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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Noticia de cristianos perseguidos y mártires.

PRIMERAS
COMUNIONES
Una oportunidad pastoral
en nuestras parroquias

Es indudable que en torno a las Primeras Comuniones
hay mucho de superficial, de puro consumismo y mera
fiesta social. Mucho polvo que limpiar y mucha hojarasca
que barrer en el camino. Todo eso es indudable. Pero, ¿no
hay más?
Creemos que sí. Creemos que hay mucho más. Las Primeras
Comuniones son también una oportunidad pastoral para
muchas de nuestras comunidades parroquiales.
La oportunidad de llevar al corazón de muchos niños la
persona y el evangelio de Jesús, que es el único que nos
quiere de verdad, que ha dado la vida por todos nosotros
y que ahora nos acompaña en el camino de la vida. Hasta
eso, hasta darnos su propio cuerpo y sangre en comunión.
La oportunidad de ver cómo algunos padres se acercan a
los sacramentos de la confesión y la eucaristía para celebrar
debidamente la fiesta de sus hijos y hacerlo religiosamente.
Verlos en torno a la parroquia y participando en más
actividades parroquiales.
La oportunidad de que toda la comunidad parroquial
entienda la centralidad del sacramento de la Eucaristía en
la vida de la Iglesia y la vida de cada uno de los cristianos.
Las Primeras Comuniones visten de color y vida, incluso
de entusiasmo, la vida de nuestras parroquias. Nos ayudan
a todos a refrescar nuestra vida cristiana, tantas veces
rutinaria y un tanto adormecida.

Más de 4.000 cristianos fueron asesinados durante 2018,
como se ha recordado tras los atentados de Sri Lanka en
Pascua. Vuelven las citas a referir que “el cristianismo es
la religión más perseguida del mundo”: más de trescientos
millones de cristianos viven en países donde hay persecución
o discriminación. Aquellos lectores que busquen saber más
al respecto tienen una obra sobre los mártires en el siglo
XX: “El siglo de los mártires. Los cristianos en el siglo
XX” de Andrea Riccardi, que inicia la investigación en la
Primera Guerra Mundial y la corona entrado ya el siglo XXI:
genocidios armenio y sirio-caldeo, masacres de los cristianos
griegos del Ponto, etc.

Declaración de la renta: mejor las dos
casillas. Se pueden marcar las dos casillas: Iglesia católica

y Fines sociales. Se destinará un 0,7% de tus impuestos a la
Iglesia católica y otro 0,7% a otros Fines de Interés Social.
Resulta la fórmula más solidaria. Y es muestra de generosidad
cristiana. En las parroquias hay hojas y publicaciones
informativas sobre lo más importante de la declaración de
la renta. Muy completa es el periódico Xtantos: 16 páginas
con amplia e interesante información, además de testimonios
y entrevistas de una veintena de personas. Para completar,
varios portales digitales: www.conferencia.es (financiación),
www.portantos.es,
www.donoamiiglesia.es
y
www.
transparenciaconferenciaepiscopal.es.

A Cristo resucitado

Apareció la Humanidad sagrada
amaneciendo llagas en rubíes;
en joya centelleante la lanzada;
los golpes, en piropos carmesíes;
la corona de espinas, esmaltada
sobre el coral, mostró cielos turquíes:
explayábase Dios por todo cuanto
se vio del Cuerpo glorïoso y santo.

Estrofa del “Poema heroico a Cristo resucitado”
que Francisco de Quevedo escribió hace 500 años:
cien octavas reales preñadas de referencias bíblicas.
Con emoción religiosa peculiar. Para meditaciones
pascuales.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

V de Pascua 
Por Sergio SP
Hch 14, 21b-27. Sal 144
Ap 21, 1-5ª. Jn 13, 31-33ª. 34-35

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Pablo y Bernabé concluyen el
primer viaje apostólico, animando
a los discípulos y exhortándoles
a perseverar en la fe, […] en cada
iglesia designaban presbíteros,
y culmina su misión en la misma
Comunidad que los había enviado,
dando testimonio de cómo Dios va
obrando la evangelización.
Un segundo momento: se nos narra
el camino que toda la Iglesia hace
y ha de hacer en todas partes y en
todo tiempo: siempre en misión,
anunciando al mundo la Buena Nueva
del Evangelio, la iniciativa y la fuerza
viene de Dios, el Espíritu Santo es su
principal protagonista, la importancia
de la Comunidad: la vivencia de una
misma fe, toda Ella es evangelizadora.
Un tercer momento, es la perspectiva
trascendental y eterna de la que nos
habla la segunda lectura. Caminamos
en la Historia con pasos humanos, con
medios humanos, con la apariencia
del grano de mostaza, en medio de
pecados y santidad…, pero Dios la
construye desde la perspectiva de la
eternidad y de su medida divina: vi
un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera
tierra han pasado… Porque el primer
mundo ha pasado.
Finalmente, la Iglesia vive, anuncia
y camina, siempre contemplando y
viviendo de su Señor y de su Palabra,
yendo una y otra vez al Evangelio:
Os doy un mandamiento nuevo…
María, ayúdanos a ser testigos
valientes del Evangelio.

E

JESÚS PLA : ayer y hoy

Les contaron lo que Dios había
hecho por medio de ellos y cómo
había abierto a los gentiles la puerta
de la fe. Lucas nos muestra la marcha
de la Iglesia, desde el punto inicial de
Pentecostés y los primeros pasos.

Por Ángel Mejía Asensio

La puerta de la fe

n la sociedad actual, con frecuencia se reivindican supuestos derechos
personales o sociales con un fuerte componente ideológico, sin analizar
los fundamentos éticos de los mismos. Al reivindicar estos derechos,
en pocas ocasiones se tienen en cuenta los verdaderos derechos
de los restantes miembros de la sociedad y el deber de colaborar a la consecución
de los mismos.
Esta forma de comportarse es muy peligrosa pues, con el paso del tiempo, nos hace
egoístas, individualistas y esclavos de las ideologías imperantes. Es más, esta visión
de la realidad puede incapacitarnos para renunciar a los propios derechos en aquellos
casos, en los que es preciso defender los derechos más elementales de aquellas
personas que, cerca o lejos de nosotros, no tienen capacidad o posibilidad de hacerlo.
Todos los seres humanos, pero especialmente quienes nos confesamos seguidores
de Jesucristo, necesitamos revisar nuestra constancia en la búsqueda del bien de
los demás y la paciencia para sobrellevar sus cargas. Quien contempla a Jesús
y asume su estilo de vida no puede abandonar nunca a los hermanos en los
momentos de dificultad. Al contrario, permanece a su lado, aunque eso no le brinde
satisfacciones inmediatas.
La preocupación por la defensa de los derechos de los demás y la búsqueda de su
bien nos obligan a luchar contra los comportamientos egoístas en las relaciones con

Ante las elecciones
al Parlamento Europeo
La proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar
el 26 de mayo, nos permiten acercarnos al pensamiento europeísta de Jesús
Pla, ya que durante su obispado tuvieron lugar las primeras elecciones a este
Parlamento en las que participaba España (1987), de las que se mostró como
un firme partidario. Es curioso observar cómo ya por entonces se constata que
desde algunos sectores políticos de la sociedad europea se le concedía muy
poca importancia a estas elecciones,
como si no nos afectase lo que en
este Parlamento se acordase. No
opinaban lo mismo los obispos que
formaban parte de la Comisión de
los Episcopados quienes incidían en
la importancia que estas elecciones
tenían para el bienestar de los
ciudadanos y sobre nuestro deber de
ir a votar.
Don Jesús recogió el guante lanzado desde esta Comisión en la que se percibía
a la Comunidad Europea como un proyecto en construcción, donde todos
estamos llamados a participar en defensa, no solo de la cuestión mercantil
sino, especialmente, de los valores éticos, culturales y espirituales que se
encontraban entonces (y ahora) en juego. Nos recordaba cómo los límites
geográficos del progreso integral humano, durante siglos, coincidieron con
las fronteras de los pueblos cristianos europeos y se hacía eco del mensaje
que en este sentido lanzaba repetidamente Juan Pablo II al mundo de Europa,
vuelve a tus raíces. Por eso a la hora de ir a votar decía que había que tener
muy claro las opciones que recogiesen:
El respeto a todo hombre y a toda mujer, en todos los ámbitos de la vida,
en especial a los marginados.
El respeto al medio ambiente y a todo aquello que contribuyese a la calidad
humana y espiritual.
La atención a las diferencias culturales.
Una mayor solidaridad con las regiones menos favorecidas.
Un verdadero sentido de colaboración con los países más pobres del planeta.

nuestros semejantes y a desterrar de los labios y del corazón la
violencia, el insulto o la calumnia. Si no afrontamos el egocentrismo
y la defensa ideológica de nuestros supuestos derechos, con el
paso del tiempo podremos llegar a considerar como algo normal
la difamación, la calumnia y el desprecio de quienes no piensan
como nosotros.
Esto nos obliga a todos, creyentes y no creyentes, a revisar nuestro
modo de pensar y de actuar para descubrir si hacemos las cosas
desde la búsqueda de la verdad y desde criterios éticos o, por el
contrario, anteponemos los deseos y los intereses personales o
grupales al bien general de la sociedad. La búsqueda del bien de
los demás y defensa de sus derechos, nos ayuda a romper con la
injusticia y a superar la mentira del egoísmo.
Cuando olvidamos el octavo mandamiento de la ley de Dios, que
nos pide no levantar falsos testimonios ni mentir, podemos llegar
a defender derechos personales sin fundamento ético y podemos
incurrir en la calumnia y la difamación dañando de este modo la
reputación de los demás y dando lugar a la difusión de juicios falsos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Se celebraron los Encuentros
con el Resucitado en el
arciprestazgo de Guadalajara
Del 6 al 8 de mayo, se celebraron en
Guadalajara los llamados “Encuentros con
el Resucitado”. El iter de los Encuentros,
que tuvieron lugar en las diferentes
UDAPS de la ciudad, fue el Evangelio
de Emaús, el encuentro del Resucitado
con los dos discípulos que iban camino
de Emaús, presentado en tres momentos:
los caminantes y sus preguntas-dudas,
la iluminación a través de la Palabra,
el encuentro con el Señor y la vuelta
a la comunidad. Todos los encuentros
se desarrollaron en un clima de gozo,
fraternidad y espíritu sinodal

Bodas de oro y plata
sacerdotales

Lo fotografía recoge la presencia de
los sacerdotes diocesanos que este año
están celebrando sus bodas de oro o
plata sacerdotales. Bodas de oro: Mons.
D. Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla,
D. Arturo Ibánez, D. Ángel Moreno,
D. Óscar Delgadillo, D. José Alfonso
Henche, D. Alberto Ortego y D. Ricardo

&
deberes

Derechos

González. Bodas de plata: D. Fernando
Marcos y D. Luis Ángel Jiménez. La
ceremonia tuvo lugar el pasado 9 de
mayo, en la catedral de Sigüenza, y
estuvo presidida por D. Juan José Asenjo,
al que acompañaron también D. Atilano
Rodríguez y D. José Sánchez, nuestro
obispo emérito, junto con un centenar
largo de sacerdotes

Nuevo premio literario
para Francisco Vaquerizo
El sacerdote diocesano poeta y escritor
Francisco Vaquerizo Moreno (Jirueque,
1936) acaba de ganar el accésit del
IX Concurso de Relatos Cortos de la
Casa de Jaén en Córdoba, por su relato
Aquella visita a la catedral de Jaén. En
el relato, de cuatro folios, Vaquerizo
hace memoria de una visita a la catedral
jienense acompañado por el también poeta
José Antonio Ochaíta (1905-1973), natural
de Jadraque. En su relato, Vaquerizo
incorpora algunos fragmentos de versos
que escribió Ochaíta tras aquella visita de
hace medio siglo

Nombrado obispo
un agustino recoleto
destinado en Guadalajara
Días atrás, el Papa Francisco nombró
obispo auxiliar de San Juan de Cuyo
(Argentina) al agustino recoleto, que
estuvo destinado en Guadalajara, fray
Carlos María Domínguez, de 53 años y

de origen argentino. El ahora obispo electo
era hasta ahora el prior provincial de los
Agustinos Recoletos de España. Está
licenciado en Teología Pastoral

Felipe Peces y Alejo
Navarro escriben un nuevo
libro sobre la catedral
La reciente restauración y musealización
(en la antigua sala capitular de verano,
también sala o capilla de la Virgen de la Paz,
en la panda este del claustro) de nueve óleos
del siglo XVII –obra de un pintor anónimo
de escuela madrileña y en estilo clasicista–
sobre las sibilas como anunciadores de la
vida de Jesucristo es el objeto de este libro,
que prologa el deán de la catedral seguntina,
y que se enmarca en el año jubilar de su 850
aniversario. Son autores los canónigos de la
catedral Felipe Peces y Alejo Navarro. El
libro se extiende a lo largo de 120 páginas
y cuenta con numerosas fotografías,
procedentes algunas del archivo catedralicio
y otras realizadas por el también canónigo
Rafael Amo

Martes 21 de mayo

IV ENCUENTRO
DE ALUMNOS
DE 6º DE PRIMARIA
EN BARBATONA

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El sínodo y la feria
Primera homilía del mes de mayo, primer domingo para explicar el Sínodo en
toda la diócesis. Primera homilía y primera explicación, tan sencilla como bien
aclaratoria: Sínodo, que son dos palabras, significa camino compartido, camino
con otros (sin = con; odós = camino). Camino que recorren juntos los miembros
del Pueblo de Dios.
Luego algunos ejemplos sencillos para hacer más fácil la comprensión… Y
nuestro protagonista se salió de la iglesia con esta copla, copla que me comentó:
“A mí, por lo que he entendido esto del Sínodo me parece como cuando íbamos
a la feria. Íbamos todos juntos, en caravana, y nos solíamos unir con la gente
de otros pueblos, en caravana más grande. Por el camino compartíamos vida y
noticias, también la bota de vino, nos conocíamos cada vez más y nos hacíamos
más amigos unos de otros… Aquello era muy bonito. Aquello era un camino
compartido… Por lo que he entendido el camino del Sínodo me parece a mí que
es un poco parecido aquellos caminos que hacíamos para ir a la feria…”

Compartir

camino

Pues, sí señor, ha entendido vd. muy bien y se ha aprendido muy bien la lección.
La primera lección sobre el Sínodo.
Porque de eso se trata, de ir juntos, como un mismo Pueblo de Dios que somos, para
hacer el camino de nuestro ser y vivir como Iglesia singularmente enriquecedor y
apasionante. No, no es igual ir cada uno por su sendero y en pura soledad, como
a veces vamos en la Iglesia, que ir juntos, como hermanos que somos y miembros
del mismo cuerpo y familia, y enriqueciéndonos mutuamente.
El camino juntos, el camino sinodal, hace posibles muchos “milagros”. El
“milagro” de estar y caminar en compañía, que ya es grande y es lo propio del
ser humano hecho para la relación y el amor…; el “milagro” de ver acrecentado
el gozo y la determinación de seguir avanzando en algún momento más crítico y
difícil del camino…; el “milagro” de compartir vida y noticias, hasta el pan y el
vino de la existencia, para que nadie sucumba en el sendero…
Apostar por el Sínodo es eso, apostar por una Iglesia donde todos hagamos el
camino juntos. A la hora de ver…, a la hora de discernir…, a la hora de actuar…

Escalera
Por M.C.

Respondiendo a nuestras preguntas podrás completar nuestra escalera recordando
el Domingo de Resurrección:

7 F

1. Cristo…
2. ¿Cúando?

5

3. ¿Qué dejó?

“

4 S

4. ¿Dónde?
5. ¿Cómo estaba el sepulcro?
6. ¿Para qué fueron Juan y Pedro?
7. Y al “ver” tuvieron…

6 V
S

3 B

2 D

1 R

Para hablar de esperanza con quien está desesperado, se necesita compartir su desesperación; para
secar una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro. (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Asamblea de la Unión
Internacional de Superioras
Generales

Del lunes 6 al viernes 10 de mayo se
ha desarrollado en Roma, con el lema
«Sembradoras de esperanza profética»,
la XXI Asamblea Plenaria de la Unión
Internacional de Superioras Generales, una
institución que congrega a las superioras
generales de congregaciones religiosas
de todo el mundo que están aprobadas
canónicamente.
Durante cuatro días se han desarrollado
encuentros, sesiones de formación, mesas
redondas y celebraciones litúrgicas, en los
que las superioras han reflexionado sobre el
cuidado de la creación, la interculturalidad
o la llamada al diálogo interreligioso.
El viernes, 10 de mayo, fueron recibidas
en audiencia por el Santo Padre, quien
improvisó unas palabras ante las
superioras, tratando temas como el de los
abusos en la Iglesia, el servicio en la vida
religiosa, el diaconado femenino o el papel
de la mujer en la Iglesia y, posteriormente,
respondió a varias preguntas que le
dirigieron algunas de las superioras.
En el discurso escrito, que no leyó pero
que les entregó, las invitaba a renovar
constantemente el encuentro con Jesucristo
resucitado, para poder llevar a todos la
alegría del Evangelio; a no tener miedo
del tiempo “delicado y duro” que está
atravesando actualmente la Iglesia y a no
dejar de ser luz, sal y fermento en medio
de una sociedad que las necesita. Para ello
es fundamental la oración y el cultivo de
la vida fraterna en comunidad. También
agradeció el trabajo que realizan en las
diversas periferias del mundo de hoy: la
educación, la sanidad y el trabajo pastoral.
Por último, el Papa les pedía que viviesen
en comunión con las Iglesias locales y
que cuidasen especialmente la formación
inicial y permanente de sus miembros.

