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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Las piedras vivas de la catedral de Sigüenza.

125 AÑOS
EN GUADALAJARA
El Asilo de Guadalajara abrió
sus puertas el 15 de abril de 1894
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
celebran, en este mes de abril de 2019, su larga y acreditada
presencia en Guadalajara, el 125º aniversario de su Asilo,
hoy Residencia Santa Teresa Jornet. La Casa, con cinco
Hermanitas al frente, abrió sus puertas el 15 de abril de
1894. Desde aquel ya lejano día de finales del siglo XIX
han sido muchas las generaciones de ancianos, hombres y
mujeres, las que se han ido beneficiando de esta Residencia.
Para celebrar el acontecimiento y dar gracias a Dios por
los beneficios recibidos, la Comunidad ha organizado un
triduo especial. El próximo jueves 25 de abril, tendrá lugar
una conferencia con el título En el 125 aniversario de la
Residencia Santa Teresa Jornet de Guadalajara: historia y
carisma, a cargo de D. Pedro Moreno, Director de El Eco.
El viernes 16, el obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez,
presidirá una solemne Eucaristía de acción de gracias. Por
fin, el sábado habrá un concierto de la agrupación musical
del Cristo del Amor y de la Paz.
Se trata de una de las más de cien Casas que a lo largo de su
vida fundara Santa Teresa Jornet Ibars, quien, secundando
las intuiciones e iniciativas carismáticas del seguntino
D. Saturnino López Novoa, extendió el carisma de la
atención a la ancianidad por toda la geografía española y
más allá de nuestras fronteras. Nos unimos a la Comunidad
en su acción de gracias a Dios por estos 125 años.

Con las primeras luces de esta primavera han amanecido dos
libros sobre la catedral de Sigüenza. En el contexto de los
850 años jubilares. Uno se titula “Las sibilas de la catedral
de Sigüenza” y es obra conjunta de lo canónigos Felipe
Peces y Alejo Navarro. Y el segundo, escrito por el periodista
Jesús Orea, se propone como guía familiar para conocer la
seo seguntina. Su título, “Catedral de Sigüenza. 850 años
de piedra viva”, define una de las grandezas de la catedral:
en comunión con su arquitectura, es obra de piedras vivas,
corazones con palpitación religiosa, fieles de fe cristiana.
Señal más palmaria son los miles de peregrinos que están
llegando a rezar y vivir el jubileo.

Lerma: Las Edades del Hombre y las
Dominicas. Doña Letizia, la Reina, ha estado en Lerma

para inaugurar la vigesimocuarta edición de la exposición
organizada por Las Edades del Hombre. Los ángeles es hilo
conductor de la muestra, como refleja el nombre “Angeli”,
y se anuncia hasta el mes de noviembre. Doña Letizia
aprovechó la ocasión para visitar a las monjas dominicas de
San Blas, comunidad que reside allí desde que en 1612 el
Duque de Lerma se llevara desde Cifuentes el monasterio
instituido por don Juan Manuel en 1344. Así, ir a ver la
exposición “Angeli” pide visitar también a las Dominicas de
San Blas. Muy interesante.

Resurrección del Señor

No fueron ni la losa ni la espada
capaces de aguantar la acometida
cuando al sepulcro regresó la vida
y se dejó a la muerte en la estacada [...]
Volvió Jesús a ser quien antes fuera,
glorificado en gozos y esplendores
como un retoño de la primavera.
Y volvimos con él, sus seguidores
a recobrar la condición primera,
libres ya de amenazas y temores.

Siempre habrá palabras luminosas para la Pascua.
Siempre, cánticos de gracias. Siempre, alabanza.
Versos de un soneto de Francisco Vaquerizo.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo Resurrección  Por Sergio SP

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Hch 10, 34ª. 37-43. Sal 117
Col 3, 1-4. (1Cor 5, 6b-8)

Éste es el día en que actuó
el Señor, sea nuestra
alegría y nuestro gozo
Hoy, el Señor ha resucitado, y con
su victoria sobre la muerte nos ha
salvado. La Resurrección de Jesús es
la verdad culminante de nuestra fe en
Cristo. Él es la piedra que desecharon
los arquitectos: su Muerte; pero que,
por su Resurrección es ahora la
Piedra angular.

Es el “hoy” de Dios, la nueva y
definitiva Creación, el hoy que
establece al que es el único y
soberano Señor, la última y definitiva
Palabra de Dios sobre la Historia: en
que actuó el Señor. El Domingo.
Los cincuenta días de la Pascua son
como un único día festivo. La Iglesia
nos invita a conmemorar toda la obra
salvadora de Dios, desde la Creación,
pasando por la acción liberadora del
Éxodo y culminando en el Misterio
Pascual de Cristo muerto y resucitado;
a la vez, es el día que nos anticipa la
gloria del cielo: Buscad los bienes de
allá arriba, donde está Cristo.
Es el tiempo del Espíritu Santo, don
de Cristo, que inaugura la nueva
Creación con la glorificación del
Cuerpo de Cristo, prosiguiendo con
el nacimiento de la Iglesia, su Esposa
nacida de su costado abierto, con su
desarrollo en la Historia, como testigo
y transmisora de esta Buena Noticia
para el mundo, y viviendo el ansia
escatológica de la Pascua eterna,
clamando con el gemido del mismo
Espíritu Santo: ¡Ven, Señor, Jesús!
Aspectos pascuales a vivir: la
importancia del Domingo, la
renovación de nuestro Bautismo, la
vida sacramental, la vivencia de las
virtudes teologales, la mirada a la vida
eterna, la misión y la evangelización.
Felicidades, María: dichosa, tú, que
has creído, porque lo que te dijo el
Señor, Él lo ha cumplido.

C

risto ha resucitado”. En estas palabras se concentra la fe de la Iglesia,
profesada por millones de hombres y mujeres a lo largo de los siglos.
Sin el hecho de la resurrección, la fe en Jesucristo no tendría sentido, la
predicación sería inútil y los sacramentos estarían vacíos de contenido.
Estaríamos confesando a un hombre extraordinario, pero si no ha resucitado, no sería
el Hijo de Dios ni podría salvarnos.
Cada día del año, cada instante de nuestra vida, pero especialmente durante el tiempo
pascual, los cristianos celebramos en la liturgia y confesamos en todo momento que
Jesús de Nazaret, el que pasó por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias
de los hombres y mujeres de su tiempo, el que fue crucificado, ha resucitado al tercer
día de entre los muertos, en cumplimiento de las Escrituras.
La pregunta del ángel a María Magdalena y a las demás mujeres, que se acercaron
al sepulcro, se repite especialmente durante el tiempo pascual no sólo para los
cristianos, sino para todos los hombres y mujeres de la tierra: “¿Por qué buscáis entre
los muertos al que vive? No está aquí, ¡ha resucitado!” (Lc 25, 5-6).
La humanidad hoy necesita y espera de los cristianos un testimonio renovado de
la victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Muchos hermanos
nuestros viven con dudas, con miedo y desilusión, porque no han tenido la dicha de
encontrarse con el Resucitado. Ellos esperan el testimonio de nuestras palabras y

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu

Hace un año que por los días cercanos a la fiesta de san José me llegó por equivocación
de alguien la oración que me ha hecho pensar y rezar mucho y que me ha dado motivo
para tantas de estas cartas, y ahora veo que se acaban sus retos. Se me ha quedado
como último el que dice “sin esperanza de póstumo homenaje”. Estas palabras me
vuelven de nuevo a algo esencial para mí, la gratuidad, de la que te he escrito ya
muchas veces. Cambiaría las palabras del reto y pondría: “Enséñanos, José, cómo se
persevera, o se trabaja, o se hace un esfuerzo o tantas cosas, sin esperar… nada.”
Nada a cambio, nada como resultado,
nada como consecuencia. Solamente
el amor espera amor; por su propia
esencia. Nunca ha existido el amor que
no quiere amor. Fuera de eso, todo es
vano y jamás me atrevería a tomar las
palabras de tu apóstol como en este
caso: “Todo lo estimo
basura…”
Conocí una vez a
una persona que no
lograba aceptar las
gratuidades. No sé si
por desconfianza o
porque no entendía
qué significa gratuito; posiblemente las
rehuía porque pensaba que le obligaban
a gratitud y no deseaba corresponder ni
agradecer. Así, cuando percibía una
muestra de afecto, solía reaccionar con
rechazo y aspereza.

que da la convicción de que se hacen
las cosas simplemente porque así salen
de dentro, sin cálculos, sin cuentas de
premios ni réditos, sin cuentas siquiera
de oportunidad o conveniencia, por la
alegría de hacerlas. Espontáneamente,
porque brotan de pronto con el ímpetu
de lo auténtico, con el
brío de la verdad no
encarcelada. Sin que
importe el rechazo ni
la aspereza, hagan lo
que hagan los otros.
De ese modo, a veces
se llega a tocar durante
menos que un instante la felicidad.
La felicidad pura, cuando no hay ni
pensamiento de posterior gratitud ni de
póstumos homenajes, ni de recompensas
por mínimas que sean, cuando no se
espera para ver si alguien se ha dado
cuenta y esboza al menos una sonrisa.
Entonces, silenciosamente, se hace una
reverencia, nada más. Lo que se siente
en ese momento es parecido a lo que se
experimenta cuando se ha salvado a un
pájaro herido, se le ha curado y se le ha
echado a volar en el aire tibio, hacia el
azul infinito.

Póstumo

Pedir que se nos enseñe a empeñar
nuestro corazón en tareas y en afectos sin
esperar absolutamente nada, de verdad,
en lo profundo, con toda sinceridad,
es, para empezar, por el simple hecho
de pedirlo, bello y luminoso (aunque
me pregunto si eso puede enseñarse).
Como bello y luminoso es el gozo

de nuestras obras para descubrir el rostro glorioso de Cristo como
plenitud de sentido para su existencia.
Solamente un Dios que nos dice que está vivo para siempre, que
nos regala su vida sin mérito alguno por nuestra parte, que nos ama
hasta el extremo de cargar con nuestros pecados y sufrimientos, que
está dispuesto a curar nuestras heridas, especialmente los dolores
de los marginados y de los inocentes, es digno de fe y de adoración.
En medio de las guerras y de las muertes, la resurrección de Cristo
nos ayuda a ver con ojos de esperanza los incontables males que
hoy afligen a la humanidad. Él no ha quitado el sufrimiento y el mal
del mundo, pero lo ha vencido en su raíz con su resurrección. A la
prepotencia del mal ha opuesto la omnipotencia del amor.
Desde su resurrección, Cristo permanece vivo entre nosotros. Él, que
es la esperanza de un mundo mejor y de la victoria del amor sobre la
muerte, nos invita confesar su resurrección y a seguirle con alegría
en medio de las oscuridades del camino: “El que quiera servirme
que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo premiará” (Jn 12, 26).
Con mi sincero afecto, feliz Pascua de la resurrección del Señor.

Convenio Diputación
Obispado

La Diputación cede una parcela a la
Residencia de Mayores Juan Pablo II
de Alovera para mejorar su atención a
los residentes. En virtud de un convenio
firmado recientemente entre el presidente
de la Institución Provincial, D. José Manuel
Latre, y el obispo de la Diócesis SigüenzaGuadalajara, D. Atilano Rodríguez

Ganadores del Concurso
de pintura

Los ganadores en el Concurso de pintura
organizado por la Delegación diocesana
de Enseñanza, con motivo del 850
aniversario de la Catedral de Sigüenza
fueron, en Infantil: Adrián Calvo (colegio
san Roque, de Horche), Claudia Sabroso
(colegio Las Lomas, de Guadalajara) y
Jorge Montesinos (colegio Siglo XXI, de

Cristo
HA RESUCITADO

Azuqueca). De 1º a 3º de Primaria: Sara
Gutiérrez (colegio Parque Vallejo, de
Alovera), Damián Cruz (colegio Badiel,
Guadalajara) y Sonia Lobo (colegio
Romualdo de Toledo, Jadraque). De 4º a
6º de Primaria: Marcos Munuera (colegio
Parque Vallejo, Alovera), María García
(colegio Maristas, Guadalajara), Iván
Germán (colegio Siglo XXI, Azuqueca) y
Ainoa Cedenilla (colegio Parque Vallejo,
Alovera). De ESO y Bachillerato: Erika
Fernández (IESO Domínguez Ortíz, de
Azuqueca), Leticia Oosterkamp (Liceo
Caracense, Guadalajara) y Fátima Gómez
(Colegio Santa Cruz, Guadalajara)

39 edición del Festival
de la Canción Vocacional
El próximo 4 de mayo será el Festival de
la Canción Vocacional en Guadalajara a
las 16 horas. Ese día somos convocados
para celebrar juntos nuestra fe, dentro del
camino sinodal en el que estamos inmersos,
y tomar fuerzas para seguir anunciando
a Jesucristo. La jornada puede ayudar
a crecer en conciencia de la vocación
cristiana, y de un modo especial reflexionar
acerca de la vocación sacerdotal.
Lemas para las canciones de esta edición:
• El Seminario, misión de todos
(Campaña Día del Seminario)
• Dí sí al sueño de Dios
(Jornada Oración por las Vocaciones)
• Jóvenes con fe, llamados a…
(Delegación diocesana de Juventud).

Himno de pascua
¡Cristo ha resucitado!
¡Resucitemos con él!
¡Aleluya, aleluya!
Muerte y Vida lucharon,
y la muerte fue vencida.
¡Aleluya, aleluya!
Es el grano que muere
para el triunfo de la espiga.
¡Aleluya, aleluya!
Cristo es nuestra esperanza,
nuestra paz y nuestra vida.
¡Aleluya, aleluya!
Vivamos vida nueva,
el bautismo es nuestra Pascua.
¡Aleluya, aleluya!
¡Cristo ha resucitado!
¡Resucitemos con él!
¡Aleluya, aleluya!
Amén

FELIZ PASCUA
DE RESURRECCIÓN
Os lo deseamos desde El ECO

Cristo ha resucitado
¡Aleluya!

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

No me gustan tus caminos
Por fin, y después de darle muchas vueltas, los padres se decidieron la semana
pasada a hablar con su hijo (estudiante de 4º de ESO y con una pendiente del
curso pasado). Diálogo-discusión-diálogo fuerte y tenso. Fui testigo. Me quedé
con la copla del padre, que le repitió varias veces a su hijo: “no me gustan nada
tus caminos”, “no me gustan nada tus caminos”…
Cuando así hablamos, y hablamos con toda propiedad, estamos suponiendo
que la vida son caminos o camino que vamos haciendo (“se hace camino al
andar”, dijo acertadamente nuestro poeta). Hay quien hace caminos buenos
y que gustan y hay quien hace caminos malos y que no gustan. Todos, como
también diría el filósofo, “condenados a hacer camino”.
El camino de cada uno, el tuyo o el mío, no está hecho de antemano. Tampoco,
por cierto y para suerte nuestra, es el resultado de ninguna estrella ni ningún
horóscopo. Ni de no sé qué mala suerte que uno ha tenido y que inexorablemente
le ha marcado el camino (me refiero, a todo el camino y a todo en su camino).
El camino lo vamos haciendo, día a día y golpe a golpe, que diría el poeta. El
camino es nuestra obra, la de cada uno. Eso es lo que le decía el padre al hijo:
no me gustan los caminos que llevas, no me gusta lo que vienes haciendo en la
vida y con tu vida; no me gusta la obra de tus manos.
Al hablar así, estaba también
TÚ PUEDES CAMBIAR
suponiendo que sus caminos y
TUS CAMINOS
conducta podían cambiar. “No
me gustan tus caminos” significa
que se pueden mejorar, corregir,
cambiar… Pueden ser distintos.
CADA UNO
“No me gustan tus caminos” es
como un aviso a navegantes, como una recomendación seria para darles otro
rumbo, y se supone que mejor rumbo.

A

B

Ahora es Pascua. Tiempo nuevo y de novedad. Cristo resucitado es el
hombre nuevo, el hombre glorificado ya para siempre. El hombre nuevo
que nos ha hecho nuevos a todos. Buena ocasión para hacer nueva la vida
y nuevos los caminos.

Cruzada de Resurrección

1

Por M.C.

Leyendo el Evangelio de hoy (Jn 20, 1-9)
podrás completar nuestra cruzada si sabes
buscar en el evangelio el sinónimo de las
palabras que indicamos:
1. Día

3

4
2

2. Mujer
3. Piedra

6

4. Cefas

“

5. Tumba

5

6. Acto de fe
7. Acto propio de Jesucristo

7

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios,
aquellos que se han convertido en una «nueva creación»: «Si alguno está en Cristo, es una
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5, 17). Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Encuentro del Papa con los
líderes de Sudán del Sur

Los pasados días 10 y 11 de abril tuvo
lugar un retiro espiritual en la casa Santa
Marta, organizado de común acuerdo
entre la Secretaría de Estado Vaticana y
la Oficina del Arzobispo de Canterbury,
en el que participaron las autoridades
civiles y eclesiásticas de Sudán del Sur, en
concreto Salva Kiir Mayardit, Presidente
de la República, y cuatro de los cinco
Vicepresidentes designados para formar
gobierno.
Al concluir el retiro, en la tarde del
jueves 11, fueron recibidos por el Papa en
audiencia. En su discurso les recordó que
están bajo la mirada de Dios y del pueblo,
que quieren de ellos que trabajen por la
paz, y les exhortó a buscar lo que los une,
a partir de la pertenencia al mismo pueblo,
y a superar todo lo que los divide, pues
«la gente está cansada y exhausta de las
guerras pasadas… vuestra gente anhela
un futuro mejor».
Al finalizar su discurso, el Santo Padre
besó los pies del Presidente y de los
Vicepresidentes de Sudán del Sur, un signo
extraordinario con el que les suplicaba
que llevaran adelante su compromiso por
lograr la paz en dicha nación. Después,
les entregó una Biblia, firmada por él, por
Justin Welby, Arzobispo de Canterbury,
y por John Chalmers, exmoderador de la
Iglesia Presbiteriana de Escocia. Las firmas
van acompañadas por el lema Busca lo que
une. Supera lo que divide. El encuentro
concluyó con la bendición del Papa,
impartida a los líderes que «asumirán un
compromiso común por la paz».
Un encuentro “ecuménico y diplomático”
y unos gestos del Papa que han
pasado desapercibidos, como sucede
desgraciadamente con la tragedia que
viven los habitantes de Sudán del Sur,
pero que tienen una gran importancia en
el empeño de Francisco y de otros líderes
religiosos, para que se consiga la paz en
esta nación africana.

