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CONTAR Y CANTAR
El «fuego nuevo» de Pascua
Palabras del Papa Francisco sobre la
vivencia pascual de Jesucristo vivo:
«En la noche de Pascua reviviremos el
sugestivo rito de encender el cirio
pascual: la luz que proviene del
«fuego nuevo» poco a poco disipará
la oscuridad e iluminará la asamblea
litúrgica. «Que la luz de Cristo,
resucitado y glorioso, disipe las
tinieblas de nuestro corazón y de
nuestro espíritu», para que todos
podamos vivir la misma experiencia
de los discípulos de Emaús: después
de escuchar la Palabra del Señor y de
alimentarnos con el Pan eucarístico
nuestro corazón volverá a arder de fe,
esperanza y caridad.»
Peregrinación diocesana a Lourdes
Del 28 de abril al 1 de mayo discurrirá
la peregrinación diocesana al
santuario de Lourdes, que presidirá
mons. Atilano Rodríguez Martínez.
Tras pasar por Zaragoza, el domingo
29 y el lunes 30 serán jornadas
dedicadas a Lourdes y su entorno. En
el regreso habrá oportunidad de
visitar el monasterio de Leyre y al
castillo de Javier. La organización la
lleva Buenafuente del Sistal.
“Oda a la resurrección de Cristo”
... Para que no busquemos
[al vivo entre los muertos
se hizo viva la sangre;
[para que nuestros ojos
lloren con los que lloran
[y sintamos el hambre
de los que se desagarran
[de dolor las entrañas…
Para que bendigamos
[la tierrra de que somos,
... para que comprendamos,
[para que perdonemos,
¡para que nos amemos
[los unos a los otros!
Canto pascual. Versos del final de un
largo poema dedicado a Cristo
resucitado. Del poeta Luis López
Anglada (1919-1991).
Álvaro Ruiz
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Oración
al Resucitado

Para que remueva las piedras que
nos impiden vivir, crecer y caminar…

S

eñor Jesús, Señor Resucitado,
en el amanecer de la Pascua –día y primavera ya sin fin…-,
Te contemplamos removiendo la piedra grande
que cubría tu sepulcro y tu cuerpo enterrado.
Ahora, lleno de luz y de vida, vives para siempre.
Desde tu monte de luz y gloria que ya no acaba
mira todos nuestros sepulcros de muerte
y remueve cada una de las piedras –grandes y pesadasque nos impiden vivir, crecer y caminar…
Remueve, Señor Resucitado, la piedra de nuestros miedos:
miedos que nos aterran y, a veces, nos paralizan;
miedos a lo que hay o a lo que se nos viene encima;
miedos a lo conocido y, sobre todo, a lo desconocido.
Remueve, Señor Resucitado, la piedra de nuestros desencantos:
desencantos por tanto dolor acumulado
y por muchos aparentes o reales fracasos en la vida;
desencantos venidos de todos los mundos que nos rodean.
Remueve, Señor Resucitado, la piedra de nuestra autosuficiencia:
El creernos dueños y señores del mundo y nosotros
y beber cada día el cáliz de la amargura y la propia muerte;
el sentirnos muy grandes y cosechar miserias y bajuras.
Remueve, Señor Resucitado, la piedra de nuestra incredulidad:
sin ti, que eres la luz, todo se va convirtiendo en noche y tinieblas;
sin ti, que eres la vida, solo hay espacios para la muerte;
sin ti, que eres la esperanza, todo se viste de gris y desesperanza.

Felices Pascuas de Resurrección

Domingo: Día del Señor
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Hch 10, 34ª. 37-43. Sal 117
Col 3, 1-4. (1Cor 5, 6b-8). Secuencia.
Jn 20, 1-9. (Lc 24, 13-35)
“¡¡¡Cristo ha Resucitado, aleluya!!!”.
“Éste es el día en que actuó el Señor”.
Hoy, solemnidad de todas las
solemnidades, Cristo, vencedor de la
muerte, con su Resurrección realiza la
Salvación de todos los hombres.

Su Resurrección es el momento
culminante de toda la Historia humana,
la respuesta de amor del Padre a la
entrega de su Hijo, la victoria prometida
durante siglos, el resultado de los planes
misteriosos de Dios, la respuesta
amorosa total a toda la sed y hambre
humanos.
Primero el hecho: Al tercer día, tras
su Pasión y Muerte, Cristo resucita
como lo había predicho. “La Resurrección
de Jesús es la verdad culminante de
nuestra fe en Cristo,…” (CIC 638).
En segundo lugar, Cristo ha
resucitado para salvarnos. El signo previo
del sepulcro vacío “fue el primer paso para
el reconocimiento del hecho de la
Resurrección”. Es el caso de las primeras
mujeres que fueron al sepulcro, y el testimonio de Juan al llegar a él: “Vio y creyó”:
Juan “constató… que la ausencia del
cuerpo de Jesús no había podido ser obra
humana y que Jesús no había vuelto
simplemente a una vida terrenal”.
En tercer lugar, Cristo se aparece y
da muestras de su nueva Vida “a los
testigos que Él había designado: a
nosotros que hemos comido y bebido
con Él después de su Resurrección”.
En cuarto lugar, la Resurrección nos
ha hecho nacer a una vida nueva: por
eso, nos llama a “buscad los bienes de
allá arriba”.
En quinto lugar, la misión: todos
estamos llamados a anunciar a todos
los hombres la alegría de la Resurrección
de Cristo.
María, alegre por la Resurrección de
tu Hijo, ayúdanos a creer en Jesús y a
saber anunciarle a todos los hombres.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Jesucristo
ha resucitado
Después de la muerte del Maestro, los discípulos experimentan una
profunda tristeza. Sus proyectos se
vienen por tierra y sus esperanzas se
han apagado. Jesús ha desaparecido
de la convivencia diaria y, como consecuencia de ello, cada uno busca
rehacer su vida. No habían entendido que debía morir para entrar en
su gloria.
En medio de la tristeza y la desesperanza, algunas mujeres y un grupo de discípulos, que estaban convencidos del cumplimiento de las palabras del Maestro, fueron encontrados por Él. Las experiencias de estos encuentros les dan paz, les devuelven la alegría y les permiten renovar la fe en el Resucitado y en el
cumplimiento de las Escrituras.

“En cada Eucaristía,
Cristo camina con nosotros
y sale a nuestro encuentro
para renovar
nuestra esperanza
y fortalecer
las rodillas vacilantes”.
Algunos, como los de Emaús, no
podían dejar de pensar en Jesús.
Hablan de Él por el camino, pero no
son capaces de reconocerle cuando
se acerca a ellos. Han escuchado cada
día sus enseñanzas, pero no les sirve
de nada. Les falta lo único que puede levantar su esperanza y hacer arder su corazón: el encuentro personal con Jesús.
Hoy, muchos cristianos hemos
oído hablar de Jesucristo y de su resurrección de entre los muertos. Incluso confesamos su resurrección,
cuando recitamos el Credo, pero no
estamos verdaderamente convencidos de ello. Al menos, la indiferencia religiosa, el desencanto y la rutina de bastantes hermanos no son signo de confianza y esperanza en el Re-

sucitado, en el Dios que vive para
siempre.
Pienso que, en medio de las muchas actividades y proyectos personales, nos falta la experiencia del
encuentro con el Viviente. Para recuperar la fe en Él, además de contemplar el testimonio creyente de
tantos discípulos de ayer y de hoy,
necesitamos escuchar y meditar la
Palabra de Dios y concretar su estilo
de vida.
Al mismo tiempo, hemos de descubrirle vivo y presente en nuestras
Eucaristías y en los restantes sacramentos. El Señor resucitado es quien
las preside, nos regala su Palabra, nos
entrega su Cuerpo y Sangre, para
que experimentemos su presencia
permanente en medio nosotros. En
cada Eucaristía, Cristo camina con
nosotros y sale a nuestro encuentro
para renovar nuestra esperanza y
fortalecer las rodillas vacilantes.
Los discípulos de Emaús, desconsolados y desanimados, una vez que
escuchan la explicación de las Escrituras y se reúnen con el Resucitado
para la fracción del pan, descubren
que alguien alimenta su existencia, les
da fuerza para el camino, les transforma el corazón y los pone en camino para compartir la alegría con los
hermanos.
A partir de aquí, tendríamos que
preguntarnos: ¿La experiencia del encuentro con el Resucitado en la Eucaristía, nos impulsa a recorrer el
camino con los hermanos ofreciéndoles su amor y compasión? ¿Ese
encuentro con el Dios vivo renueva
nuestra fe y nos impulsa a descubrirlo presente y necesitado en los marginados de la sociedad?
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Sor María Isabel López Esteban,
abadesa del Císter de Brihuega

cios destacados en cualquiera de ellos,
tanto en España como en el ámbito internacional.
La foto que ilustra esta información
es del coro de niños del colegio, tras
interpretar el himno del bicentenario, en
la misa solemne del 24 de febrero 
Nuevas tasas de servicios de
Curia y de aranceles
parroquiales electrónico

Con la presencia de la madre federal
de las Cistercienses de Castilla, sor
Kandida Saratxaga (en la foto, junto
abadesa de Brihuega), el sábado 17 de
marzo hubo capítulo electivo extraordinario en el monasterio de Santa Ana del
Císter de Brihuega. Desde octubre pasado y tras la renuncia del servicio de
abadesa de sor Matilde Fernández
Donoso, la comunidad era regida por una
administradora, sor Teresa Caballero.
Ahora, ha sido elegida abadesa sor María Isabel López Esteban (Valdearenas,
1949), monja en este monasterio desde
1965, con votos temporales en 1967 y
votos perpetuos en 1971 
El Colegio de las Ursulinas
de Sigüenza, galardonado
por el Gobierno de España

Desde comienzos de año está vigente una nueva tabla de tasas por servicios de Curia, así como de aranceles y
estipendios parroquiales en toda la provincia eclesiástica de Toledo, en que se
inserta la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, según acuerdo del colegio de obispos de este arzobispado.
Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, obispo diocesano, firmó el decreto correspondiente con fecha del 1 de
enero de 2018. La actualización de tasas atañe a documentos y gestiones de
Curia diocesana y también a estipendios
y aranceles de las parroquias.
En la Curia diocesana se gestionan,
sobre todo, asuntos matrimoniales
(exhortos, licencias, dispensas…) con
tasas en torno a los 15 euros.
También, decretos, licencias y partidas sacramentales y para oratorios y capillas privadas. A las parroquias pertenecen los estipendios de misas y las
celebraciones de sacramentos. Al respecto, el estipendio de la misa manual
u ordinaria es de 10 Euros; y el de misas gregorianas, 400 Euros. La celebración del bautismo tiene 15 Euros de estipendio; el matrimonio, 60 Euros; los funerales, 15 Euros; las exequias completas, 60 Euros; y el novenario, 70 Euros.
Por su parte, los servicios de despachos parroquiales se ajustan a estas
nuevas tasas: certificados y partidas, 4
Euros; expediente matrimonial, 15
Euros; y medio expediente, 6 Euros 
Fallece Sor Azucena,
capuchina de Cifuentes

Con fecha 16 de marzo, orden ministerial ECD/297/2018, el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo y Montojo, ha concedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría de
Placa de Honor al Colegio Jesús, María
y José de las Religiosas Ursulinas de
Sigüenza con ocasión de su doscientos
aniversario.
La Orden Civil de Alfonso X el Sabio
premia a aquellas personas físicas y
jurídicas y a las entidades que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la
ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servi-

En la mañana del 22 de marzo falleció, en la residencia Juan Pablo II de
Alovera, Sor Mª Azucena de la Santísima Trinidad, a punto de cumplir los
90 años. Eran natural de Villamayor de
Santiago (Cuenca), ingresó en el monasterio de Nuestra Señora de Belén de Cifuentes en 1952, hizo sus votos temporales el 6 de octubre de 1954 y los perpetuos el 8 de septiembre de 1957. En
la comunidad tuvo, sobre todo, el oficio
de enfermera y de repostera 
Entregados los premios del
concurso de dibujo sobre
“Mi parroquia”
La Delegación diocesana de Enseñanza ha organizado un año más un
concurso de dibujo en todos los centros

escolares de la provincia. Los premios
fueron entregados la semana pasada en
la Casa diocesana de Guadalajara.
En la sección de Infantil, los premios
fueron los siguientes: 1º: Desiree Mayoral Díaz (5 años), colegio El Coto. 2º:
Eva Herrera Sonseca (5 años), colegio
El Badiel (Guadalajara). 3º: Elena Sara
Dragnea (5 años), CRA Serranía de
Atienza (aula de Cantalojas).
En 1º - 3º Primaria: 1º: Rocío Redondo Fernánez (3º primaria), CRA Serranía de Atienza (Aula de Cantalojas).
2º: Ana Cezón Gonzalo (3º primaria),
colegio Romualdo de Toledo (Jadraque).
3º: Laura Andrea Ivanciu (3º primaria),
CRA Sexma de la Sierra.
En 4º - 6º Primaria: 1º: Andrea Olga
(5º primaria), colegio San Pedro Apóstol (Guadalajara). 2º: Beatriz Nava Moreno (5º Primaria), colegio Santa Ana
(Guadalajara). 3º: Iría Martínez (5º Primaria), Colegio El Badiel (Guadalajara)
En ESO y Bachillerato: 1º: Lucía
Cortijo Hernánez, Instituto Liceo
Caracense (Guadalajara). 2º: Pilar Padrino, Instituo Liceo Caracense (Guadalajara. 3º: Juan Cia, colegio Santa Ana
(Guadalajara) 

Excursión
Colonia
Países Bajos
y Luxemburgo
Del 21 al 28 de Julio

Organiza:
Delegación Diocesana de Enseñanza

Teléfonos de información:
660 90 70 59 - 655 66 14 08

La Oración eucarística (9)

“Ecos” de la vida

C

omentamos hoy,
de la mano del
papa Francisco, la
Oración eucaristía (Oración
“que cualifica la celebración de la misa y constituye el momento central, encaminado a la santa Comunión”). Es cierto que toda
la celebración constituye
una unidad; una unidad
bellamente armonizada.
Pero esta, la Oración eucarística, constituye como el
“corazón” mismo de la celebración. Dice el papa:
“En primer lugar está el
prefacio, que es una acción
de gracias por los dones de
Dios, en particular por el
envío de su Hijo como Salvador… Después está la
invocación del Espíritu
para que con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos al Espíritu para
que venga y en el pan y el
vino esté Jesús. La acción

(Del “corazón” mismo de la misa…)
del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote, hacen
realmente presente, bajo
las especies del pan y del
vino, su Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido
en la cruz de una vez para
todas”
Comenta el papa que
Jesús en esto ha sido clarísimo... «Este es mi cuerpo,
esta es mi sangre”… Es Jesús mismo quien dijo
esto… Es el «misterio de la
fe», como nosotros decimos después de la consagración.
La Iglesia ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y tierra: ofrece el
sacrificio pascual de Cristo ofreciéndose con Él. La
Oración eucarística pide a
Dios, seguidamente, reunir a todos sus hijos en

“Ecos” Culturales...

la perfección del amor, en
unión con el Papa y el obispo, mencionados por su
nombre, signo de que celebramos en comunión con
la Iglesia universal y con la
Iglesia particular.
Nada ni nadie es olvidado en la Oración eucarística, sino que cada cosa
es reconducida a Dios,
como recuerda la doxología que la concluye. Nadie es olvidado. Y si tengo
alguna persona, parientes,
amigos, que están en necesidad o han pasado de este
mundo al otro, puedo
nominarlos en ese momento, interiormente y en silencio o hacer escribir que
el nombre sea dicho.
Las tres actitudes que
debemos cuidar en nuestra
celebración de la misa son
las siguientes: primera,
aprender a «dar gracias,

¿Procuro hacer
de mi vida
una “eucaristía”
permanente?
El Director

Frase de la semana

Desde Roma
Por José Luis Perucha

La Santa Sede en la Bienal de Venecia
La Santa Sede estará presente,
por primera vez, en la Muestra Internacional de Arquitectura de la
“Biennale” de Venecia, que se desarrollará en dicha ciudad, entre el
26 de mayo y el 25 de noviembre de
2018. En la muestra, que celebra su
16ª edición y en la que participan
más de setenta países, la Santa
Sede contará con su proprio pabellón, en la isla de San Giorgio, al
que se añadirán diez pequeñas capillas fuera del mismo, diseñadas
por arquitectos procedentes de los
cinco continentes. El proyecto, inspirado en la “Capilla del bosque”,
construida en Estocolmo, en 1920,
por el arquitecto Gunnar Aspludy,
fue presentado recientemente por
el Cardenal Giancarlo Ravasi, Presidente del Pontificio Consejo de la
Cultura.
La exposición quiere aunar belleza y teología, a través del reencuentro entre el arte y la fe, tan denostado en los últimos decenios.

siempre y en cada lugar»…; segunda, hacer de
nuestra vida un don de
amor, libre y gratuito; tercera, construir una concreta comunión, en la Iglesia
y con todos. Por lo tanto,
esta oración central de la
misa, como la misa misma,
nos educa, poco a poco, en
hacer de toda nuestra vida
una «eucaristía», es decir,
una acción de gracias.
Lo sé, pero hoy me
debo preguntar con sinceridad:

Esta secuencia de capillas, en medio del espacio natural, pretende
evocar la encarnación del templo en
la trama de la vida cotidiana, concibiendo la visita como una peregrinación, en la cual redescubrir la belleza, el silencio, la voz interior y
trascendente o la fraternidad humana, expresadas, sobre todo, por la
presencia en cada capilla del ambón y del altar, componentes fundamentales de la liturgia cristiana.
La iniciativa recoge la invitación
del Papa Francisco, en Evangelii
gaudium, al referirse a la belleza: «hay
que atreverse a encontrar los nuevos
signos, los nuevos símbolos, una
nueva carne para la transmisión de
la Palabra, las formas diversas de
belleza que se valoran en diferentes
ámbitos culturales, e incluso aquellos modos no convencionales de
belleza, que pueden ser poco significativos para los evangelizadores,
pero que se han vuelto particularmente atractivos para otros».

Les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando
aún estaba en Galilea,diciendo: Es necesario
que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. (Lc 24, 5-8)

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
diez santos del mes de abril: san Hugo, san
Ricardo, san Benito, santa Casilda, san
Valeriano, santa Engracia, san Aniceto, san
Marcos, san Pedro Chanel, san Pío V.
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