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Domingo 28 de marzo
Domingo de Ramos
Comienza la Semana Santa

Jueves 22 de abril
Jornada extraordinaria de oración
por el Sínodo

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Semana Santa más interior y recogida

SEMANA SANTA
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Este año, con templos abiertos
y celebraciones religiosas
¿Recordáis cómo estábamos el año pasado en estos días
de Semana Santa? ¿Recordáis la soledad por nuestros
confinamientos y el dolor inmenso por no poder asistir
presencialmente a los actos de culto de Semana Santa?
Cada uno en la soledad de nuestras casas y todos, o casi
todos, con la pena de tener que conformarnos con ver las
ceremonias que presidía el papa en Roma y poco más.
¡Bien que lo lamentamos en su momento…! ¿Recordáis?
Este año, y aunque seguimos bajo la “losa” de la
pandemia y las restricciones correspondientes, las cosas
han cambiado, gracias a Dios. Este año nuestros templos
están abiertos y se va a celebrar en todos ellos la Semana
Santa con los actos de culto fundamentales: Domingo de
Ramos y Triduo Pascual (Jueves santo, Viernes santo y
Vigilia de Pascua).
Si el año pasado era la lamentación por no poder asistir,
y con toda razón y lógica, este año, por el contrario, tiene
que ser la presencia y participación gozosa y agradecida.
Si el año pasado vivimos una especie de vacío espiritual y
sensación de orfandad, este año tiene que ser la vivencia
y celebración más intensas que nos llenen y reconforten
en el camino de la fe y vida cristiana. Si el año pasado
andábamos perdidos y un poco sin rumbo, este año
debemos acudir a las celebraciones con rumbo fijo y alma
decidida.
Si el año pasado no pudo ser, este año sí es posible. Este
año nuestros templos están abiertos y en ellos se va a
celebrar la verdadera Semana Santa. Dispongámonos a
celebrarla debidamente y con el mejor espíritu.

Mensajes convergentes sobre la vivencia de la Semana
Santa 2021. Ha dicho don Atilano Rodríguez: “Habrá
actos de culto y los templos estarán más tiempo abiertos.
Los miembros de las cofradías tendrán la posibilidad
de organizar encuentros de oración que ellos podrán
orientar desde las parroquias”. Y afirma José González
Vegas, presidente de la Junta de Cofradías: “Para los
cofrades, no poder salir debajo de su paso, no salir con
su vela o no poder cargar con una cruz, supone una
penitencia mayor… Les invito a disfrutar de otros actos
y de los cultos porque este año podemos hacerlo”.

Desastre económico en Palestina
El turismo y las peregrinaciones aportan el 40% de las
ganancias de la economía palestina. El sector sufre un
fuerte estancamiento desde marzo de 2020, la peor crisis
en toda su historia, que seguirá mientras la pandemia y
sus efectos perduren. Palestina ha dejado de recibir más
de 320 millones de dólares. Pierden las 10.300 familias
de los 32.000 palestinos empleados en servicios de
hoteles, restaurantes, guías y transporte. Sin turistas ni
peregrinos, hay puertas cerradas y edificios vacíos. Y
pierde la presencia cristiana.

Para decir lo que pasó aquel viernes
Para decir lo que pasó aquel viernes
no bastan las palabras…
Para decir lo que pasó aquel viernes
en los palacios de Jerusalén: la sangre,
los insultos, los golpes, la corona
de espinas,
los gritos, la locura, la ira desatada
contra el más inocente…
para decir lo que pasó aquel viernes
solo valen las lágrimas.

Rincón de silencio para mirar a Cristo. Revivir el
memorial. Sentir, orar. De Mercedes Marcos Sánchez.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo de Ramos  Por Sergio SP
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+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Bendito el que viene
en nombre del Señor
Jesús entra en Jerusalén para
consumar su Misterio Pascual. Con
los ramos recordamos este momento,
despertamos nuestra fe en Él y nos
disponemos a celebrar la Semana
Santa. Podemos ver tres aspectos.

Primero: la contemplación de la
identidad del que se acerca a Jerusalén
en una borriquilla: ¿Eres tú el Mesías,
el Hijo de Dios bendito?; ¿Eres tú el
rey de los judíos? Sólo ahora Jesús
acepta la aclamación del pueblo; es
aclamado como Rey, como Mesías,
pero se presenta de forma humilde
y encarando su reinado desde la
entrega de su vida y con la vista en su
Reino eterno que vendrá con su Resurrección. En la Cruz estamos todos
a vivir la experiencia del centurión:
Realmente, este hombre era el Hijo
de Dios.
Segundo: contemplamos de antemano
la Pasión de Jesús: Ofrecí la espalda
a los que me golpeaban. Cristo lleva
hasta el extremo el despojamiento de
su rango, y se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte, y una muerte
de Cruz. La Palabra nos propone la
consideración de la Pasión en toda
su cruda realidad. ¿Por qué tanto
sufrimiento, tanta obediencia, tanta
sumisión? Su único motivo: el amor
a su Padre y a todos los hombres.
Tercero: miramos hacia la respuesta
del Padre: la Resurrección de su Hijo.
Ahora que entramos en la Semana
Santa, no perdamos de vista que
esta es la meta y lo que da sentido
profundo a toda la Pasión. Del mayor
anonadamiento surge la máxima
exaltación: Por eso Dios lo levantó
sobre todo, y le concedió el Nombresobre-todo-nombre.
María, ayúdanos a estar junto a Cristo
en su Muerte y Resurrección.

E

l año pasado, debido a la rápida propagación de la pandemia, no hemos
podido celebrar los oficios de la Semana Santa en los templos, aunque
sí la hemos celebrado y vivido en nuestros domicilios, acompañando
al Señor en su sufrimiento y en su triunfo sobre la muerte gracias a los
medios de comunicación y de las redes digitales.
Este año, aunque tengamos que suspender las procesiones por las normas sanitarias,
si Dios quiere podremos actualizar los misterios de la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo en los oficios sagrados que tendrán lugar en nuestros
templos. Aquellos, que no puedan acudir a las iglesias, podrán vivir estos misterios
centrales de la vida de Jesús y de nuestra fe desde sus hogares.
Si experimentamos la invitación a celebrar la Semana Santa, es por pura gracia de
Dios. Si vamos a los templos o, por razones ponderadas, nos quedamos en nuestros
domicilios, lo importante es que experimentemos en lo más profundo del corazón el
amor, la misericordia y el perdón de Dios hacia toda la humanidad.
En nuestro interior podremos experimentar siempre la presencia divina que nos habita,
pues no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que es siempre Él quien nos
busca y quien sale a nuestro encuentro para convivir con nosotros. Si le dejamos
traspasar la puerta de nuestro corazón, podremos experimentar su amistad, acoger
su amor y aprender el servicio, constatando que Él desea estar siempre con nosotros.

Queridos lectores. Después de año y pico escribiendo sobre refranes y dichos, hoy me permito
reinventar y modificar uno local, y lo transformo así:

De Molina…. y su comarca, exposición divina y sacra
[Refranes III. Por Manuel Azabal]

Me explico enseguida. En estos días, y hasta
el 1 de septiembre, se podrá visitar en la
iglesia de San Pedro en Molina de Aragón,
la exposición “Consolados en la Esperanza”.
Por mi edad y poca fuerza, no he podido
hacer nada físicamente por ella, pero,
cuando me he enterado de qué y cómo se ha
preparado, no he podido menos que dar mis
parabienes y mi pequeña colaboración para
darla a conocer y promocionarla.
Tiene, esta exposición, la misión y finalidad
de evangelizar, a través del patrimonio
histórico-artístico de Molina y comarca,
a cuantos se acerquen a contemplarla, y
confirmando el título, quiere lograr que
la pasión de Cristo sea consuelo. Que su
Cruz, compendio de todo sufrimiento, sea
símbolo de la solidaridad de Jesús con los
padecimientos humanos.
También pretende decirnos que Cristo y su
pasión son esperanza y sentido a todo dolor;
mucho más sabiendo que la Cruz, termina
en resurrección.
Pero voy al refrán inventado: De Molina y su
comarca: varios objetos litúrgicos, cuadros,
esculturas, etc, de la exposición, pertenecen
también a diversas parroquias de la zona.
Añade el dicho: exposición divina. Divina es
porque parte y se alimenta, en sus diversos
apartados o salas de la Palabra de Dios.
Solamente recojo algunas citas: “Tanto amó
Dios al mundo, que le entregó a su Hijo

único”, “Cristo padeció por vosotros… sus
heridas nos han curado”… Muchos más
textos y explicaciones acompañan estas
divinas palabras.
Termina el refrán o dicho: exposición
sacra. Con esto se refiere a los objetos, a
los medios materiales que acompañan a
la exposición y la forman. Son muchos y
variados y solo citaré algunos. Los carteles,
con sus coloridos, y no casuales, que
pregonan el evento. Cada sala y espacio que
va acompañada de los objetos pertinentes:
Bandejas, utensilios para las celebraciones,
cálices, fotografías alusivas a los hechos
vividos en el tiempo de pandemia, libros,
esculturas, como: La de San Juan, San
Pedro, las de la Pasión del Señor etc.
No puedo dejar de citar al Cristo de las
Victorias, al Cristo de las Murallas, el
Ecce Homo de Alustante… hasta llegar a
Cristo Resucitado. Pueden verse, también,
los hábitos de las diversas hermandades
y los magníficos bordados de los ropajes
litúrgicos, utilizados para las celebraciones
y muchos, muchos más objetos.
Bien merece la pena visitar esta exposición
religiosa-cultural, que se abrió el 21 de
marzo. Felicidades y enhorabuena a los
organizadores y a cuantos han colaborado
y colaboran en estas estupendas iniciativas.
Que el Señor consuele en la esperanza ahora
y siempre. Un abrazo.

Desde el Domingo de Ramos hasta la Vigilia Pascual, Jesús, que es el camino,
la verdad y la vida, nos invita a caminar con Él para descubrir su entrega
voluntaria en manos de sus enemigos por amor al Padre y por el perdón de
nuestros pecados. En silencio meditativo, hemos de estar disponibles a la
acción del Espíritu Santo para contemplar con gratitud la obra redentora de
Jesús y su cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre para alcanzar así la
vida nueva para todos los hombres.
En nuestra oración, hemos de tener especialmente presente el sufrimiento y el dolor
del Señor en los millones de hermanos que son perseguidos o mueren a causa del
hambre, de las guerras y de la confesión de su fe. Además, no debe faltar tampoco el
recuerdo ante el Señor por los enfermos del coronavirus, por el personal sanitario,
por quienes han muerto a causa de la enfermedad y por sus familiares.
Cada día de la Semana Santa, como los restantes días del año, la mirada del
cristiano debe estar puesta en la Pascua del Señor, en su victoria sobre el pecado
y la muerte. Los cristianos no somos llamados al seguimiento de un héroe, sino
al seguimiento de Aquel a quien el Padre resucitó de entre los muertos para
ofrecer vida, amor y esperanza a quienes lo celebramos vivo y confiamos en el
cumplimiento de sus promesas.
Con mi sincero afecto y bendición, os deseo a todos una fructuosa Semana Santa.

Nuevos cursos en la Escuela
de Teología en Guadalajara
El lunes pasado comenzaron dos nuevos
cursos en la Escuela de Teología Ntrª.
Señora de la Anunciación. El profesor D.
Jesús Díaz, que es también profesor de
Religión en un Instituto de la provincia,
imparte el curso “Arte y transcendencia”.
Por su parte, la Delegación diocesana
de Enseñanza, coordina un curso sobre
“Eclesiología y Vaticano II”. El lunes 29
de marzo, con motivo de las vacaciones de
Semana Santa, se interrumpen las clases
hasta el lunes 12 de abril

Cultos de Semana Santa en la
catedral y en la concatedral
Con las singularidades y contenciones
ya conocidas, a causa de la pandemia, la
catedral de Sigüenza tendrá los principales
cultos de Semana Santa con estos horarios:
Domingo de Ramos, a las 12 horas; Jueves
Santo, a las 19 horas; Viernes Santo,
a las 19 horas; Vigilia Pascual, a las 19
horas; y misa del domingo de Pascua, a
las 12 horas, esta última presidida por el
obispo, monseñor Atilano Rodríguez. Y
las anteriores por el deán de la catedral y
párroco de San Pedro.
Con la transmisión en directo de
Guadalajara Media, don Atilano preside
en la concatedral de Guadalajara el
Domingo de Ramos, a las 12 horas; la

misa del Jueves Santo, a las 18:30 horas;
los santos oficios del Viernes Santo, a las
17:30 horas; y la vigilia pascual, a las 21
horas. La misa principal del Domingo
de Pascua en la concatedral será a las 12
horas, presidida por el vicario general y
párroco de Santa María de Guadalajara

Nuevo departamento
diocesano pastoral
para la Ecología Integral
El obispo diocesano ha creado el
Departamento de Ecología Integral
dependiente de la Vicaría Episcopal de
Pastoral Social y ha nombrado, hasta el
17 de julio de 2023, a Abigail Sánchez
Gómez y a Raúl Escribano Sánchez
como responsables del mismo

Nuevas convocatorias
sinodales
El Sínodo quiere seguir presente en la vida
de las distintas parroquias y comunidades

de la diócesis. Por eso los organismos
oportunos han planteado tres nuevas
iniciativas para hacer visible el camino
sinodal diocesano.

SEMANA
SANTA
La primera de las convocatorias será una
Jornada extraordinaria de oración por
el Sínodo Diocesano, que se celebrará
el próximo jueves 22 de abril. Será una
cita de oración a nivel parroquial, de las
comunidades religiosas o movimientos. Se
contará con un material común preparado al
efecto, que después se podrá completar en
cada lugar según el modelo de oración que
se desee llevar a cabo. También habrá un
Encuentro sinodal por videoconferencia
el sábado 19 de junio de 10,30 h. a 12,00 h.,
para concluir los trabajos que los grupos
sinodales han llevado a cabo este curso
con las fichas que se han ido publicado.
Servirá de conclusión del curso pastoral.
Finalmente, también acordaron que se
celebre una sesión plenaria del Consejo
de Dirección del Sínodo el lunes 24 de
mayo con el objetivo de diseñar un Plan
para resucitar el Sínodo e implementarlo
en la diócesis cuando la situación sanitaria
lo permita

Ha fallecido una hermana
adoratriz en Guadalajara
La semana pasada falleció en Guadalajara
la hna. adoratriz Elena López Letón. Nació
en Valdeavellano y tenía 92 años. Antes de
ingresar en la RR. Adoratrices ejerció su
profesión de maestra en varios pueblos
de Guadalajara. Como religiosa pasó y
sirvió en las comunidades de Cartagena,
Canarias, Granada, desde donde ejerció
como provincial, y Guadalajara

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

No matarás
Los cristianos de hoy no vivimos en “Jerusalén”, sino que nos toca vivir en una
nueva “Babilonia”.
Sufrimos, desde el punto de vista cultural, una especie de destierro y condena en
tierra extraña y, con frecuencia, hostil a nuestra fe y principios. Nos rodean vientos
invasores y contrarios a nuestra cultura cristiana. Como los judíos desterrados
tendremos también que gritar: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice
la mano derecha; si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías… Con
sufrimiento y pena, como en un nuevo destierro, pero es hora de no olvidar nuestra
ley ni nuestra fe, nuestros principios y el Evangelio que nos salva. Es hora de no
olvidar el mandamiento de Dios: no matarás.
Ante la mala noticia de la ley de eutanasia aprobada en el Congreso de los
Diputados, es el momento de empeñarnos decididamente en promover una cultura
de la vida. Por eso, aunque nos rodeen los lazos de la muerte, nosotros decimos:
Sí a la vida que nace. Sí a la vida desde el instante primero de su concepción, y no
a las cinco o las nueve semanas. El ser concebido, en su individualidad y proceso
natural, lo es desde el minuto cero. La ley del aborto no es compatible con la fe
cristiana; es ley que favorece la cultura de la muerte y nosotros estamos siempre a
favor de la cultura de la vida.
Sí a la vida que crece. En su belleza y en sus múltiples posibilidades. Vida que
se desarrolla en el respeto a la propia naturaleza y sus leyes. La vida es don y
regalo; la vida es bella, es creación de Dios. Las leyes que están a favor de la
manipulación de la naturaleza y su mismo cambio en relación con el sexo, leyes de
la llamada ideología de género, tampoco son compatibles con nuestra fe y nuestra
moral cristianas.
Sí a la vida que se deteriora y muere. En esa hora y circunstancias no deja de ser
sagrada, muy sagrada y santa. Solo de Dios y hasta que Dios la quiera prolongar.
La eutanasia choca de frente, absolutamente de frente, con nuestra fe y visión del
hombre. La solución nunca puede ser quitar la muerte, la solución siempre será
cuidar la vida, potenciar al máximo los cuidados paliativos. “60.000 personas cada
año mueren con sufrimiento, pudiéndose remediar con una política adecuada de
cuidados paliativos”.
Está claro en qué universo nos toca vivir. Es la hora de la fidelidad y el sí a la vida.

La pirámide
Por M.C.

Completa las frases con las palabras de la pirámide en sentido descendente y descubrirás una
idea fundamental para vivir nuestra Semana Santa.
Tú (_) yo somos cristianos (_) queremos seguir
(_) Dios (_) vivir el Domingo de Ramos (_)
Fe para comenzar los (_) de la Semana Santa
dando un (_) de (_) al resto del mundo. La vida
hace (_-_) como cristianos podamos cumplir
los (_) santificando estas sagradas Fiestas.
Ojalá que como cristianos
podamos entrar (_) en los misterios
de esta Semana Santa que nos
lleve a tener una vida de Felicidad
como recompensa a un (_)
Fiel. ¿(_) vivir intensamente
la Semana Santa?
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Nuestro amor cotidiano

Con este título se ha celebrado un
webinar, organizado por el Dicasterio
para los Laicos, la Familia y la Vida, en
colaboración con la Diócesis de Roma
y el Pontificio Instituto Teológico Juan
Pablo II, con ocasión de la apertura, el 19
de marzo, del Año dedicado a la Familia,
convocado por Francisco al cumplirse
el V Aniversario de la publicación de la
Exhortación Amoris laetitia. Y ese mismo
día, 19 de marzo, el Santo Padre dirigía
un mensaje a los participantes en este
encuentro.
«Amoris laetitia –les recordaba Francisco–
ha marcado el inicio de un camino que
trata de impulsar un nuevo enfoque
pastoral de la realidad de la familia…
una nueva mirada de la Iglesia sobre la
familia» que custodie su belleza y que se
haga cargo con compasión de su fragilidad
y sus heridas.
Por eso, continuaba el Papa destacando la
importancia del anuncio del Evangelio a
las parejas y matrimonios: «una Palabra
exigente, que quiere liberar las relaciones
humanas de la esclavitud que a menudo
desfigura su rostro y las hace inestables: la
dictadura de las emociones, la exaltación
de lo provisional que desalienta los
compromisos de por vida, el predominio
del individualismo, el miedo al futuro»;
y, a la vez, la necesidad de que la Iglesia
ofrezca un “tierno” acompañamiento a la
familia: «sumergiéndose en la vida real,
conociendo de cerca las fatigas cotidianas
de los esposos y de los padres, sus
problemas, sus sufrimientos, todas esas
pequeñas y grandes situaciones que pesan
y a veces obstaculizan su camino…»
Y concluía afirmando que «el año
dedicado a la familia, que comienza hoy,
será un momento propicio para continuar
la reflexión sobre Amoris laetitia»,
contribuyendo así al desarrollo de la
atención humana, espiritual y pastoral a
favor de la familia.

