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Programación para el Curso
pastoral 2017-2018

Renovar y revitalizar nuestras
comunidades cristianas a partir
del encuentro personal con Cristo
en la oración y la liturgia 
Junio es mes de exámenes y
evaluaciones. De recoger frutos
y preparar graneros. En junio
nos paramos todos para mirar
al curso que acaba y analizar el
camino hecho, lo que se ha conseguido y lo que se ha dejado
por hacer. En junio hay que sentarse y evaluar, hacer balances… Es obligado para todos y
en todos los campos.
También en nuestra Iglesia
diocesana. Esta semana, en una
jornada densa de trabajo, obispo, vicarios, arciprestes, delegados y Confer se han sentado
para evaluar el curso pastoral
2016-2017. Un curso que venía
marcado con este objetivo general: Que nuestras comunidades estén atentas a escuchar el clamor del
pobre y a socorrerlo, viendo en él la
prolongación de la encarnación de
Cristo (objetivo específico del

PPD - Capítulo III). Se analizaron algunas de las acciones programadas más significativas: La
Asamblea del Pueblo de Dios, la
presencia de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, el Encuentro final del Curso pastoral
en El Casar y la realización de
las Catequesis de agentes pastorales…
Junto a la evaluación estuvo
presente la programación para
el próximo Curso pastoral 20172018 que va a girar en torno a
este objetivo: Renovar y revitalizar
nuestras comunidades cristianas a
partir del encuentro personal con
Cristo en la oración y la liturgia.
Objetivo marcado en nuestro actual Plan Pastoral diocesano. Y
objetivo que, coordinadamente,
se irá trabajando desde cada una
de las delegaciones y arciprestazgos de la diócesis.

Portada
De portada
El mundo va hacia adelante gracias a que
abundan las buenas gentes. La mayor parte
de esta humanidad benéfica queda en el
cálido anonimato del barrio, del pueblo. Sólo
algunos hombres y algunas mujeres ganan
renombre y eco. Con todo, hay que decir que
tanto unos como otros son de portada, de
primera página, pues sus obras, su
testimonio y sus afanes son como rendijas
por donde asoma la bondad que el Creador
siembra en el universo.
Uno. En estos días se ha conocido los
nombres de dos premios Princesa de
Asturias: el de Ciencias Sociales y el de las
Letras. De formación católica, Karen
Armstrong recibirá el primero. Estudiosa de
la Biblia y del análisis de las religiones,
manifiesta que el estudio de la religión ayuda
a entender la sociedad contemporánea,
además de ser instrumento eficaz de paz y
convivencia. Por su parte, el poeta y
ensayista Adam Zagajewski, premio de las
Letras, es cristiano de formación por la vía de
su patria polaca. Gran humanista, piensa
que “cuando se está demasiado ocupado con
la política se olvida lo principal: que el
hombre es mortal”.
Dos. De portada y con foto son también
los nuevos cardenales, como se verá a fin de
mes. Sobre todo, por los móviles de su
elección. Del terruño hispano, Juan José
Omella, arzobispo de Barcelona, que ha
dicho al recibir la noticia: “El cardenalato no
es una carrera, es un servicio… Mantén la
sencillez y no busques nada más”.
Tres. Y en el Día de la Caridad, merecen
espacio de portada los 776 voluntarios de
Cáritas Sigüenza-Guadalajara. Junto a ellos,
el número de los socios y colaboradores. Y
por afinidad cabe extender el reconocimiento
a tantas otras personas voluntarias en
diversas instituciones.
Álvaro Ruiz
Domingo 18 de junio
Solemnidad del Corpus Christi
Día de la Caridad
Diocesana
Sigüenza-Guadalajara

Domingo: Día del Señor
TIEMPO ORDINARIO
SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE
DE CRISTO
Dt 8, 2-3. 14b-16a. Sal 147
1Cor 10,16-17. (Secuencia). Jn 6, 51-58

“…, los amó hasta el extremo.” Este
inmenso amor, llevó a Cristo a quedarse con nosotros en la Eucaristía. Hoy
proclamamos nuestra fe en su presencia real, y le adoramos.

Adentrémonos en este Misterio, para
creer, para adorar: “Yo soy el Pan
vivo…”; “Tomad y comed, esto es mi
Cuerpo…”.
La Eucaristía es cuidada con primor
por la Iglesia. Ella es “fuente y culmen
de toda la vida cristiana”; Ella “contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia, es
decir, Cristo mismo.” La Iglesia, Esposa, fiel a su Esposo, escucha atenta y
pone por obra su mandato: “Haced esto
en memoria mía”.
Ella es alimento para el camino: “Recuerda el camino que el Señor tu Dios
te ha hecho recorrer… te alimentó con
el maná”: De ahí la necesidad de la Eucaristía: “… si no coméis la carne del
Hijo del hombre… no tenéis vida en vosotros”. La Eucaristía, como la Cruz, son
piedras de tropiezo. Sólo Jesús es “verdadera comida” y “verdadera bebida”.
La Eucaristía es fuente de unidad:
“El Pan es uno, y así nosotros,…, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan.” La Eucaristía es confrontarnos con el amor hasta
el final por los hermanos.
Ella, fuente de vida, es prenda de la
vida eterna: “El que come mi Carne y
bebe mi Sangre tiene vida eterna y yo lo
resucitaré en el último día.”
Valoremos el don tan grande de tener a Cristo tan cerca de nosotros en
cada iglesia, en cada pueblo, cada día,
a cada hora; Él nos llama a estar con
Él, a cuidar su amistad y la vida de fe.
Te pedimos, María, que nos ayudes
a vivir de la Eucaristía, a cuidar nuestra
fe, a sabernos alimentar del Pan vivo,
que es Jesús.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Llamados a ser
comunidad
En la Solemnidad del Corpus
Christi, la Iglesia celebra solemnemente la presencia real de Jesucristo, muerto y resucitado por la salvación de todos los hombres, bajo las especies sacramentales del pan y del vino. En la
Eucaristía, memorial perpetuo de la
muerte y de la resurrección del Señor,
Él mismo se hace realmente presente
en medio del pueblo cristiano por la
acción del Espíritu Santo y se realiza
la obra de la redención de los hombres
hasta que el Señor vuelva.
En la procesión, que tiene lugar
después de la celebración eucarística,
Jesucristo recorre las calles de nuestros
pueblos y ciudades para bendecir a
todos y para recordarnos que vive y
camina a nuestro lado para conducirnos hacia el Reino de los cielos. De este
modo, podemos experimentar que el
amor de Dios, manifestado en la vida
y en la muerte de Jesús, no es para unos
pocos elegidos, sino para todos los
hombres de todos los tiempos.
Cuando nos alimentamos del Cuerpo del Señor, con la debida preparación espiritual, no sólo entramos en
íntima comunión con Él, sino que experimentamos y vivimos también la
comunión con nuestros semejantes, especialmente con los más pobres. Jesucristo nos regala su cuerpo y sangre
para que, al comer de un mismo pan,
permanezcamos en su amor y podamos así mostrarlo en la entrega servicial a nuestros semejantes.
Con la imagen de la vid y los sarmientos, Jesús nos ilumina para que
podamos comprender la profunda intimidad de los discípulos con Él y la
comunión vital de los discípulos entre
sí. Todos los cristianos, por la recepción del sacramento del bautismo, somos injertados en Cristo, la única vid
verdadera. Como consecuencia de ello,
a pesar de ser muchos, no formamos
más que un solo cuerpo en Cristo (Rom
12, 5).
Partiendo de esta comunión con
Cristo y entre nosotros, Caritas nos invita en el “día de la caridad” a crecer
como comunidad de hermanos y a profundizar en la espiritualidad de comunión para superar la indiferencia ante

las carencias y necesidades de nuestros semejantes. Con el lema “Llamados a ser comunidad”, nos recuerda
en su campaña institucional que hemos de prestar especial atención a la
dimensión comunitaria de nuestro ser,
como eje fundamental de nuestro quehacer al servicio del Reino de Dios.
Por su parte, los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social,
en el comunicado con ocasión del día
de Caridad, señalamos que la comunidad cristiana es el ámbito donde podemos acompañar y ser acompañados,
donde aprendemos a ofrecer consuelo
a los que sufren y donde quienes se
sienten excluidos pueden experimentar acogida y cariño. En el seno de la
comunidad podemos escuchar y responder al encargo de Jesús, que nos
mandó dar de comer al hambriento
(Mc 6,37) y que nos invita a implicarnos en la solución de las causas estructurales de la pobreza.
La comunión con los que sufren a
causa de la marginación y la exclusión
tiene que impulsarnos a reaccionar
ante las injusticias,teniendo en cuenta
que no es suficiente prestar atención a
quienes experimentan la marginación.
Como nos dice el papa Francisco, no
basta imitar al buen samaritano. “Es
necesario actuar antes de que el hombre se encuentre con los ladrones, combatiendo las estructuras de pecado que
producen ladrones y víctimas.
Que la celebración del Corpus nos
ayude a experimentar el aliento y fortaleza de este sacramento admirable
para que descubramos que la participación en la vida de la comunidad es
el punto de partida para superar nuestros egoísmos y para colaborar con el
Señor en la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Con mi sincero afecto, feliz fiesta
del Corpus Christi.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

JESUS PLA: AYER Y HOY - III
Por un laicado participativo
y apostólico

NOTICIAS
El Santuario de Ntra. Sra. de
la Hoz celebró su fiesta

Llega el verano y con él miles de
personas se desplazan hasta sus
pueblos de nacimiento desde las ciudades a las que emigraron hace ya
unos años. Son días de alegría y de
compartir con los viejos amigos antiguas sensaciones, pero también es el
momento del compromiso y de la colaboración con las parroquias y párrocos en la que nos encontremos,
algo en el que los laicos nos debemos
de implicar, si cabe, un poco más,
sobre todo en estos tiempos en los que
cada vez hay menos sacerdotes.
Sobre la implicación de los laicos
y la misión que don Jesús Pla tenía
para ellos, la expresó de una manera
contundente en una entrevista realizada en 1987 para EL ECO y que fue
realizada por el director de este semanario, Pedro Moreno. De ella nos
quedamos con varias frases que adquieren una gran notoriedad en estos días en los que los temas relacionados con la Nueva Evangelización
y las UDaP (Unidades Diocesanas de
Pastoral) están en plena efervescencia.
Al preguntarle sobre los laicos decía don Jesús que:
“La Iglesia no es exclusivamente
el Papa, los Obispos, los Sacerdotes
(…), sino todos los que por el Bautismo y los demás sacramentos nos incorporamos a Cristo (…). Todos hemos recibido la misión, a todos se nos
ha concedido poder y gracia para
desempeñarla”.
“María para toda la Iglesia, también para los seglares, por tanto, es
ejemplo de fe y de fidelidad a la misión recibida”.
En consecuencia, y aquí vemos la
vigencia de aquellas palabras pronunciadas por don Jesús hace ya
más de treinta años, con las que pedía a los laicos algo que viene como
anillo al dedo en estos momentos
veraniegos como es que “se comporten como testigos de la fe que profesan en todo lo que digan y hagan.
(…) Ellos tienen el deber de actuar
como fermento cristiano allá donde
se encuentren.
Angel Mejía

El sábado 3 de junio, vísperas de
Pentecostés, el Santuario de Ntra. Sra.
de la Hoz celebró su fiesta anual.
La convocatoria de este año, María
mensajera de la paz, nos traía ecos del
paso entre nosotros de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Ocho cruces parroquiales: Canales, Corduente,
Cuevas Labradas, Lebrancón, Molina,
Odón (Teruel), Torete y Ventosa, acudieron a la romería.
A pesar de la lluvia, se pudieron realizar los actos programados. Con devoción, se tuvo el rezo del rosario andando desde el paraje de Las Casillas y la
celebración de la Eucaristía en la ermita; con arte y belleza, se representó el
Auto Sacramental He ahí a tu madre; y
con fraternidad, se compartió la comida.
El Rector del Santuario, D. Sergio
Ribalda y los miembros del Patronato
agradecen la presencia del Sr. Vicario
general, D. Agustín Bujeda que presidió los diversos actos, y la asistencia
de las autoridades locales (D.ª Ana Isabel Fernández, alcaldesa de Corduente); provinciales (D.ª Lucía Enjuto, diputada); autonómicas (D. Alfredo Barra, delegado de la Junta para Molina y
D. Santiago Baeza, director provincial
de economía y empleo) y nacionales (D.ª
Marta Valdenebro, senadora)que nos
acompañaron. Así mismo, agradecen
también a D. Eugenio Abad y a los actores del Auto Sacramental (niños, jóvenes y adultos de Lebrancón, Torete,
Molina, Canales y Ventosa) su esfuerzo por prepararlo y su buen hacer al representarlo. Un agradecimiento especial
a los numerosos peregrinos que, sin
miedo a la lluvia, acudieron a esta convocatoria del Santuario y dejaron sus
oraciones a los pies de la Reina de la
paz 
Reunión de los obispos y vicarios
de la Provincia Eclesiástica
de Toledo en Guadalajara
Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo, junto con los vicarios generales de las diócesis sufragáneas,
mantuvieron el pasado lunes 5 de junio

una reunión de trabajo, para tratar distintos temas pastorales y administrativos, en la sede del obispado en Guadalajara.
Participaron el arzobispo de Toledo,
D. Braulio Rodríguez y su obispo auxiliar, D. Ángel Fernández, y los obispos
de Albacete, D. Ciriaco Benavente, de
Ciudad Real, D. Gerardo Melgar, de
Cuenca, D. José Mª Yanguas y D. Atilano Rodríguez, obispo de SigüenzaGuadalajara.
Se acordó llevar a cabo una jornada
de estudio en Toledo, en el próximo otoño, para posibilitar, unificando criterios
pastorales, la aplicación del capítulo
octavo de la Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, y del Motu Proprio Mitis Iudex,
sobre la reforma del proceso canónico
para las causas de declaración de nulidad del matrimonio, en el código de derecho canónico.En la segunda parte del
encuentro se trataron temas más concretos sobre aspectos pastorales de la
Iniciación Cristiana, el nuevo modelo de
expediente matrimonial y otros asuntos
administrativos 

COLECTA CÁRITAS NAVIDAD 2016
Azuqueca de Henares:
- M.ª Madre de la Iglesia ......
- San Francisco Javier ...........
- Santa Teresa ........................
Fuentenovilla ...............................
Guadalajara:
- Beata María de Jesús ..........
- El Salvador ..........................
- María Auxiliadora ..............
- San Antonio de Padua .......
- San José Artesano ..............
- San Juan de Avila ...............
- San Juan de la Cruz ............
- San Nicolás El Real .............
- Santa María La Mayor .......
Horche ..........................................
Peralejos de las Truchas .............
Sayatón .........................................
Sigüenza: MM. Ursulinas ...........
Torrejón del Rey .........................
Villarejo de Medina ....................
Yebra ............................................
TOTAL ...................................

63,00
134,00
396,00
125,00
601,00
200,00
282,45
261,50
418,00
1.949,50
1.500,00
845,00
206,31
127,00
91,00
300,00
1,000,00
110,00
15,00
575,00
9.199,76

“Ecos” de la vida

N

os corre y nos azota por doquier, un
día y otro también,
un cierto aire fatalista; o,
más exacto, un aire contaminado de cierto fatalismo.
Se globaliza y generaliza el
miedo, como si de un tsunami imparable se tratara.
Sí, cunde el miedo en esta
hora del mundo y de la historia de los hombres. El
poder de las malas noticias
y de los casos constantes y
alarmantes de terrorismo,
violencia (violencia de género, en concreto), corrupción o pecado, parecen imponerse sobre el aire fresco y saludable de todo lo
bueno que existe y todo el
bien que diariamente se
hace en el mundo, en este
mundo concreto en que
nos ha tocado vivir.
Nos pasa también en la
Iglesia. Los vientos del
miedo, el fatalismo o la
desesperanza se nos van
colando por nuestras puertas y ventanas, por las vi-

Que sí, que los buenos somos muchos
(De alguna receta contra el mal del fatalismo…)
drieras de nuestras miradas excesivamente sociológicas y muy poco espirituales (el Espíritu sigue siendo el gran desconocido y
olvidado y, sin embargo,
es el que siempre pone en
pie a la Iglesia). Recientemente leía en un documento de la Acción Católica:
“Hemos de pasar de una
«espiritualidad fatalista»,
desconfiada y cerrada, a
una «espiritualidad animada, fortalecida y guiada
por el Resucitado y su Espíritu».
Las reflexiones precedentes me han venido al
hilo de lo que alguien me
recordaba ayer en el parque, precisamente en el
parque, por donde unos
van y otros vienen, donde
unos juegan y otros se envuelven de soledad en los
bancos, donde unos gritan
y otros guardan silencio,
donde hay siempre una
muestra de la vida misma:

“Ecos” Culturales...

“¡Cuánta gente
normal,
sencilla y buena…!
¡Cuánto aire fresco
y globalizado
en esta tierra…!”
“Que sí, que los buenos
somos muchos…”
Con esa canción me
acosté y con esa canción me
he levantado esta mañana:
“Que sí, que los buenos
somos muchos…” Los buenos y el bien que hacemos,
se entiende. Con esa canción de fondo he entrado
luego en el ascensor y he
puesto en marcha mi coche
en el garaje. Y me he imaginado, se supone que por
influencia de la canción, todos los ascensores del
mundo llenos de gentes

El Director

Desde Roma

Frase de la semana

Por José Luis Perucha

“Menorá, culto, historia y mito”
Este es el nombre de la exposición que acoge el llamado “brazo de
Carlo Magno” de la plaza de San
Pedro, junto a la basílica vaticana.
Una exposición, sin precedentes, organizada por los Museos Vaticanos
y el Museo Judío de Roma y que se
puede visitar hasta el próximo 23 de
julio de 2007. La muestra se compone de 130 obras de arte que representan la “menorá”, nombre hebreo
del candelabro de siete brazos y símbolo de la religión judía. Estas obras,
que incluyen escultura, pintura, artes decorativas y manuscritos, abarcan un periodo que va desde la antigüedad hasta el siglo XXI.
La muestra se divide en tres grandes núcleos. El primero reconstruye
la historia de la Menorá desde su presencia en el antiguo Templo de Jerusalén hasta su dispersión en Roma,
y desde la antigüedad hasta los primeros siglos de la era moderna.

normales y madrugadoras,
los millones y millones de
motores encendidos en todos los garajes del mundo,
también con normalidad…
Me he imaginado a tantos
y tantos hombres y mujeres, a millones de seres
humanos, acudiendo a sus
trabajos y quehaceres del
nuevo día… Personas normales, buenas, y a la búsqueda del pan de cada día
para ellos y para la mesa
de sus hijos.
¡Cuánta gente normal,
sencilla y buena…! ¡Cuánto aire fresco y globalizado en esta tierra…! Es verdad que esos, a millones,
no pasan por nuestras pantallas ni son noticia en
nuestros telediarios Pero,
sería muy bueno y saludable, pensar más en ellos y
en sus vidas. Sería muy
bueno y muy saludable.
¿No crees?

El segundo núcleo aborda el
mito de la menorá en el tiempo y
en el espacio hasta el umbral del
siglo XX, analizando, con especial atención, la apropiación de
sus formas dentro del cristianismo para la creación de candelabro ceremonial y, también, su
perpetuación como un elemento
fuerte de la unificación del mundo, la cultura y la identidad judía.
El tercer grupo presenta una visión del siglo XX y siglo XXI con
diversas representaciones de la
menorá. Son obras realizadas por
artistas de primer nivel, desarrollando nuevas formas expresivas
de este símbolo. Sin duda, se trata
de una muestra interesante, no sólo
por su valor artístico, sino también
por su importancia en el contexto
del diálogo del cristianismo con el
judaísmo.

“Por la fe vemos a todos los seres humanos
como compañeros de viaje hacia la eternidad”
(Santiago Alberione).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras diez palabras
del evangelio de este domingo de san Juan
(6,51-58). Pan, vivirá, siempre, mundo, aseguro, coméis, resucitaré, último, día y vida
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