta al empeño pedagógico del
sacerdote Vicente Moñux Cabrerizo, ayo
y mentor del colegio durante los treinta
primeros años de su historia. La SAFA
seguntina abría las aulas el 15 de enero
de 1952 para 46 alumnos externos de los
dos cursos prepatarorios de la enseñanza
primaria del momento. El 8 de octubre
siguiente se inauguró el internado en el
mismo edificio, el antiguo Seminario
Conciliar, sito en la calle homónima. En
1954 el Ayuntamiento cedió los espacios
de la Antigua Casa de Misericordia, actual
ubicación del centro, con miras a acoger
hasta 400 alumnos de bachillerato y de la
Escuela de Magisterio aprobada en 1953,
también obra de don Vicente Moñux,
pionera por ser el primer centro de su perfil
solo para varones seglares en el mapa
educativo español.
Durante la última década lleva la
dirección de la Sagrada Familia el también
sacerdote diocesano Miguel Ángel García
Tabernero y, siempre en asociación con
el colegio y residencia de las Madres
Ursulinas, se mantiene una matrícula por
encima de los cuatrocientos alumnos,
desde preescolar hasta bachillerato, de
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los que centenar y medio residen como
internos en la SAFA o en las Ursulinas

La ambivalente
demografía diocesana
Sigüenza-Guadalajara vuelve a crecer
en población y cuenta ya con 265.508
habitantes (nuevo récord histórico),
según los más recientes datos del Instituto
Nacional de Estadística), con edad media
de 40 a 44 años y un 17% de población
extranjera frente al 11% de media en
España. La distribución de la población
es muy alarmante. Así, habida cuenta
la extensión de la diócesis, 12.200
kilómetros cuadrados, la desproporción en
el reparto de la población es elevadísimo:
en el 94% de nuestra superficie territorial
solo vive el 20% de la población y
el 93% de los municipios se halla en
situación de extrema despoblación. Lo
anterior significa también el 80% de la
población se concentra en el 6% de la
superficie provincial y diocesana (los
límites territoriales de la diócesis y de la
provincia son los mismos), que es la zona
más próxima al corredor del Henares

Fiestas populares
en la diócesis
Las Candelas, el miércoles 2 de febrero,
se celebran singularmente en el santuario
de la Virgen de la Antigua de Guadalajara,
en Barbatona, en Sienes, en Trijueque,

en la catedral de Sigüenza, en Arbancón,
Retiendas, Beleña de Sorbe, Orea,
Malaguilla (con su Virgen del Valle) y El
Casar, en otros lugares. El día de san Blas
–jueves 3 de febrero– es especialmente
festejado en Albalate de Zorita y hay fiestas
populares, en algunos casos con botargas,
en Arbancón, Retiendas, Peñalver,
Robledillo de Mohernando, Fuencemillán,
Luzaga, Villaviciosa, Cabanillas del
Campo, Brihuega, Sotodosos, Aleas,
Huérmeces de Abajo, Saúca y también en
la catedral de Sigüenza, donde hay una
reliquia del santo.
El sábado 5 de febrero es santa Águeda,
fiesta en numerosos lugares de la diócesis,
especialmente en la campiña, como
Villanueva de la Torre, Málaga del Fresno,
Espinosa de Henares, Cogolludo, Jadraque,
Uceda, Galápagos, Montarrón.
Y en el calendario festivo provincial,
además de las festividades ya citadas, hay
también fiestas tradicionales durante estos
días en honor de santa Brígida en El Pozo
de Guadalajara y la Rueda de Torrejón
del Rey. Por su parte, Albendiego celebra
el último domingo de enero a su patrona,
santa Coloma

Vida Ascendente
y Fe y Luz Sin Barreras
El 2 de febrero también celebran jornada
los movimientos Vida Ascendente y Fe
y Luz. Vida Ascendente, dedicado a las
personas mayores, y Fe y Luz dedicada al
servicio y promoción de discapacitados

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Saber descansar
Me vienen hoy a la memoria frases muy repetidas y escuchadas: “Necesitaba
descansar …”,–me decían un día de enero evocando los días de vacaciones de
Navidad–, “es necesario saber y tener tiempo para descansar…”, “tenemos que
liberar algún día para descansar…”, “hemos hecho este alto en el camino para
poder descansar…”
Descansar. No es un lujo ni una señal de irresponsabilidad en la vida. Es una
verdadera necesidad. Un imperativo del cuerpo y también del alma. Sin el descanso
debido se nublan los caminos y los horizontes, se debilitan las mejores energías y
cunde el riesgo del fracaso en cualquier empresa existencial.
Descansar. Jesús, en medio de su ir y venir por caminos y pueblos, decía a los
suyos: “vamos a un sitio tranquilo, a descansar un poco”. Acostumbraba, por otra
parte, a buscar espacios de soledad y oración para descansar y reponer fuerzas para
la misión encomendada. Sancionó así la pedagogía del descanso.
Descansar. Descansar para avanzar más y con más decisión. Para poder correr
más y mejor, para ganar energías. Lo decía el poeta: “Cuando el silencio de agota /
germina solo el cantar. / Cuando el paso está parado / es cuando se avanza más”. Lo
que parece paradoja y contradictorio es, sin embargo, lo que demuestra y prueba
la experiencia de todos los días.
Descansar. Acabo de leer: “Aunque te sientas fuerte, sigues siendo débil. Por tanto,
ten la humildad de descansar. Aunque todo el mundo pregunte por ti, exigiendo
tu tiempo y tu ayuda, debes tener la humildad de apartarte un poco el tiempo
necesario para recuperar tus fuerzas. No te consideres indispensable: el mundo se
hizo sin ti y continuará cuando tú ya no estés en él”. Tomado del libro regalado
a los colaboradores de la Curia romana para realizar los ejercicios espirituales a
través de su lectura, que lleva por título “Ten al Señor en el corazón”.
Descansar. Porque cuando estamos cansados, incluso bien cansados como dice el
papa Francisco, o llevamos alguna herida en los pies o en el corazón, el camino se
hace más difícil y, a veces, casi imposible. Toca entonces descansar, que también
es virtud, para poder trabajar más y ayudar más a otros. Afirmamos que el descanso
no es torpeza, sino que genera fuerza y energía para el camino. Así, siempre.

El descanso no es torpeza

genera fuerza y energía para el camino
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Pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia; de desconectar el móvil
y abrir el Evangelio. Nos hará sentir la cercanía del Señor y nos infundirá valor
en el camino de la vida. Papa Francisco Twitter 23-01-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

San Ireneo,
doctor de la iglesia

El pasado 21 de enero, en el contexto de
la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, el papa Francisco declaraba
«Doctor de la Iglesia», con el título de
Doctor de la unidad, a san Ireneo de Lyon.
San Ireneo nació hacia el año 130 y fue
educado en Esmirna. Murió mártir en torno
al año 200. Fue discípulo de san Policarpo
y, posteriormente, sacerdote y obispo de
Lyon. Comprometido en la lucha contra
las herejías, sus obras más importantes,
conservadas hasta nuestros días, son
Adversus haereses y Demostración de
la predicación apostólica. La primera
trata de evidenciar los errores gnósticos
y contraponerlos a la enseñanza de la
Iglesia; la segunda es una síntesis de la fe
cristiana. Ireneo presenta al Verbo hecho
carne para redimir al mundo como la
síntesis o recapitulación de todo encuentro
del hombre con Dios. Cristo asume en
sí toda la humanidad y la redime según
el plan originario del Creador, siendo la
Eucaristía la expresión más admirable de
esta recapitulación.
Como afirma el Santo Padre en el
decreto de declaración: «San Ireneo de
Lyon, venido de Oriente, ha ejercido su
ministerio episcopal en Occidente: él ha
sido un puente espiritual y teológico entre
cristianos orientales y occidentales. Su
nombre, Ireneo, manifiesta la paz que viene
del Señor y que reconcilia, reintegrando
en la unidad… Que la doctrina de tan gran
maestro anime cada vez más el camino
de todos los discípulos del Señor hacia la
plena comunión».
Con él, son ya 37 los doctores de la Iglesia,
entre ellos, los españoles san Isidoro de
Sevilla, san Juan de Ávila y santa Teresa
de Jesús.
La memoria litúrgica de san Ireneo se
celebra el 28 de junio.

PROGRAMACIÓN PASTORAL

ARCIPRESTAZGO DE GUADALAJARA

EL ECO CULTURAL Nº 4172
Domingo, 30 de enero de 2022

Acciones
pastorales
Con la intención de dar respuesta a las demandas que el contexto social, marcado
por las crisis que la pandemia está provocando, nos presenta como Iglesia que
camina en Guadalajara, hacemos nuestra la siguiente clave pastoral:
Priorizar el “Sembrar esperanza” como actitud fundamental y eje vertebrador del presente
curso, de manera que todas nuestras acciones pastorales giren y se hilvanen desde ella.

ACCIONES PROPUESTAS
ENCUENTRO ARCIPRESTAL
29 de enero de 2022
Lugar: Parroquia del Santísimo Sacramento
Coordina: Consejo Arciprestal de Pastoral

DÍA DEL ARCIPRESTAZGO
30 de enero de 2022
Lugar: Parroquias y demás comunidades del Arciprestazgo
Coordina: Consejo Arciprestal de Pastoral

24 HORAS PARA EL SEÑOR
25 y 26 de marzo de 2022
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Responsable: Consejo Arciprestal de Pastoral

RETIRO ESPIRITUAL
26 de marzo de 2022
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol
Dirigido a sacerdotes, religiosos y laicos
Responsable: Sr. Obispo y Consejo Arciprestal de Pastoral Seglar

VIACRUCIS JUVENIL
12 de abril de 2022 (Martes Santo)
Lugar de inicio: Parroquia de San Nicolás
Estación final: Parroquia de San Pedro Apóstol
Responsable: Consejo Arciprestal de Pastoral y Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil

NOVENA Y FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA ANTIGUA
Del 30 de agosto al 8 de septiembre de 2022
Lugar: Iglesia del Fuerte de San Francisco
Responsable: Consejo Arciprestal de Pastoral y Cofradía de Ntra. Sra. de la Antigua

VIGILIA DE LA INMACULADA
7 de diciembre de 2022
Lugar: Parroquia de María Auxiliadora
Tema: María, Madre de la esperanza
Coordina: Consejo Arciprestal de Pastoral y Delegación Diocesana de Apostolado Seglar

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
23 de diciembre de 2022
Lugar: Plaza de Santa María
Organiza: Consejo Arciprestal de Pastoral, Delegación Diocesana de Misiones,
Delegación Diocesana de Infancia y Catequesis y Movimiento Scout Católico

150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal

DE LA FAMILIA
LA GACETILLA

y de San José

Nº 10
ENERO 2022

seno de cada familia. Uno de estos
actos será un “retiro en casa” para
matrimonios a través de una App
Store. Esta App Store se hará llegar a
las familias, atendiendo las peticiones,
a través de las redes sociales antes del
comienzo de esta semana dedicada al
matrimonio. Los materiales y el diseño
del retiro también estarán disponibles
para su uso en todas las parroquias,
una vez finalizada dicha semana.
Otros actos serán para vivirlos en
familia, fuera de cada casa, en unidad
con otras familias, etc. De este modo,
se busca anunciar el Evangelio de la
familia, es decir, que las familias sean
las que ofrezcan el primer anuncio, el
apoyo, la fortaleza y el ánimo a otras
familias, para que tengan un verdadero
encuentro con Jesucristo.
Aunque hay momentos todavía
por determinar en esta Semana del
Matrimonio, los acontecimientos
principales que se van a llevar a cabo
serán los siguientes:

La Semana
del Matrimonio
será del 14 al 20
de febrero en todas
las diócesis españolas
Un acontecimiento especial del Año
‘Familia Amoris Laetitia’, en el
que estamos inmersos hasta el 26 de
junio, es la llamada “Semana del
Matrimonio”. Tendrá lugar del 14
al 20 de febrero de 2022 en todas
las diócesis de España. La Comisión
diocesana Año de San José y Año

Familia Amoris Laetitia junto con la
Delegación de Familia y Vida invitan
a todos los diocesanos de SigüenzaGuadalajara a participar activamente
en los actos que se desarrollarán en
esta semana.
Habrá actos que se podrán llevar a
cabo en cada una de las casas, en el

•

Jueves 17 de febrero. Formación
Permanente: “Necesidades y
desafíos de la pastoral familiar en
la Diócesis”.

•

Viernes 18 de febrero. Cineforun
familiar.

•

Sábado 19 de febrero. Fiesta del
matrimonio: “ruta romántica para
matrimonios y talleres para los
niños”, “comida de convivencia”,
“festival familiar” y “vigilia de
oración por los matrimonios”.

•

Domingo 20 de febrero.
Eucaristía de clausura de la
semana. Estará presidida por el
Sr. Obispo, con renovación de las
promesas matrimoniales.

El horario y el lugar de celebración de
cada uno de estos actos se anunciarán,
en cada parroquia, con suficiente
antelación.

TESTIMONIOS
de familia

Proyecto Raquel:
“Sané la herida
que me produjo el aborto”

Traemos a ‘testimonios de familia’ lo
que muchas mujeres experimentan en
sus vidas después de vivir el trauma del
aborto y encontrar consuelo y sanación
en Proyecto Raquel.
La sociedad calla ante el drama del
aborto. Está en silencio y no habla
del “síndrome post aborto”. Sólo las
personas, especialmente las mujeres,
que han pasado por ello, saben lo que
sufren y la profunda herida que tienen
en todo su ser. Con la mentira de un
presunto derecho de la mujer que le
da la libertad de decidir, la mujer es
condenada a una “cadena perpetua”,
a una muerte en vida, que le anula y
le hace hundirse en el más profundo
infierno. El mal llamado “progreso” le
conduce a un pozo sin fondo del que es

muy difícil salir. Después de inducirla
a abortar y no darle otras salidas, que
la permitieran solucionar sus problemas
y poder tener su hijo, es abandonada a
su suerte y tampoco le dan ni encuentra
solución a su sufrimiento, porque le
dicen que no tiene por qué llorar por un
puñado de células muertas.

La Iglesia les ofrece ayuda para sanar
esa profunda herida que abarca todo
su ser. Un medio por el que la Iglesia
ayuda a todas las personas afectadas

por el aborto es Proyecto Raquel. En
este proyecto se ofrece a las personas
implicadas en un aborto provocado una
atención individualizada a través de una
red diocesana de sacerdotes, consejeros,
psicólogos y psiquiatras. Esta atención
supone acompañar a la persona en su
integridad en un proceso de sanación y
reconciliación.
Muchas mujeres que han pasado por
Proyecto Raquel se sienten renacidas, su
vida ha cambiado y han experimentado
el perdón, tanto el de Dios como el de
ellas a sí mismas. Experimentar ese
perdón y sanar su herida hace que ahora
den testimonio de su experiencia y
luchen por defender la vida.
Si necesitas sanar la herida del aborto y
encontrar perdón, sanación y esperanza,
acude a Proyecto Raquel, ofrecido por
medio de la Delegación de Familia
y Vida. Para ello puedes llamar al
teléfono confidencial 659 014 283.

SAN JOSÉ EN LA DIÓCESIS
Alovera destaca en
el Concurso sobre San José
A lo largo del primer trimestre del curso
escolar 2021-2022, se ha desarrollado el
“Concurso sobre San José” dirigido a
la participación de niños y jóvenes, con
el fin de dar a conocer la figura del santo
patriarca, dentro del marco del “Año de
San José”.
La “Comisión diocesana del Año de
San José y del Año de la Familia” quiere agradecer y destacar la participación
de los niños y niñas del colegio público “CEIP Virgen de la Paz” de Alovera.
Además, dicha comisión hace una mención especial a la maestra de Religión de
dicho colegio, doña Rosa María Moreno
Garcés, por su interés y trabajo desarrollado en la promoción de este concurso,
así como, por su colaboración en dar a
conocer a los niños y niñas la importan-

cia de la persona de José en la Sagrada
Familia. Por otro lado, también, se quiere
hacer mención a la participación de los
niños y niñas de catequesis de la parroquia de San Miguel de Alovera.

Junto a estas líneas se reproducen los trabajos de los niños Rodrigo García Parada, de 4º de Primaria, y Valeria Hinojosa
Vázquez, de 5º de Primaria, ambos del
“CEIP Virgen de la Paz” de Alovera.

