Comienza el mes de las “flores”
Viernes 1 de mayo
“Venid y vamos todos con flores a María…”

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

No ‘con las caras mirando al suelo’
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VALORES EN ALZA
Entrada en la “clausura”
del alma y más amistad
Avanzamos en este desierto peculiar de nuestras vidas
marcado por las arenas y los golpes de dolor del coronavirus.
Un desierto que, a buen seguro, dejará huellas imborrables
en buena parte de esta humanidad que hoy pisa la tierra.
En muchos casos, está sirviendo para recomponer cabeza
y corazón, para recomponer una nueva escala de valores.
Hoy te hablo de dos valores en alza, a juzgar por lo que me
van diciendo.
Primero: la entrada en la “clausura” del alma. Veníamos
viviendo una vida demasiado superficial y prestada
–secuestrada y organizada por otros–. Lo decía hace
muchos años el filósofo: como lo que “se” come, hablo
como “se” habla, río cuando “se” ríe y hasta rezo porque
“se” reza. Todo impersonal y, a la larga, muy frustrante.
La situación nos ha llevado a entrar dentro de nosotros
mismos, a entrar en la “clausura” de nuestras conciencias,
donde se vive lo más rico y personal, lo más decisivo de
nuestras vidas. ¡Bendita entrada!
Segundo: más amistad. Sí, también veníamos viviendo en
el anonimato y casi la indiferencia ante los más cercanos.
En esta hora nos hemos puesto cara y aplausos compartidos,
nos hablamos más entre todos, nos sentimos más familia.
Otro valor inestimable y, gracias a Dios, en alza.

He aquí unas palabras de la homilía de Francisco en
la Vigilia Pascual: «Una poetisa (Emily Dickinson)
escribió: Ignoramos nuestra verdadera estatura, hasta
que nos ponemos en pie. El Señor nos llama a alzarnos…
Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que
siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de belleza
imborrable. En el pecado, él ve hijos que hay que elevar
de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la
desolación, corazones para consolar. No tengas miedo,
por tanto…».

Pascua es escribe con ‘C’ de Cáritas
Fiel al título y con la mirada puesta en la realidad que
vivimos, Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal
de Cáritas Española, ha desarrollado en acróstico
‘PASCUA’: «P de pasión por la vida y padecimiento
compartido. A de amor compasivo y acompañamiento
fraterno. S de servicio gratuito, alentado por el
Resucitado, que trae salud y salvación. C de caridad,
Cáritas, con cuidados tiernos. U de unidad, comúnunión para salir juntos desde la utopía del Reino. A de
alegría, fruto de la esperanza pascual, que nos alienta a
seguir caminando».

Emaús

Porque es tarde, Dios mío,
porque anochece ya,
y se nubla el camino…,
no me dejes tan sola
y quédate conmigo…
Porque ardo en sed de Ti
y en hambre de tu trigo,
ven, siéntate a mi mesa,
bendice el pan y el vino

El ruego de Emaús lo repite todo discípulo. Así
lo expresa el poema `Emaús` de Ernestina de
Champourcin (1905-1999).

DOMINGO III DE PASCUA

CARTA DEL OBISPO

PASCUA 
Por Sergio SP
Hch 2, 14. 22-33. Sal 15
1Pe 1, 17-21. Lc 24, 13-35

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Pedro proclama el “kerigma” apoyado
en la Sagrada Escritura, como sólido
fundamento que muestra la sabiduría
de Dios: Conforme al designio
previsto y sancionado por Dios….
El mismo Pedro nos indica la vida
nueva que nace de la Resurrección:
“Ya sabéis con qué os rescataron, …,
a precio de la Sangre de Cristo”.
El bello encuentro con los de Emaús
es paradigma de todo proceso de fe
basado en la Palabra escuchada en el
camino y el Pan partido. Propongo
unas palabras del Papa Benedicto
XVI en su obra “Jesús de Nazaret”.
La Palabra de Dios y el
acontecimiento se compenetran
mutuamente. […] Tras el modo
particular de narrar (la Pasión) hay
un profundo aprendizaje de la Iglesia
naciente, y que ha sido determinante
para que ésta llegara a formarse.
En un primer momento, el que Jesús
acabara en la Cruz era sencillamente
un hecho irracional que ponía en
cuestión todo su anuncio… El relato
de los discípulos de Emaús describe
el camino que hicieron juntos,
gracias al acompañamiento de
Jesús. Aparece con toda claridad…,
que toda la Escritura había hablado
de los acontecimientos de la Pasión:
lo absurdo manifiesta ahora su más
profundo significado.
“Fue para la Iglesia naciente todo un
proceso de búsqueda y maduración”.
María, edúcanos en la alegría de la fe.

el presente.
Para algunos cristianos, la resurrección de Jesucristo es un dogma de fe, recogido en
el credo de la Iglesia católica, que es preciso confesar para ser católico. Quienes ven
sólo de este modo la resurrección no suelen plantearse la razón de ser ni el sentido
hondo de este acontecimiento. Podríamos decir que estos hermanos tienen fe, pero no
han vivido el encuentro con el Resucitado, como vencedor del pecado y de la muerte.
Las consecuencias del olvido de esta verdad de fe o el desconocimiento de la misma
son muy graves para la Iglesia y, por supuesto, para los creyentes. Cuando un cristiano
pierde la relación y el contacto con el Resucitado, se queda sin participar de la vida
de Dios y sin gozar de su salvación. Puede suceder, incluso, que la Iglesia crezca en
número de fieles o que se multipliquen las actividades pastorales, pero siempre faltará
el fundamento y la fuerza transformadora de las mismas.
Un cristiano, si carece del encuentro personal con Jesucristo, como el Viviente y el que
da vida a todos los seres humanos, podrá afirmar que cree en Dios, pero ese Dios está
muerto. Como mucho, podrá ser valorado como un gran personaje del pasado, al que

JESÚS PLA : ayer y hoy

La Resurrección de Jesús y sus
apariciones configuran la vida del
cristiano: la reiteración del Domingo,
el ámbito de una comida, la escucha
de la Palabra de Dios, el cimiento
del testimonio de los Apóstoles, la
presencia y fuerza del Espíritu Santo.

E

Por Ángel Mejía Asensio

Les explicó lo que se
refería a Él en toda la
Escritura

n nuestros días, no resulta difícil encontrar personas que ya no han oído
hablar de la resurrección de Jesucristo o que no tienen tiempo para
reflexionar sobre este acontecimiento. Otros contemplan la resurrección
del Señor como un hecho del pasado, pero sin repercusión o incidencia en

La vida moral del cristiano (III)
Terminamos esta serie de artículos sobre “La vida moral del cristiano” con
una última reflexión en la que don Jesús nos hablaba de la “situación moral
en que nos encontramos” y sobre la que él encontraba una serie de valores
positivos y, también, puntos negros.
Como valores positivos: una mayor concienciación en valores tales como
la justicia, la solidaridad, los derechos del hombre; que formamos parte de
asociaciones y movimientos dirigidos a fomentar la vida cristiana, la caridad
y el apostolado.
Como puntos negativos: la
indiferencia religiosa, que está
propiciando la pérdida de fe en
muchos cristianos; la ausencia de
la visión trascendente de nuestra
existencia; el ansia consumista
de poseer y gastar, que provoca
desequilibrios en la familia; el
abandono de los jóvenes de las
prácticas cristianas, incluso de la
fe; el hedonismo que rodea la vida del hombre; la pérdida del sentido del
pecado; el abandono de la oración y de los sacramentos…
Ante esta realidad, don Jesús, proponía a toda la comunidad cristiana “un
serio y sincero examen de conciencia” en el que cada uno reconozca su cuota
de responsabilidad y que, con la ayuda de la gracia, nos conduzca a una
profunda conversión.
A los sacerdotes les pedía un “esfuerzo generoso de propia santificación y
entrega a su ministerio sagrado”.
A los matrimonios que viviesen santamente su amor y tomasen conciencia
de que sobre la familia cristiana se edifica la Iglesia y en “ella se fragua el
futuro de la humanidad”.
A los movimientos apostólicos a que viviesen con generosidad y entrega sus
postulados.
A los educadores y profesores a que tomasen consciencia de su transcendencia
en la formación de los niños y jóvenes.
A los jóvenes, a su vez, les pedía que tuviesen en cuenta “las graves
responsabilidades que, a corto plazo, están llamados a asumir”, animándoles
a vivir “la alegría de la fe, el gozo de la esperanza y la ilusión del amor
cristiano”, apoyándose en la oración diaria.

podemos contemplar con admiración, pero su Evangelio es simple letra muerte y,
por lo tanto, no ayuda a vivir ni a esperar en nada ni en nadie.
La misma celebración de los sacramentos, sin confesar con convicción la
resurrección de Jesucristo, se reduce a unos gestos, palabras y signos repetidos
rutinariamente, pero sin repercusión en la vida espiritual del bautizado. Los
sacramentos, instituidos por Jesucristo, para encontrarse con nosotros a lo largo
de la historia y para ofrecernos su amor, su gracia y su salvación, se convierten en
pura rutina.
El vacío que deja la presencia de Cristo resucitado en la vida de la persona o
en las actividades eclesiales, no puede ser sustituido por nada ni por nadie. Los
ritos, las actividades pastorales y los mismos planteamientos doctrinales son muy
importantes, pero no pueden ofrecer vida y salvación, si falta el fundamento y el
origen de todo.
Esto quiere decir que hemos de volver a la Escritura y a los orígenes de la Iglesia
para contemplar y recuperar la experiencia vivida por los primeros cristianos. Ellos,
desde el primer momento, se dejaron atrapar, fascinar y transformar por el poder
salvador de la resurrección del Señor y experimentaron su presencia en la comunión
fraterna, en la fracción del pan y en la atención de los marginados de la sociedad.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

CRISTO

vive para siempre

Declaraciones del secretario de la Conferencia Episcopal Española sobre la situación
creada por el coronavirus
El lunes pasado, el secretario de la
Conferencia Episcopal Española, D.
Luis Argüello, en rueda de prensa
por videoconferencia, realizó algunas
declaraciones interesantes a propósito de la
situación creada, en España y en el mundo,
por el coronavirus covid-19. Apoyándose
en uno de los principios que repite mucho
el Papa Francisco de que “la realidad (la
que vivimos hoy) es superior a “la idea”
(y, mucho más, a cualquier ideología), se
refirió, entre otros, a los siguientes asuntos:

den un paso adelante con algún gesto
de solidaridad, en un momento dado o
de forma permanente, para ayudar a las
víctimas de la pandemia, según explicó
Luis Argüello. Vio este gesto como un
modo de “invitar a la comunidad cristiana
y, después, hacer una llamada a toda la
sociedad, para que el dinero recaudado
pueda ser destinado a quienes más sufren”.
Se trata de una sugerencia, “no marcamos
ninguna cantidad concreta”, añadió el
secretario general de la CEE.

Más de 70 sacerdotes
diocesanos fallecidos

La renta básica
es urgente y necesaria

Aunque no hay un estudio concluyente,
Argüello habló de “entre 65 y 75 fallecidos”
entre el clero vinculado al ejercicios del
ministerio diocesano. “Nos es difícil saber
todos los datos, y luego están muchos
otros sacerdotes mayores que han fallecido
en residencias, en casas de religiosos y
religiosas”, añadió, a los que habría que
sumar decenas de religiosos y religiosas,
de los que no hay una cifra concreta.

En sintonía con el Papa en su carta a los
trabajadores de todo el mundo, afirmó que
“la renta básica es urgente y necesaria,
para esas personas que han perdido su
empleo o se encuentran en situación de
verdadera necesidad”, advirtiendo que “no
debería ser una coartada para una especie
de subsidio permanente”, pues ese no sería
un horizonte deseable, especialmente para
los más jóvenes y su desarrollo humano.

Invitación a los obispos y
sacerdotes a dar un paso adelante
con algún gesto de solidaridad

Los templos han estado
cerrados, pero la Iglesia
se ha mantenido abierta

La Conferencia Episcopal propondrá a
cada diócesis que obispos y sacerdotes

Respecto a la polémica sobre la
intervención de la Policía en algunos

templos donde se estaban celebrando
misas con público, el portavoz de la CEE
insistió en que, a lo largo de este estado de
alarma, “prácticamente todos los templos
han estado cerrados, pero la Iglesia se
ha mantenido abierta”, con múltiples
iniciativas y personas cristianas dando
testimonio de entrega y generosidad.

Implicados todos
en una campaña permanente
Sobre la posibilidad de hacer una gran
campaña a favor de los más pobres,
el secretario de la Conferencia señaló
caminos que nos hacen estar ya en campaña
permanente. Señaló: la campaña “Cada
gesto cuenta” que se hizo el Jueves Santo a
través de Caritas, la posibilidad de marcar
las 2 X en la declaración de la Renta, la
operación donoamiglesia.es, la posibilidad
de aprovechar la celebración del Corpus
para hacer una procesión virtual y de
comunicación de bienes, la invitación a
obispos y sacerdotes a dar un primer paso
con un gesto de solidaridad compartiendo
de los propio… Importa, añadió, vivir una
permanente comunión de bienes

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Hogares reconvertidos
Sí, este podría ser nuestro título para la reflexión de hoy: hogares reconvertidos.
Hogares o familias, si se prefiere mejor.
Os cuento. Hablamos de muchas cosas por teléfono. Como todos y todos los días en
este tiempo absolutamente excepcional. En un momento de nuestra conversación,
me soltó mi amigo e interlocutor (E. M.): “Bueno, mi casa estos días parece una
iglesia, se ha convertido en una iglesia. Yo puse en la mesa, el primer día, un
crucifijo y una Biblia. Luego, cada uno de los cuatro niños fue añadiendo su
símbolo preferido…, y mi esposa colocó una jara llena de agua… Y, cada mañana
y cada tarde, rezamos juntos y pedimos a Dios por la salud de todos y por los
amigos y familias que más conocemos…”.
Nos quedamos con sus palabras: “mi casa estos días parece una iglesia, se ha
convertido en una iglesia”.
Como en otros muchos aspectos, en los que aquí no nos detenemos, la familia,
el hogar, ha sido el verdadero sostén del camino de fe de tantos y tantos padres
e hijos cristianos. La familia ha sido lo que siempre debería ser. Una verdadera
Iglesia doméstica, el verdadero espacio para aprender el nombre de Dios y rezarle
confiadamente.
Lo que siempre la Iglesia viene predicando sobre la familia, que sea verdadera
Iglesia doméstica, ahora, en este tiempo de confinamiento y dolor acumulado, se
ha convertido, casi inesperadamente, en gozosa realidad.
Como la de mi amigo, han sido muchas las familias y las casas que, inesperadamente,
parecen una iglesia. Mesas como auténticos altares (con cruz, Biblia y más
símbolos…) y en su entorno familias enteras orando a nuestro Padre Dios.
Casas convertidas o reconvertidas en iglesias, en expresión de nuestro protagonista
de hoy. Casas convertidas en iglesias para recordar que cada familia, y siempre (en
bonanza o días de dolor, en lo más extraordinario o en lo más cotidiano), tiene que
ser eso, una verdadera Iglesia doméstica, un espacio vital donde se aprenda, se
pronuncie y se honre el nombre de Dios.
Quizás sea esta una de las muchas y decisivas lecciones
que habremos de asumir y aprender a raíz de la
pandemia que tanto está cambiando nuestras
vidas: reconvertir nuestras familias
y nuestros hogares en auténticas
Iglesias domésticas.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de
letras 10 palabras del santo
evangelio según san Lucas
(24,13-35): discípulos,
caminando, llamada, sesenta,
sucedido, caminar, camino,
Nazareno, Israel y mujeres.
Solución semana anterior:
Subir los números un puesto
y salen todos.
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Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios».
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Comisión vaticana
para el COVID-19

El pasado 20 de marzo, el Santo Padre
pidió al Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, que crease
una Comisión, en colaboración con otros
Dicasterios de la Curia Romana, para
manifestar la solicitud y el amor de la
Iglesia por toda la familia humana ante la
pandemia del COVID-19, sobre todo para
analizar y reflexionar sobre los desafíos
socioeconómicos y culturales del futuro y
la propuesta de directrices para afrontarlos.
Este Dicasterio, respondiendo a dicha
petición, ha constituido una comisión
formada por cinco grupos de trabajo:
El primer grupo, en colaboración con
Caritas Internationalis, tiene como fin la
escucha y la ayuda a las Iglesias locales
para afrontar las situaciones provocadas
por esta crisis sanitaria. El segundo,
afrontará la investigación y el estudio de la
pandemia, para ofrecer a la sociedad post
COVID-19 una reflexión, especialmente
en el ámbito de la economía, el trabajo,
la sanidad, la política, la comunicación y
la seguridad. El tercer grupo, coordinado
por el Dicasterio para la comunicación,
informará sobre los trabajos de la
comisión y promoverá la comunicación
con las Iglesias locales, para que ofrezcan
respuestas auténticas y creíbles. El cuarto,
coordinado por la Secretaría de Estado,
trabajará en el ámbito de la relación con
los Estados, compartiendo los frutos de
la investigación, del diálogo y de las
reflexiones sobre la pandemia. Por último,
el quinto grupo, tiene como finalidad
sostener y financiar la asistencia de la
Comisión a las Iglesias locales y a otras
organizaciones católicas.
La coordinación de los cinco grupos de
trabajo, formada por los responsables
del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, será seguida
directamente por el Santo Padre, con quien
ya han mantenido varios encuentros.

