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CONTAR Y CANTAR
Día del Libro: cuatro lecturas
El Día del Libro estimula sugerir
lecturas. De entrada, la exhortación
del Papa Francisco “Alegraos y
regocijaos” sobre la feliz aventura y el
empeño cotidiano de ser santos. En
segundo lugar, el último libro de la
periodista Pilar Rahola «S.O.S.
cristianos», una investigación sobre el
cristianismo perseguido, los millones
de personas hoy víctimas por creer en
Cristo. También habrá lectores que
disfruten con “Falso testimonio”,
estudio que pone verdad y razones
para probar la falsedad de una
docena de leyendas anticatólicas.
Obra de un profesor no católico,
Rodney Stark, historiador de la
Universidad Baylor. Y siempre habrá
un racimo de aficionados a la poesía.
Para ellos, un libro de título muy
pascual “Gloria”, que según su autor,
Julio Martínez Mesanza, contiene
«poemas cristianos» mediante los que
proclama «el esplendor de la creación
y del Creador».
Un Lia2 de fábula
Muy contentos volvieron a casa los
350 participantes en el encuentro
«Lia2» de Sigüenza. El tiempo respetó;
la disponibilidad de la SAFA,
magnífica; la acción del medio
centenar de monitores, certera y eficaz;
y el ambiente de los trescientos chicos
y chicas, envidable... Así lo van
contando a los compañeros durante
esta semana.
“Si ves mi pastor”
Si ves mi pastor,
háblale, Llorente;
dile mi dolor,
mira si lo siente…
Dile que a qué hora
quiere que le aguarde,
que él mismo la escoja
y que me lo mande,
y que yo le halle
como a mi pastor.
Fiel a su tiempo, sor Ana de San
Bartolomé (1549-1626) canta la
necesidad del Amado. Dicen que ella
fue quien mejor conectó con Teresa de
Jesús; la Santa murió en sus brazos.
Álvaro Ruiz

Gaudete et exsultate

Exhortación
del papa
Francisco
para
invitarnos
a ser santos
Ser santo no es de raros, sino de
personas «de la puerta de al lado».
“… a los padres que crían con tanto
amor a sus hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para llevar el
pan a su casa, en los enfermos, en
las religiosas ancianas que siguen
sonriendo. En esta constancia para
seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es
muchas veces la santidad «de la
puerta de al lado», de aquellos que
viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios, o,
para usar otra expresión, «la clase
media de la santidad», nos dice el
papa en su exhortación Gaudete et
exsultate 7.
La santidad no nos quita vida ni
alegría. “No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o
alegría. Todo lo contrario, porque
llegarás a ser lo que el Padre pensó
cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera
de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad” (n

32). “La santidad no te hace menos
humano, porque es el encuentro de
tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León
Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser santos» (n 34)
¿El camino para ser santos? las
Bienaventuranzas: Santidad es «ser
pobre en el corazón», «reaccionar con
humilde mansedumbre», «saber llorar con los demás», «buscar la justicia con hambre y sed», «mirar y actuar con misericordia», «mantener el
corazón limpio de todo lo que mancha el amor», «sembrar paz a nuestro alrededor» y «aceptar cada día
el camino del Evangelio aunque nos
traiga problemas».
Es la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco, tras ‘Evangelii gaudium’ y ‘Amoris laetitia’, y
las tres lucen en su título la palabra
alegría. Una palabra que, junto a la
de la misericordia, marca las líneas
de fondo del pontificado de Bergoglio.

Domingo 22 de abril

Jornada de Vocaciones Nativas
y de Oración por las Vocaciones

Domingo: Día del Señor
DOMINGO IV PASCUA
Hch 4, 8-12. Sal 117
1Jn 3, 1-2. Jn 10, 11-18
“Yo soy el Buen Pastor”. Es el Domingo del Buen Pastor. Cristo ha dado
su vida por las ovejas. La entrega libre
por nosotros es la prueba cierta de su
ser Buen Pastor, y por la que las ovejas
son conocidas, cuidadas por Él, y saben de quién se fían plenamente.

Por eso, en primer lugar, el Espíritu
Santo quiere asentarnos fuertemente en
la certeza de que es Jesús nuestro Salvador: la curación del lisiado, testimonia Pedro, “ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno”, “Jesús es la piedra…
que se ha convertido en piedra angular”,
“bajo el cielo no se nos ha dado otro
nombre que pueda salvarnos”.
En segundo lugar, por su éxodo Pascual, Jesús ha traspasado las fronteras
de la muerte y nos ha abierto la senda
de la vida eterna. Solo Él nos puede conducir hacia el cielo y hacer realidad la
experiencia de la que nos habla San
Juan en su carta: “Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues ¡lo somos!”, qué dignidad tan
grande que hemos se saber valorar; de
momento “aún no se ha manifestado lo
que seremos”, sin embargo, Cristo, Buen
Pastor nos conduce a nuestra plenitud
de hijos de Dios: “Sabemos que,…, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es”.
En tercer lugar, con motivo se este
título de Jesús, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El Espíritu Santo sugiere continuamente a su Iglesia la oración por
aquellos a los que Jesús ha elegido
como pastores de su rebaño: para que
sean fieles, pastores con los mismos
sentimientos de Cristo, entregados a las
ovejas y valientes anunciadores del
Reino.
Te pedimos, María, que cuidemos
este tesoro del Bautismo que llevamos
en vasijas de barro y por el que somos
hijos de Dios.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

La salvación
cristiana
El pasado día 1 de marzo, la Congregación para la Doctrina de la Fe
hacía pública una carta dirigida a los
obispos de la Iglesia católica y, más
en general, a todos los cristianos.
Este documento, que lleva por título
“Placuit Deo” (Dispuso Dios), resalta algunos aspectos de la salvación
cristiana que pueden ser difíciles de
entender en nuestros días debido a
las recientes transformaciones culturales.
El citado documento denuncia dos
dificultades fundamentales para la
comprensión de la salvación cristiana: el “neo-pelagianismo” y el “neognosticismo”. En el primer caso, el
ser humano pretende salvarse a sí
mismo con los propios esfuerzos y
capacidades, olvidando la dependencia radical de Dios y de sus semejantes. Quienes defienden estos
planteamientos, es decir, quienes atribuyen la salvación a las propias fuerzas o a las estructuras humanas,
muestran su incapacidad para acoger
la novedad y la actuación del Espíritu Santo, que guía a la Iglesia y que
actúa en el corazón de cada ser humano.

“Es la persona completa,
cuerpo y alma,
creada por Dios
a su imagen y semejanza,
la que está llamada
a salvarse...”
En el segundo caso, es decir, los
nuevos gnósticos defienden una salvación puramente interior, centrada
en el subjetivismo. La salvación del
ser humano consistiría en elevarse
«con el intelecto hasta los misterios
de la divinidad desconocida». Con
este planteamiento, los gnósticos pretenden liberar a la persona del propio cuerpo y del universo material.
Ante la incapacidad para descubrir
la huella de Dios en todo lo creado,
llegan a considerar el cuerpo y el
cosmos como realidades sin sentido,
ajenas a la identidad del ser humano
y, por tanto, manipulables de acuerdo con los propios intereses.

Frente a quienes pretenden salvarse por sus propios esfuerzos y buscan la realización personal en la acumulación de bienes materiales, en el
poder de la ciencia o en los desarrollos tecnológicos, la fe cristiana sostiene que la salvación consiste en la
comunión de vida y de amor con Jesucristo. Las cosas creadas, regalo de
Dios al hombre, no pueden satisfacer plenamente las aspiraciones humanas pues, como ya nos decía San
Agustín, la persona, creada a imagen
y semejanza de Dios, está destinada
a la comunión con Él, y su corazón
permanece inquieto y desorientado
hasta que no descansa en Él.
Ante quienes pretenden reproducir planteamientos de antiguas doctrinas gnósticas, la tradición cristiana enseña que la salvación, preparada por Dios en sus relaciones con el
pueblo de Israel y realizada en plenitud por Jesucristo, no se fija sólo
en la interioridad, sino que abarca a
toda la persona. Es la persona completa, cuerpo y alma, creada por Dios
a su imagen y semejanza, la que está
llamada a salvarse y a vivir en comunión plena con Él y con todos los
santos.
La Sagrada Escritura no se limita
a anunciar la salvación como respuesta a las expectativas y necesidades
del hombre contemporáneo. Si así
fuese, la persona podría crear un
Dios según sus propias necesidades,
olvidando que el ser humano sólo
puede realizarse plenamente y encontrar salvación de sus pecados y
limitaciones, si Dios mismo lo hace
posible. Dios, que nos ama primero,
sale incesantemente a nuestro encuentro para mostrarnos su amor,
para ofrecernos su perdón y para
regalarnos la salvación, atrayéndonos hacia sí por la acción del Espíritu Santo.
Con mi cordial saludo y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

JESÚS PLA: AYER Y HOY (IX)
D. JESÚS Y LAS VOCACIONES

NOTICIAS
Día del arciprestazgo de
Azuqueca de Henares

Recogemos hoy en estas líneas la
preocupación de don Jesús por el
Seminario, por las vocaciones, para
recordar de manera breve la carta enviada a los sacerdotes, seminaristas
y fieles en general, unos días antes
de la Beatificación de las Carmelitas
Mártires de Guadalajara. Aunque las
tres Carmelitas siguieron fielmente su
vocación religiosa, puso el énfasis en
el ejemplo de la hermana Teresa, natural de Mochales, quien a sus quince años y pese a que en su casa la
necesitaban para que atendiese a sus
hermanos menores, ella decidió entrar en el convento, siguiendo la llamada de Dios.
Sin duda que este ejemplo debe
servir, decía don Jesús, de estímulo
para que otros jóvenes, “muchachos
y muchachas” sigan con fidelidad su
vocación divina y, especialmente, los
que se están preparando para sacerdotes, verdaderos protagonistas de
la razón de ser del Seminario. Y en
este punto ponía el énfasis en la responsabilidad que todos tenemos, sacerdotes y seglares, en que cuidemos
y nos interesemos “por nuestros Seminarios, verdadera esperanza de la
Iglesia y del mundo”.
Este apoyo, decía, puede ser económico pero, sobre todo, lo debemos
de llevar a cabo orando “insistentemente, a Dios para que haya muchas
vocaciones y para que los llamados
sean fieles”. Y en esta oración, pedía
el apoyo desde el cielo de las Mártires Carmelitas, quienes durante su
vida terrena tanto se habían distinguido por su amor a los sacerdotes.
El lema de ese año, 1987:Fermento del mundo, venía a recoger lo que
se espera de los sacerdotes y que podemos aplicar al momento actual:
hombres que vivan “en el mundo, sin
ser del mundo, para transformarlo
según el Evangelio”. El sacerdote,
aseveraba, ha de ser un hermano que
nos acompañe en el camino y quien
se interese por los problemas que nos
acechan.
A. Mejía

El arciprestazgo de Azuqueca de
Henares celebró el sábado 14 de abril el
Día del Arciprestazgo. Lo hizo con un
retiro espiritual. Durante el curso pastoral, en su encuentro mensual de sacerdotes, religiosos y laicos, el arciprestazgo ha querido profundizar en la vida de
oración al hilo del Plan Pastoral Diocesano, que este año propone la espiritualidad como tema a desarrollar. Como
parte de esa formación espiritual, feligreses de varias parroquias del arciprestazgo participaron en un retiro coordinado por la Comunidad Sagrada Familia
de Trillo, en la Casa de Espiritualidad
San Francisco de Asís que ellos mismos regentan a orillas del río Tajo 
Presentación diocesana
de la campaña
LIBRESpara EDUCAR

El pasado 11 de abril se presentó en
la diócesis la campaña LIBRES para
EDUCAR a nuestros hijos. Fue en el
obispado de Guadalajara, en una rueda
de prensa, que coordinó D. Alfonso Olmos. Intervinieron D. Agustín Bugeda,
vicario general, Dñª Mª Carmen López,
delegada de Familia y Vida y D. Atilano
Rodríguez, obispo diocesano. A la campaña, que nació en la archidiócesis de
Toledo, se han sumado ya las diócesis
de Cuenca y Sigüenza-Guadalajara. En
nuestra diócesis la plataforma de seguimiento de la campaña está formada por

el vicario general, las delegaciones de
Catequesis, Enseñanza y Familia y Vida
y también CONFER Y FERE diocesanas. Ante la llamada “emergencia educativa”, de la que hablara Benedicto XVI
en su día, y los retos actuales que plantea la educación, se pretende alentar el
protagonismo que, en materia educativa, corresponde a los padres y que viene avalado por nuestra Constitución. La
campaña se articula en cinco ejes: libertad para educar, libertad para elegir
el modelo educativo, libertad para optar
por la asignatura de religión en la escuela, libertad para educar en la moral
según las propias convicciones religiosas y libertad para construir una escuela mejor mediante la participación en la
gestión educativa 
Celebración por el mundo
del trabajo
El Equipo de Pastoral Obrera de la
Delegación de Apostolado Seglar de la
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Cáritas Diocesana, CONFER diocesana y
la Delegación diocesana de Migraciones
asumen y se unen a la propuesta lanzada por la iniciativa “Iglesia por el Trabajo Decente” de convocar a celebrar
conjuntamente en nuestra diócesis la
fiesta de San José obrero y día internacional de los trabajadores y las trabajadoras, el 1º de Mayo. Invitamos a participar en los siguientes actos:
- jueves 26 de Abril: Vigilia de Oración por el mundo del trabajo en la parroquia de María Auxiliadora a las
20:30h.
- martes 1 de Mayo: Eucaristía en
la Concatedral a las 11h. 
Presidenta de la Soledad y la Vera
Cruz de El Cubillo de Uceda
Con fecha 9 de abril de 2018, el obispo diocesano ha procedido a confirmar
la elección, conforme a los estatutos,
de Luisa García Sanz como presidenta de la Hermandad de “Nuestra Señora
de la Soledad y Vera Cruz” de la parroquia de “Nuestra Señora de la Asunción»
de El Cubillo de Uceda 
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“Ecos” de la vida

F

elicidades. Hemos
llegado al final de
nuestro camino. De
la mano del papa Francisco, siempre sencilla y llena
de pedagogía, hemos venido reflexionando, paso a
paso y semana tras semana, sobre la riqueza del sacramento de la eucaristía,
la santa misa, y la mejor
participación en la misma.
Decía el papa ya en su última catequesis al respecto:
“Después de esta oración (postcomunión), la
misa se concluye con la
bendición impartida por el
sacerdote y la despedida
del pueblo… Como se había iniciado con la señal de
la cruz, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sella de nuevo en el nombre de la Trinidad la misa, es decir, la
acción litúrgica”.
Ahora bien, sabemos

La misa más allá de la misa (y 12)
(De cómo la misa nos compromete en la vida…)
que una vez que la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no vamos a misa, no debemos ir
a misa, para hacer una tarea semanal y después olvidarnos de todo. “Los
cristianos, afirmaba el papa
en esa catequesis, van a
misa para participar en la
Pasión y Resurrección del
Señor y después vivir más
como cristianos: se abre el
compromiso del testimonio cristiano”.
Salimos de la misa para
llevar la bendición de Dios
y su mismo espíritu a las
actividades cotidianas, a
nuestras casas, a los ambientes de trabajo, entre
las ocupaciones de la ciudad terrenal, «glorificando
al Señor con nuestra vida».
Cuando salimos de la misa
debemos salir mejores de
cómo hemos entrado, con

“Ecos” Culturales...

más vida y fuerza, con más
ganas de dar testimonio
cristiano.
No debemos olvidar,
como hemos repetido en
varias ocasiones, que celebramos la eucaristía para
aprender a convertirnos en
hombres y mujeres eucarísticos. Al estilo de María,
“mujer eucarística” con
toda su vida, en palabras
de san Juan Pablo II. Lo
cual significa dejar actuar
a Cristo en nuestras obras:
que sus pensamientos sean
nuestros pensamientos, sus
sentimientos los nuestros,
sus elecciones nuestras
elecciones. Y esto es santidad: hacer como hizo Cristo es santidad cristiana.
Los frutos de la misa,
por tanto, están destinados
a madurar en la vida de
cada día. Están destinados
a hacerse visibles en nuestra cotidianidad, en cada

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Reunión preparatoria del Sínodo especial
para la Amazonía
Durante los días 12 y 13 de abril,
ha tenido lugar en Roma, presidida por el Papa Francisco, la primera reunión de preparación de la
Asamblea Especial del Sínodo de
los Obispos para la región panamazónica, que tiene prevista su celebración en octubre de 2019.
En las sesiones de trabajo se ha
examinado el proyecto de Documento Preparatorio que tendrá como
tema: «Amazonía: nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología
integral.» El texto, preparado por
la Secretaría General del Sínodo,
con ayuda de expertos, ha sido valorado positivamente por los miembros de la comisión preparatoria.
Además, en los debates se ha
remarcado la importancia de esta
región para todo el planeta. En particular, los participantes han discutido sobre la situación pastoral

del territorio amazónico y sobre la
necesidad de abrir nuevos caminos
para una mejor inculturación del
Evangelio, especialmente, entre las
poblaciones indígenas.
En segundo lugar, han reflexionado sobre la crisis ecológica de la
región, subrayando la necesidad de
promover una ecología integral, en
la línea trazada por el Papa Francisco en su encíclica Laudato si’.
Al final de los encuentros se
aprobó el Documento Preparatorio,
que incluye un cuestionario y que
será transmitido a las Conferencias
Episcopales y a otros organismos
de la Amazonía. El Papa, por su
parte, cerró el encuentro, agradeciendo a los participantes su contribución y destacando el espíritu
de comunión vivido durante estos
días en Roma.

una de nuestras horas y
acontecimientos.
Finalmente, participar
en la eucaristía compromete en relación con los otros,
especialmente con los pobres, “educándonos a pasar de la carne de Cristo a
la carne de los hermanos,
en los que él espera ser reconocido por nosotros, servido, honrado, amado”, en
palabras del papa.
De ahí que nos urge
siempre la pregunta final:

¿Prolongo
la misa,
en sus frutos
y espíritu,
a lo largo
de todo el día?
El Director

Frase de la semana
“Es gracia la humildad de lo real y la obediencia concreta a Dios mediante nuestro esfuerzo diario” (Javier Garrido).

Sopa de letras

Busca en esta sopa de letras el nombre de
las iglesias y ermitas en la ciudad de Sigüenza:
la catedral, parroquia de san Pedro, san Vicente y santa María, convento de san Francisco (Ursulinas), ermita de san Roque, capilla de
las Clarisas, capilla de los Josefinos de Murialdo, capilla de los Hermanos de la Sagrada
Familia, capilla de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
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