Domingo 27 de marzo
Domingo “laetare”.

Sábado 2 de abril
Encuentro de profesores cristianos.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Consagrar Rusia y Ucrania a María

SOLO LA PAZ SALVA
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La guerra siempre es la muerte
y la destrucción
Nos parecía mentira. La guerra en Ucrania, tan cerca y tan
cruel, nos parecía mentira, casi un puro sueño. Y la guerra,
obra del corazón envenenado de los hombres, ha estallado.
Detrás, horror y destrucción, muerte sobre muerte y los
odios más encendidos que nunca. Una guerra con entregas
diarias de pánico, migración y dolores sin fin. Como si
fuera la muerte diaria en el telediario. Y cada día más
incertidumbre para todos.
No nos queda sino matar la muerte, destruir el odio y las
bombas, aniquilar aquello que aniquila y mata. Muerte,
pues, a la muerte… Lo hizo Cristo en la cruz: muriendo dio
muerte a la muerte; una muerte desde el amor y el perdón,
una muerte para que los demás vivan, para que todos los
hombres vivan.
Muerte, pues, a la muerte y a la guerra. Muerte a todas las
muertes y a todas las guerras. Una batalla que habrá que
librar en el corazón de cada ser humano. Si no callan los
odios y las bombas en el corazón de los hombres, tampoco
callarán en los campos de batalla. Mientras haya corazones
cegados por el odio y la maldad, por el afán de poder y la
inmisericordia, habrá guerras en la tierra.
Cambiar el corazón. De eso se trata. Y solo Dios lo puede
hacer. Se lo pedimos sin cesar, en estos días de Cuaresma
y siempre. Que cambie ya los corazones de piedra por
corazones de carne.

La oración de consagración de Rusia y Ucrania al
Corazón Inmaculado de la Virgen pronunciada por el
Papa el viernes 25, tiene su historia; y es más que una
jornada de oración por la paz de las promovidas por el
propio Francisco en este tiempo. Las consagraciones de
Rusia nacieron en la aparición de la Virgen en Fátima el
17 de julio de 1917. Las fueron realizando varios papas:
Pío XII lo hizo el 7 de julio de 1952; Pablo VI en 1964;
y Juan Pablo II renovó esta consagración para todo el
género humano en 1981, 1982 y 1984.

‘Parasceve’: sólo música e imágenes
Se está exhibiendo en muchos cines españoles, también
en Guadalajara, el documental titulado ‘Parasceve’.
Durante 70 minutos hace un peculiar retrato de la
Semana Santa de Sevilla, sin voz narrativa que vaya
dando explicaciones. Sólo música e imágenes, de modo
que el espectador entre en la celebración sevillana según
su personal sensibilidad. El término ‘parasceve’, de
origen latino y con raíces griegas, significa preparativo
o preparación, que se refiere al viernes por ser el día
en que los judíos preparaban la comida del sábado; por
extensión, identifica al Viernes Santo cristiano.

El hijo pródigo

El hijo pródigo ha llegado
y al acercarse empequeñece
como se inclinara
a recoger la propia sombra
como si el agua derramada
de esa sombra sin tiempo
la sorbiera la tierra para sellar su sueño
Pero quizás empieza
ahora a ver claro […]
El hijo pródigo retorna
para que nadie ya lo encuentre nunca

Versos finales de El hijo pródigo (1975), peculiar
reflexión de la poeta paraguaya Josefina Pla.

CUARESMA

CARTA DEL OBISPO

Domingo IV
Por Sergio SP
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2Cor 5, 17-21. Lc 15, 1-3. 11-32

+ Atilano Rodríguez
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Gustad y ved qué bueno
es el Señor

Como el hijo pródigo, avanzamos
por la Cuaresma en conversión y
hacia el Padre.

Este domingo IV, domingo laetare
nos invita a levantar la mirada en
el camino y alimentar la esperanza
ante el fondo de alegría que nos
preparara Dios. El pueblo de Israel
entra en la tierra prometida: lleno
de alegría, celebra por primera vez
la pascua y comienza a comer del
fruto de la tierra. San Pablo nos hace
mirar adelante: El que es de Cristo
es una criatura nueva: lo antiguo
ha pasado, lo nuevo ha comenzado.
El hijo pródigo se encuentra con el
abrazo del padre que le hace nacer de
nuevo y le celebra una fiesta.
La parábola del hijo pródigo nos
vuelve a traer el tema de fondo
que vamos viviendo a lo largo de
la Cuaresma: Cristo quiere que
renovemos nuestra imagen de
Dios. Dios es Padre profundamente
misericordioso, que ama con todo
el corazón a sus hijos, con su casa
siempre abierta, con la fuerza para
curar todo corazón roto y hacernos
nacer de nuevo, con el banquete
de bienvenida. Su padre lo vio y se
conmovió; y echando a correr, se le
echó al cuello y se puso a besarlo.
Este Padre bueno busca que nuestros
corazones participen de la alegría tan
profunda que siente, que vivamos
sus mismos sentimientos, que
gocemos del amor de hogar con
que nos cuida, que demos cabida a
todos los hermanos: Hijo, tú estás
siempre conmigo, y todo lo mío es
tuyo: deberías alegrarte, porque este
hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido, estaba perdido y lo hemos
encontrado.
María, enséñanos a gozar con la
perspectiva de la Resurrección.

E

l día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, los cristianos
celebrábamos el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. En la
contemplación de este misterio podíamos descubrir el infinito amor del
Padre que “tanto amó al mundo que le entregó a su Unigénito” (Ef 1, 4-5),
para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por la participación
en la misma vida de Dios.
En este día celebrábamos también la jornada en defensa de la vida humana. Con el
lema “Acoger y cuidar la vida, don de Dios”, la Iglesia nos invitaba a defender toda
vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural, pues cada vida es un don
de Dios y está llamada a alcanzar la plenitud del amor. La defensa de la dignidad de
cada persona y el cuidado de los demás tiene que impulsarnos a poner los medios a
nuestro alcance para erradicar aquellas situaciones, en las que la vida es puesta en
riesgo, como pueden ser la esclavitud, la trata de seres humanos, la delincuencia, el
maltrato y la guerra.
Teniendo en cuenta el dolor, el sufrimiento y la muerte de miles de personas inocentes
en los distintos enfrentamientos armados que asolan el mundo y, de un modo especial,
la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el papa Francisco nos invitaba también el
día 25, a las 17 horas, a participar con él en la consagración de estas dos naciones al
Corazón Inmaculado de María en la basílica de San Pedro, durante la celebración de

Decálogo cuaresmal del papa Francisco
1. La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria
que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.
2. La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la
verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el
dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir.
3. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como
una gracia con la que el Creador quiere que estemos activamente unidos a su
magnanimidad fecunda.
4. La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1
P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos
acoger la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).
5. No nos cansemos de orar. Jesús
nos ha enseñado que es necesario
«orar siempre sin desanimarse»
(Lc 18,1). Necesitamos orar porque
necesitamos a Dios.
6. No nos cansemos de extirpar el
mal de nuestra vida. Que el ayuno
corporal que la Iglesia nos pide
en Cuaresma fortalezca nuestro
espíritu para la lucha contra el pecado.
7. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante
esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7).
8. La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también el amor, la
justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser
conquistados cada día» (ibíd., 11).
9. Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «conservaba todas
estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la
paciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este
tiempo de conversión dé frutos de salvación eterna.
10. No nos cansemos de hacer el bien.

la Penitencia, con la que daba comienzo en Roma la jornada “24 horas para el Señor”.
Aunque ya llevamos días orando personal y comunitariamente por la paz en el mundo,
os invito a todos los diocesanos a seguir elevando súplicas al Señor para que cese la
violencia de las armas, para que sea respetada la dignidad de cada ser humano y para
que todos descubramos la responsabilidad de trabajar por la fraternidad universal,
comenzando por la vivencia de la misma en nuestros hogares y en las relaciones sociales.
Son muchas las personas inocentes, especialmente niños y jóvenes, que mueren cada
día por la violencia de las armas y muchas también las que tienen que dejar sus hogares
y su tierra para huir de la violencia indiscriminada y para encontrar acogida fraterna y
humanitaria en otros países del mundo. Ante la situación dramática, en la que se ven
inmersos tantos hermanos nuestros en estos momentos, no podemos ser indiferentes y
hemos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades para paliar tanto sufrimiento
y destrucción.
La Santísima Virgen, con la colaboración de San José, sigue mostrando a todos los seres
humanos al que es la vida y la luz del mundo. Que ella continúe siendo modelo para
quienes se dedican al cuidado de la vida de sus semejantes e interceda especialmente por
tantas personas inocentes que pierden sus vidas por la falta de escrúpulos de quienes se
consideran poderosos y dueños de la existencia de sus semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Exposición “Jerusalén 2022”
en el templo de la Beata
Para acompañar el espíritu de la Cuaresma,
la parroquia de la Beata María de Jesús, en
Guadalajara, expone una representación
plástica de los misterios centrales de nuestra
fe: pasión, muerte y resurrección de Jesús.
Se busca hacer una catequesis, al estilo
de los belenes de Navidad, para iluminar
los misterios centrales de nuestra fe. La
representación comienza con la entrada de
Jesús en Jerusalén (Domingo de Ramos),
pasa por la última cena, la oración en el
huerto de los Olivos, la sentencia de Pilato,
el camino del Calvario, la Resurrección
y el encuentro con los discípulos de
Emaús. Inma, Mateo y Juan han sido los
más implicados en esta catequética y
pedagógica exposición

Falleció el expárroco de
San Ginés de Guadalajara
Jorge Plana
El sacerdote Jorge Plana Rovira falleció
el 15 de marzo en Madrid, cuya parroquia
de los Doce Apóstoles de la calle Velázquez
servía y donde fue su funeral, el 17 de
marzo. El 19 de febrero cumplió 88 años.
Era originario de la diócesis de Gerona,
estudió en la universidad de Comillas,
siendo ordenado sacerdote el 11 de febrero
de 1958. Conoció a la madre Trinidad de la
Santa Madre Iglesia en el año 1959, siendo,

IV Encuentro de Profesores
Cristianos

poco después, el primer sacerdote que
ingresó en Madrid a la vida de comunidad
en la Obra de la Iglesia. Acompañó los
primeros pasos en 1976 de la apertura y
funcionamiento de la casa de apostolado
de la Obra de la Iglesia en Guadalajara. De
1977 a 1996, trabajó apostólicamente en
Roma y Albano Laziale (Italia).
Fue párroco de San Ginés de Guadalajara
desde 2002 hasta 2008 y continuó como
sacerdote adscrito a ella hasta 2017.
Entre otras iniciativas, puso en marcha
en San Ginés de Guadalajara la adoración
eucarística permanente

Está previsto para este sábado 2 de abril,
en la Casa Diocesana de Guadalajara. Los
profesores cristianos están convocados
para su IV Encuentro Diocesano. En
esta ocasión, el tema de reflexión será
“Acompañamiento y cuidado”. El
encuentro comenzará a las 10:30, con la
oración del día, y finalizará a las 13:30,
con un resumen de conclusiones sobre el
trabajo presentado. Una ayuda más en la
preparación y comprensión del verdadero
espíritu de la Semana Santa, semana del
amor hasta el extremo

Concierto de Nico Montero:
1.400 euros para Ucrania

El concierto-oración organizado por
Apostolado Seglar y Nueva Evangelización,
tenido en la concatedral el viernes 11,
recolectó 1.391,62 euros para Ucrania. A la
música y la oración se sumó la gratuidad
solidaria, empezando por el propio
cantautor Nico Montero. “El Señor es mi
pastor, nada me falta”, fue el resumen que
hizo Ana Gil, la delegada de Apostolado
Seglar
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TU PARROQUIA

TE NECESITA
Entra en DONOAMIIGLESIA.ES
Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe su labor

#SomosIglesia24Siete

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Catequistas
“Yo también fui catequista; recuerdo aquellos años como algo muy bonito en
mi vida; me parece que es lo mejor que he hecho en la Iglesia”; así se confesó,
recientemente, mi feligrés J.A. Y se confesó con sinceridad.
La confesión me ha hecho volver a la realidad y verdad de los catequistas. Lo
que son y significan en la Iglesia, lo que hacen o lo que dejan de hacer. Volver a
considerar este ministerio, siempre hermoso y siempre transcendental, casi, casi,
es un deber de justicia en la Iglesia.
Ahí va, en primer lugar y para nuestra reflexión, una lista de consideraciones,
nacidas de los propios catequistas, de cómo entienden y valoran ellos mismos
su misión. Catequistas, en este caso, de los nuestros. Ser catequista, me dicen:
“me ayuda a catequizar a mis hijos”, “me enriquece y es un servicio a la Iglesia”,
“es una gracia a la que tengo que responder cada día”, “me hace sentirme apóstol
de Jesucristo”, “es una alegría acompañar a los niños en la madurez de la fe”,
“me ayuda a sentirme parte de la Iglesia”, “es mi cruz y mi gloria”, “es un gran
compromiso y una gran responsabilidad”. Siguieron más reflexiones.
No hace tanto que el Papa publicó su carta apostólica Antiquum ministerium en
la que habló de este ministerio como ministerio “precioso para la implantación,
la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a
ella y hacia los que están lejos», evocando palabras de san Pablo VI en Evangelii
nuntiandi 73.
Ministerio precioso, de “gran compromiso y gran responsabilidad”. La
responsabilidad de cuidarlo y mejorarlo cada día. La responsabilidad de cuidar
hasta el mínimo detalle cada sesión de catequesis. La responsabilidad de ser testigos
coherentes ante los catequizandos. La responsabilidad de hablar mucho a Dios de
los niños o jóvenes antes de hablarles a ellos de Dios. La responsabilidad de llevar
la alegría del Evangelio en el propio corazón –por la oración y los sacramentos–
para poder pasarla al corazón de los demás. La responsabilidad de buscar siempre
los mejores métodos y las pedagogías más actuales y acordes con el estilo del
Maestro, Jesús de Nazaret, camino, verdad y vida; siempre y en todo.

Catequista,

n responsabilidad
un ministerio precioso y de gra

Sopa de letras
Por M.C.
Busca en esta sopa
de letras el nombre de
diez santos del mes de
marzo: san Heráclito, san
Casimiro, santa Perpetua,
san Rodrigo, santa Matilde,
san Adrián, san Patricio,
san Braulio, san Juan
y san Amadeo.
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La #Cuaresma es un tiempo que el Señor nos da para volver a vivir, para sanarnos
interiormente y caminar hacia la Pascua, hacia lo que permanece,
hacia la recompensa junto al Padre.
Papa Francisco Twitter 18-03-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Praedicate Evangelium

El pasado 19 de marzo, solemnidad de san
José, patrono de la Iglesia universal, el
papa Francisco promulgó la Constitución
Apostólica Praedicate Evangelium, sobre
la Curia romana y su servicio a la Iglesia
y al mundo.
La Constitución, con la que se da un
paso más en la reforma de la Curia
romana, consta de un preámbulo y de
250 artículos. Comienza enumerando los
principios y criterios que han de regir el
servicio de la Curia romana: entre otros,
la ayuda al Papa en su misión pastoral,
la corresponsabilidad, el servicio a los
obispos, la espiritualidad, la integridad
y profesionalidad de quienes prestan su
servicio en la Curia, la colaboración entre
los diversos dicasterios o la expresión de
la catolicidad de la Iglesia.
Después de una serie de normas generales
se regula el funcionamiento de las diversas
instituciones que la componen: la Secretaría
de Estado, los dieciséis dicasterios (para
la evangelización, para la doctrina de la
fe, para el servicio de la caridad, para las
Iglesias orientales, para el culto divino, de
las causas de los santos, para los obispos,
para el clero, para los religiosos, para los
laicos, familia y vida, para la promoción de
la unidad de los cristianos, para el diálogo
interreligioso, para la cultura y educación,
para el servicio al desarrollo humano
integral, para los textos legislativos y
para la comunicación), los tribunales
apostólicos, los organismos económicos,
la prefectura de la Casa Pontifica, la
oficina de las celebraciones litúrgicas del
Sumo Pontífice, el camarlengo de la Santa
Iglesia Romana, los abogados de la Santa
Sede y otras instituciones vinculadas con
la Sede Apostólica.
Con esta Constitución, que entrará en
vigor el próximo 5 de junio, solemnidad
de Pentecostés, queda derogada la
Constitución Pastor Bonus, promulgada
en 1988 por san Juan Pablo II.

