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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Especial África 2019 de MUNDO NEGRO.

TOCA INFORMAR
SOBRE EL SÍNODO

Durante los cuatro domingos
de mayo y en toda la diócesis

Otro paso decisivo en la marcha del Sínodo. Ahora toca
informar en toda la diócesis. Lo vamos a hacer a lo largo
de todo este mes de mayo, en cada uno de sus cuatro
domingos. La Comisión de liturgia ha elaborado cuatro
subsidios de homilías al efecto.
¿Qué es un sínodo? Definición e historia del sínodo. Fue
el tema del pasado domingo 5 de mayo. Se nos definía el
Sínodo, a la luz de la naturaleza misma de la Iglesia, como
un “caminar juntos”, un “camino compartido con otros
caminantes”.
¿Para qué un sínodo? Iglesia – Comunión. Un Sínodo,
se nos recuerda, es la expresión misma de la Iglesia, que
es misterio de comunión. De esta forma se busca hacer,
entre todos, un análisis realista y esperanzado de la
pastoral diocesana, discerniendo los caminos y respuestas
pastorales más adecuados. Informaremos así este domingo
12 de mayo, en todas las parroquias.
¿Cómo participar en el sínodo? Oración – grupos
sinodales. A esta pregunta responderemos en el tercer
domingo de mayo, el día 19. Una invitación explícita a
implicarnos todos en los trabajos del Sínodo. Primero,
desde la oración intensa y confiada. Luego, respondiendo
a la encuesta que se está preparando y participando más
tarde activamente desde los grupos sinodales de trabajo.
¿Quién hace el Sínodo? Espíritu Santo – Iglesia
peregrina. Tema de reflexión para el último domingo, 26 de
mayo. Es la Iglesia, Pueblo de Dios, que camina en nuestra
diócesis y alentado por la luz y la gracia del Espíritu Santo.

Fiel a su vocación de “revista misional africana”, MUNDO
NEGRO publica cada tres años una edición especial sobre el
continente africano. Tal es el número 648, fechado en mayo
2019, en que ofrece información periodística exhaustiva de
los 55 países africanos: datos y estadísticas, infografías y
mapas, informes y fichas, ilustraciones y fotos… Como dice
el título del editorial ponen “África en la mano” con deseos
de meterla “en el corazón” de los lectores. Para saber más
y mejor de África: 1.300 millones de habitantes; el 60%
con menos de 25 años; con difíciles retos de trabajo, de
convivencia, de dignidad, de desarrollo…

Cuatro joyas religiosas del Museo del Prado.

Vuelve a primer plano de actualidad el Museo del Prado por la
concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación
y Humanidades. Tan alta distinción enriquece la celebración
de los 200 años que cumple en noviembre. Por estos motivos
se multiplican reportajes y artículos sobre sus tesoros, como
el de un periódico provincial que da un decálogo de los
mejores cuadros. Incluye cuatro de inspiración religiosa y
bíblica. ¿Cuáles son? El descendimiento de Rogier van der
Weyden, La Anunciación de Fra Angélico, El jardín de las
delicias de El Bosco y Judith en el banquete de Holofernes
de Rembrant.

La Virgen en el mediodía

Es mediodía.
Veo la iglesia abierta. Es preciso entrar.
Madre de Jesucristo, yo no vengo a rezar.
No tengo nada que ofrecer ni nada que pedir.
Vengo solamente, madre, para miraros.
Miraros, llorar de felicidad, saber esto,
que soy vuestro hijo, y que aquí estáis.
Sólo por un momento mientras todo se detiene.
Mediodía.

Versos de un poema en que Paul Claudel (1868-1955)
se encomienda a Nuestra Señora, sede de
su conversión. Palabra y sentimiento que ayudan
en las horas marianas de mayo.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

IV PASCUA 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Hch 13, 14. 43-52. Sal 99
Ap 7, 9. 14b-17. Jn 10, 27-30

Yo soy el Buen Pastor…
Tras la experiencia de las apariciones,
el Espíritu Santo nos adentra en el
misterio de Cristo desde la luz de
la Resurrección. Una y otra vez,
necesitamos volver y volver a Jesús,
Señor y Salvador.
Por su Éxodo Pascual Jesús ha
cruzado las fronteras de la muerte

y ha resucitado. Por eso, puede
conducirnos a través de ellas a la vida
eterna. Y puede afirmar: Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las conozco y
ellas me siguen, y yo les doy la vida
eterna. Además, expresa con fuerza
esta certeza: no perecerán para
siempre y nadie las arrebatará de mi
mano.
El Apocalipsis, tras hablarnos
el Domingo Pasado del Cordero
degollado,
nos
recuerda
la
muchedumbre inmensa…, de toda
nación… que está de pie ante el
Cordero vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos:
son las ovejas que Cristo cuida, que
ellas le siguen y Él les da vida eterna.
Precisamente, en este contexto,
se empiezan a narrar los viajes
apostólicos de San Pablo: la Iglesia,
con la experiencia de encuentro con
Cristo vivo, es lanzada a anunciar la
Buena Nueva al mundo entero. Con
naturalidad, la fe busca expandirse.
La verdad de Cristo, se abre paso en
medio de los corazones: Muchos…
se fueron con Pablo y Bernabé; lo
hace con libertad soberana, sin que
ninguna dificultad la pueda acallar, es
más, Dios aprovecha las dificultades
para abrir la fe a los gentiles: Yo te
haré luz de los gentiles; y los frutos no
se dejan esperar: Cuando los gentiles
oyeron esto, se alegraron mucho…; y
los que estaban destinados a la vida
eterna, creyeron.
Ayúdanos, María, a seguir a Jesús,
hacia los buenos pastos del cielo.

E

l próximo día 12 de mayo, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de oración
por las vocaciones, juntamente con la Jornada de las vocaciones nativas.
Es una invitación a tomar conciencia de que todos hemos sido elegidos
por Dios, desde la eternidad, para ser sus hijos, para acoger su llamada al
seguimiento y para responder con generosidad a la misión que quiera confiarnos.
El lema elegido para la celebración de estas jornadas nos invita a decir “Sí al sueño de
Dios” sobre nuestra vida y sobre nuestra misión en el mundo. El Señor nos ha llamado
a la existencia y nos ha puesto en este mundo concreto para que seamos felices y para
que, colaborando con su gracia, podamos construir algo bello y grande.
En nuestros días no resulta fácil escuchar esta llamada del Señor. Son tantos los ruidos
y tan variadas las llamadas que nos llegan desde los distintos ámbitos de la sociedad,
de los medios de comunicación, de las redes digitales o de otras instancias sociales
que, en ocasiones, vivimos aturdidos e incapacitados para escuchar las insistentes
llamadas de nuestro Dios al seguimiento para responder libremente a las mismas.
En una sociedad, en la que tantos hermanos, arrastrados por las prisas, la secularización
y la indiferencia religiosa, viven y actúan como si Dios no existiese, quienes nos
confesamos seguidores de Jesús necesitamos encontrar momentos para hacer silencio
interior, escuchar su voz y discernir de forma correcta y responsable el camino que Él
quiere para cada uno.

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu

La frase del reto es más larga; dice: “Cómo se persevera y se muere uno sin esperanza
de póstumo homenaje”. Me quedo con lo primero: cómo se persevera. También
porque la perseverancia ha estado siempre en el primer puesto de mi admiración y de
mi adhesión. Al lado de la confianza.
¿Cómo se permanece cuando en el interior gana cada vez más terreno la convicción de
que nuestra perseverancia es inútil? Cuando nos abandona la esperanza, cuando nos
vence la oscuridad, cuando se rompe lo que parecía imposible de romper y el silencio
y la ausencia destruyen los cordones invisibles pero fuertes que nos unían a lo que
tanto nos importa, ¿cómo perseverar?
Sé que Tú no me mirarás severamente
impidan decir algo diferente de lo que
hoy digo. Ningún amor me ha cortado
ni querrás aleccionarme diciendo que la
nunca las alas ni me ha trabado los
mía no es una actitud cristiana. Sé que
pies. Sí, reconozco que he perseverado.
ni siquiera tengo que pedirte perdón
Y también reconozco
ni avergonzarme por
que algunas veces esa
sentirme así. Tú sabes
perseverancia ha tenido
lo que hay dentro de
amargas respuestas que
mí, Tú sabes mis pasos,
me han llevado a querer
Tú lo sabes todo. Y con
abandonar y a pensar
Cómo
todas mis flaquezas y
que no merecía la pena.
se persevera
con mis desalientos,
Pero no lo he hecho.
con mi debilidad, con mi
Ahora creo entender de dónde viene
ser tembloroso zarandeado por las dudas,
esa capacidad de persistir a pesar de
con todo, Señor, Tú sabes que te amo.
todo, hagan lo que hagan otros, y cómo
Y sabes que me atrevo a afirmar que mi
ha nacido tantas veces mi constancia
amor es constante. No solo mi amor por
y cómo he llegado a este punto y aquí
ti, que si no fuera así sería la perdición,
sigo; todo procede de ti, de tu fuerza.
sino todo amor mío. Que no es hoy sí
He pasado mi recuerdo por diferentes
y mañana ya veremos. Que no digo
casos, lejanos, cercanos y muy cercanos.
fácilmente “así fue”. Que nunca me
Y compruebo que me he mantenido
ha asustado reconocer mis afectos por
constante en todo afecto que ha estado
temor a que signifiquen compromiso,
enraizado en ti. Porque Tú eres el autor
o me hagan perder alguna libertad,
de todas mis perseverancias y por tu
amor mantengo todo amor.
o sentirme atada, o que mañana me

Siempre, pero especialmente en estos momentos, en los que parece
no haber espacio para Dios, los cristianos hemos de vivir con
la convicción de que no podremos ser discípulos misioneros, si no
encontramos momentos para conocer internamente a quien nos llama
y envía al mundo para que su amor y su salvación lleguen a todos
los hombres.
Teniendo en cuenta que la vocación cristiana, ante todo, es un regalo
del Señor, cada día de nuestra vida, pero especialmente en esta jornada,
todos los bautizados hemos de pedir con fe al Dueño de la mies, en
comunión con toda la Iglesia, que nos ayude a descubrir su proyecto
de amor y que nos conceda la fortaleza de espíritu para arriesgarnos a
asumir el camino que Él pensó para nosotros desde toda la eternidad.
Los cristianos, contemplando a la Santísima Virgen, tan venerada en
nuestra diócesis, tenemos que vivir y actuar con la convicción de que
hemos de renovar cada día nuestro “Sí” al Señor para no alejarnos de
su voluntad, para poner nuestra confianza en el cumplimiento de sus
promesas y para vencer los miedos. Así podremos permanecer en el
amor a Dios y en el servicio a nuestros semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Buen Pastor.

Viaje a Tierra Santa
y Jordania

Del 20 al 28 de julio.
Organiza: Parroquia San José Artesano.
Guadalajara.
Preside: D. Braulio Carlés
Teléfono: 606 605 855

Enrique López
es admitido como candidato
para las Sagradas Órdenes
Este fin de semana, en la Capilla del
Seminario en Guadalajara, durante la
celebración de la Eucaristía, Enrique
López Ruiz ha recibido el rito de admisión
a las Sagradas Órdenes. La Iglesia, a su
vez, le confirma así como candidato a
esta vocación, y le pide el compromiso
de seguir formándose y discerniendo
la llamada

Miércoles 8 de mayo, 12h

LOS DERECHOS
HUMANOS
EN EL MUNDO
Monseñor Oso, Director de Cáritas
Diocesana de Jaro, Filipinas
Ponencia en Casa Nazaret

Jubileo del arciprestazgo
de Azuqueca
Más de un centenar de personas de diversas
parroquias del arciprestazgo de Azuqueca
de Henares celebraron, el pasado 27 de
abril, la peregrinación jubilar a la catedral
de Sigüenza. Tras la celebración de la
eucaristía en la parroquia de San Pedro,
tuvo logar el Íter jubilar. A continuación
todos los peregrinos compartieron comida
en los comedores del Colegio Episcopal
Sagrada Familia y, posteriormente,
realizaron la visita cultural del Museo
Diocesano y la catedral. La jornada
concluyó con visita y oración a la Virgen
en el Santuario de Nuestra Señora de la
Salud de Barbatona

XII Encuentro Diocesano
Misionero y tres
peregrinaciones a la catedral
El sábado 11 de mayo por la mañana es
el XII Encuentro Diocesano Misionero en
Guadalajara y por la tarde, peregrinación
jubilar a la catedral de Sigüenza. Este
mismo día, la catedral de Sigüenza acogerá,
en su misa de 11 horas, a dos nuevos grupos
jubilares. Y en la tarde del domingo 12 de
mayo peregrinarán a la catedral miembros
del Instituto Secular Cruzada Evangélica,
cuyo fundador es el sacerdote venerable
siervo de Dios, de origen diocesano, don
Doroteo Hernández Vera

San Isidro labrador
El miércoles 15 de mayo es la memoria
litúrgica obligatoria de san Isidro
ladrador, personaje entrañable del
medievo español y universal, esposo
(casado con santa María de la Cabeza)
y padre de familia, agricultor y hombre
de profunda vida de fe, piedad, oración
y caridad. Es, por ejemplo, el patrono
de Madrid, la capital de España. Y en
nuestra diócesis de lugares y pueblos,
entre los que destaca Azuqueca de
Henares; también de distintas cofradías.
San Isidro labrador es el patrono del
mundo rural y de los agricultores

San Pascual Baylón
El jueves 17 de mayo es la memoria
litúrgica en honor del humilde fraile
franciscano español del siglo XVI san
Pascual Baylón, modelo de pobreza,
caridad y amor a la eucaristía. Es
el patrono de los movimientos
eucarísticos en toda la Iglesia. San
Pascual Baylón es memoria obligatoria
en nuestra diócesis, ya que nació en
Torrehermosa, localidad zaragozana
entonces perteneciente al histórico
obispado de Sigüenza. La parroquia
dedicada a su nombre en Guadalajara,
Fuentelsaz, Ventosa, Mochales y
Torremocha del Campo tienen al santo
como patrono

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

¿La Iglesia está muriendo…? (y 3)
Analiza, finalmente, el papa emérito Benedicto XVI, en la carta que
venimos comentando, el misterio de la Iglesia. Comienza con esta
confesión terrible: evocando la frase de Romano Guardini, hace casi 100
años, “Un evento de importancia incalculable ha comenzado, la Iglesia
está despertando en las almas, y viendo lo que ha estado pasando, me
siento tentado a revertir la frase: La Iglesia está muriendo en las almas”.

© Vatican News

Tremenda constatación y confesión.
Recuerda el papa que hay una
parábola de la Iglesia (parábola
del Señor) como un campo en
el que el buen grano que Dios
mismo sembró crece junto a la
mala hierba que “un enemigo” secretamente echó en él. De hecho, las
malas hierbas en el campo de Dios, la Iglesia, son ahora excesivamente
visibles y los peces malos en la red también muestran su fortaleza. Sin
embargo, el campo es aún el campo de Dios y la red es la red de Dios. Y en
todos los tiempos, no solo ha habido mala hierba o peces malos, sino también
los sembríos de Dios y los buenos peces. Proclamar ambos con énfasis y de la
misma forma no es una manera falsa de apologética, sino un necesario servicio
a la Verdad.
Sí, hay pecado y mal en la Iglesia, pero incluso hoy existe la Santa Iglesia, que
es indestructible. Además hoy hay mucha gente que humildemente cree, sufre
y ama, en quien el Dios verdadero, el Dios amoroso, se muestra a Sí mismo
a nosotros. Dios también tiene hoy Sus testigos (“martyres”) en el mundo.
Nosotros solo tenemos que estar vigilantes para verlos y escucharlos.
El hoy de la Iglesia es más que nunca una Iglesia de mártires y por ello un
testimonio del Dios viviente. Si miramos a nuestro alrededor y escuchamos
con un corazón atento, podremos hoy encontrar testigos en todos lados,
especialmente entre la gente ordinaria, pero también en los altos rangos de la
Iglesia, que se alzan por Dios con sus vidas y su sufrimiento. Es una inercia del
corazón lo que nos lleva a no desear reconocerlos.
Escuché hace un mes: “la catedral de París será reconstruida y más bella aún”.
Y me acordé de la Iglesia. La Iglesia, nuestra Iglesia, siempre en reforma y
purificación, será también reconstruida y más bella aún. Depende del Señor y
también de todos y cada uno de nosotros.

Sopa de Letras
Por M.C.

Busca el nombre
de 12 santos
del mes de mayo:
Jeremías, Felipe,
Froilán, Berta,
Fátima, Gema,
Isidro, Pascual,
Gisela, Susana,
Emilio, Agustín.
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Los lazos más auténticos no se quiebran ni siquiera con la muerte: hay quien sigue amando,
aunque la persona amada se haya ido para siempre. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Audiencia del Papa a los
nuevos guardias suizos

El pasado 4 de mayo, el Papa Francisco
recibió en audiencia, junto con sus
familiares, a los nuevos 23 reclutas que se
incorporarán este año a la Guardia Suiza.
El Papa, en las palabras que les dirigió, les
invitó a ser “testigos de Cristo resucitado”,
anunciando la alegría de la Pascua, y les
agradeció su valioso y generoso servicio
a su persona y a la Iglesia, realizado
con “dedicación, profesionalismo y
amor”. Además les invitó a ser, durante
su estancia en Roma, testimonio de fe
para las personas que encuentren en el
desempeño de su trabajo, de tal modo que
trabajadores, peregrinos o turistas que
llegan al Vaticano, descubran el amor de
Dios por cada hombre.
Posteriormente, en la tarde del lunes 6 de
mayo, los nuevos guardias pronunciaron
su juramento en el patio de San Dámaso.
En esa fecha, se conmemora la muerte de
147 soldados suizos que defendieron al
papa Clemente VII durante el saqueo de
Roma del año 1527.
Fundada el 22 de enero de 1506, por
iniciativa del papa Julio II, la Guardia
Suiza realiza, principalmente, un servicio
de seguridad y de vigilancia del Palacio
Apostólico, velando por el orden y la
seguridad del Papa y de su residencia.
Además, también cumple una importante
misión protocolar al estar presente y
rendir honores en la recepción de Jefes de
estado, embajadores y otras autoridades,
durante sus visitas oficiales al Vaticano.
Este cuerpo militar, el ejército más
pequeño del mundo, se compone de algo
más de un centenar de soldados, que para
poder ser guardias suizos han debido,
junto con la instrucción militar, reunir
una serie de condiciones; entre otras, ser
varones, suizos, entre 19 y 30 años, de
fe católica, de más de un metro setenta y
cuatro de altura y solteros.

