Domingo 16 de mayo
55 Jornada de las
Comunicaciones Sociales.

Sábado 22 de mayo
Fiesta del Santuario de la Hoz.
Vigilia de Pentecostés.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Católicos por la conversión ecológica
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“VEN Y LO VERÁS”
Para celebrar la 55 Jornada
de las Comunicaciones Sociales
El papa nos invita a celebrar este domingo la 55 Jornada
de las Comunicaciones Sociales con este lema y deseo:
«Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontrando a las
personas donde están y como son.
Afirma: Para poder relatar la verdad de la vida que se hace
historia (…) es necesario salir de la cómoda presunción
del “como es ya sabido” y ponerse en marcha, ir a ver,
estar con las personas, escucharlas, recoger las sugestiones
de la realidad, que siempre nos sorprenderá en cualquier
aspecto”. Vale para todos. También la oración final:
Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos,
y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad.
Enséñanos a ir y ver,
enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios,
a no sacar conclusiones apresuradas.
Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir,
a tomarnos el tiempo para entender,
a prestar atención a lo esencial,
a no dejarnos distraer por lo superfluo,
a distinguir la apariencia engañosa de la verdad.
Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo
y la honestidad de contar lo que hemos visto.

En mayo del año pasado, al cumplirse el quinto
aniversario de la encíclica Laudato Si, hubo una semana
a ella dedicada y se abrió un año especial. Ahora, se
anuncia la Semana Laudato Si` 2021, que discurrirá del
16 al 25 de mayo, para cerrar tal año conmemorativo.
Cuenta con el patrocinio del Dicasterio Vaticano para
el Servicio del Desarrollo Humano Integral y con el
concurso del Movimiento Católico Mundial por el
Clima en colaboración con buen número de entidades
católicas. Información: laudatosiweek.org.

Lo que pide el testamento vital católico
En la plenaria de abril, los obispos han aprobado lo
que puede considerarse testamento vital católico. Es
el documento de Instrucciones Previas y Voluntades
Anticipadas. Ni es exclusivo ni exige ser único; y
lo puede suscribir cualquier persona en previsión de
situaciones de inconsciencia o incapacitación para
decidir. Dicho sucintamente, pide que no se aplique al
firmante la eutanasia en ninguna de sus formas, ni el
‘suicidio médicamente asistido’. Y también pide “ayuda
para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte”
con la ayuda de un sacerdote católico y la administración
de los sacramentos pertinentes.

En la Ascensión

¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quién oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo y desventura?
Aqueste mar turbado
¿quién le pondrá freno? ¿Quién concierto
al viento fiero, airado?
Estando tú encubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?

Fray Luis de León ensarta preguntas al hablar con
Dios; sobre todo en horas grises y de aliento ahogado.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Ascensión del Señor Por Sergio SP
Hch 1, 1-11. Sal 46
Ef 1, 17-23 o Ef 4, 1-13. Mc 16

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Lo vieron levantarse
Cuarenta días después de darles
numerosas pruebas de que estaba
vivo, Jesús cumple su éxodo pascual
y sube al Padre, su tierra prometida.
Son estas verdades de nuestro credo:
Cristo resucitado subió al cielo y está
sentado a la derecha del Padre. Este
aspecto del único misterio de Cristo
expresa la dimensión de su exaltación
y glorificación, como contrapunto a
su humillación en la muerte.

La Ascensión de Cristo es ya nuestra
victoria. Somos el cuerpo de Cristo
y Él es nuestra cabeza, participamos,
por tanto, de su misma suerte; por
eso, allí donde nos ha precedido…
esperamos llegar también nosotros
como miembros de su cuerpo. Ha
ido por delante para que nosotros…
vivamos con la ardiente esperanza de
seguirlo en su Reino.
La Ascensión ha constituido a
Jesús como mediador entre Dios
y nosotros, como juez de vivos y
muertos. Pero no se ha ido para
desentenderse de este mundo, sino
que a la vez ha querido quedarse
con nosotros: Sabed que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo. Y, junto con su fiel
presencia, nos ha encomendado la
tarea de continuar el anuncio de su
resurrección: Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio. Él
actuará
con
nosotros,
nos
acompañarán sus signos y confirmará
nuestro testimonio.
Dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con Espíritu Santo:
Cristo les convoca para la fiesta de
Pentecostés esperando el don del
Espíritu Santo. Esta última semana
de Pascua nos lleva a preparar el
corazón en la espera de Pentecostés.
María, fortalece nuestro testimonio
en el mundo y nuestra fe en la
vida eterna.

E

l día 16 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor, la Iglesia
celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Con el lema “Ven y lo verás”, el papa Francisco nos recuerda que este
debe ser el método de toda auténtica comunicación humana, pues el buen
comunicador tiene que vencer su comodidad, ponerse en camino, analizar la realidad
y escuchar directamente a las personas.
En nuestros días, los medios de comunicación han adquirido un enorme relieve.
Como consecuencia de la utilización masiva de las redes digitales, podemos conocer
sucesos y acontecimientos que de otro modo sería imposible. Para muchas personas,
estos nuevos instrumentos de comunicación son el principal medio informativo
y formativo a la hora de orientar sus criterios y comportamientos individuales,
familiares y sociales.
Teniendo en cuenta que hoy no existen lugares del planeta a los que no llegue el influjo
de la cultura de los medios de comunicación y de la cultura digital, la Iglesia y los
cristianos no podemos vivir de espaldas a ellos. Es preciso que nos hagamos presentes
en estos medios para ofrecer a la humanidad el rico patrimonio cultural y la ingente
sabiduría religiosa custodiada por la tradición cristiana a lo largo de los siglos.
Internet, que es un medio y no un fin, puede ser utilizado para el bien o para el mal,
como sucede con otros medios o instrumentos. De hecho, la excesiva concentración de

CARTA A MI SEÑOR

Palabras malas, palabras buenas
Por Ángela C. Ionescu

Tenía casi terminada la carta para ti
que iba a mandar al director, cuando
a través de un regalo inesperado, me
vuelve con fuerza el recuerdo de
Ovidio y de su Tristia, librito que va a
donde el autor no puede… En realidad,
nunca sabemos el paradero de nuestras
palabras. El autor las lanza, como
Ovidio sus versos heridos. Después,
no sabe más; ni quién las leerá, ni
qué harán en el lector, ni si le serán
luz, o consuelo, o renuevo de penas, o
cicatrizante de sus llagas…
Y una vez más -¡y cuántas!- pensé
con estremecimiento en el tremendo
poder de tu don, la palabra. Me
empujó a ello la coincidencia de lo que
yo estaba viviendo. Se encontraban
sobre mí palabras malas y palabras
buenas. Palabras que como dardos
emponzoñados
intentaban
hacer
todo el mal posible, verter su veneno
y drenar lo que las inspiraba. Y
palabras que como bálsamo suave se
iban a posar en los mismos lugares y
anulaban las malas, las barrían como

un vendaval dispersa los vilanos por las
tierras yermas, llenas de piedras y de
cardos. Esas palabras buenas traían paz
y dejaban en mí la luz que Tú dejas, esa
luz de la que te hablaba en la carta que
tanto bien le hizo a mi lector agradecido.
Nunca, nunca puede el mal más que el
bien. Lo sabemos, nos lo dicen en la
iglesia, nos lo repiten casi a diario y
lo creemos, de verdad lo creemos. Pero
es diferente palparlo de repente, tocarlo
como algo material, con dimensiones,
con peso y volumen, tenerlo en la vida
real, diaria, en cualquier sitio de los que
recorremos habitualmente; eso es otra
cosa. Y, con el asombro balbuciente,
casi se grita, como decía Lewis: “¡Está
vivo, está vivo!”
Donde la palabra mala había intentado
levantar la piel y dejar la carne viva,
al descubierto, la palabra buena, en
seguida, hacía nacer la carne sana,
limpia, mejor que antes.
Ha sido uno de tus maravillosos regalos
de Pascua, de Señor Resucitado.

la atención en los medios digitales hace muy difícil el cultivo de la cultura del encuentro
y las relaciones personales, favoreciendo el individualismo y el distanciamiento entre los
miembros de la familia y entre los amigos. Esto nos permite descubrir que el contacto
virtual no puede sustituir nunca a la relación humana directa con nuestros semejantes.
Teniendo en cuenta estos y otros problemas que pueden surgir como consecuencia de la
excesiva utilización de las redes digitales, los cristianos hemos de servirnos de ellas para
la transmisión de la fe a nuestros semejantes, teniendo en cuenta que esto requiere estar
dispuestos siempre a dar razón de la propia esperanza. Además de comunicar la Buena
Noticia, los creyentes hemos de hacernos creíbles para los demás por el testimonio de
una vida transfigurada ante el Señor, convencidos de que la gracia divina tiene el poder
de actuar y transformar el corazón de las personas y la misma cultura.
Como nos decía el papa Benedicto XVI, los cristianos, en la utilización de los medios
de comunicación, no deberíamos olvidar nunca que “la verdad de Cristo es siempre la
respuesta plena y auténtica al deseo humano de relación, de comunión y de sentido, que
se manifiesta también en la participación masiva en las diversas redes digitales”.
Oremos al Señor para que suscite en la sociedad comunicadores que no se dejen
vencer por las ideologías, la comodidad o el dinero, sino que actúen siempre desde la
independencia, la libertad y la búsqueda objetiva de la verdad.
Con mi bendición, feliz celebración de la Ascensión del Señor.
.

Volvimos a Barbatona

Un buen número de peregrinos y amantes
de la Virgen de la Salud no se quisieron
perder este año la visita presencial al
santuario a lo largo de la jornada del
domingo pasado. Tras el encuentro en el
santuario me confesaban tres peregrinos:
“vengo a Barbatona por lo familiar que me
resulta todo”, “a mí me cautiva la sencillez
que se respira en este lugar”, “cada
año descubro que la fe sigue viva y que
mucha gente acude la Virgen”. Pues sí,
Barbatona, en esta ocasión, no son cifras
sino sentimientos más hondos, gentes de
cualquier edad y lugar que llegan a los
pies de Ntra. Sra. de la Salud para invocar
su protección y socorro maternal

Muerte repentina
del sacerdote Pedro Martínez
En la noche del 5 al 6 de mayo, de modo
repentino, falleció en su domicilio de
Rillo de Gallo, el sacerdote diocesano
de Madrid, afincado en nuestra diócesis,
Pedro Martínez Cid. Sus honras fúnebres
fueron en su pueblo natal, presididas por el
Monseñor Atilano Rodríguez. En Madrid

fue párroco, sucesivamente, en Cercedilla,
Aravaca y Pozuelo de Alarcón. Una vez
jubilado, alternó su vida entre Sigüenza
y Rillo de Gallo, siempre disponible para
colaborar con parroquias de la zona. Fue
ordenado sacerdote en Madrid el 23 de
diciembre de 1967. Tenía 78 años

componentes de la comisión permanente
de ACG

Encuentro de oración joven
en Aranzueque

Falleció el sacerdote
José Luis Martínez
El 25 de abril falleció en Madrid el
sacerdote José Luis Martínez Martínez,
natural de nuestra diócesis, donde estudió
y a cuyo presbiterio perteneció. Nació en
Villarejo de Medina el 18 de diciembre de
1944. Fue ordenado sacerdote en Sigüenza
el 22 de diciembre de 1968. Cursó la
licenciatura de Teología en Burgos. Con
otros sacerdotes, fue párroco de Sacecorbo
y anejos hasta 1978, en que se trasladó a
Madrid, donde fue profesor de instituto y
sirvió también en parroquias. Su funeral
fue en San Buenaventura de Madrid

Encuentro anual de
consiliarios de Acción Católica
Tres párrocos de la diócesis acompañaron
al consiliario diocesano, Jerónimo
Tabernero, en el encuentro anual de
los consiliarios y sacerdotes que animan
grupos de formación y vida cristiana bajo
el itinerario de Acción Católica General.
Concurrieron más de cuarenta sacerdotes
de toda España y que estuvo animado por

Acción Católica General anunciaba para
el viernes 7 de mayo un encuentro de
oración joven en Aranzueque con el lema
“Unidos para crecer”. La iniciativa era
para los jóvenes de entre 17 y 19 años y
la animaban grupos de jóvenes de ACG
mayores. La convivencia en la oración y
el proyecto de formar nuevos grupos en la
zona constituían el objetivo de la cita

Vuelve el campamento
Zagalópolis
Delegación de Infancia y Catequesis y
Delegación de Vocaciones anuncian el
campamento diocesano "Zagalópolis" en
Alarcón (Cuenca). Se va a desarrollar en
dos periodos: del 30 de junio al 4 de julio,
para chicos de 9 a 11 años (3º, 4º y 5º de
Primaria) y del 5 al 9 de julio, para chicos
de 12 a 13 años (6º de Primaria y 1º de
ESO). Hay 60 plazas disponibles para cada
periodo. Información en las parroquias

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La verdadera devoción a María
Ahora, en este mes de mayo y de “flores” a María, y fieles a nuestra mejor tradición
mariana, nos sentimos todos un poco más cercanos a la Madre y así lo cantamos y
celebramos: “Venid y vamos todos con flores a María…”
Buena ocasión para purificar y fortalecer la verdadera devoción mariana. El
propio Concilio Vaticano II, que nos regaló una doctrina preciosa sobre María
en la Constitución Lumen gentium, nos indicaba que, con frecuencia y a lo largo
de la historia, se han cometido dos errores, uno por exceso y otro por defecto, en
relación con el culto a la Virgen María. Hablaba de “falsa exageración”, por un
lado, y también de “excesiva estrechez de espíritu”, por otro lado, al considerar la
singular dignidad de la Madre de Dios.
Ponía las cosas en su punto y verdad con estas hermosas palabras:
Recuerden, finalmente, los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en
un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que
procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la
Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la
imitación de sus virtudes (LG, 67).
Primero, reconocer quién es María. Saber de su misterio y dones, y también de
su oficio en la economía de la salvación. Conocer su relación con Cristo y con la
Iglesia, su maternidad singular y universal: Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
Conocer su vida y quehaceres cotidianos, su anhelo por hacer siempre la voluntad
de Dios, su corazón humilde y lleno de fe.
Luego y al mismo tiempo, amarla filialmente. Con la más grande de las
confianzas y el amor más apasionado de todos los amores. Amarla hasta vivir
en sus brazos y bajo su mirada, como el niño más confiado o el enamorado más
enamorado. Amarla con el corazón lleno de confianza y el alma llena de ternura.
“Una madre no se cansa de esperar…”
Finalmente, imitarla. Que así estará ella contenta con nuestras vidas. Si nos ve
confiar en el Padre y rezarle, como ella…; si nos ve humildes y con ganas de servir
a todos, como ella…; si nos ve llevando socorro y alegría a los demás, como ella…;
si nos ve firmes en la hora de la fiesta y también al pie de la cruz, como ella…

Hablemos del Sínodo Diocesano
Por M.C.
Busca en esta sopa
de letras 10 palabras
del Evangelio según
san Marcos (16,15-20)
de este domingo:
apareció, mundo,
proclamad, evangelio,
creación, signos,
impondrán, manos,
quedarán
y sanos.
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Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar a Dios siempre, en los buenos y
en los malos momentos, porque Dios es el Amigo fiel y su amor nunca nos abandona.
Papa Francisco. Twitter 03-05- 2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Un juez a los altares

El pasado domingo, 9 de mayo, durante
el rezo del Regina Coeli, el Santo Padre
recordó al beato Rosario Livatino, juez
y mártir asesinado por la mafia italiana
el 21 de septiembre de 1990, cuando tenía
38 años:
«Hoy, en Agrigento, ha sido beatificado
Rosario Angelo Livatino, mártir de la
justicia y de la fe. En su servicio a la
colectividad como íntegro juez que nunca
se dejó corromper, se esforzó en juzgar no
para condenar, sino para redimir. Siempre
ponía su trabajo bajo la tutela de Dios.
Por eso se ha convertido en testigo del
Evangelio hasta la muerta heroica. Que
su ejemplo sea para todos, especialmente
para los magistrados, estímulo para ser
leales defensores de la legalidad y de la
libertad», afirmó Francisco.
La fecha para su beatificación fue escogida
por su carga de significado, ya que, un 9
de mayo de 1993, en Agrigento, el papa
san Juan Pablo II, al terminar la Eucaristía,
pronunció sus famosas palabras contra
la mafia: «En el nombre de este Cristo,
crucificado y resucitado, que es camino,
verdad y vida, yo digo a los responsables.
¡Convertios! ¡Porque llegará el juicio
de Dios!».
Sustituto del procurador de la República
en el Palacio de Justicia de Agrigento
a los 27 años, el juez Livatino fue un
testigo coherente del Evangelio, como
afirmó el cardenal Semeraro, prefecto
de la Congregación de las Causas de los
Santos, en la homilía de su beatificación:
«La independencia del juez está en su
credibilidad, que logra conquistas por
medio de su trabajo y de sus decisiones, y
en cada momento de su actividad».
Como reliquia, durante la ceremonia
estuvo presente la camisa ensangrentada
del nuevo beato. Su memoria litúrgica se
celebrará el 29 de octubre.

