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CONTAR Y CANTAR
Abusos-Lluvia-Pobres
Otra terna reveladora de los pulsos
del papa Francisco. Ahora, en estos
días, se recuerdan estos tres motivos
de plegaria. Para rezar más de un día
y para inspirar múltiples oraciones.
Rezar no meramente por que les vaya
bien a los pobres con sus buenos
samaritanos; también, para que haya
muchas personas se luchen por
abolir las causas de la pobreza. Rezar
no solo por las víctimas de abusos;
también, para que desaparezca este
pecado de los hijos de la Iglesia.
Rezar por algo más profundo que el
simple pedir lluvia; también, para
que crezca la conversión a favor de
dañar menos el medio ambiente y
cuidar más la Creación. Tres motivos
de petición a Dios y tres conversiones
del ser humano.
Dos guías para el Adviento
A punto de abrir la ruta de Adviento,
dos publicaciones se ofrecen como
aconsejables guías para el camino.
Conocidas y avaladas. De Cáritas,
“Tu compromiso mejora el mundo”:
lecturas de cada día, reflexiones,
textos para orar, cuestionarios… Y de
Acción Católica, «Un encuentro con
la vida», también con materiales para
vivir el Adviento de 2017. Ambas
publicaciones resultan fáciles de
adquirir a través de las entidades
correspondientes; baratas y hasta
gratis a través de internet.
“Alondra de Dios”
Te doy gracias, Señor,
por este verso que tu voz me dicta.
El poeta, tu siervo, es una alondra
que al alba canta, estremecida,
tu canción antigua y nueva.
-¡Dulce canción, siempre la misma!Como el poeta, todo buen hijo de Dios
se para a dar gracias. Por tanta
bondad divina que viene a anidar,
siempre, al corazón. De Alfonso
Albalá (Coria,1924-1973).
A. Ruiz

Para pedir
la lluvia
El obispo diocesano nos invita a todos a
rezar, con fe y confianza, para pedir a Dios
que nos bendiga con la lluvia
La falta de agua nos afecta a todos y nos afecta gravemente. Por
otro lado, el Señor nos invita en su
Evangelio a confiar en el poder de la
oración: “Pedid y recibiréis, buscad
y encontraréis…”
En esta situación, el obispo diocesano nos invita a rezar, a intensificar la plegaria a Dios, para pedir la
anhelada y necesaria lluvia. Nos dice
en su carta al respecto:
“Ante la grave sequía que padecemos en muchos lugares de España
y también en nuestra provincia de
Guadalajara os invito a presentar al
Señor nuestras súplicas, pidiendo al
creador que nos conceda la lluvia
abundante que necesitamos todos,
puesto que no solo afecta a nuestros
campos, y a las cosechas y pastos,
sino también a las fuentes y embalses y, en consecuencia, al consumo
humano e industrial.
Os invito a todos a intensificar la
plegaria a Dios, compasivo y misericordioso, por esta intención. De ma-

nera especial pido a los sacerdotes
que tengan presente esta petición en
la oración de los fieles de cada eucaristía, utilizando los formularios adecuados. Igualmente pido incluir la
misma en las preces laudes y vísperas, en el rezo del rosario y otras oraciones devocionales. Pido también
que se celebre la eucaristía utilizando el formulario “Para pedir la lluvia”, cuyos textos se encuentran en
el nº 35 de las Misas por diversas necesidades, en la página 1049 de Misal Romano. Invito también a que se
tenga una oración especial en las comunidades de monjas contemplativas de la diócesis.
La necesidad que padecemos y
nuestra oración moverán, sin duda,
al Señor a concedernos lo que pedimos”.
Nos unimos todos al deseo y petición del obispo e intensificamos
nuestra oración para pedir a Dios,
origen de todo don y bien, que riegue nuestros campos con la lluvia
necesaria.

Próximo sábado. Vísperas
2 de diciembre

Comienza el tiempo litúrgico del Adviento

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXXIV
JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Ez 34, 11-12. 15-17 Sal 22
1 Cor 15, 20-26. 28. Mt 25, 31-46
El juicio final nos muestra que, al
término de la Historia, el bien y el mal
quedarán separados definitivamente, que
el bien triunfará y que el criterio último
que discernirá la eternidad será el amor.

Y el amor en su doble cara: hacia
Dios y hacia los demás. El Evangelio
nos enseña que el amor a Dios será
examinado a la luz de lo que hemos
hecho con los más pequeños, con los
que Él se identifica profundamente. Por
lo tanto, es un amor muy real, muy concreto, un amor ante el que no hay excusas; un amor muy humano y muy divino.
Esta solemnidad de Cristo, Rey del
Universo, culmina el año litúrgico. Él,
“ofreciéndose a sí mismo,… en el altar
de la Cruz, consumará el misterio de la
redención humana”. A la vez que Juez
de la Historia, es Él el que lleva los hilos de esta Historia, la vida de cada hombre; y que es Rey por la entrega de su
propia vida: es pues “el primero de todos”, por Él, “todos volverán a la vida”.
Se describe su labor salvadora con
la imagen del Buen Pastor: ello habla
de delicadeza, de cuidado y amor por
sus ovejas, de su señorío sobre el rebaño, el que toma las decisiones, que sabe
alimentar y saciar: “El Señor es mi Pastor, nada me falta”. El que tomará las
riendas de la Historia: “Yo mismo en
persona buscaré a mis ovejas…” y el
que la culminará: “Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies…”.
A la manera que los Apóstoles caminaron con Cristo tres años, nosotros
hemos acompañado a Cristo durante
todo el año (ciclo A), en el que hemos
celebrado todo su Misterio Pascual y del
que vamos aprendiendo a ser buenos
cristianos.
Que María, nuestra Madre, nos siga
indicando el camino de su Hijo y vayamos caminando con Él.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Oremos
por las víctimas
de los abusos sexuales
El 20 de noviembre se celebró
en todo el mundo “El Día universal del niño”. Los países firmantes
de la Convención sobre los derechos del niño se comprometieron
hace más de tres décadas a poner
los medios necesarios para la consecución del bienestar y desarrollo
integral de los más pequeños, respetando escrupulosamente sus derechos y prestando especial atención a los niños más desfavorecidos.

“Que el Señor
nos ayude a todos,
creyentes y no creyentes,
a colaborar
con decisión
para combatir
esta lacra social
y para que nunca más
se repitan
estos comportamientos
injustos
y degradantes”.
Desde la firma de esta convención hasta nuestros días, se han
dado muchos pasos en la buena dirección para el logro de estos objetivos; no obstante, la contemplación
de la realidad nos dice que miles
de niños en todo el mundo siguen
muriendo cada día por falta de alimentos o por falta de la adecuada
atención sanitaria, y que otros muchos se ven forzados a realizar duros trabajos para poder alimentarse de forma deficiente.
Como consecuencia de esta falta de respeto a sus derechos, millones de niños, pese a los buenos
propósitos de sus padres, no pueden recibir la necesaria formación,
a la que tienen derecho en justicia,
ni pueden compartir los tiempos de

esparcimiento con sus compañeros
y amigos. Es más, en muchos casos, bastantes niños sonentregados
a la prostitución o sometidos a todo
tipo de vejaciones sexuales por parte de personas sin escrúpulos y sin
conciencia.
La Iglesia, que no ha cesado de
denunciar estos terribles escándalos y que dedica medios y personas al cuidado de los niños y a su
formación, en los últimos años ha
tenido que constatar con profundo
dolor y sufrimiento los efectos devastadores de los abusos sexuales
a niños y adolescentes por parte de
algunos de sus miembros.
La constatación de estos hechos
tan dolorosos nos obliga a renovar
el compromiso en la defensa de los
derechos del niño y a poner los
medios para ayudarles a descubrir
su vocación. De este modo, podrán
experimentar la alegría de su dignidad y el gozo de su misión en la
construcción de una familia y de
una sociedad, en las que todos sean
valorados, respetados y queridos
como hijos de Dios.
En comunión con el Santo Padre,
que ha querido establecer en toda
la Iglesia esta Jornada de oración
por las víctimas de los abusos
sexuales, pidamos perdón al Señor
por los pecados cometidos en el trato con los niños por los miembros
de la Iglesia y oremos también por
quienes han sido víctimas de los
abusos sexuales. Que el Señor nos
ayude a todos, creyentes y no creyentes, a colaborar con decisión
para combatir esta lacra social y para
que nunca más se repitan estos comportamientos injustos y degradantes.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Fallecen en Guadalajara
Sor Antonia Cortés
y Sor Mercedes Rojo
Recientemente han fallecido en el
Sanatorio de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados Sor Antonia Cortés y Sor Mercedes Rojo. Sor Antonia,
de 82 años de edad y 53 de vida consagrada en la Congregación nació en Chiloeches y, tras su profesión perpetua en
1969, sirvió en las Comunidades de
Moral de Calatrava, Chinchón, Hellín,
Cuenca y Guadalajara. Por su parte, Sor
Mercedes tenía 86 años de edad y llevaba 62 en la vida religiosa. Nació en
Valdeavellano e hizo su profesión perpetua, en abril de 1961, en Santiago de
Compostela. Sirvió en las comunidades
de Campo de Criptana, Mérida, Valdepeñas, Toledo y Sigüenza. Tanto Sor
Antonia como Sor Mercedes destacaron por su amor a la comunidad y su
devoción a la Virgen María 
Taller de oración en el Colegio
Niña María (Adoratrices)

dos los domingos del año a las 09:45,
alcanzó su emisión 900 el domingo 26
de noviembre.
Noticias diocesanas, un comentario
Editorial y la carta semanal del obispo
son los contenidos del programa, de un
cuarto de hora de duración. Sus responsables son Jesús de las Heras y Álvaro Ruiz, con la realización técnica de
Abel Cebrián 
Marchas diocesanas
de Adviento,
el sábado 2 de diciembre
Este año llega el Adviento, en la tarde del sábado 2 de diciembre, el Adviento del ciclo de lecturas dominicales B,
cuyos textos evangélicos corresponden
al Evangelio de San Marcos. También
este año se podrán estrenar en español
nuevos leccionarios dominicales de este
siglo B de lecturas.
El Adviento es inaugurado, un año
más en nuestra diócesis, con las Marchas de Adviento. Habrá, como siempre, dos Marchas: la de Buenafuente del
Sistal, que data ya de 1979; y la de los
jóvenes, iniciativa surgida en 1986. Esta
segunda tiene esteaño por destino Yunquera de Henares, alguno de sus pueblos más próximos y el monasterio de
las monjas Jerónimas. “Rumbo a Belén”
es el lema de la Marcha Joven de Adviento, cuyos principales destinatarios
son los jóvenes de nuestra diócesis nacidos antes del año 2000 
Seis templos diocesanos en el
convenio Obispado-Diputación
de este año

Primero el claustro de profesores y
luego todos los alumnos. Esta semana
ha comenzado en el Colegio Niña María
el Taller de oración-interioridad sobre el
Adviento en el que va a participar todo
el Colegio de Adoratrices. Las dos primeras sesiones se han preparado para
los profesores del claustro: los días 16
y 30 de noviembre. Posteriormente cada
profesor-tutor realizará el taller con sus
correspondientes alumnos. Se trata de
ir avanzando en la filosofía de la interioridad, como auténtica riqueza del ser
humano, y de la oración, como camino
imprescindible de la fe y la misión 
900 emisiones del Informativo
Diocesano de Cope en la diócesis
El programa “Informativo Diocesano.
Iglesia Noticia… en Sigüenza-Guadalajara”, que Cope Sigüenza (FM 102.5) y
Cope Guadalajara (FM 89.3) emiten to-

Cien mil euros se invertirán en el
convenio Obispado-Diputación para la
conversación de templos. Se distribuyen de la siguiente manera: 20.000 euros
para las iglesias parroquiales de
Alpedroches, La Yunta y Mazuecos,
15.000 euros para las de Las Inviernes
y Milmarcos y 10.000 euros para la de
Ribaredonda.
Por otro lado, la Diputación Provincial aprobó también recientemente una
partida presupuestaria de 30.000 euros
para 57 fiestas de interés turístico provincial, en una treintena de localidades.
La mayoría de estas fiestas son fiestas
cristianas 
Calendario civil laboral en 2018
para Castilla-La Mancha
Las fiestas laborales civiles en nuestra comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha para el año 2018 son las siguientes. Así, en enero, los días 1, lunes, y
el sábado día 6 (Reyes Magos o Epifanía). Lo serán también Jueves Santo y
Viernes Santo, los respectivos días 29
y 30 de marzo; el martes 1 de mayo (Día
del Trabajo) y también mayo, el jueves
31, fiesta de la comunidad autónoma y,

a su vez, este año, la antigua fiesta del
Corpus Christi.
También serán festivos el miércoles
15 de agosto (la Asunción de la Virgen)
y el viernes 12 de octubre (Virgen del
Pilar y fiesta nacional de España). Cuatro últimos festivos del año serán el jueves 1 de noviembre (Todos los Santos),
el jueves 6 de diciembre (la Constitución), el sábado 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y el martes 25 de diciembre (Navidad) 
Novenas de la Inmaculada
y vísperas inmaculistas
especiales en Molina

Del miércoles 29 de noviembre al jueves 7 de noviembre discurren las tradicionales novenas en honor de la Inmaculada Concepción de María, cuya solemnidad litúrgica será el viernes 8 de
diciembre. Molina de Aragón, Pastrana,
Horche, Sigüenza y Guadalajara. “María en la fe de la Iglesia católica” será el
tema de la predicación del novenario de
la Inmaculada, en la catedral de Sigüenza, a partir de las 18:30 horas.
El obispo diocesano preside, habitualmente, la misa de la solemnidad de la
Inmaculada en la catedral seguntina, a
las 12 horas del día 8 de diciembre; y
en Guadalajara, en el santuario de la
Virgen de la Antigua, la celebración de
la vigilia de la víspera de la fiesta, en la
noche del día 7.
Además, estamos en las vísperas
mismas del 500 aniversario de la bula
del Papa León X, fechada el 8 de febrero de 1518, mediante la cual concedió a
la parroquia de Santa María la Mayor de
San Gil de Molina de Aragón el privilegio de poder celebrar misa en la medianoche del 7 al 8 de diciembre, hermosa
tradición inveterada e ininterrumpida
desde entonces, que es también conocida como “la Nochebuena molinesa” y
que es unas raíces de la identidad de
Molina de Aragón 

“Me dio por la parroquia”

“Ecos” de la vida

A

cabo de leer una
de las sabias sentencias de nuestro
papa Francisco, una sentencia cargada de sabiduría. Decía, en su momento:
“Basta una persona buena
para que haya esperanza,
y cada uno de nosotros
puede ser esa persona”.
Basta una persona buena… Sin querer, me ha venido a la memoria una historia reciente, una historia
que me contaron hace un
par de meses. ¿El protagonista? un hombre de unos
sesenta años. ¿El lugar?
Una parroquia de la periferia de Madrid. ¿El trabajo? Pues…, veréis, todo comenzó por un trabajo casi
intrascendente: abrir la
puerta de la parroquia a las
cinco en punto de la tarde.
Ahora hace más cosas,
muchas más cosas… Ahora es casi como el “alma”
de la parroquia.

(Del testimonio de un incorporado a la viña del Señor…)
Nuestro hombre y protagonista pasaba casi todas
las tardes en el bar del barrio. Una buena parte de
las tardes. Jugaba y bebía,
bebía y jugaba. Y así un día
y otro, de lunes a lunes de
la siguiente semana. Con
frecuencia andaba metido
en líos y broncas, fuera y
dentro de casa. Pero aquel
día, o mejor tarde, acertó
a sentarse en la puerta de
la Iglesia en compañía de
dos compañeros del barrio.
El párroco les propuso colaborar en la parroquia,
aunque nada más fuese
para abrir la puerta a las
cinco en punto de la tarde.
Y a él, sin saber casi porqué, le dio por la parroquia. “A mí me dio por la
parroquia”, dijo más tarde.
Primero fue abrir –a las
cinco de la tarde- y cerrar
–cuando todo se acababa-,
luego echar una mano en

“Ecos” Culturales...

“Basta
una persona buena
para que haya
esperanza”.
(Papa Francisco

el ropero de Cáritas, más
tarde participar en un grupo de oración y ahora mismo, después de cinco o seis
años, coordinar él otro distinto… Hasta eso, hasta
convertirse en una de las
“almas” de la parroquia.
Como dice el papa:
“Basta una persona buena
para que haya esperanza”.
Gracias a Dios hay muchas
personas buenas y por eso
hay mucha esperanza en el
mundo.
Y esa persona buena, sigue diciendo el papa, puedes ser tú. Tu bondad y tus
posibilidades para hacer el
bien pueden ser un verdadero hontanar de esperan-

Al concluir el Jubileo de la Misericordia, en noviembre de 2016,
el Santo Padre quiso instituir la Jornada Mundial de los Pobres, que
se celebraría cada año el domingo
XXXIII del Tiempo Ordinario, el
anterior a la Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, con la que
concluye el año litúrgico.
En su mensaje para la celebración de este año, publicado el pasado 13 de junio, festividad de San
Antonio de Padua, el Papa proponía a San Francisco de Asís como
modelo de caridad e invitaba a toda
la Iglesia a fijar la mirada “en quienes tienden sus manos clamando
ayuda y pidiendo nuestra solidaridad”, aprovechando también los
días previos a la Jornada para organizar “diversos momentos de
encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta”. El lema

Frase de la semana

Desde Roma
Por José Luis Perucha

I Jornada Mundial de los Pobres
elegido para esta primera Jornada
ha sido “No amemos de palabra
sino con obras”, tomado de la Primera carta del Apóstol san Juan.
Fiel a este lema, el Papa, como
Obispo de Roma, ha querido “predicar con el ejemplo”, participando activamente en la celebración de
la Jornada. Así, el domingo presidió la Eucaristía en la plaza de San
Pedro, en la que participaron 4.500
pobres e indigentes, procedentes de
diversas regiones. Posteriormente,
compartió la comida en el Aula
Pablo VI con 1.500 de ellos, mientras el resto fue atendió en colegios
y seminarios de la ciudad eterna.
Previamente, el viernes 17, visitó por sorpresa el hospital de campaña, instalado frente a la plaza de
San Pedro, que durante unos días
ha atendido gratuitamente a todos
los que se acercaban a él.

za. Puedes empezar por
ahí, por lo más pequeño,
por abrir la parroquia a las
cinco de la tarde, y luego
seguir dando pequeños
pasos de colaboración y
servicio a los demás. Puedes empezar por casi nada,
por dar media hora de tu
tiempo y ponerte al servicio de lo que haga falta o
de quién haga falta. Puedes
empezar por echar una
mano en un comedor social
o acompañar una hora a
alguien que vive más solo
o abandonado. Lo importante, como en casi todas
las cosas de la vida, es dar
el primer paso, vencer la
inicial resistencia que nos
suele acompañar a todos.
El día que tú des ese
primer paso nacerá la esperanza, en palabras del
Papa Francisco. ¿No te
ilusiona?
El Director

“Los grupos humanos no solo se fundan en
la independencia individual, sino en la dependencia mutua. Ella asegura el valor y el sentido
de la verdadera libertad“ (Agustín Moratalla).

Sopa de letras
Busca en nuestra sopa de letras diez palabras del evangelio según san Mateo (25,31-46):
discípulos, gloria, ángeles, naciones, separará,
hospedasteis, vestisteis, visitasteis, distéis, hermanos.
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1.ª Jornada Diocesana del
Día Internacional de la Discapacidad
3 de diciembre 2017
PALABRAS DEL PAPA
comentando la curación del
ciego de nacimiento
“Ese hombre era ciego de nacimiento y era marginado en nombre de una falsa concepción que le mantenía marcado por un castigo divino. Y Jesús rechaza radicalmente esta forma de pensar -¡verdaderamente blasfema- y cumple para el ciego la obra de Dios, dándole
la vista. Pero mientras los jefes de los fariseos juzgan a
Jesús y al ciego como pecadores, el ciego sanado, con
una sencillez que desarma, defiende a Jesús y finalmente profesa la fe en Él., y comparte también su suerte: Jesús es excluido y también él es excluido. Pero en
realidad ese hombre acaba de entrar a formar parte de
la nueva comunidad, basada en la fe en Jesús y su amor
fraterno.
Y aquí están las dos culturas opuestas: la del encuentro y la de la exclusión.
La persona enferma o discapacitada, precisamente
a partir de su fragilidad, de su límite, puede convertirse en testigo del encuentro: el encuentro con Jesús, que
abre a la vida y a la fe; y el encuentro con los otros, con
la comunidad. Porque sólo quien reconoce la propia
fragilidad, el propio límite, puede construir relaciones
fraternas y solidarias, en la Iglesia y en la sociedad”.

Queridos amigos:
La Delegación de Pastoral del Sordo, Fe y Luz “Sin Barreras” y CECO, de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, queremos celebrar la Iª Jornada Diocesana de la Discapacidad
en el Día Internacional de la misma – 3 Diciembre- con el
lema “¡Ábrete, derribando barreras!”.
Las personas con discapacidad son personas con otras
capacidades, en las que descubrimos la sencillez, la naturalidad y su buen hacer para comunicarse, muchas veces sin o
con pocas palabras; en muchas ocasiones con la simple mirada ya dicen lo verdaderamente importante: gestos que son
toques de llamada a cambiar nuestros corazones.
Cuando hablamos de eliminación de barreras pensamos
en las barreras arquitectónicas, pero las personas con discapacidad vamos mucho más allá en la celebración de este
día; el lema nos lo dice “Ábrete a la diversidad y comparte
derribando tus muros de la seguridad. No tengas miedo, no
pongas barreras a las personas con otras capacidades, dales la oportunidad.
En palabras del Papa Francisco: “Solo quien reconoce la
propia fragilidad, el propio límite, puede construir relaciones fraternas y solidarias en la Iglesia y en la sociedad”.
El domingo 3 de diciembre lo celebraremos en la parroquia SAN ANTONIO de PADUA de GUADALAJARA
El Equipo organizador: Pastoral del Sordo, Fe y Luz
“Sin Barreras” y CECO

¡Ábrete, derribando barreras!
La Pastoral
del Sordo de
Guadalajara
tiene el nombre “Effetá”,
qué significa
“Ábrete”. En
el mundo de la
sordera hay
barreras de comunicación. El hecho de no oír aísla. Sin embargo, existe la lengua de signos para facilitar y derribar
ciertas barreras. A veces, nos da miedo por lo que nos puede
suponer entrar en contacto con otra forma de expresión. Es

Fe y Luz
Fe y Luz
forma parte de
mi vida desde
hace ya años.
Es donde he
descubierto la
verdadera alegría del Evangelio al encontrarme con la
presencia de
Cristo en los
más heridos, los más sencillos y humildes para compartir
vida y crecer juntos en la fe y en la amistad junto con sus
familias y amigos.
Es donde he descubierto que Dios nos quiere a cada uno
tal como somos, y que nos ha concedido dones para poner al
servicio de los hermanos. Sí, lo siento y lo percibo en cada
uno de mis amigos, en los que se hace presente Jesús porque
sus gestos de ternura, alegría y cercanía son únicos.

verdad, cuando usamos otra lengua, nos expresamos de forma distinta, no tiene menos valor, sino que es valorar al
hermano que tengo delante, que es Jesús, que me espera en
él. Desde ahí, construimos puentes, una cultura del encuentro. Como dice el Papa Francisco: “¡Difundamos una cultura del encuentro capaz de derribar los muros que aún dividen el mundo!”. El mundo de la sordera física limita, pero la
sordera espiritual también, esta construye muchas veces
barreras limitando el diálogo y la necesidad de compartir
con los hermanos que a veces son descartados de esta sociedad, por su discapacidad, por su forma de pensar o su lugar
en la sociedad. Construyamos una cultura del encuentro y
de tolerancia cristiana.
Simplicidad, cercanía, abrazos, disponibilidad… es todo
lo que se encuentra en SIN BARRERAS, comunidad de Fe y
Luz en Guadalajara, una de las más de 1500 comunidades
que hay alrededor de todo el mundo. En todas ellas lo vivimos así, y con el mismo Carnet de Ruta para el curso pastoral. Unidos en la fe y en el amor de Jesús, ya seamos católicos, coptos, ortodoxos, anglicanos… da igual, nos queremos. Y como lo vivimos en comunidad, también lo vivimos
en nuestros encuentros nacionales e internacionales.
Jean Vanier y Marie-Hélène Mathieu son quienes en la
Pascua de 1971 en Lourdes animaron el nacimiento de Fe y
Luz con motivo de una peregrinación internacional de personas con discapacidad intelectual, sus familias y amigos
(especialmente jóvenes).
El Señor puso en mi camino a Fe y Luz para acercarme
más a Él. Así ocurrió allá por el año 2000, y zarpé en una
pequeña barca donde el mismo Jesús como capitán remaba
mar adentro para acercarme a la esencia del Evangelio: su
amor incondicional manifestado en las personas con discapacidad intelectual y que son el centro de nuestras comunidades de Fe y Luz

10 años acompañado por los invidentes
“No les acompañamos nosotros. Son ellos
quienes nos acompañan, nunca lo
olvides, Jesús”.
Estas hermosas y
singulares palabras pertenecen,
ni más ni menos, que a Francisco, en la mañana lluviosa de
San Pedro, un 26 de Octubre de hace un año, que tuve la
gracia de presentar al Santo Padre a Juan, de Sevilla, y Joaquín de Castellón. Ambos, miembros de CECO, con quienes compartí uno de esos viajes inenarrables desde que el
año 2010 iniciamos la andadura de CECO en Guadalajara.
Siempre tuve muy claro, desde mi juventud que leí a
Saint-Exupery, aquello del zorro al Principito: “Lo esencial
es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón”. Pero
esto que lees, necesitas hacerlo carne en tu propia carne.
Desde el año 2.012 he compartidos caminos y romerías, excursiones y encuentros con gente que no ve, invidentes, ciegos vamos: Guadalajara, Azuqueca, Sigüenza, Barbatona,
Uclés, Toledo, Segovia, Roma y Fátima hace apenas mes y
medio. Junto a ellos y por ellos he ido aprendiendo a caminar más despacio, a tocar, a distinguir las voces, los acentos,
a tantear antes de lanzarse, a escuchar, a ir con otro ritmo, a
dejar a un lado eso tan estúpido y creído de…. “si no lo veo,
no lo creo”, a tantas cosas….

En Roma pude compartir habitación con Joaquín y aprender de él calma, sosiego….. y no poner el grito en el cielo por
una avería de luz prolongada varias horas, porque entre
otros motivos, “cuarenta y cuatro años llevo yo sin luz y nada
me ha pasado” – comentario de Joaquín. ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Pues eso, entre otras lecciones, que guardo para otros
momentos.
CECO (Ciegos Españoles Católicos Organizados) es un
movimiento de Apostolado Seglar, fundado el año 1993 en
Zaragoza. De esos años al día de hoy, está presente en 20
diócesis. Tiene una especial vocación de servicio a personas
con discapacidad visual, pero igualmente se ofrece a quienes pudieran precisar de nosotros: personas necesitadas de
ayuda o compañía en sus hogares, en hospitales, en residencias…
Tiene como objetivo principal y casi único: Ayudar a la
integración y participación de las personas con discapacidad visual en la vida y misión de la Iglesia por el testimonio
personal y el anuncio del Evangelio, preferentemente entre
los más frágiles, pobres y heridos.
En nuestra diócesis dio sus primeros pasos el 23 de Octubre de 2.012. Se han cumplido cinco años. A mí me ha
correspondido iniciar este servicio pastoral y continuar en
él como Consiliario de nuestra pequeña comunidad. Y sinceramente me siento afortunado y agradecido.
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”, es el “ritornello” que resuena en nuestras vidas y
siempre presente en nuestros labios.

