Domingo 17 de abril
Resurrección. Felices Pascuas.

Sábado 23 abril
Vía lucis por las calles.

CONTAR Y CANTAR
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Un Amor crucificado, radiante
y solidario
La Pascua, que celebramos hoy, radiantes de gozo y llenos
de luz y flores, es el Amor. El Amor en su forma plena
y definitiva. El Amor según el plan de Dios. La Pascua
es Jesucristo resucitado. “El día en que actuó el Señor”,
cantamos con toda verdad.
Un Amor crucificado. Hecho encarnación y servicio
a todos —más a los más pobres—, hasta el extremo del
lavatorio. Abrazado a los palos de la cruz hasta convertirlos
en árbol de vida y redención, de esperanza definitiva. Un
Amor convertido en rescate y justicia de la humanidad:
cuerpo entregado y sangre derramada para el perdón de los
pecados. Una cruz para siempre a medida del Amor.
Un Amor radiante. Así estaba dicho y escrito: “y al tercer
día resucitará.” Desde el corazón mismo de la noche, en
vigilia interminable, sigue ardiendo el cirio de Pascua y
resonando el “aleluya” de la victoria en el corazón del
mundo y de cada uno de los hombres. El Amor ha triunfado.
Roto, como el grano en la tierra, ahora brilla radiante y
triunfador, como una espiga cuajada de vida y esperanza.
Es la hora de volver cantando.
Un Amor solidario. Se ha metido en los caminos de la
historia y ya para siempre. Ahora va a nuestro lado,
inseparable y seguro, y nos garantiza la victoria en nuestras
luchas y el triunfo en cada uno de nuestros caminos. El
camino de Emaús es ya para siempre su camino junto a
nuestros caminos.
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Por Álvaro Ruiz

Afanes mayores de la Iglesia española
Diez días atrás, el jueves 7 de abril, el papa Francisco
recibió a los tres obispos que forman la cúpula del
episcopado español: presidente, vicepresidente y
secretario general de la Conferencia Episcopal. La visita
ha servido para mostrar las líneas importantes de la CEE,
pues de ello se trataba. Según lo hablado, las principales
líneas de trabajo son impulsar a la comunidad católica
española como Iglesia en salida misionera, consolidar
el espíritu de sinodalidad y avanzar en cuanto se
refiere a la prevención de abusos. También hablaron de
evangelización y de los inmigrantes.

Doce semanas para hacer Memoria

Ya está en marcha el proyecto #HazMemoria, por el
que los medios de comunicación de la Iglesia española
pretenden mostrar lo que es la vida de los católicos en
diversos ámbitos: anuncio del Evangelio, actividades
socio-sanitarias, catequesis, atención a enfermos,
celebración de la eucaristía, ayudas a presos y mujeres
abandonadas, etc. El propósito es ir recordando algún
área de acción cada semana. La primera se ha dedicado
a la educación y una de las tres intervenciones ofrecidas
ha sido el testimonio de dos alumnos del colegio
diocesano Santa Cruz, de Guadalajara.

Domingo sin ocaso

El sábado que pasan tantas cosas,
soy el guardián dormido del sepulcro;
el sábado, que no tendría nunca
que pasar nada, están pasando cosas.
Sábado era la ley, perfecto el mundo:
sirvo a la ley, y ni siquiera a ella,
pues cuando tuve que velar, dormía
en el perfecto sábado del mundo;
[…] en el ultimo sábado perfecto,
preludio de un domingo sin ocaso.

Julio Martínez Mesanza recrea en primera persona la
mañana pascual y su misterio: De Gloria (2016).
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Dios lo resucitó al tercer
día y nos lo hizo ver

Celebramos la resurrección de Jesús.
Después de la cruz, por el amor con
que nos amó, venció la muerte y reina
victorioso como Señor.
Creemos en Jesús resucitado por el
testimonio de los Apóstoles: Nosotros
somos testigos de todo, que hemos
comido y bebido con él después
de la resurrección. Testimonio del
que el Espíritu Santo garantiza su
transmisión y veracidad a través de
la Iglesia, que, a través de los siglos,
humilde recibe la Buena Nueva y fiel
la transmite a todas las generaciones.

Este es el día en que actuó el Señor:
por tanto, el domingo es el día
cristiano por excelencia, día del Señor
resucitado, el primer día y el último,
porque anticipa la victoria gloriosa
de Cristo al final de los tiempos.
Es el signo propio e identificativo de
los cristianos.
En el centro del domingo está la
eucaristía, en la que Jesús mismo es
nuestra comida y bebida. Como con
los discípulos de Emaús, Jesús nos
explica las Escrituras y nos parte
el pan, calienta nuestro corazón
y nos permite reconocerle, y saltar
de alegría.
La resurrección, el domingo marca
la vida del cristiano tanto es su
perspectiva eterna como en la luz
y la vida que aporta en las cosas
cotidianas. La resurrección de
Jesús se ha de reflejar en una vida
resucitada: pasar del hombre viejo al
nuevo: Celebremos la Pascua, no con
levadura vieja, sino con los panes
ácimos de la sinceridad y la verdad;
y también en un anhelo nuevo por
la vida eterna: Ya que habéis
resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba.
María, feliz porque has creído,
porque lo que te dijo el Señor se
ha cumplido.

E

n el mensaje publicado con ocasión de la Cuaresma, el papa Francisco nos
invitaba a poner los ojos del corazón en el misterio pascual de Jesucristo
para descubrir la infinita misericordia de Dios hacia nosotros y hacia
todos los hombres. En el diálogo de amor con quien nos ha amado y nos
sigue amando primero, podremos experimentar la paz y la esperanza pues estamos
siempre en buenas manos, en las manos de Dios.
La alegría cristiana tiene su fundamento en el misterio de la muerte y resurrección
de Jesús. Las personas que aceptan este misterio de amor en sus vidas renuncian
a sentirse dueños de la existencia personal y de la de sus semejantes. Quienes
contemplan en silencio la entrega de Jesucristo hasta la muerte de cruz, así como su
victoria sobre el poder del pecado y de la muerte en virtud de la resurrección, pueden
descubrir y experimentar que tanto la propia existencia como la de sus semejantes
nacen del infinito amor de Dios y de su voluntad de dar vida en abundancia a todos
los hombres.
Haciendo nuestra la recomendación de Jesús, los cristianos hemos de orar en todos
los momentos de la existencia, pero de un modo especial hemos de orar durante el
tiempo pascual, tiempo de gracia y de salvación, para responder con amor al infinito
amor de Dios que nos precede, acompaña y sostiene en todos los instantes de la vida.
Cuanto más tiempo dediquemos a escuchar y meditar la Palabra de Dios,

Queridos amigos lectores: hace ya bastantes años que no me acerco por las parroquias y
playas catalanas y levantinas. Será la edad.
Pero aún recuerdo la primera vez que oí, en valenciano, una frase que me llamó la
atención y que traduzco al castellano:

Ya está en la verdad
[Palabras y frases 2022 IV. Por Manuel Azabal]

La frase se aplicaba y se aplica, hablando
de alguien que ha fallecido.
Estar en la verdad. Es Jesús la verdad. Él
es toda la verdad.
La primera carta de san Juan es una
virguería a propósito de la luz y la
verdad. Es un canto precioso para quien
es y posee toda certeza. Es una simple y
plena explicación sobre Jesucristo como
manifestación del Dios de Verdad.
Llama a Dios “El Verdadero” dado a
conocer por Jesús. Nos dice que Dios,
por ser Dios, es la Verdad, y su palabra,
Jesucristo, no puede ser más que la verdad.
Añadirá san Juan en su Evangelio, que “la
vida eterna consiste en conocer a Dios, el
Verdadero.”
Ahora vemos como en un espejo, luego,
estaremos en la Verdad.
Damos un paso más y “dejamos en la
verdad” a los que nos han precedido, para
recordar, (quizá saber), más cosas sobre
la Verdad, el Verdadero y otras cosillas
interrelacionadas.
San Pablo (Rm3,4) vuelve a decirnos (y es
un principio filosófico) que hay que dar por

descontado que Dios, por serlo, es veraz.
La misión de Jesús es “ser testigo de la
verdad” y “todo el que está en la verdad
lo escucha y está llamado a vivir en la
verdad”.
La Iglesia, “maestra de la verdad que
es Cristo, tiene la misma misión de
enseñar, declarar y confirmar la verdad”
(Declaración sobre la libertad religiosa del
Concilio Vaticano II).
Jesucristo, que se llama a sí mismo “la
verdad que hace libres”, necesita testigos
que den firme testimonio de la verdad con
palabras y obras humildes, sinceros, llenos
de fe, sí, pero más llenos de caridad, porque
“el reino de Dios no se defiende a golpes,
sino que se establece dando testimonio de
la verdad y prestándole oído”, sé que “Dios
quiere que todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad”.
Si Dios es verdad, si Cristo es verdad, la
verdad es hermosa, gozosa y bella en sí
misma, enseña el Catecismo.
Un abrazo, amigos, y, libres en la Verdad.
Feliz tiempo de gracia en Cristo resucitado.
“Camino Verdad y Vida”.

experimentaremos con mayor profundidad la misericordia infinita y gratuita
del Padre celestial. De este modo, aunque nuestros pecados y los pecados
del mundo sean muchos y graves, la escucha oracional de la palabra divina
nos permitirá descubrir el deseo de Dios de ofrecernos su perdón mediante el
sacramento de la reconciliación.
Además, cuando ponemos el misterio pascual en el centro de nuestra reflexión
y de nuestra oración, experimentamos también la invitación a actuar con
sentimientos de compasión y misericordia ante tantas personas en las que
podemos contemplar las llagas de Cristo. Estas heridas del corazón de Cristo
podemos descubrirlas hoy en las víctimas inocentes de las guerras, en los
desterrados, en los que sufren los efectos de la pandemia del covid, en sus
familiares y en los ancianos.
En medio de tanto dolor y sufrimiento, meditemos la palabra de Dios y
escuchemos su invitación a dejarnos reconciliar con él. Pongamos la mirada
del corazón en el misterio pascual, en la victoria de Cristo sobre el poder
del pecado y de la muerte, y practiquemos un diálogo sincero y amoroso
con él. Así aprenderemos a practicar la justicia y a ser sal de la tierra y luz
del mundo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz Pascua de la Resurrección del Señor.

El templo de San Nicolás
el Real ha abierto al culto
Tras un período de obras de casi nueve
meses, el templo de San Nicolás el Real
ha abierto de nuevo sus puertas al público.
El templo parroquial recupera actividades
litúrgicas y pastorales según los horarios
habituales, acciones que se han venido
teniendo en la iglesia del Carmen durante
el tiempo de obras. Las principales
mejoras realizadas han sido en el solado,
enteramente renovado y dotado de una red
de calefacción radiante, el saneamiento de
humedades, la pintura de todo el templo
y unas nuevas instalaciones de megafonía
e iluminación. Otras intervenciones
menores han completado la intervención.
El resultado lo celebrarán con un acto de
acción de gracias a tener hacia finales de
curso, según planean los párrocos Juan
José Calleja y Juan Antonio Fernández

19ª edición de “Oraciones
del cristiano” de Victorio
Lorente
Hace más de tres décadas que el entonces
párroco, primero de San Pedro Apóstol y
después de San Juan de Ávila, Victorio
Lorente Sánchez, publicó el librito
“Oraciones del cristiano. Resumen de
la Doctrina Cristiana”. El libro, con
ediciones en español, francés, catalán y
castellano adaptado a América Latina,
acaba de alcanzar su edición número
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19ª, lo cual significa que se han editado
2.215.000 ejemplares. Victorio Lorente
nació en Alustante el 21 de mayo de 1933
y fue ordenado sacerdote en Sigüenza el 21
de noviembre de 1955. Tras su jubilación
marchó a la diócesis de Canarias y
actualmente trabaja en la de Madrid

y en el santuario, habrá misa a las 18:30
horas. El lema de la convocatoria reza
«María se levantó y se puso en camino»
(Lc 1, 39); y la intención general, por
nuestra salud corporal y espiritual

Fallece una ursulina
en Guadalajara

La fotografía recoge un grupo de niñas de
las premiadas en el Concurso "Rezando
en familia" de la Delegación Diocesana de
Enseñanza

El pasado 4 de abril, en Guadalajara, falleció
la religiosa ursulina sor María Rosario
Gordo Sampedraño. Nació hace 87 años
en Santa María de Huerta (Soria). Ingresó
en las Ursulinas de Sigüenza, de donde
pasó a la comunidad de Molina de Aragón
y después abrió, con otras hermanas, casa
ursulina en Guadalajara

Marcha Diocesana
a Barbatona el 8 de mayo
Tras la interrupción obligada por la
pandemia, este año sí habrá Marcha
a Barbatona, con sus características y
horarios habituales. Será el domingo 8 de
mayo. La Marcha partirá de la catedral de
Sigüenza a las 9 horas. La misa principal
en la explanada, con una nueva estructura
metálica de protección y dignificación del
ámbito celebrativo, será a las 11 horas.
El obispo diocesano presidirá la Marcha y
esta eucaristía. En el mismo lugar, habrá
también misa a las 13 horas. Ya por la tarde

Concurso "Rezando
en familia"

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La piedra del sepulcro
¿Quién nos quitará la piedra? ¿Quién nos abrirá el sepulcro? ¿Quién nos ayudará?
En estas dudas y temores, y con estos interrogantes en su corazón y en su cabeza,
iban las mujeres aquella mañana camino del sepulcro donde habían depositado el
cuerpo de Jesús. En estas dudas y todavía bajo algunas sombras de la noche que
no acababa de amanecer. ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?
Una piedra grande. Muy grande y pesada. La losa de aquel sepulcro y de todos
los demás sepulcros del mundo. La losa de todas las pandemias de la existencia;
la losa personal y la losa de los hermanos. La losa que sentimos inmensa y que
pensamos “¿quién me la podrá remover o quitar?” La piedra que describía el papa
en su encíclica Fratelli tutti 33.
El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites
que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros
estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades
y sobre todo el sentido de nuestra existencia.
Cuántas losas en la vida y cómo pesan. Cuántos amaneceres inciertos donde
cunden todavía las sombras de la noche. Cuántos días sin saber a dónde ir o cómo
gestionar la incertidumbre. Cuántos sepulcros por la vida.
Una piedra removida. Resultó lo inesperado y lo milagroso. Aquella piedra había
sido removida de la entrada del sepulcro. Todo para sorpresa y admiración de las
buenas mujeres, y todo por la fuerza del Señor que había resucitado. “No está aquí.
Ha resucitado”.
La muerte había sido definitivamente vencida y el poder del sepulcro y su piedra,
borrados de la faz del mundo y de la historia. Ahora, y ya para siempre, mandaba
la vida, nueva y definitiva. Mandaba la vida que no acaba y todo era esplendor
en aquella mañana de Pascua para el mundo. Jesús, el hombre nuevo y exaltado,
acababa de remover la piedra de todos los dolores y todas las muertes, la piedra de
los temores más sombríos y las desesperanzas más profundas.
Una piedra triturada. Removida y, además, rota y triturada para siempre. Su
poder, símbolo de todos los males y sombras que afligen a la humanidad, acababa
de morir.

Cruzada pascual

4

Por M.C.
Completa nuestra cruzada del Domingo
de Resurrección. ¡Feliz Pascua de
Resurrección!
1. ¿Qué color litúrgico es el pascual?
2. ¿Cuál es el sentimiento reinante en
Pascua?
3. ¿Qué símbolo pascual debe estar
en todas las celebraciones
encendido?
4. ¿Cómo se ha de celebrar
la Pascua? Con…
5. ¿Cuándo concluye la Pascua? Con…

“

Solución semana anterior:
Y, que, a, y, con, actos, ejemplo,
cristiano, posible, que, mandamientos,
definitivamente, cristiano, quieres.
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Este es el primer anuncio de #Pascua que quisiera ofrecerles: siempre es posible
volver a empezar, porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en
nosotros más allá de todos nuestros fracasos. Papa Francisco Twitter 3-abril-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Catecumenado matrimonial

En la audiencia general del pasado
6 de abril, Francisco puso de relieve
la importancia de la preparación al
matrimonio y de la formación en los
primeros años de vida conyugal: «No
nos olvidemos que es importante el
catecumenado matrimonial: antes del
matrimonio y después del matrimonio, los
primeros años, para ayudar a desarrollar la
belleza de la familia y del matrimonio».
La ocasión la brindaba la presencia de
un numeroso grupo de miembros de
la asociación Encuentro Matrimonial,
a quienes animó en «su servicio a los
esposos, a las familias, a los novios y a
cuantos quieren mejorar la calidad de las
propias relaciones».
Con anterioridad, el 21 de enero de 2017,
en su discurso a la Rota Romana con
ocasión de la inauguración del año judicial,
el Papa recordaba la necesidad de un
“nuevo catecumenado” en preparación al
matrimonio: «es decir, que así como para
el bautismo de los adultos el catecumenado
es parte del proceso sacramental, también
la preparación para el matrimonio debe
convertirse en una parte integral de
todo el procedimiento de matrimonio
sacramental, como un antídoto para
evitar la proliferación de celebraciones
matrimoniales nulas o inconsistentes».
Poco días después, en un encuentro
con párrocos participantes en un curso
sobre el proceso matrimonial, Francisco
insistía nuevamente en la necesidad de un
verdadero catecumenado de los futuros
esposos, que incluya todas las etapas del
camino sacramental: la preparación al
matrimonio, su celebración y los primeros
años: «A vosotros párrocos, indispensables
colaboradores de los obispos, se os
confía especialmente tal catecumenado.
Os animo a realizarlo a pesar de las
dificultades que podáis encontrar. Y creo
que la dificultad más grande sea pensar o
vivir el matrimonio como un hecho social
y no como un verdadero sacramento, que
requiere una preparación larga, larga».

