Viernes 6 de mayo
Oración por las Vocaciones
21h en la Iglesia de El Carmen
(Guadalajara)

Domingo 8 de mayo
Marcha a Barbatona
Nuestra Señora de la Salud

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Gran cita de profesores de Religión

VOLVER
A BARBATONA
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Ponerse en camino al estilo
y manera de María a la montaña
El camino a Barbatona, peregrinación obligada para
muchos cada año, es todo un símbolo espiritual del camino
de fe, del verdadero camino de la vida cristiana. Un símbolo
del camino de la Iglesia. Con estos tres pasos.
Ponerse en camino, como María. Salir de uno mismo
y de los propios intereses para buscar los de los demás;
para buscar el Evangelio que salva, la buena noticia que es
Jesucristo, siempre el Camino con mayúscula. Ponerse en
camino, cada día, como Abrahám, los profetas todos y los
santos, la Iglesia entera que es Pueblo en camino (camino
juntos, sinodal).
Para llevar la alegría del Evangelio, como María. Su
presencia, con el niño en sus entrañas, inundó la casa y la
vida de Isabel de la más pura y honda alegría. El niño dio
saltos de alegría. Nos toca llevar el regalo del Evangelio, de
Jesucristo, que es el que llena el corazón y la vida entera de
los hombres (cfr. EG 1), pues es el que libera “del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento”.
Con la fuerza del cuidado, como María. Es el signo y
la urgencia del momento: crear una verdadera cultura del
cuidado que alivie y acompañe a tanta gente necesitada y
herida. Volver a recordar las palabras finales: “tuve hambre
y me distéis de comer; estaba solo y vinisteis a verme”. Lo
hizo María al quedarse allí unos tres meses. Ejemplo para
todos y siempre.

Se llama I Encuentro Iberoamericano de Profesores de
Religión y lo organiza la plataforma educativa ‘Siena
Educación’ entre el 6 y el 8 de mayo. Tiene el objetivo
mayor de impulsar la asignatura de Religión y a su
profesorado. Será en los espacios de CaixaForum Madrid
y ofrece las dos modalidades ya habituales, presencial y
en línea. Anuncia un amplio programa de conferencias
y coloquios en que intervendrán 38 ponentes. Merece la
pena seguir las jornadas y aprovechar sus frutos, de los
que habrá materiales audiovisuales y escritos disponibles
en seguida. La vía de información e inscripciones es
profesoresdereligion.com.

¿Qué dices de ‘El beso de Dios’?
Vuelve a las pantallas en tema religioso con la película
‘El beso de Dios’. Se anuncia como documental, de
76 minutos según la ficha técnica, sobre la eucaristía
pues se va explicando la acción litúrgica de la misa
en buena parte del metraje. No obstante, va más lejos
merced a la intervención de la decena de personas
entrevistadas. Se ha estrenado el 22 de abril. Podrá verse
en las ciudades que lo pidan, según el procedimiento
ya usual para muchos títulos. Tiene su sitio digital en
https://elbesodedios.es.

A un olmo seco

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.
[…] antes que el río hasta la mar te empuje,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera

El célebre poema de Antonio Machado viene oportuno
en el mayo pascual, tiempo de ansiadas esperanzas.

PASCUA

CARTA DEL OBISPO

Domingo III
Por Sergio SP
Hch 5, 27b-32. 40b-41. Sal 29
Ap 5, 11-14. Jn 21, 1-19

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Segundo, la experiencia de Cristo
les constituye en testigos de la
resurrección. Pedro, en nombre de
todos, proclama el “kerigma”, que es
el solemne anuncio de la resurrección.
Anunciar esta buena noticia es un
gozo y una urgencia para los testigos.
Pronto la persecución hace su entrada
y son detenidos, pero la fuerza de
la verdad no es capaz de tumbar el
testimonio de los apóstoles, es más, lo
reciben como un honor: Salieron del
consejo, contentos de haber merecido
aquel ultraje por el nombre de Jesús.
Éste es el testimonio que Jesús espera
de cada cristiano.
Tercero, Juan nos muestra la gloria
que en el cielo se tributa a Cristo
resucitado: Digno es el Cordero
degollado de recibir el poder. Es un
estímulo para los cristianos no perder
de vista la transcendencia eterna de
la resurrección y el señorío de Cristo
como salvador. Miramos hacia el
futuro de gloria que nos espera.
María, feliz la que ha creído, da
fuerza y alegría a nuestro testimonio
cristiano.

C

JESÚS PLA : ayer y hoy

Jesús se aparece por tercera vez a los
apóstoles en Galilea.
En primer lugar, la aparición. Jesús
vuelve a buscar a sus amigos. El lugar
es muy especial: en el lago comenzaron
sus llamadas y los primeros signos.
El momento está cargado de detalles
llenos de sentido. Los apóstoles están
juntos, la pesca milagrosa (que está
unida especialmente a la figura y
vocación de Pedro), Jesús en la orilla,
el pez y las brasas, el grito de Juan: Y
aquel discípulo que Jesús tanto quería
le dice a Pedro: es el Señor; los 153
peces grandes, la entrega del primado
a Pedro… Cristo, con su palabra y su
Pan, instruye a los suyos: ellos van
comprendiendo las Escrituras.

Por Ángel Mejía Asensio

El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús

omo consecuencia de la pandemia provocada por la covid, durante los
dos últimos años hemos tenido que suspender la tradicional marcha al
santuario de Nuestra Señora de la Salud de Barbatona. No obstante, a
pesar de estas dificultades, un reducido grupo de sacerdotes y cristianos
laicos, cumpliendo las normas sanitarias, hemos podido celebrar todos los años la
santa misa en el santuario, pidiendo a la Santísima Virgen por la recuperación de la
salud de los enfermos y por el eterno descanso de los difuntos.
Este año, si Dios quiere y si no cambian las normas sanitarias, parece que el próximo
día 8 de mayo podremos realizar la marcha oracional desde Sigüenza a Barbatona,
celebrando la eucaristía en la explanada del santuario. En la súplica al Padre celestial,
por intercesión de la Santísima Virgen, además de orar por la implantación de la paz
y la justicia en el mundo, pediremos también por la salud física y espiritual de todas
las personas que experimentan la limitación física o el cansancio espiritual.
Como este mismo día, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, daremos gracias a Dios por quienes responden cada día con gozo a
su llamada y le pediremos que suscite nuevas vocaciones de jóvenes, niños y adultos
que no duden en entregar sus vidas al anuncio del Evangelio y al servicio de los
hermanos. Los cristianos no debemos olvidar nunca que la vocación es, ante todo, un
don de Dios a cada persona y que hemos de pedirla cada día confiadamente al Dueño

A Barbatona, para poner
a nuestros jóvenes bajo el manto
de la Virgen
Con estas palabras nos animaba, don Jesús, a las familias y fieles de la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara a participar, en 1985, en la XX Marcha
al santuario de la Virgen de Barbatona, preocupado por la situación en la
que se encontraba la juventud, proponiéndonos que pidiéramos por ella. Esta
propuesta se basaba en la Carta Apostólica que Juan Pablo II dirigió a los
jóvenes, en la que ponía como ejemplo la escena del joven rico del evangelio,
cuando le preguntaba a Jesús qué hacer para alcanzar el reino de los cielos y
cuya respuesta es de todos conocida.
Incidía, don Jesús, precisamente en hacernos comprender que la mayor
riqueza tanto la de aquel joven
rico, como la del joven actual, no
se encontraba en su exterior, en
las riquezas materiales, sino en “la
riqueza interior que se esconde en la
juventud y que lo conduce a Jesús”.
En este sentido, nos recordaba que
la Virgen, como madre que era, “nos
quiere no por lo que poseemos sino
por lo que somos”.
Y en este caminar, junto a la Virgen,
hacia su santuario de Barbatona, elevaba su plegaria a la Madre para que
“recondujese a la juventud desde los campos del consumismo” hacia una
vida de entrega a los demás, en el que se llevase a cabo un profundo cambio
desde lo exterior hacia lo interior, con el fin de potenciar “la riqueza que la
juventud puede ofrecer a la Iglesia y a la sociedad”.
Este proceso, según don Jesús, no era una tarea fácil y significó para él una de
las grandes preocupaciones de su obispado, ya que no solo consistía en formar
la conciencia del joven “sobre sólidos fundamentos morales”, para lo que se
necesitaba tiempo, sino que era preciso “buscar el procedimiento que fuese
más apto y eficaz para formar a la juventud, para consolidar sus principios
morales, para hacerle vivir los grandes ideales, que sólo se encontraban en el
seguimiento de Cristo”.
Nada tan actual como estas palabras de don Jesús para que sigamos hoy
caminando junto a María y pidiéndole, especialmente, en este mes de mayo,
por la fortaleza moral de nuestros jóvenes.

MARCHA A

de la mies.
Acogiendo y meditando en el “sí” incondicional de la Santísima Virgen a la invitación
del ángel para ser la Madre de Jesús, todos los cristianos hemos de preguntarnos en el
silencio de la oración qué quiere Dios de nosotros y cómo podemos hacer de nuestra
existencia en este mundo un don para los demás. Para ello, hemos de superar los miedos,
abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo y ponernos a su servicio para que
nuestra vida diaria tenga plenitud de sentido.
Ciertamente, son muchos los jóvenes, niños y adultos que, en estos momentos de
desconcierto y apatía en la convivencia social, venciendo la indiferencia religiosa,
responden cada día positivamente a la llamada del Señor y colaboran con él en la
construcción de una sociedad más fraterna, porque desean que las virtudes cristianas
sigan impregnando la convivencia social, familiar y política.
Además de dar gracias a Dios por el testimonio creyente de estos hermanos, las
comunidades parroquiales y los movimientos apostólicos deben seguir acompañando
con su consejo y oración a quienes tienen inquietudes vocacionales, para que puedan
responder positivamente a las llamadas del Señor, para que sean valientes a la hora
de tomar decisiones y para que, cuando surjan las dificultades, encuentren en el Señor
descanso y fortaleza para continuar el camino. ¡Qué la Virgen de la Salud nos lo conceda!
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
.

Fiesta en la parroquia
de San José Artesano
por el 50 aniversario

y de 18h. a 21h. (salvo horarios de culto).
Además, La Cofradía de la Pasión del
Señor de la capital ha entregado 1.000€ a
Cáritas Diocesana para Ucrania recaudados
durante esta Semana Santa con motivo del
acto caritativo del 75 aniversario

San José Artesano, la parroquia de los
Manantiales, cumplió medio siglo en
mayo de 2021. Ahora, con circunstancias
favorables, la comunidad parroquial
empieza a abrir un programa de acciones
conmemorativas. Este domingo día 1 de
mayo la misa mayor de la fiesta titular será
en la plaza del barrio, a las 12:30, hasta
donde los feligreses llegarán en procesión
desde el templo parroquial. También será
procesional el retorno a la iglesia tras la
eucaristía. Otros actos festivos de música,
rifa y juegos completarán la celebración.
Y según espera el párroco Braulio Carlés,
para final de curso se inaugurará el nuevo
presbiterio del templo parroquial y habrá
una representación teatral sobre la figura
de san José

El señor obispo ha constituido una Comisión
diocesana para el sostenimiento de la Iglesia
en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Está compuesta por: D. Agustín Bugeda
Sanz, Vicario General, como presidente.
D. Miguel Ángel Calvo Blázquez,
D. Carlos Izquierdo López D.ª Mayte
Lozano Lamparero, D. Alfonso Olmos
Embid, D. Álvaro Ruiz Langa, D. José
Luis San José Burgueño, D. Jesús
Sánchez Garrido y D. Manuel Serrano
Salazar

Exposición por el 75
aniversario de la Cofradía
de la Pasión del Señor

José Magaña Romera,
nuevo secretario general
de Cáritas Diocesana

El domingo 24 de abril se inauguró en
la parroquia de Santiago Apóstol de
Guadalajara la exposición que conmemora
el 75 aniversario de la erección canónica
de la Cofradía de la Pasión del Señor. Lleva
por título Historia de Pasión. La muestra
ofrece diversos enseres, documentos,
túnicas y fotografías que resumen la
historia de la cofradía. Se podrá visitar del
24 de abril al 8 de mayo de 10,30 h. a 13h.

El pasado 8 de abril, monseñor Atilano
Rodríguez Martínez, nombró secretario
general de Cáritas Diocesana SigüenzaGuadalajara a D. José Magaña Romera.
Licenciado en Filosofía y Doctor en
Teología, tiene una amplia trayectoria
en el ámbito social, principalmente en el
campo de migraciones. Anteriormente
ha colaborado en el equipo directivo de
Cáritas Diocesana de Segovia

Comisión diocesana para
el sostenimiento de la iglesia

BARBATONA
2022

Los Josefinos celebran
60 años entre nosotros
Los Josefinos de Murialdo, presentes
en Sigüenza y Azuqueca de Henares,
en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara,
celebran los 60 años de presencia en
España y, por tanto, en Sigüenza puesto
que es donde comenzó esa presencia. El
sábado 14 de mayo, a las 12 h. el obispo
celebrará una misa de acción de gracias en
la catedral. A continuación, a las 13,30 h.,
tendrá lugar un encuentro festivo en la casa
de los Josefinos y, finalmente, a las 15 h.
una comida de hermandad en el Parador

Pastoral Familiar anima
a celebrar el X Encuentro
Mundial de las Familias
La Delegación de Familia y Vida ya
está difundiendo informaciones sobre el
X Encuentro Mundial de las Familias
que será en Roma del 22 al 26 de junio.
Siguiendo las propuestas del Papa
referentes a que, además de en Roma,
en cada una de las diócesis de todo el
mundo haya alguna forma de celebración,
anuncia que “habrá actos de este encuentro
mundial que se realizarán en nuestra
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y otros
que se realizarán unidos a toda la Provincia
Eclesiástica, en Toledo”. Sobre el programa
concreto se darán más detalles

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Peregrinos de la Esperanza
Estamos ya avisados. El año 2025 será año jubilar. Y conocemos también el lema:
Peregrinos de la Esperanza. Venga sobre este lema nuestra reflexión de hoy.
El lema para un jubileo no se elige por puro azar. Tiene siempre razones profundas
que lo justifican y responde a una determinada situación histórica que vive la
humanidad. El lema para el próximo jubileo, Peregrinos de la Esperanza, también
responde a una situación histórica bien concreta, la que se vive hoy en el mundo.
Escribe el santo Padre en su carta de convocatoria:
El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza
y confianza, como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como
urgente. Por esa razón elegí el lema Peregrinos de la Esperanza. Todo esto será
posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal…
Peregrinos de la Esperanza. Buscadores, en todo caso. Gentes que no se resignan
a vivir en cualquier clima y situación, sino que luchan y buscan un clima nuevo.
Afirma también el Papa que “debemos mantener encendida la llama de la esperanza
que nos ha sido dada, y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza
y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de
miras”. Tarea, por tanto, urgente y que va al fondo mismo de la existencia humana.
Peregrinos de la Esperanza. Sin dejarnos atrapar por el inmediatismo, por
un presente vivido sin la luz y la fuerza del futuro. En un estilo así solo caben
esperanzas pequeñas y cicateras, como sugiere Benedicto XVI en su encíclica Spe
salvi. La esperanza que vale, la gran esperanza, ilumina el presente y da fuerza y
densidad al camino, genera compromiso y da sentido a todo. Necesitamos pequeñas
esperanzas, porque somos humanos y vivimos en el tiempo, pero necesitamos,
sobre todo, la gran esperanza, porque siendo en el tiempo somos para la eternidad.
Peregrinos de la Esperanza. Para que la vida sea hermosa, valga y tenga sentido
último y definitivo. Cuando Josefina Bakhita se encontró con el Señor, pudo decir:
"yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda; este gran Amor me espera.
Por eso mi vida es hermosa” (cfr. Spe salvi 3). La esperanza teologal, la que nace
de Dios y mira a Dios, es la que da el verdadero valor a la existencia. Apostar por
la esperanza, teologal en nuestro caso, es apostar por la definitivo, por lo que da
peso y valor a la vida.

Sopa de letras
Por M.C.
Busca en esta sopa
de letras nombres de
santos del mes de mayo:
san Ventura, santa
Amparo, Nuestra Señora
de Fátima, santa Gema,
san Bernardino de Siena,
san Aitor, san Felipe
Neri, san Agustín
de Canterbury,
san Germán.
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¡Qué hermosa es una Iglesia que recorre los caminos del mundo con el deseo de llevar a
todos la alegría del Evangelio! A esto estamos llamados, a quitar la piedra del sepulcro, donde
con frecuencia hemos encerrado al Señor, para difundir su alegría en el mundo
Papa Francisco twitter 22-2-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

«El Misionero de
la Misericordia, signo
de acogida»

Con este lema se ha desarrollado en Roma,
entre los días 23 y 25 de abril, el tercer
encuentro mundial de los Misioneros de la
Misericordia. Organizado por el Consejo
Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, en él han participado
más de 400 misioneros procedentes de
diversas partes del mundo, entre ellos el
sacerdote diocesano Ángel Moreno.
El sábado 23 tuvieron lugar diversas
actividades y talleres en los que los
Misioneros pudieron encontrarse y
compartir sus experiencias durante
la pandemia. Además, el encuentro
contó con la participación del cardenal
Rainiero Cantalamessa, predicador de
la Casa Pontifica, y el jesuita P. Damián
Astigueta, profesor de derecho canónico
en la Pontificia Universidad Gregoriana,
entre otros ponentes.
El centro del encuentro lo constituyó la
eucaristía del segundo domingo de Pascua,
domingo de la Divina Misericordia, que
fue presidida por mons. Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consejo para la
Nueva Evangelización, y a la que asistió
el Santo Padre, que no pudo presidir por
su dolencia en la rodilla, pero sí pronunció
la homilía. En ella destacó cómo la paz
que nos trae el Señor resucitado suscita
la alegría, el perdón y el consuelo en la
fatiga.
Por último, el lunes 25, los misioneros
fueron recibidos en audiencia por el Papa.
Este encuentro tendría que haber sido
celebrado en abril de 2020, pero debido
a las restricciones derivadas de la
pandemia de covid-19 no pudo tener
lugar. En la actualidad, los Misioneros de
la Misericordia, creados en 2016 durante
el Jubileo de la Misericordia, son más de
mil y se encuentran repartidos por todo
el mundo. Con su labor prestan un gran
servicio a la Iglesia, especialmente a
través del sacramento de la reconciliación.

