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El Papa en Fátima

Portada

Francisco llegó a los pies de la Virgen de
Fátima y clamó por la paz, la esperanza y el
rostro hermoso de la Iglesia 

De Portugal
De Portugal llegan noticias destacadas. De
Portugal ha venido la imagen peregrina de la
Virgen de Fátima. De Portugal son los dos
nuevos santos, Francisco y Jacinta. De
Portugal proceden ecos benditos: del
peregrino Francisco, de peregrinos
diocesanos. De Portugal, la Luz de Dios con
que la Madre cubre a los hijos.
Uno. El centenario de las apariciones de la
Virgen es el manantial de donde nacen estos
caudales. Por eso, las gracias jubilares que
motivan viajes de peregrinación al santuario
de Fátima. De la diócesis hay dos pendientes
que sobresalen: la que acompañará a la
imagen peregrina en su retorno entre e1 1 y el
4 de junio; y la diocesana que encabezará el
obispo del 12 al 15 de octubre. Vale decir que
los peregrinos vuelven a casa henchidos por
la vivencia jubilar.

El pasado 13 de mayo, centenario de las apariciones de
María en Cova de Iría, el papa
Francisco llegó a Fátima para
canonizar a los beatos Jacinta y
Francisco, dos de los pastorcillos a los que se apareció la Virgen. Una vista auténticamente
histórica.
En Fátima, a los pies de la
Virgen Blanca, el papa Francisco clamó por la paz y la reconciliación entre los hombres. La
paz que brota del Evangelio de
Jesucristo, de su misma persona y obra, que vino al mundo
para hacer una obra de paz,
para romper el muro del odio
que separaba a judíos de gentiles, a hombres de mujeres, a esclavos de libres. María, que engendró al príncipe y autor de la
paz, es presencia y mensaje perpetuo de paz.
En Fátima, a los pies de la
Virgen Blanca, el papa Francis-

co clamó también por la esperanza: “Queridos Peregrinos, tenemos una Madre. Aferrándonos
a ella como hijos, vivamos de la
esperanza que se apoya en Jesús… Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al Padre celeste a
la humanidad -nuestra humanidad- que había asumido en el
seno de la Virgen Madre, y que
nunca dejará. Como un ancla,
fijemos nuestra esperanza en esa
humanidad colocada en el cielo
a la derecha del Padre…”
En Fátima, a los pies de la
Virgen Blanca, el papa Francisco clamó por la Iglesia: “Que,
con la protección de María, seamos en el mundo centinelas que
sepan contemplar el verdadero
rostro de Jesús Salvador, que
brilla en la Pascua, y descubramos de nuevo el rostro joven y
hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es misionera,
acogedora, libre, fiel, pobre de
medios y rica de amor”.

Dos. Otra bendición que fluye de Fátima
son los mensajes del Papa. De muestra, el
segundo párrafo de la homilía en la misa de
canonización de los pastorcillos. «Y, según las
palabras de Lucía, los tres privilegiados se
encontraban dentro de la Luz de Dios que la
Virgen irradiaba. Ella los rodeaba con el manto de
luz que Dios le había dado. Según el creer y el
sentir de muchos peregrinos, Fátima es sobre todo
este “manto de Luz” que nos cubre, tanto aquí
como en cualquier otra parte de la tierra, cuando
nos refugiamos bajo la protección de la Virgen
Madre para pedirle, como enseña la Salve Regina,
“muéstranos a Jesús”».
Tres. Y también cuenta en este caso y en
estas fechas otro santo, el tan popular y
querido Antonio de Padua. Enseñó y predicó
el amor de Dios con enamorado testimonio
religioso, según el aliento franciscano. Dice:
«La caridad es el alma de la fe, hace que esté viva;
sin el amor, la fe muere».
Alvaro Ruiz

Jueves 25 de mayo

Consejo Presbiteral
La Confirmación en
la Iniciación Cristiana

Domingo: Día del Señor
DOMINGO VI PASCUA
Hch 8, 5-8. 14-17. Sal 65
1Pe 3, 15-18. Jn 14, 15-21
Después de elegir a los Diáconos, a
uno de ellos, Felipe, lo encontramos predicando a Cristo en Samaria. La Iglesia,
se pone en marcha con prontitud para
anunciar el Evangelio. Bajo este impulso misionero “La ciudad se llenó de alegría”: los samaritanos creen en el Evangelio, se rompen las fronteras y se va
completando la Iniciación Cristiana en
cada uno de ellos.

Es una invitación a nosotros, los cristianos de hoy, a valorar, profundizar,
crecer y vivir en nuestra vida interior y
en nuestro compromiso misionero, cada
uno desde su vocación. San Pedro nos
recuerda el tesoro que llevamos dentro:
“Glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor”, la urgencia de regalarlo a los
demás: “… estad siempre prontos para
dar razón de vuestra esperanza a todo
el que os la pidiere”, y el estilo nuevo
que nace del Espíritu Santo que nos llena por dentro: “con mansedumbre y respeto y buena conciencia”.
En el Evangelio, Jesús va preparando a los Apóstoles para su próxima
marcha al cielo y la entrega de “otro
Defensor”, el Espíritu Santo, petición especial suya al Padre. Es el gran protagonista de la Iglesia, el continuador de
la misión de Cristo hasta el fin del mundo, “que estará siempre con vosotros”.
Él es el que hace posible la extensión
de la Iglesia, el “Dulce Huésped del
alma”, artífice de la vida interior: “Si me
amáis, guardaréis mis mandamientos”;
el amor hecho obediencia a la voluntad
de Dios; la ley del amor que llega a ser
una verdadera inhabitación de Dios en
nosotros: “al que me ama, lo amará mi
Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él”.
Que María, nuestra Madre, especialmente en este mes de mayo y como
peregrina de Fátima por nuestra diócesis, forje en nosotros esta vida interior y
este celo misionero.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
La asignatura de religión
y la formación integral
Con ocasión de la visita pastoral a las parroquias de la diócesis,
me encuentro con muchos padres
de familia que viven con preocupación e inquietud la formación de sus
hijos. Saben que la educación es un
derecho esencial que ellos deben
defender y que nadie debería usurparles, pero en ocasiones experimentan cierta confusión debido a
los distintos y contrapuestos criterios sociales.
Hoy, en muchos ambientes está
extendida la idea de que la educación consiste solamente en la transmisión a los niños y jóvenes de un
conjunto de habilidades, de conocimientos y de capacidades para
que puedan realizar en el futuro determinadas actividades profesionales. Este modo de entender la educación desconoce o relega a un segundo plano la necesidad de los niños de encontrar el sentido de la
vida, la respuesta a los interrogantes más profundos del ser humano
y su apertura a la trascendencia.
Ante la insatisfacción de bastantes adolescentes y jóvenes por la
oferta educativa de habilidades, de
medios de consumo y de gratificaciones pasajeras, algunos padres y
educadores corren el riesgo de dudar o abdicar de sus responsabilidades educativas. Como consecuencia de esta inhibición de sus
educadores, los jóvenes no reciben
los verdaderos valores que necesitan para fundamentar y dar sentido a sus vidas.
Una buena formación requiere
ciertamente conocimientos de las
distintas asignaturas del currículo
escolar. Pero, para una educación
integral, es fundamental que, además de los contenidos de estas asignaturas, reciban también una formación religiosa y moral. En esta
encontrarán el soporte necesario
para descubrir el verdadero sentido de la existencia humana a la luz
de la Palabra de Dios y para entender el patrimonio religioso, así
como las manifestaciones culturales y sociales que están impregnadas por el cristianismo. La religión
nunca hace daño. Al contrario, ayu-

da a formar la personalidad y a insertarse en la sociedad siendo buenos y honrados ciudadanos.
Ahora bien, para que esta formación religiosa y moral sea posible, es preciso que vosotros, queridos padres y madres de familia, solicitéis para vuestros hijos la enseñanza religiosa al matricular a vuestros hijos en cualquier colegio. Este
es un derecho que la Constitución
española protege y que las autoridades educativas deben reconocer
y garantizar para que podáis optar
con plena libertad por la asignatura de religión en igualdad de trato
con las restantes asignaturas.
La Iglesia diocesana, por medio
de la Delegación de Enseñanza,
está a vuestro servicio para clarificar dudas y para ofreceros las
orientaciones que preciséis. Por
ello, os animo a que seáis consecuentes con vuestras convicciones
religiosas y con el compromiso adquirido con vuestros hijos el día de
su bautismo.
A vuestro servicio y al servicio
de vuestros hijos están también los
profesores de religión. A ellos quiero agradecerles el esfuerzo y la generosa entrega a la misión confiada por el Señor. Una vez más, quiero animarles a seguir transmitiendo con palabras y obras el mensaje
recibido del Señor para orientar a
los niños y adolescentes en el conocimiento y puesta en práctica de
los valores evangélicos.
Por vosotros, padres y profesores, así como por vuestros hijos y
alumnos, pido al Señor para que os
ilumine y os acompañe en vuestra
responsabilidad. Él, con su gracia,
os dará fortaleza de ánimo y os
ayudará a buscar nuevos caminos
en la educación integral de vuestros hijos y alumnos.
Con mi sincero afecto y estima
en el Señor, un cordial saludo.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cuatro Minutos. 2017. V
Mayo. Flores. Frutos. María....
Un año mas, y ya son muchos, me
sorprende en el balneario de la Virgen de Jaraba ( Zaragoza).
La Iglesia, Madre y Maestra, también este mes y durante todo el año,
honra a laVirgen con hermosísimos
himnos.
De uno de ellos ( de los más sencillos), elijo estos versos para festejar y
suplicar a la Madre.
Dicen así:
Virgen, Reina y Madre,
esperanza nuestra,
de Jesús la aurora, del cielo la puerta.
Alza nuestros ojos hacia tu belleza,
guía nuestros pasos a la vida eterna.
Ruega por nosotros,
Madre de la Iglesia
¡Cuántos y qué títulos : Virgen,
Reina, Madre, esperanza nuestra.
Muchas veces y siempre al rezar la
Salve, lo repetimos. Qué hermosura y
qué consuelo!
Hoy os invito a repasarlos, a
regustarlos, a parte de pensarlos y
gozarlos.
De Jesús la aurora... .Muchos santos, y nuestras experiencias personales, llaman así a María: anuncio de
Jesús, senda, atajo, linea recta para ir
a Cristo, el Señor.
Puerta del cielo... Seguridad de
entrada, certeza de misericordia,
puerta, ventana. . . Lo que haga falta.
Belleza casi infinita, madre de la
suma hermosura... paisaje, retrato,
copia fidelísima, ... Siempre a contemplar y admirar. También a imitar.
En el arte occidental quizá María
ha sido la figura más ansiada y representada. ¡Cuántos pintores, cuántos escultores, cuántos poetas y escritores, cuántos músicos han intentado describir y copiar la belleza de
María!. Todos se han quedado cortos.
Sí, déjame, Madre, disfrutar. Disfrutad, amigos lectores de esta gran,
gran mujer.
La Madre de Jesús. Nuestra Madre.
Sí María, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia.
¿Acaso puede una madre olvidarse de su criatura?
Bien cierto que no. Confío, confía,
confiemos en Ella. Amén.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Recientes nombramientos
diocesanos
El obispo de la diócesis ha procedido recientemente a realizar estos nombramientos: los sacerdotes Ricardo
González Rozas, colaborador de la unidad de acción pastoral (Udap) de Marchamalo; y Petrus Sina, colaborador de
la parroquia de San Juan de Ávila de
Guadalajara y de la Udap de Puebla de
Valles, cesando como colaborador en el
arciprestazgo de Pastrana-Mondéjar; y
el laico José Andrés García Vicente,
presidente de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad y de la Vera-Cruz
de la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de El Cubillo de Uceda 
Miércoles 31 de mayo:
III edición del Encuentro
Diocesano de Evangelización
El próximo día 31 de mayo, miércoles, se celebrará en El Casar el Encuentro Diocesano que pone el punto y final
al curso pastoral en la diócesis. Las ediciones anteriores fueron en Sigüenza y
Barbatona, en 2015, y en Azuqueca de
Henares, en 2016. Este año 2017, la jornada estará marcada por la despedida
de la imagen peregrina de la Virgen de
Fátima, que durante todo el mes de
mayo recorre distintos puntos de la provincia de Guadalajara.
El lema del encuentro es «Misión
que es amor» (capítulo III del Plan Pastoral Diocesano), y los objetivos: vivir la
comunión diocesana, destacar el aspecto misionero del encuentro, abundar en
la vivencia de la caridad, potenciar la
dimensión vocacional y fomentar la devoción a María
El encuentro comenzará a las 10,30
de la mañana con la acogida, la oración

y el envío a la misión sensibilizada desde la Pastoral Social. A las 13:15 horas
se celebrará la eucaristía en la parroquia y habrá comida compartida. Por la
tarde, a las 16:30 horas, tendrá lugar el
Festival Vocacional, y la despedida a la
Virgen de Fátima a las 19:30 horas. La
cita concluirá con un refresco preparado por la parroquia de El Casar.
La preparación del encuentro está organizada por el vicario general, Agustín Bugeda, que gestionará también el
transporte desde Guadalajara en autobús. Este saldrá de la iglesia de los
Salesianos a las 10:00 de la mañana y
regresará a las 20:30 horas. La jornada
en sí misma estará coordinada, como
viene siendo habitual en años anteriores, por el delegado de Nueva Evangelización, Pedro Mozo 

Encuentro matrimonial
Días 26, 27 y 28 de mayo
EMAÚS.
Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
Tfn. 676155057

Atrio de los Gentiles
Conferencia y coloquio sobre

IDEOLOGÍA DE GÉNERO
Intervienen:
Blanca Calvo Alonso-Cortés, Licenciada en Fª y Letras y exdirectora de la
Biblioteca Pública de Guadalajara.
Isabel E. Lázaro González, Profesora
del Dpto. de Derecho Privado de la Universidad de Comillas.
Moderador: Pedro Moreno.

Viernes 26 mayo.19:30 horas.
Salón de actos de la Biblioteca
Pública de Guadalajara

CAMPAÑA A FAVOR DE LA CLASE DE RELIGIÓN

Yo apunto a mi hijo
a la Clase de Religión
Porque es mi derecho y
mi responsabilidad…
Porque debo educarlo en
la fe que recibió
en el bautismo…

“Ecos” de la vida

S

aber escuchar…
Necesidad urgente
de saber escuchar
o ser escuchados… Reto y
oportunidad de la cultura
que nos envuelve… Diagnóstico y camino de liberación…
Y María, una vez más,
maestra y modelo. Sabía
escuchar y escuchaba. “Su
madre, nos dice el evangelista san Lucas, guardaba
todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,51). Y Jesús
dijo: “dichosos más bien
los que escucha la palabra
de Dios y la ponen en práctica” (Lc 11,27), y también
“mi madre y mis hermanos
son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen”
(Lc 8, 21).
María es, pues, el modelo: modelo y camino en
el arte de saber escuchar la
Palabra de Dios, saber
guardarla en el alma, y saber vivir de su fuerza y
bajo su luz.

Cuatro miradas a María (3)
(La tercera mirada, de su ser oyente de la Palabra…)
María nos enseña, primero, el silencio y el recogimiento. Primero y fundamental.
Sin acallar la autorreferencialidad desbordante en la
que solemos vivir, sin distanciarnos prudentemente
del ruido ensordecedor
del momento presente y
sin vaciarnos de las voces
que asfixian el espíritu o lo
pretenden, no es posible la
escucha. Porque la escucha,
sea del otro o de Dios mismo, requiere centrar la mirada y el entendimiento en
el que se quiere escuchar o
en lo que se quiere escuchar.
Qué bien lo expresó Pablo VI en Nazaret, hace ya
tantos años: “Cómo desearíamos que se renovara y
fortaleciera en nosotros el
amor al silencio, este admirable e indispensable
hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que
estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto,

“Ecos” Culturales...

“...la Palabra,
hay que saber
guardarla dentro
y cultivarla paciente
y oportunamente”.
tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada
mida moderna”.
María nos enseña el cultivo de la “tierra” del alma. La
escucha y guarda de la Palabra exigen temple y ritmo pedagógico. El arte de
la escucha tiene mucho que
ver con el arte del buen labrar, del saber preparar y
cuidar la tierra. Del surco
bien preparado y mullido,
abierto en silencio al grano que llega a su seno, se
puede y debe aprender
mucho en el arte de cuidar
y cuidarnos en la escucha
de la Palabra. Además de
escuchar, silenciosa y aten-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Peregrinación del Papa Francisco a Fátima
El pasado fin de semana, el Papa
Francisco acudió a Fátima, con motivo de cumplirse el centenario de las
apariciones marianas. Con anterioridad, ya había manifestado su deseo de acudir a este Santuario a rezar, como un peregrino más, por lo
que no ha habido ningún acto institucional, salvo el saludo privado al
Presidente de la República y al Primer ministro de Portugal.
Ya en el Santuario, saludó a la
Virgen en la capilla de las apariciones, “como Obispo vestido de blanco”. Tras el saludo, el Papa, unido
al más de medio millón de peregrinos provenientes de diversos países,
oró en silencio durante unos minutos. Por la noche, participó en el tradicional rezo del Rosario y bendijo
las velas que portaban los fieles.
El sábado, 13 de mayo, por la
mañana, en el atrio del Santuario,

presidió la Eucaristía en la que fueron canonizados los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto, testigos de las apariciones de la Virgen
María. En la homilía destacó que
María, como manto de Luz que nos
cubre, “viene a recordarnos la luz
de Dios que habita en nosotros”,
de donde brota la paz y la esperanza para el mundo. Al concluir la
Eucaristía saludó a los enfermos y
les impartió la bendición con el
Santísimo Sacramento. La visita
concluyó con la comida, que compartió con los obispos portugueses.
Como suele hacer en todos sus
viajes internacionales, tanto antes
del viaje como a su vuelta a Roma,
el Papa acudió ante la imagen de
la Salus Populi Romani, en la Basílica de Santa María Mayor, donde
pidió y dio gracias a la Virgen por
esta nueva peregrinación.

tamente, la Palabra, hay
que saber guardarla dentro y cultivarla paciente y
oportunamente.
De María lo aprendemos. Ella es la buena tierra que guarda y cubre,
que engendra y hace germinar, que protege y alienta
María nos enseña a cumplir, a dejar que el trigo crezca
y de mucho fruto. Porque el
que escucha y no cumple,
el que escucha y olvida lo
escuchado, es como aquel
hombre insensato que se
puso a edificar sobre arena… Lo nuestro, al igual
que lo de María, tiene que
ser dejar nacer y dejar crecer, es decir, cumplir lo
que la Palabra que nos vaya
pidiendo. Ser como el hombre sensato de la parábola
que construye su casa sobre roca, sobre base firme
e inamovible.
El Director

Frase de la semana
“A Dios no hay que buscarlo en lo admirable y maravilloso, sino en lo ordinario y cotidiano. No hay que indagar en lo grande, sino
rastrear en lo pequeño” (José Antonio P.).

Conoce nuestra diócesis
Esta semana te vamos a preguntar por una
serie de instituciones religiosas que tiene nuestra diócesis. Te doy 4 opciones. Suerte
1. ¿Cuántas Vicarias hay?
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9
2. ¿Cuántos Seminarios hay?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
3. ¿Cuántas delegaciones diocesanas hay?
a) 17 b) 18 c) 19 d) 20
4. ¿Cuántos Colegios Diocesanos hay?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
5. ¿Cuántas Casas Diocesanas hay?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
6. ¿Cuántos Museos Diocesanos hay?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
7. ¿Cuántos Albergues de Transeúntes
hay?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
M. C.
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