Domingo 22 de mayo
VI domingo de Pascua.
Pascua del Enfermo.

Martes 22 de mayo
Encuentro alumnado 1º ESO.
Barbatona - Sigüenza.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La Religión cuenta para cosas importantes

AIRES DE
PRESENCIALIDAD
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Para respirar otra vez
a ritmo más natural
Venimos asistiendo al cambio. De nuevo, vamos entrando
en otro clima de vida. La lista de palabras y realidades
que nos han venido configurando durante la pandemia ha
sido abrumadora: confinamiento, aislamiento, cuarentena,
alejamiento, distancia social, grupo cerrado, prevención,
encerramiento, etc. Con la luz del tiempo nuevo, que está
coincidiendo significativamente con la nueva primavera,
van apareciendo otras palabras y realidades de sustitución:
relación, cuidado, diálogo, cercanía, rostros, fraternidad,
encuentros presenciales, etc.
Volvemos así a lo que es más natural y propio, más
nuestro y de todos, porque somos eso por naturaleza, seres
relacionales (“Somos relación y somos en relación”, ha
sido el lema del último encuentro de los consagrados). Una
relación que nunca se puede reducir a lo desencarnado o
telemático. La relación con lo otro, con los otros o con
el Otro tiene que hacerse cuerpo y presencia, gestos al
menos. Tiene que pasar por sentir presencias, ver y palpar
gestos, incluso percibir perfumes, como escribiera en su
día el papa Francisco.
Por eso decimos, y nos vamos repitiendo unos a otros, que
vamos entrando en un tiempo nuevo y más natural, para
respirar “aires” de mucha más normalidad y humanidad.
“Aires” no contra la naturaleza, sino de acuerdo y a favor
de la naturaleza.

“La Religión no cuenta para la media, pero cuenta para
otras muchas cosas”, dice la campaña que la Fundación
Edelvives ha lanzado valorando la materia en las
escuelas. Un cartel lo recuerda en centros escolares y
en las parroquias destacando trece motivos dignos de
atención. La clase de Religión cuenta… «para hallar
una lógica nueva, para valorar la vida, para descubrir a
Jesús, para buscar un sentido, para cuidar a los demás,
para conocerte por dentro, para apreciar la diversidad,
para aprender de la realidad, para comprender la Iglesia,
para preservar la casa común, para vincularnos, para
entender nuestra cultura, para ser crítico».

‘Padre Stu’, otro sacerdote en el cine
Otra película recién estrena que tiene asunto religioso,
“El milagro del padre Stu”. Narra la historia del padre
Stuart Long (1963-2014), que de joven boxeador llega
a sacerdote católico a través de diferentes vaivenes
existenciales, entre otros el mal degenerativo que le
abocó a la silla de ruedas y a morir con 50 años. Fue
sacerdote siete años, parte de los cuales vivió en silla
de ruedas. Este recorrido, precisamente, viene a resultar
lo más interesante de la historia. También es valiosa la
interpretación de Mark Wahlberg y Mel Gibson.

Ella, la sencillez

Para que no me aparte del camino,
ella pone mi pie donde es más llano,
llena de luz mi alma y la transforma
en mineral que da lustre a mi vida.
Para que no me aparte del camino,
ella tiende su mano bienhechora,
[…] y cuando intuyo que me viene encima
la desazón o el enemigo irrumpe,
la nombro y ya lo veo todo claro,
ella, la sencillez enarbolada.

Pleno confiar en ella, como el niño en su buena madre,
canta el sevillano Carmelo Guillén Acosta (1955).
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El que me ama guardará
mi palabra y mi Padre lo
amará, y vendremos a él y
haremos morada en él

Jesús, cercanos los días de su
Ascensión, transmite a la Iglesia las
últimas recomendaciones, en espera
del Espíritu Santo que pronto enviará.

La marcha de Jesús al cielo no implica
dejarnos huérfanos. Seguirá con
nosotros hasta el final de los tiempos,
pero de una manera nueva: su presencia
resucitada en la eucaristía. Jesús
promete hacer morada en nosotros,
una presencia mucho mejor que la
mera presencia física de hasta ahora.
Por los sacramentos, toda la Trinidad
habita en nosotros; el Espíritu Santo
va realizando en nosotros el trabajo de
la gracia para acoger más y mejor esta
presencia divina.
Jesús nos regala el don de su paz: la
Paz os dejo, mi Paz os doy. La que
nace de su entrega en la cruz y de su
resurrección. Y nos invita por eso a
no tener miedo ni a acobardarnos. No
es la paz del mundo, sino la suya, la
que se funda en la intimidad con él,
en la obediencia a su voluntad, en el
amor a la manera de Cristo, en quien
se deja guiar por el Espíritu Santo;
paz que llegará a plenitud en el cielo.
El Espíritu Santo, que enviará el
Padre en mi nombre, será quien os
lo enseñe todo. Es quien lleva hasta
el final la obra salvadora de Jesús.
Maestro interior que nos lleva hasta
la verdad plena, el que realiza la
inhabitación divina, el que guía a
la Iglesia en su misión. La Iglesia
primitiva experimentó la cotidianidad
y certeza de su presencia y gobierno:
Hemos decidido el Espíritu Santo y
nosotros.
María, ayúdanos a recibir el don de
Dios en nuestras almas.

E

n nuestros días se habla poco de la paciencia. En general, el ser humano
tiene poca paciencia. Las prisas, la búsqueda de lo inmediato y la celeridad
con la que se producen los acontecimientos en nuestros días son un gran
obstáculo para vivir y actuar con paciencia. Si en todos los tiempos fue
necesaria la virtud de la paciencia, lo es mucho más en estos momentos de profunda
crisis religiosa y de incertidumbre ante el futuro.
Cuando se habla de la paciencia en el Evangelio, se hace referencia a un Dios, fuerte
y paciente, que cuida con infinito amor de sus hijos, que perdona una y otra vez
a quienes ponen su confianza en él, que conduce constantemente la historia de la
humanidad con ternura y misericordia hacia una meta concreta y bien definida.
Las personas que se dejan guiar por la paciencia de Dios mantienen el ánimo sereno
en medio de las dificultades y problemas de la vida. Ante las injusticias y mentiras
que detectan en los acontecimientos diarios, las personas pacientes ponen todos los
medios a su alcance para solucionarlas, pero lo hacen con la profunda convicción de
que la paciencia de Dios continúa su obra hasta que se cumplan sus promesas.
Los cristianos, iluminados por la paciencia de Dios, no se desalientan ante las
dificultades del camino ni miran para otro lado al contemplar los problemas de la
vida diaria. Actúan siempre con la convicción de que Dios cuida de ellos, de sus
hermanos y del mundo. Esto les capacita para actuar desde la reflexión sosegada, para

RINCÓN SINODAL

Testimonio de uno de los componentes del grupo sinodal de María Auxiliadora

"La Iglesia mejora mi vida
y yo mejoro a la Iglesia"
Pertenezco a uno de los grupos sinodales que trabajan en mi parroquia María
Auxiliadora. En primer lugar, deseo agradecer a nuestro querido obispo don Atilano,
la oportunidad que nos regaló al convocar este Sínodo Diocesano, inspirado sin duda
por el Espíritu Santo.
Siempre me he sentido "Iglesia" y me afecta todo lo que de bueno y malo le sucede,
y quise colaborar con mi granito de arena en este servicio que me ofrecían. Me uní
a uno de los grupos de mi parroquia y comenzamos a caminar juntos, con libertad
de espíritu, acompañada de los documentos "libros", que me iluminan en mi
discernimiento, con el único objetivo de exponer personalmente mis puntos de vista
sobre los temas tratados.
Después de este camino andado y sin que el parón por la pandemia me haya desanimado
(fue una oportunidad para el acercamiento entre los grupos de la parroquia sobre
todo en el cuidado de los más desfavorecidos), mi experiencia puedo decir que ha
sido muy positiva. He conocido mejor las luces y las sombras de mi parroquia, de la
diócesis, de la Iglesia para poder discernir que es lo que hoy, en estos momentos de
la historia, puedo y debo intentar mejorar.
En este grupo al que pertenezco he sentido que se ha ido creando una red de amistad,
espiritualidad y corresponsabilidad entre sus miembros y otros grupos parroquiales.
Intentamos que esta sinodalidad se amplíe también a la UDAP de la que formamos
parte para así servir mejor a la Iglesia. Siento que la Iglesia mejora mi vida y así
puedo mejorar yo también a la Iglesia. El acompañamiento de los sacerdotes nos
es muy necesario en estos momentos; juntos serviremos mejor a la Iglesia. Siento
inquietud por el futuro de la Iglesia y por ella rezo.

no anticipar el juicio divino y para no imponer a los demás la propia justicia.
Los auténticos creyentes, aunque viven siempre con la esperanza de que las promesas
divinas se han de cumplir, no se cruzan de brazos ante los problemas. Al contrario,
se esfuerzan y luchan cada día para encontrar las soluciones más adecuadas a las
adversidades y dificultades de la vida pues, como nos recuerda el apóstol Pablo,
“si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos la esperanza en el Dios vivo”
(I Tim 4, 10).
Esta confianza en el Dios que vive y su invitación a actuar con paciencia nos
lleva a la convicción de que, a pesar de las dificultades, injusticias y mentiras
del camino, él sigue realizando su obra en nosotros y en el mundo, mediante
la actuación del Espíritu Santo, que nos invita tratar a todos los seres humanos,
especialmente a quienes viven en el error o en la ignorancia, con amor
y paciencia.
Santa Teresa de Jesús, nos pide que, en medio de las dificultades y oscuridades
del camino, pensemos que Dios basta y que no cambia de criterios:
“Nada te turbe, / nada te espante, / todo se pasa, / Dios no se muda. / La paciencia
/ todo lo alcanza. / Quien a Dios tiene / nada le falta. / Sólo Dios basta”.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Ordenación sacerdotal
de Enrique López Ruiz
Tras siete años sin ordenaciones
sacerdotales, en la tarde del domingo
pasado 15 de mayo, a las 17:30 horas,
en la catedral seguntina tuvo lugar la
celebración de la eucaristía y ordenación
sacerdotal de Enrique López Ruiz.
Presidió monseñor Atilano Rodríguez
Martínez, obispo de nuestra diócesis. El
nuevo sacerdote diocesano Enrique López
Pérez, de 32 años y natural de Guadalajara
(parroquia de Santa María), ha servido
pastoralmente este curso en las parroquias
de San Pascual Baylón y Beata María de
Jesús, con la colaboración de estas a la
unidad pastoral de Jadraque. Enrique cursa
estudios de licenciatura en Catequética
y Evangelización

Últimos cursos en la Escuela
de Teología
Han comenzado los dos últimos cursos
teológicos del presente curso en la Escuela
Diocesana de Teología, que tiene fijada la
clausura del actual ejercicio académico para
el 20 de junio. El curso institucional ofrece
la asignatura ‘Catequética Fundamental’
que imparte Fidel Blasco, licenciado
en Ciencias de la Educación. El último
monográfico trata de ‘Discernimiento y
enfermedades espirituales’, con exposición
del licenciado en Teología Espiritual José
Benito Sánchez

Encuentro de delegados
de Pastoral Gitana

Fue en la ciudad de Barbastro (Huesca),
del 6 al 8 de mayo, bajo el lema Comunión,
participación, misión. Pastoral con los
gitanos, fe de vida, un título que centró
el trabajo en la sinodalidad. Además,
el encuentro estuvo marcado por el 25
aniversario de la Beatificación de Ceferino
Giménez Malla, el «Pelé». En el encuentro
participó el delegado de la Diócesis de
Sigüenza- Guadalajara, Arturo Mottola

La presidenta diocesana de
CONFER, presidenta también
la CONFER regional
La hermana de la Caridad de Santa Ana sor
Susana Nieves Moreno, presidenta de la
CONFER Diocesana, asume también dos
años la presidencia de la CONFER de las
diócesis de Castilla La Mancha (CONFER
CLM). La hermana Susana Nieves lleva
dos décadas en las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, la mitad aproximada de este
tiempo en Guadalajara, y es natural de
Madridejos (Toledo)

PACIENCIA

Novena y fiesta en honor
de María Auxiliadora
La parroquia de María Auxiliadora, que
atienden los Salesianos en Guadalajara,
celebra estos días la solemne novena y
fiesta en honor de Nuestra Señora. En la
preparación y predicación del novenario
han colaborado las parroquias de la UDAP
(San Juan de la Cruz, San Antonio de
Padua, María Auxiliadora y Santa María
Micaela). Para el día de la fiesta, 24 de
mayo, está prevista la celebración de la
eucaristía y posterior procesión con la
imagen de la María Auxiliadora, a partir
de las 20:00 horas

Círculo de silencio
en Guadalajara
Se celebró en la plaza de Santo Domingo
el 9 de mayo. Se reflexionó sobre el tema
del trabajo, uniéndose diversas instituciones
diocesanas a la iniciativa Iglesia por
el Trabajo Decente en la celebración de
los actos en torno al Día internacional
del Trabajo, el 1º de mayo y fiesta de San
José Obrero

Peregrinación a Santiago
en el año santo
Del 4 al 8 de julio (5 días).
5 últimas plazas.
Delegación Diocesana de Enseñanza
Tfnos.: 660 907 059 - 655 661 408

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Hombres light
Existen cosas light: coca cola light, cerveza light, galletas light, cigarrillos light.
Y existen, también, hombres light. En mi propia librería figura este título en uno
de mis libros sobre antropología: El hombre light. Se ha hablado incluso de “la
epidemia del hombre light en el mundo”.
Nos ocupamos aquí del hombre light. El hombre light es el hombre frágil, líquido
y sin fundamento estable; el hombre light es el hombre que hace crash con mucha
frecuencia y ante cualquier dificultad que la vida le presenta, carece de valores
firmes y estables y es marcadamente hedonista.
El hombre light, dice algún experto, no está preparado para afrontar con éxito la
vida. Porque la vida es dura y complicada con frecuencia. Es milicia, según el
apóstol Pablo. La vida es “valle de lágrimas”, decimos en la Salve.
La vida requiere, por tanto, la virtud de la fortaleza, que es lo contrario del espíritu
light. De ella te recuerdo tres principios.
La fortaleza y los pequeños enemigos. Me dijeron un día que hace falta más
fortaleza para vencer los pequeños enemigos que los grandes enemigos. Los
grandes enemigos se dejan ver, asustan y provocan la reacción inmediata. Uno se
pone en guardia. Ante los grandes enemigos uno se defiende o se enfrenta con ellos
con fuerzas inesperadas.
Lo peligroso son los pequeños enemigos; los enemigos que apenas se ven o se
esconden en cualquier recodo de la vida. Sí, esos enemigos, que funcionan a modo
de virus invisibles, son los verdaderamente peligrosos. Cuidado con ellos.
La fortaleza y el comienzo de las batallas. La fortaleza es muy rentable cuando
comienzan las luchas contra los vicios y enemigos del hombre. Cuando el vicio
quiere entrar en nuestras vidas, pero aún no se ha hecho hábito en nosotros, se
vence fácilmente, sin emplear demasiada fuerza. No ocurre lo mismo cuando el
vicio es ya hábito firme en nosotros. Entonces toda fortaleza es poca. Atención,
pues, al comienzo de la batalla.
La fortaleza, a veces, consiste en huir ante determinados peligros. Hay batallas
que no hay que afrontar, bien por innecesarias o bien por imposibles. Lo dice el
propio Evangelio: antes de entrar en la lucha mira a ver qué fuerzas tienes.
.

Datos sinodales sacerdotales
Por M.C.
1. ¿En torno a qué porcentaje de personas de la diócesis no se ha planteado la posibilidad de
consagrar su vida a Dios, ni en el sacerdocio ni en otras formas de vida consagradas?
60%

70%

80%

90%

2. ¿Cuántos seminaristas contaba nuestra diócesis hasta la ordenación del pasado domingo?
0

1

2

3

3. Desde el año 2010, ¿cuántas ordenaciones sacerdotales se han producido en la diócesis
contando con la realizada el pasado domingo 15 de mayo?
2

3

4

5

4. El número de sacerdotes diocesanos se sitúa por debajo de los 200: de ellos 160 residen en el
territorio y un tercio están jubilados. El problema viene cuando estos sacerdotes tienen que cubrir
el elevado número de parroquias que tenemos en la diócesis. ¿Cuántas parroquias tenemos?
460

465

470

475

5. Como el número de sacerdotes diocesanos es tan reducido, han tenido que venir sacerdotes
de otros lugares a ayudarnos al servicio pastoral para poder atender las parroquias
diocesanas. A los que estamos muy agradecidos por la labor que hacen por nuestras
parroquias y la ayuda prestada. ¿Cuántos sacerdotes hay en estos momentos?
19

20

21

22
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

San Titus Brandsma

Nació en Ugoklooster, en la Frisia
holandesa, el 23 de febrero de 1881. Era
el quinto de seis hijos, de los que cinco
fueron religiosos. Quiso ingresar en los
franciscanos, pero fue rechazado a causa
de su débil salud. Después ingresó en la
orden carmelita por su gran devoción
mariana. Inició el noviciado en 1898 y, un
año después, pronunció sus votos como
religioso. Al concluir los estudios de
filosofía y teología fue ordenado sacerdote,
en junio de 1905. También estudió filosofía
en la Pontificia Universidad Gregoriana,
obteniendo el doctorado, e hizo estudios
de sociología.
De vuelta a su patria, fue profesor en Oss y
se dedicó al periodismo. Gran estudioso de
la mística, tradujo y publicó en holandés
las obras de santa Teresa de Jesús. Desde
1923 fue profesor de filosofía y de historia
de la mística en la nueva Universidad
Católica de Nimega, llegando unos años
después a ser su rector.
Viajó por Europa y visitó los Estados
Unidos, dando cursos y conferencias. Fue
gran experto en ecumenismo y mariología
y cultivó el esperanto.
Durante la ocupación alemana de los
Países Bajos se opuso al neopaganismo
nazista y alzó su voz en defensa de los
hebreos. Nombrado asistente de los
periodistas católicos, recorrió el país para
convencerles de que no cedieran a las
presiones del nazismo.
El 9 de enero de 1942 fue arrestado y,
después de varios traslados, llegó a Dachau
el 19 de junio. Gravemente enfermo,
ingresó en la enfermería del campo de
concentración, donde fue eliminado,
víctima de la caridad y de la defensa de la
verdad. Regaló su rosario a la enfermera
que le aplicó la inyección letal.
Fue beatificado como mártir por san Juan
Pablo II en 1985 y canonizado por el papa
Francisco el domingo pasado.

