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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Normas y encuentro sobre abusos a menores.

PEREGRINACIONES

Otra oportunidad pastoral
en nuestras parroquias

Decía san Agustín, con el deseo de expresar la condición
humana y cristiana de la vida: Canta y camina a la vez. En
el camino debe ir el canto, el canto de ir avanzando hacia
la meta anhelada. Las peregrinaciones son buena expresión
del caminar cantando, del camino y del canto.
El mapa de las peregrinaciones se extiende hacia los
cuatro puntos cardinales de cada una de nuestras vidas y
lugares de trabajo: pasa por Fátima, Lourdes, Santiago,
Tierra Santa, Roma, el Rocío, Medjugorje o el Pilar de
Zaragoza… Son caminos que cada año se ven transitados
por miles de peregrinos cargados de fe y piedad.
Las peregrinaciones, expresión rica y antigua, también
moderna, de nuestra religiosidad popular, ofrecen espacios
y oportunidades pastorales bien estimables.
Peregrinando…, recordamos nuestra condición más
sagrada y bella: caminar, buscar, avanzar hacia lo mejor y
más bello; ir hacia Dios.
Peregrinando…, aprendemos la necesidad de la
desinstalación: para ir a otro lugar, el que anhelamos, no
hay más remedio que dejar el anterior. Solo en esa ascesis
de conversión y superación se puede ir a lo mejor. Así se
entiende la conversión cristiana.
Peregrinando…, experimentamos la riqueza del compartir
dones y tiempo, lo más material y lo más espiritual.
Experimentamos a cuántos podemos enriquecer y ayudar y
cuánto nos enriquece y ayuda lo que recibimos de los demás.
Peregrinando…, ¡aprendemos tantas cosas…!

En esta semana se va a hablar de la última normativa vaticana
referida a los abusos a menores y de la jornada de CONFER
sobre el mismo asunto. El miércoles 29 es el encuentro
propuesto por la Confederación de Religiosos Españoles
en entendimiento con Escuelas Católicas y la Conferencia
Episcopal. Más del centenar de personas participarán tomando
conciencia del problema en las instituciones y buscando
medios de prevención; también escuchando el dolor de las
víctimas. Y tres días después, el 1 de junio, entra vigor el motu
proprio del Papa Vos estis lux mundi, ley que fija para toda la
Iglesia los procedimientos a seguir ante los casos de que tenga
conocimiento cualquier clérigo o religiosa.

Peregrinaciones al santuario Medjugorje.

El Papa ha dado autorización a las peregrinaciones al
santuario mariano de Medjugorje. Significa que pueden
organizarse oficialmente desde parroquias y diócesis; hasta
ahora eran de carácter privado. La autorización no equivale
a reconocimiento de las apariciones, ni lo implica. Siguen
bajo estudio e investigación según los procedimientos que la
Santa Sede aplica a las “mariofanías”. La Iglesia reconoce
una quincena de manifestaciones sobrenaturales de la Virgen
María -desde El Pilar y Guadalupe hasta Lourdes y Fátima-,
pero hay más de 500 casos declarados y pendientes de
valoración y aprobación.

En vela pascual

Nos dijeron de noche
que estabas muerto
y la fe anduvo en vela
junto a tu cuerpo...
Si los cinco sentidos
buscan el sueño,
que la fe tenga el suyo
vivo y despierto;
… para verte de noche
resucitando.

En vela buscando la luz del Resucitado. Versos del
jesuita José Luis Blanco Vega (1930-2005), autor de
numerosos himnos de la Liturgia de las Horas; muy
conocidos e inspirados.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

VI de Pascua 
Por Sergio SP
Hch 15, 1-2. 22-29. Sal 66
Ap 21, 10-14. 22-23. Jn 14, 23-29

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La presencia de Jesús
El que me ama, guardará mi
palabra,…; y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y haremos morada
en él. La experiencia pascual de la
comunidad cristiana va adquiriendo
profundidad. La presencia de Jesús
resucitado en su Iglesia está en lo
más profundo de su corazón; Jesús, a
través del Espíritu Santo, es la Fuente
de su vida interior, es la savia que
nutre desde dentro a todo su Cuerpo.

Cristo prepara a los suyos para su
próxima ascensión a los cielos: Me
voy y vuelvo a vuestro lado: los
discípulos van comprendiendo esta
nueva presencia de Jesús en medio
de ellos, Él les garantiza su presencia
hasta el final de los tiempos: Que no
tiemble vuestro corazón, cuida de su
fe: para que cuando suceda, sigáis
creyendo, y les promete el envío del
Espíritu Santo: que enviará el Padre
en mi nombre: Él es el Paráclito,
Consolador, Auxilio, Abogado,
Defensor…: será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho.
La Iglesia sigue adelante por los
caminos de este mundo, entre las
dificultades,
las
persecuciones
y los consuelos de Dios. Con la
ayuda de la gracia, la Iglesia va
comprendiendo los pasos a dar y esa
apertura universal por la que suspira
el corazón del Padre y de la que se
hace eco en su corazón: Oh Dios, que
te alaben los pueblos, que todos los
pueblos te alaben.
Y, mientras camina, no deja de mirar
hacia su meta en el cielo, hacia la
que le conduce el Espíritu Santo:
me enseñó la ciudad santa… que
bajaba del cielo… Brillaba como
una piedra preciosa…
María, acompaña nuestros pasos y
alienta nuestro camino pascual.

L

a Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por
representantes de todas las regiones del mundo y promulgada el año
1948, propone aquellos derechos humanos fundamentales que deben ser
reconocidos y protegidos en todas las naciones. Esta declaración afirma,
entre otras cosas, que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos inalienables de todos los
miembros de la familia humana.
Estos derechos, recogidos en la mayor parte de las constituciones de las naciones
y de los organismos internacionales, con frecuencia son violados o no respetados
en su integridad. En algunos casos, incluso son utilizados por algunos países o por
sus habitantes como justificación de una defensa sin condiciones de los derechos
individuales o de los derechos de los pueblos más desarrollados.
Cuando la obsesión por lo propio se apodera del corazón de las personas, con el paso
del tiempo puede llevar a que cada uno se considere el centro del universo y de la
sociedad, llegando a pensar que los restantes miembros de la familia humana deben
estar a su servicio. La obsesión por lo individual cierra el corazón de la persona a la
trascendencia y le impide acoger a los demás, pues vive centrado en la defensa de sus
derechos y en las obligaciones de sus semejantes.
Ante esta realidad, respetando la cultura de cada nación, es necesario insistir una y otra

Queridos lectores. Repasando algún libro de mi paisano Epifanio Herranz Palazuelos
y algún otro sobre tradiciones y religiosidad en nuestra provincia y diócesis, estoy por
escribir que no hay ciudad, villa, pueblo e incluso caserío que no tenga templo, ermita,
monumento o peirón dedicado a la Virgen María en alguna de sus múltiples advocaciones.

IMPACTOS2019V
Por Manuel Azabal

Estamos en mayo, mes de las flores, mes
de la madre, (con flores a por fía con flores
a María) y, cada año, desde el balneario de
Jaraba, en Zaragoza, os he escrito sobre la
madre de Jesús, sobre nuestra madre.
Este año, (y por razones que no vienen a
cuento), lo hago desde casa, desde Molina
de Aragón.
El impacto de este mes es debido
especialmente a la devoción, en mí
creciente, por el rezo del santo rosario.
La Virgen de Fátima, las diversas
manifestaciones de la Señora, los papas,
los santos, los luchadores modernos en
misiones, neoconversos y otros muchos
invitan a rezarlo como oración sencilla,
pero de inmensa eficacia.
He terminado por decidirme a escribir sobre
esta piadosa y recomendable costumbre al
leer un par de libros que me han regalado
mis amigos catalanes este año y que tratan
sobre el templo de la Sagrada Familia
de Barcelona.

Hará noventa y tres años, el próximo mes
de junio, en el que el gran Gaudí murió
atropellado por un tranvía.
Todos sabéis que fue y sigue siendo el
alma arquitectónica de esa impresionante
manifestación religiosa.
Al repasar los libros, me han impactado
muchas imágenes del templo pero, de una
manera especial, el amor de Antonio Gaudí
por la Virgen. La segunda torre más alta
del templo está dedicada a María. Cinco
capillas, en el claustro, están dedicadas
a la Virgen en diversas advocaciones. El
rosario, sus cuentas y misterios aparecen
con frecuencia en grupos escultóricos: la
Anunciación, Jesús. Esperanza de Israel, en
la impresionante fachada del Nacimiento,
la capilla dedicada a Nuestra Señora del
Rosario: rosales, rosas y rosarios invaden
y aparecen por doquier...
Termino ya. El Rosario... cuerda y cabo
de salvación, látigo contra las tentaciones,
salvavidas en el mar diario... Un abrazo.

vez que el planeta es de todos, que Dios ha puesto la naturaleza
y los bienes de la tierra para el sustento y bienestar de toda la
humanidad. Por lo tanto, el hecho de haber nacido en un país
con menos recursos naturales que otro o con un desarrollo
económico más bajo no puede justificar el que las personas vivan
con menor dignidad.
Si asumimos estos presupuestos, parece evidente que las personas
o las naciones más ricas y más favorecidas económicamente
deberían saber renunciar a alguno de sus derechos para compartir
los bienes y las riquezas, recibidos como un regalo del Señor, con
las personas o países más empobrecidos.
Aunque hemos de reivindicar nuestros legítimos derechos, no
podemos cerrar los ojos ni el corazón a los derechos de millones
de personas que viven marginadas y excluidas de la sociedad. Esto
nos exige crecer en justicia y solidaridad, devolviendo al pobre
lo que le corresponde y poniendo los medios para que los
pueblos empobrecidos puedan ser artífices por sí mismos de su
propio destino.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Visita pastoral
de Don Atilano
El martes 14 de mayo, nuestro Obispo
D. Atilano realizó la visita pastoral a las
parroquias de Auñón y Sacedón. Estuvo
visitando y rezando en la ermita de la
Virgen del Madroñal, y después en la
parroquia se encontró con la gente del
pueblo, rezó y dialogó con ellos.
Por la tarde, ya en Sacedón, visitó en
la residencia a los mayores de nuestro
pueblo, en un sencillo encuentro con ellos.
Después se reunió con los distintos grupos
parroquiales: los jóvenes de catequesis de
Confirmación, con todos los miembros
de la comunidad cristiana que trabajan
en los distintos ámbitos de la pastoral,
y con los chicos de las catequesis de
Comunión. Finalmente celebramos juntos
la Eucaristía

Reunión del Departamento
de Pastoral Obrera
El pasado 15 de Mayo, fiesta de San
Isidro, día del mundo rural, convocado
desde el Departamento de Pastoral Obrera
de la Delegación de Apostolado Seglar,
nos juntamos en Pinilla de Jadraque para
dialogar sobre la realidad del mundo rural;
hablamos de los retos más importantes del
día a día (envejecimiento de la población,
falta de oportunidades laborales para
los jóvenes, malas comunicaciones
digitales…) y de cómo viven su ser
cristiano en esa realidad. Ante esto

DERECHOS
HUMANOS

intentamos buscar pistas entre todos para
mejorar la situación tanto desde el punto
de vista social como desde la fe. Acabamos
celebrando la Eucaristía, bendiciendo
los campos y compartiendo un ágape.
Experiencia de “Sínodo” en pequeño

Concurso de materiales
para explicar el Sínodo
Se convoca un concurso dirigido sobre
todo a padres, catequistas, profesores
y animadores de grupo para preparar
materiales para explicar a niños y jóvenes:
a) qué es la Iglesia; b) qué es la Diócesis;
c) qué es el Sínodo.
El plazo para presentar la documentacion
finaliza el 30 de junio. En el email
animacionpastoralsinodo2019@gmail.com
podeis ampliar información y entregar el
material para el concurso

Las plantas de la Biblia en
la Biblioteca de Guadalajara
Con el título “Verdee la tierra” (Gn 1,11) el
Club de Lectura de la Biblia, que se reúne
los miércoles de 11,30 a 12,30 h. desde
hace seis años en la Biblioteca pública de
la Plaza Dávalos en Guadalajara, realiza
en la Biblioteca una exposición sobre
las plantas que aparecen en la Biblia. La
exposición finaliza el 30 de mayo.
Verdee la tierra es el mandato original
del Creador y una llamada a cuidar de la
creación como obra suya

Misa de la Cadena Cope
desde la catedral seguntina
El domingo 2 de junio, fiesta de la
Ascensión del Señor, la misa dominical
de la Cadena Cope, en toda su red de
emisoras e internet, que es escuchada,
según el último EGM por cerca de 600.000
personas, se transmitirá en directo, entre
las 9 y las 9:45 horas, desde la catedral.
Con anterioridad, el 15 de agosto hizo
lo propio RNE y el 24 de febrero, TVE.
Además, están siendo numerosísimos los
programas, reportajes e informaciones
que sobre la catedral y su año jubilar
están apareciendo en todos los medios
de comunicación

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Caminar de la mano de María
Que la vida es camino, y además que el camino se hace al andar, es indiscutible.
Para todos. Importa, eso sí, no equivocar el camino y hacerlo lo más fecundo y feliz
que nos sea posible. Importa que lo hagamos de la mano de María, “nuestra Madre
en el orden de la gracia”, como nos recuerda el Vaticano II en su constitución
Lumen gentium.
Nos dice san Juan en su Evangelio: “Luego, dijo (Jesús) al discípulo: “Ahí tienes a
tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio (Jn19, 27).
El mes de mayo, tan cargado de gestos y devociones en torno a María, tan lleno de
“flores” y romerías a sus santuarios, nos ayuda a vivir en esta verdad consoladora:
Ella va a nuestro lado, recorre con nosotros el camino. Es nuestra bendición y, por
tanto, nuestra esperanza más segura.
Primero, porque nos acompaña.
La presencia de María, siempre cercana y maternal, nos libera
del fantasma y el peligro de la soledad. Nada más terrible
y más destructor, nos dicen los entendidos y nos dice la
experiencia, que la soledad. ¡Cuánto dolor e incertidumbre
genera la soledad…! ¡Cuántos sinsabores y lágrimas…!
¡Cuánta pena…! El paso y las manos de María, nuestra
Madre, rompen el peso de la soledad y el desencanto y se
hacen para nosotros presencia saludable y dulce compañía.
Segundo, porque nos protege y cuida.
Todos somos conscientes de los muchos peligros
que aparecen en el camino de la vida y también
de nuestras fragilidades en las luchas de cada día.
La presencia de María, que es presencia maternal
y auxiliadora, es ayuda para no caer y también ayuda para levantarnos cuando
hemos caído. Nosotros, sus hijos, caminamos seguros bajo su guía y protección,
bajo su amparo y socorro.
Tercero, porque ilumina nuestro camino.
El camino se hace duro, a veces insoportable, cuando cunden la oscuridad y las
tinieblas. La luz es lo bello y lo que devuelve la esperanza a los caminantes. Así
es María: como estrella que ilumina en la noche y rayo de luz sobre todos nuestros
proyectos y caminos. Y así la invocamos y cantamos: “Estrella y camino, prodigio
de amor, de tu mano, Madre, hallamos a Dios…”
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D
E
Busca el nombre
F
de 10 palabras del santo
E
evangelio según san Juan
(14,23-29) de este domingo: N
discípulos, guardará,
S
palabra, amará, morada,
O
oyendo, defensor, enseñe,
R
paz y mundo.
Q
SOLUCIÓN Nº ANTERIOR
O
1 Resucito, 2 domingo,
F
3 Bendas, 4 suelo, 5 solo,
G
6 ver 7 fe
Por M.C.

“

Q
I
Ñ
C
R
U
F
Ñ
W
P
U
K

E
N
S
E
Ñ
E
G
Z
P
A
Z
L

W E
A S
Z A
C V
T
I
I O
H
J
X D
R E
A O
G H
Ñ Z

R
D
R
B
T
S
A
C
R
D
O
X

T
F
B
N
Y
R
P
V
T
N
D
C

Y
G
A
M
A
P
M
U
Y
E
N
V

U
H
L
R
M
A
U
B
L
Y
U
B

I O P
J
K
L
A P
X
Q W E
A R A
A S D
D K
L
A N M
R U
I
O S D
M S
J
N M Q

Podemos tener tantos problemas, tantas dificultades, pero cuando nos encontramos
ante un niño nos surge dentro una sonrisa, la simplicidad, porque nos encontramos
ante la esperanza: ¡un niño es la esperanza! (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Economy of Francesco

El pasado martes, 14 de mayo, se
presentó en la oficina de prensa de
la Santa Sede el evento denominado
Economy of Francesco, que se celebrará
en Asís, Italia, del 26 al 28 de marzo de
2020. Se trata de un encuentro de estudio
e investigación sobre los desafíos de la
actual economía en el que participarán
jóvenes estudiosos de todo el mundo. La
idea se debe en gran parte al economista
Luigino Bruni, uno de los mayores
representantes de la llamada “economía
de comunión” que habló con el Santo
Padre en junio de 2018 en el contexto
creado por el Sínodo de los jóvenes.
Para invitar a este encuentro, el Papa
Francisco dirigió, el pasado 1 de mayo,
una carta a jóvenes economistas y
emprendedores. En ella, presenta los
objetivos de esta iniciativa y explica que
ha elegido Asís, por el significado que
esta ciudad y, sobre todo, la figura de San
Francisco, tienen para toda la humanidad.
Además, Francisco insiste en la íntima
conexión que existe entre el medio
ambiente, la justicia para los pobres y la
solución de los problemas estructurales
de la economía mundial, lo cual exige
un nuevo modelo económico, fruto de
una cultura de comunión, que tenga a los
jóvenes como protagonistas y que permita
corregir los modelos de crecimiento,
incapaces de garantizar el respeto del
medio ambiente, la acogida de la vida, el
cuidado de la familia, la equidad social,
la dignidad de los trabajadores y los
derechos de las generaciones futuras.
El Papa concluye expresando el deseo de
poder alcanzar un “pacto” común, que
permita iniciar procesos de cambio global
y que reúna a los creyentes y a todos los
hombres de buena voluntad, «para cultivar
juntos el sueño de un nuevo humanismo
que responda a las expectativas del
hombre y al plan de Dios».

