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CONTAR Y CANTAR
Francisco y la misión evangelizadora
que nace en Pentecostés
Con ambiente jubiloso para niños,
jóvenes y ancianos, matrimonios y
familias enteras, el 5 de mayo en
Roma, el papa Francisco presidió la
celebración del 50 aniversario del
Camino Neocatecumenal. He aquí
unas frases de su discurso válidas
para todos, que rezuman el ímpetu
evangelizador de Pentecostés: “Sed
apasionados de la humanidad,
colaboradores de la alegría de todos…
Amad las culturas y tradiciones de los
pueblos, sin aplicar modelos
preestablecidos. No partáis de teorías
y esquemas, sino de situaciones
concretas: así será el Espíritu quien
dará forma al anuncio según sus
toempos y sus formas. Y la Iglesia
crecerá a su imagen: unida en la
diversidad de los pueblos, de los
dones y de los carismas”.
El respirar mariano en Molina
Tierra de María es Molina de Aragón.
De espléndido modo lo confirma la
celebración del V Centenario de la
Bula de León X por la devoción a la
Inmaculada; con la exposición,
merecedora de visita, «In nocte ante
festum». También otros actos como la
fiesta del Butrón del día uno, en que
los molineses van en rogativa oración
a la Virgen de la Hoz; desde hace más
de 600 años. Y el día 19 celebran con
notable animación la fiesta del
santuario. Además, los sábados de
mayo hay misa matutina ante el
monumento a la Inmaculada.
«Ven, Espíritu Santo»
Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, padre de los pobres;
ven,dador de las gracias;
ven, lumbre de los corazones...
Concede a tus fieles,que en ti confían,
tus siete sagrados dones.
Fuera de las celebraciones religiosas,
las canciones favorecen el tarareo que
da pie a una oración. Por la música,
por la letra, por ambas. Como esta de
Luis Alfredo.
Álvaro Ruiz

Primeras Comuniones
Una fiesta muy grande y hermosa si no
la adulteramos con falsos adornos.

Lo primero y, por encima de todo, Jesús. Que Él sea el centro de todo. Él
y siempre Él, que se ha quedado en
medio de nosotros y se ha hecho pan
de vida y vida eterna. Él es el regalo, el verdadero regalo del corazón
del cristiano y de la vida toda de la
Iglesia. Los niños lo saben y lo reconocen así. Que nada ni nadie le quite
a Jesús el protagonismo. Él debe ser
el centro de la fiesta y de la vida,
tanto del día de la Primera Comunión como del resto de los domingos del año.
Luego, la comunidad. La fiesta es
de todos y para todos. No es solo la
fiesta de la familia. Los niños se disponen a participar en la mesa de Jesús con toda la comunidad cristiana.
Su Primera Comunión significa también fortalecer los lazos con toda la
comunidad creyente. La misa, sacramento de unidad y comunión, nos
introduce en el alma de la Iglesia,
Pueblo santo y sacerdotal, verdadero Pueblo de Dios, familia de todos
los bautizados.

También, la caridad y los pobres. La
eucaristía, verdadera escuela de caridad, nos educa para vivir en el
amor a todos. Nos educa para crecer en la solidaridad hacia los más
pobres y necesitados. Los niños lo
han oído muchas veces en sus catequesis de preparación para su Primera Comunión. Jesús quiere a todos y
quiere que nosotros nos preocupemos de todos. Que nos preocupemos,
sobre todo, de los más desamparados y los que lo pasan peor. Es el
compromiso primero y fundamental
de la celebración eucarística. La eucaristía siempre remite a los pobres
y siempre termina en los pobres.
No adulteremos la fiesta con ningún
falso adorno. No pongamos el acento
en cosas puramente secundarias y de
carácter meramente social. No cubramos el corazón de los niños con
adornos propios de otro tipo de fiestas y celebraciones. No les robemos
la alegría de comulgar a Jesús, estar
con Jesús y querer vivir siempre muy
unidos a Jesús. Ser como Él…

Domingo 20 de mayo

Pascua de Pentecostés
Día de la ACG y Apostolado seglar

Domingo: Día del Señor
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11. Sal 103
Gal 5, 16-25. Jn 15, 26-27; 16, 12-15
“Se llenaron todos de Espíritu Santo”.
Hoy, Solemnidad de la Pascua de
Pentecostés, Cristo nos envía el don del
Espíritu Santo, concluyen los cincuenta
días de la Pascua, se conmemora el
nacimiento de la Iglesia y el inicio de la
predicación del Evangelio a todas las
naciones. Es una de las tres grandes
fiestas cristianas junto con la
Resurrección y la Navidad.

El Espíritu Santo concluye la misión
de Jesús; ahora, en esta etapa final de
la Historia, llevará a término la obra de
Jesús en su Iglesia, en el mundo y en
cada persona.
Presente en la Iglesia como su Alma
y su Fuerza Vital, está misteriosamente
presente en el interior de cada cristiano,
por el Bautismo y los demás Sacramentos, como “Dulce Huésped del
alma”; como Maestro interior que gime,
desde lo más profundo, para que
nazcamos a la Vida Nueva que nos ha
conquistado Cristo por su Misterio
Pascual; y como impulsor, garante y
fructificador de nuestra misión de
anunciar el Evangelio a todas las gentes.
“Él dará testimonio de mí”, y nos dará
fuerza para anunciarle: “también
vosotros daréis testimonio”.
Señor y Dador de vida, nos enseña
a vivir según el Evangelio: “Andad según
el Espíritu y no realicéis los deseos de
la carne”; Él se convierte en la nueva
Ley para los cristianos: “si os guía el
Espíritu, no estáis bajo el dominio de la
ley”; y nos regala sus siete dones (la
perfección de la vida cristiana) y sus
frutos: “amor, alegría, paz,…”. Finalmente, Él nos lo enseñará todo: “el
Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la
verdad plena”.
María, Esposa del Espíritu Santo,
reúne a tu Iglesia en oración en la espera
continua del Espíritu Santo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Pentecostés
La celebración de la Solemnidad
de Pentecostés nos invita a contemplar los comportamientos de los
apóstoles después de recibir el Espíritu Santo. Transformados y purificados interiormente por los dones
del Espíritu, los apóstoles y los primeros discípulos del Señor salen de
sí mismos, superan el miedo a los
judíos y se convierten en testigos de
la salvación y del amor de Dios hasta los confines de la tierra.
Este mismo Espíritu, donado por
Jesús a los apóstoles, habita en nuestros corazones y desciende constantemente sobre la Iglesia para que nos
abramos a su acción fecunda y así
podamos anunciar con alegría desbordante la Buena Noticia no sólo
con las palabras, sino con el testimonio de una vida que se ha transfigurado en la presencia del Señor.

“Pero,
no podemos pretender
evangelizar sin dificultades,
pues éstas han existido
en todos los momentos
de la historia.
El papa Francisco nos invita insistentemente a emprender una nueva
etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de
amor hasta el fin y de vida contagiosa (EG 261). Pero, él mismo señala
que esto será imposible, si no arde
en nuestros corazones el fuego del
Espíritu, pues sólo Él, que es el alma
de la Iglesia evangelizadora, puede
renovarnos, sacudirnos interiormente e impulsarnos a salir de nosotros
mismos con audacia y nuevo ardor
para evangelizar a todos los pueblos.
En ocasiones, nos quejamos de las
dificultades para la evangelización.
Es verdad que la indiferencia religiosa, la secularización de la sociedad y
el olvido de Dios no hacen fácil la
evangelización. Pero, no podemos

pretender evangelizar sin dificultades, pues éstas han existido en todos los momentos de la historia. El
mismo Jesús las experimentó a lo largo de su ministerio en el cumplimiento de la misión confiada por el Padre.
Las dificultades externas hemos
de reconocerlas y analizarlas, asumiendo con paz que en la mayor parte de los casos poco podemos hacer
para evitarlas. Las que sí hemos de
afrontar son las dificultades internas,
es decir, aquellas que nosotros mismos ponemos para la vivencia y para
el anuncio del Evangelio. En este sentido, es preciso que revisemos nuestras flaquezas, la búsqueda enfermiza de nosotros mismos, el egoísmo
cómodo que nos impide salir en misión y la concupiscencia que nos acecha a todos.
Con la ayuda de la gracia y con la
apertura a la acción del Espíritu, hemos de afrontar estos obstáculos
para la evangelización, parándonos
con amor ante la contemplación de
la Palabra de Dios y asumiendo con
gozo que el Evangelio es el mejor
regalo que podemos ofrecer al hombre de hoy, puesto que todos hemos
sido creados para amar a Dios y para
ofrecer su amor a nuestros semejantes.
En este día de la Acción Católica
y del apostolado seglar, elevamos
nuestra oración al Padre por tantos
cristianos laicos que viven cada día
con la profunda convicción de que el
Señor los envía al mundo para ser
discípulos misioneros, dando testimonio de la alegría y de la esperanza nacidas del encuentro con el Resucitado. Que este encuentro con
Cristo en la oración nos impulse a
todos a entregar la propia vida en la
misión.
Con mi sincero afecto, feliz fiesta
de Pentecostés.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS

Anuncio del Año Jubilar de la Catedral
de Sigüenza
El lunes 21 de mayo, en las dependencias de la Curia, el
obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez, y el deán de la
catedral de Sigüenza D. Jesús de las Heras, ofrecen, a
partir de las 11 horas, una rueda de prensa de anuncio del
año jubilar que la Santa Sede concede a la catedral seguntina desde el 19 de junio de 2018 al 19 de junio de 2019 con
ocasión del 850 aniversario de la consagración o dedicación
del templo catedralicio. Ya iremos adelantando, en fechas
próximas, citas y contenidos de este acontecimiento extraordinario, el primer año jubilar de la historia en nuestra
diócesis de Sigüenza-Guadalajara 
Convocatorias de verano de la Delegación
Diocesana de Infancia, Juventud y Universidad
Campamento diocesano Zagalópolis para niños, del 23
al 30 de Junio, en Orea: para chicos de 9 a 12 años.
Campamento diocesano Camino Abierto para adolescentes, desde Trillo a Guadalajara: del 3 al 15 de Julio: adolescentes de 13 a 17 años
Presencia Joven en Taizé para jóvenes de entre 17 años
y 29 años. Del al 20 de agosto.
Información: juventud@siguenza-guadalajara.org,
delegación@wadi.es, www.wadi.es, teléfonos 640 24 00 66
(Ángela) y 640 32 30 36 (Jerónimo) 
Visita pastoral del obispo al arciprestazgo
de El Casar-Uceda
En septiembre, este arciprestazgo desaparecerá y sus
parroquias se integrarán en los nuevos arciprestazgos de
Azuqueca de Henares y de Hita.
Antes, el obispo don Atilano realiza la visita pastoral sobre
el mismo (27 parroquias distribuidas en siete unidades pastorales para una población total de 24.000 habitantes). El
obispo diocesano comenzó esta visita pastoral el 8 de mayo
en Valdeaveruelo y Torrejón del Rey y la concluirá el 20 de
junio en Caraquiz y Mesones.
También desaparece en septiembre el arciprestazgo de
Sacedón, integrándose en el de Pastrana, pero antes el obispo diocesano realizará también la visita pastoral sobre cada
de las parroquias (33 parroquias en seis unidades pastoral
con una población total de 5.600 habitantes) del hasta ahora
arciprestazgo de Sacedón 

Carta a mi Señor

Ángela C. Ionescu

Retos: Servir sin mirar a quien
En la oración a San José que me mandaron se le pedía
también que nos enseñara a “servir sin mirar a quién”.
Qué satisfacción da servir y ayudar al que vemos que no
tiene fuerzas, que le falla la capacidad, que no llega a lo que
le hace falta, no alcanza porque es pequeño, o feo, o corto, o
débil. Ah, sí, cuánto bien le podemos hacer sirviéndole y
cuánto bien nos hace eso cuando nos permite erguirnos satisfechos ante ti. Porque satisface comprender que nuestra
bondad nos ha llevado a ayudar a otro y comprobar una vez
más nuestra fuerza. Conozco a alguno que no duda en estos
casos; está pronto para saltar a ayudar y no escatima esfuerzos para ello, todo se le hace poco. Al que no muestra necesidad ni fragilidad ni penuria lo deja de lado. Y del que parece
valerse por sí mismo para todo y ser capaz de mantenerse
sin reclamar apoyo no suele querer saber nada y confío en
que no le tenga mucha aversión.
Pero yo encontré otro reto en esa petición a san José. El

reto de descubrir y servir al que no muestra su debilidad, al
que aparentemente no necesita ayuda o jamás se atrevería a
decirlo. Al que detrás del semblante sereno oculta el gesto de
impotencia o de esfuerzo inútil porque sabe y sufre su incapacidad aunque no la publique, lo que no siempre sucede
por orgullo; puede haber tantas huellas de rechazos en una
historia... En eso pensé que consiste el “sin mirar a quién”.
En ayudar también al que no muestra que necesita ayuda.
Ayudar y servir al menesteroso y también al que parece que
no lo es. Al que se ha caído y también al que se ha levantado
y tiene las rodillas desolladas, sin enseñarlas. Porque si el
Padre hace salir el sol para buenos y malos, como Tú nos
dices, ¿no mirará con benevolencia al que ayuda al necesitado y ayuda también al que no demuestra que lo es? El reto es
adivinar que tiene heridas. Si no pide ni suplica, no proporcionará tanta satisfacción por la propia fuerza ni por la propia bondad. Pero hacerlo a pesar de ello, hacerlo desde lo
profundo del corazón, hacerlo aunque pueda pensarse que
el otro oculta sus males por orgullo, resistir la tentación de
erigirse en juez y castigar al orgulloso, eso sí que es un auténtico reto.

Lo malo que es el miedo

“Ecos” de la vida

F

ue al final de una
tanda de Ejercicios
espirituales. Uno
de los ejercitantes me sorprendió con su petición: “si
volvemos a tenemos otro
encuentro como este nos
tienes que hablar del miedo…”
Tras la inicial sorpresa,
pues no me esperaba la petición, le dí vueltas y vueltas al tema. ¿Tan importante o necesario era hablar
del asunto del miedo…? Y
llegué a la conclusión que
sí, que era importante y
acaso urgente. Pues el miedo nos puede jugar muy
malas pasadas. Traigamos
a nuestro recuerdo y papel
de hoy algunos miedos
bien significativos.
Primero, el miedo de Jonás.
Dios le mandó que fuera a
predicar a Nínive y él, por
miedo a la misión, pretendió escaparse a un lugar
lejano, donde pensaba que

(De cómo lo nuestro es la parresía, la valentía...)
iba a estar tranquilo y seguro. A vivir cómodamente... Vino luego, como saben todos mis lectores, la
historia de la tormenta, la
ballena y la playa que él no
se había imaginado… Más
tarde, la predicación en la
gran ciudad de Nínive…
Comenta el papa Francisco en su exhortación Gaudete et exsultate: “Como el
profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación
de huir a un lugar seguro
que puede tener muchos
nombres: individualismo,
espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas.
Tal vez nos resistimos a
salir de un territorio que
nos era conocido y manejable…”

“Ecos” Culturales...

Serio examen de conciencia para todos.
Segundo, el miedo del criado holgazán y perezoso. Sí, me
refiero a aquel criado que
había recibido un talento
para negociar con él en la
vida. Pero no hizo nada…
A la hora de dar cuentas al
señor, ¿recordáis?, todo lo
que dijo fue esto: “tuve
miedo…” Por el miedo no
hizo nada.
El miedo, bien lo sabemos todos, paraliza y hace
que se entierren muchos talentos y posibilidades de
hacer el bien. El miedo paraliza los cuerpos y las almas, paraliza por dentro y
también por fuera. ¡Cuántos criados holgazanes y
perezosos en la vida por
eso, por miedo a tantas
cosas (el riesgo, la dificultad, el qué dirán, la incertidumbre…)! ¡Cuántos
criados holgazanes e inúti-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Dicasterio para los laicos, la familia y la vida
El pasado domingo, 13 de mayo,
entró en vigor el Estatuto del nuevo Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, creado por el Papa
Francisco en agosto de 2016. Este
Dicasterio se ocupa de la promoción de todo lo relativo a la vida y
apostolado de los laicos, la pastoral juvenil y familiar y el cuidado y
la defensa de la vida humana.
Para ello, en el ámbito de su
competencia, organiza encuentros
internacionales y otras actividades,
en colaboración con las Conferencias Episcopales, Diócesis y otros
organismos eclesiales. Además, se
ocupa de la vida y el desarrollo de
las asociaciones de fieles y de los
movimientos laicales, erigiendo y
aprobando los estatutos de aquellos que tienen un carácter internacional.
Junto a esta labor ordinaria, el
Dicasterio sostiene las iniciativas

del Santo Padre en el ámbito de la
pastoral juvenil, de forma especial
la preparación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y en el ámbito
de la pastoral familiar, el Encuentro
Mundial de las Familias.
Este organismo está presidido
por un Prefecto, ayudado de un secretario, que puede ser laico, de dos
subsecretarios laicos y de un grupo de oficiales, clérigos y laicos,
provenientes de diversas regiones
del mundo. Cuenta también con
miembros, clérigos y laicos, representativos de diversos estados y
ámbitos eclesiales, y tiene también
sus propios consultores.
Por último, el Estatuto recoge la
relación directa de este Dicasterio
con el Pontificio Instituto Teológico
Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia y con la
Pontifica Academia para la Vida.

les en la viña de la iglesia
también por miedo…!
Tercero, el miedo de los
apóstoles. Es bien significativa la palabra insistente
del Señor: “no tengáis miedo”. Miedo en el mar y
miedo en el cenáculo, con
las puertas bien cerradas.
Miedo hasta la desilusión
y el encogimiento de alma.
Hasta que tembló el lugar
y les inundó la fuerza del
Espíritu. Entonces dieron
muerte al miedo, salieron
de casa y hablaban con valentía.
Lo nuestro, lo de Pentecostés, aunque la hora de
hoy no sea fácil y la tarea
de la evangelización se nos
antoje muy complicada, tiene que ser la parresía (la
fortaleza y valentía), que
es el sello inconfundible
del Espíritu.
El Director

Cruzada espiritual
Responde a nuestras preguntas y podrás saber de qué estamos hablando y qué tiene que
ver con la festividad de este domingo.
1. Los apóstoles recibieron los … del Espíritu Santo.
2. Uno de los dones es el de “…”
3. Los apóstoles tenían … de los necesitados.
4. Gracias a este don: …, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros.
5. Los apóstoles, a pesar de estar presos,
demostraron …
6. Los apóstoles recibieron el don del …
7. Los apóstoles enseñaron a todos los
hombres que debemos tener … de Dios.
8. Los apóstoles recibieron mucha … por
parte de Jesús.

M. C.
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