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CONTAR Y CANTAR
Cáritas y la inserción laboral
Los programas de empleo que Cáritas
viene desarrollando han ayudado a
1.021 personas durante 2017. En
unos casos se ha ofrecido orientación
e intermediación laboral; en otros,
también formación e inserción. Es
dato de importancia el que se cuenten
418 personas insertadas
laboralmente. Así lo refiere la nota de
prensa en que Cáritas SigüenzaGuadalajara lanza “una llamada al
compromiso de nuestra sociedad
para mejorar la vida de muchas
personas rotas y del mundo en que
vivimos”. A ello responden,
precisamente, varios de los
programas ofrecidos a quienes llegan
a los puntos de primera acogida y
que desde el inicio entran, si así lo
quieren, en los procesos de búsqueda
de empleo, asesoramiento y
formación.
Los niños y la señal de la cruz
«¿Nuestros niños saben hacer la
señal de la cruz?», se ha preguntado
Francisco durante una reciente
catequesis de los miércoles. Le
escuchaban miles de fieles reunidos
en la plaza de San Pedro. Y ha
seguido comentando si hacen bien o
mal este sencillo gesto religioso. Con
su hablar directo, ha dejado un
encargo claro: «Vosotros, padres,
madres, abuelos, padrinos,
madrinas, debéis enseñarles a hacer
bien el signo de la cruz porque es
repetir lo que ha sido hecho en el
Bautismo».
Letrilla sacra
Oveja perdida, ven
sobre mis hombros, que hoy
no solo tu pastor soy,
sino tu pasto también.
Pasto, al fin, hoy tuyo hecho,
¿cuál dará mayor asombro
o el traerte yo en el hombro
o el traerme tú en el pecho?
Prendas son de amor estrecho
que aun los más ciegos las ven.
Letrilla con encanto, sabiduría
religiosa y espiritualidad. Para
meditar y orar. La escribió Luis de
Góngora en 1609.
Álvaro Ruiz

Año jubilar
de la catedral

Se inaugura el martes 19 de junio con el lema
“Domus Dei, porta coeli”
La catedral de Sigüenza cumple
años, 850 años de su dedicación y
consagración litúrgica para el culto
divino. Era el 19 de junio de 1169 y
el obispo a la sazón D. Joscelmo. La
construcción había comenzado tras
la reconquista de Sigüenza, en 1124,
por obra y celo del obispo D. Bernardo de Agén.
Con este motivo, y tras la
prescriptiva y ritual solicitud del
obispo D. Atilano, con el aval del
Nuncio apostólico en España, el
Papa, a través de la Penitenciaria
Apostólica, ha concedido un año jubilar extraordinario de la Catedral
de Sigüenza. El único en toda su larga historia.
Los actos de inauguración de este
Año de gracia tendrán lugar en la tarde del martes 19 de junio, desde las
18:00 horas. Desde esa fecha, y durante todo un año, hasta el 19 de junio de 2019, se irá desarrollando un
rico programa de actos para alcan-

zar la indulgencia plenaria. El mismo día se inaugurará también, como
hito socio-caritativo, el Pósito de la
Misericordia-Casa de Cáritas.
El cabildo de la catedral ha editado ya un díptico (con preguntas y respuestas sobre el Año jubilar) reseñando los tres ejes principales: a) pastoral-catequético, b) caridad, c) arte y
cultura. En el aspecto pastoral-catequético se ha preparado un singular
recorrido por la catedral con cinco
puntos fundamentales: el lugar del
Crismón (año 1169), el sepulcro de
D. Bernardo, el altar mayor, el restaurado altar de santa Librada y la
Virgen de La Mayor.
Todo bajo el hermoso lema:
“Domus Dei, porta coeli” (La casa
de Dios es la puerta del cielo), frase
de gran resonancia en la historia y
vida de Sigüenza, cuya universidad
estuvo dedicada a san Antonio de
Porta Coeli y nombre que conserva
el actual colegio público.

9 de junio

Encuentro diocesano y festival vocacional
En Molina de Aragón

Domingo: Día del Señor
DOMINGO IX
SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE
DE CRISTO
Ex 24, 3-8. Sal 115
Heb 9, 11-15. Mc 14, 12-16. 22-26
La liturgia anuncia de manera especial el misterio que la Iglesia celebra, y
del que vive cada día: la presencia real
de Cristo en la Eucaristía.

Moisés roció al pueblo con la sangre de los sacrificios para celebrar la
alianza de Dios con su pueblo: “Esta
es la sangre de la alianza…”. Pero solo
manifiesta una mera limpieza externa.
Apoyado en el Antiguo Testamento, Cristo viene a realizar una Alianza
Nueva: “Cristo ha venido como Sumo
Sacerdote de los bienes definitivos”; Él
es la víctima perfecta: “No usa sangre
de machos cabríos…, sino la suya propia;”; esta, sí, capaz de salvarnos: “podrá purificar nuestra conciencia de las
obras muertas”.
En la Última Cena, Jesús instituyó
esta Nueva Alianza con la institución
de la Eucaristía: el Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre: “Tomad, esto
es mi Cuerpo”, “Ésta es mi Sangre…”.
Durante las últimas semanas del
tiempo pascual, hemos vuelto a escuchar las palabras de Jesús en la Última Cena. La Eucaristía es la fuente
perenne de vida cristiana. A Ella hemos de ir una y otra vez. Más que nosotros decir o hacer, es más lo que
hemos de escuchar de Jesús y aprender constantemente de Él. La ciencia
del amor de Dios se aprende a los pies
de la Eucaristía.
En la Eucaristía, presente todos los
días y tan cerca de cada uno, Cristo
cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él se nos da como alimento, como
viático para el camino de esta vida,
como consuelo y esperanza en este
valle de lágrimas, como prenda segura
del tiempo futuro, del cielo.
María, ayúdanos a apreciar y a cuidar el don de la Eucaristía, a saber que
le necesitamos para vivir.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Verdad y democracia
El relativismo y el subjetivismo
están afectando profundamente a
la convivencia social y a las relaciones con nuestros semejantes.
Muchos justifican sus decisiones y
comportamientos en la libertad de
la persona para elegir en cada momento sin tener en cuenta si esas
decisiones se ajustan a la verdad
objetiva. De este modo, la verdad
llega a confundirse con la mentira.
Lo que hoy se defiende como verdadero, mañana puede dejar de
serlo si así lo aconsejan los intereses personales o grupales.

“Una democracia
sin valores
se convierte
con facilidad en
un totalitarismo
visible
o encubierto”
(Centesimus annus, n. 46)
Cuando este planteamiento se
aplica a la democracia y a las decisiones democráticas, al no existir
verdades absolutas o inmutables, a
las que someter los propios criterios, se puede actuar o legislar según la moda del momento, los criterios culturales o la decisión de las
mayorías. A partir de esta visión de
las cosas, cada día se pueden cambiar las normas o los análisis de la
realidad, dependiendo de los intereses políticos o partidistas. En estos casos, la verdad dependerá de
lo que piense o decida la mayoría.
Si este relativismo aplicado a la
vida política y democrática es absoluto puede incluso llegar a destruir la misma democracia, pues si

no existen verdades objetivas en lo
referente a la dignidad de la persona o al bien moral, la defensa de
los derechos humanos no tendría
sentido. Es más, podrían llegar a
justificarse las acciones violentas, si
éstas son realizadas libremente. Los
derechos de las minorías tampoco
tendrían fundamento, puesto que
la verdad dependería de las decisiones de la mayoría.
Ante estos interrogantes, tendríamos que afirmar que la dignidad de la persona y los derechos
derivados de la misma son anteriores a las leyes y a las decisiones que
puedan adoptarse en un sistema
democrático. El mismo derecho a
la participación democrática tiene
su fundamento en la igual dignidad de todos los ciudadanos, que
forman parte de la sociedad, y nunca puede sustentarse en las decisiones democráticas.
Ciertamente, el sistema democrático y participativo puede y debe
concretar en normas positivas los
derechos de los ciudadanos, pero
ha de hacerlo siempre a partir del
reconocimiento previo de la dignidad de la persona. Cuando no se
reconoce este derecho, incluso es
posible justificar el totalitarismo.
En este sentido, al reflexionar
sobre la democracia o hacer planteamientos democráticos, deberíamos tener siempre muy presente lo
que nos decía San Juan Pablo II en
la encíclica “Centesimus annus”:
“Una democracia sin valores se
convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto” (n.
46).
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

IMPACTOS. 2018 - V
Queridos lectores.
Desde joven tengo la costumbre
de tomar notas y frases enteras de lo
que estoy leyendo. Siempre me acompaña un billetito de papel para apuntar lo que me impacta.
Es verdad que, un cajón de mi mesita, está lleno de esos papelitos. De
cuando en cuando, algunos van a la
papelera, pues si no, no cabrían. Entre ellos ha aparecido éste que no sé
si es de algún libro, artículo, poema
o de dónde procede. Dice así: La palabra más grande: padre. La palabra más
tierna: madre. La suma de las dos: amor.
Si cuando la copié (hace ya años)
me impactó, hoy y, en este mes de
Mayo, me sigue impactando. Y tanto
en el plan humano como en el espiritual.
Mi padre, Matías, tendría ahora
ciento once años. Mi madre, Basilisa,
ciento diez. ¡Cuánto gozo y disfruto
al recordarlos... Fueron, verdaderamente, padre, grande, y madre tierna
y santa.
En el plano espiritual, se presta
este mes de Mayo (en que celebramos
fiestas solemnes: sigue la Pascua, la
Ascensión, Pentecostés, la Santísima
Trinidad y todo el mes empapado de
la Virgen María), se presta, decía, a
recordar, gozar y disfrutar de la grandeza de nuestro Padre, Dios y de
nuestra Madre, María.
Fue Jesús, el Maestro, quien nos
enseñó que Dios es Padre. La verdad
es que Dios es mucho más, pero
prestadme un diccionario que contenga otra palabra mejor que la de
Padre. Muchos adjetivos la acompañarán: creador, misericordioso, infinito etc. etc.
y ¿qué decir de María, la Madre?
La ternura personificada, madre de
Dios, madre de Cristo,. .. madre de la
Iglesia, madre purísima, madre amable, madre admirable, causa de nuestra alegría, madre poderosa, madre...
Ahí está toda la letanía lauretana.
Queridos amigos. Mes de Mayo,
de vida, de flores, de alegría, de agradecimiento.
Gracias a nuestros padres y madres; se lo merecieron y merecen. (No
lo olvidemos).
Gracias a Dios, nuestro Gran Padre. Gracias a Jesucristo que nos lo
dio a conocer. Gracias al Espíritu
Santo que nos lo hace sentir...
Gracias a María, la tierna Madre,
que nos quiere, defiende y protege...
(Recordémoslo también).
Sirvan estas líneas como homenaje a todos los padres y madres terrenos y celestes.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Fiesta del Santuario
de la Hoz
Devotos de Ntra. Sra. de la Hoz peregrinaron hasta Ella en la fiesta de su
santuario, el sábado 19 de mayo. Este
año en el que se cumple el V Centenario de la Bula otorgada por León X a
Molina por su devoción a la Inmaculada
y en el que, por primera vez, se celebra
en la Iglesia la fiesta de María, madre
de la Iglesia (fiesta instituida por el Papa
Francisco para el lunes de Pentecostés),
el Santuario nos convocaba con el lema:
“María Inmaculada, madre de la Iglesia”.
Peregrinaron las cruces parroquiales
de Canales de Molina, Corduente, Cuevas Labradas, Molina, Torete, Ventosa
y Odón (pueblo de Teruel que antaño
danzaba en honor de la Virgen en su
fiesta, cuando se celebraba el lunes de
Pentecostés).

Presididos por el Sr. Obispo en el
rezo del rosario, caminando desde el
paraje de las Casillas, y en la celebración de la eucaristía, dimos gracias a
Dios por la presencia maternal de María
Inmaculada “mientras recorremos la
vida”.
Idea que quedó expresada plásticamente en la bella y artística representación del Auto Sacramental que, precisamente, lleva ese título.
El Patronato agradece al Sr. Obispo
y a las autoridades civiles que nos
acompañaron, su presencia; a los asistentes, el fervor y la devoción con los
que vivieron el día, y a los niños, jóvenes y adultos (de Molina, Canales,
Torete y Ventosa) que representaron el
Auto Sacramental, su esfuerzo e ilusión
en prepararlo y llevarlo a cabo 
Más de 400 alumnos de Religión
en Barbatona y Sigüenza
Un año más. La Delegación diocesana de Enseñanza ha coordinado dos
encuentros de alumnos de Religión en
Barbatona y Sigüenza. Alumnos de 6º
de Primaria, por un lado, y de 1º de la
ESO, por otro. En ambos encuentros los

alumnos se concentraron en torno al santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona. Tras la visita al santuario y la veneración de la imagen, comenzaron una
gimkana por el pinar hasta la catedral
de Sigüenza. El tema: cinco santuarios
y advocaciones marianas de la diócesis (Virgen de la Salud, Virgen de la Antigua, Virgen de la Granja, Virgen de la
Hoz y Virgen del Saz). Los alumnos,
más de 400 en esta ocasión, llegaron
desde El Casar, El Coto, Villanueva de
la Torre, Guadalajara (maristas, Instituto Luis de Lucena, Colegio Pedro Sanz
Vázquez), Alovera (Instituto Burgos de
Seguí y Colegio Parque Vallejo) Chiloeches o Sigüenza (Instituto) 
El Consejo presbiteral
respaldó mayoritariamente el
todavía borrador del Directorio
de la Iniciación Cristiana
El camino del todavía borrador del
Directorio de la Iniciación Cristiana para
nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha sido largo y sinuoso. El proceso
de estudio y elaboración se remonta a
2015. Desde entonces se ha ido trabajando en distintos ámbitos y niveles en
toda la diócesis, pasando por los arciprestazgos, Consejos presbiterales y
Consejos de pastoral. Uno a uno (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) se han
ido estudiando los tres sacramentos de
la Iniciación cristiana.
En la última reunión del Consejo
presbiteral, del pasado 17 de mayo, se
presentó el borrador que, debidamente
enriquecido y matizado todavía, se pretende aprobar durante el próximo curso
pastoral para que pueda aplicarse en el
curso pastoral 2019-20.
El próximo mes de junio, el sábado
16, será presentado al Consejo de pastoral para su correspondiente revisión y
enriquecimiento 

“Ecos” de la vida

D

ícese del veneno:
“cualquier sustancia química dañina, ya sea sólida, líquida o
gaseosa, que puede producir una enfermedad, lesión,
o que altera las funciones
del organismo”. Por analogía, podemos afirmar del
“veneno” del “corazón humano”: cualquier realidad
o sentimiento que puede
producir una enfermedad,
dolencia o alteración grave de las funciones saludables del alma humana.
Si grave, muy grave, es
el veneno del cuerpo y
para el cuerpo, también es
grave, y muy grave, el veneno del alma y para el
alma, el veneno que podíamos llamar interior y que
toca a lo más profundo y
nuclear del ser humano.
De la gravedad del veneno, y para no remitirnos
a textos más lejanos, dan
testimonio unas recientes

El veneno siempre mata
(De cómo sanar el corazón del veneno…)
palabras del papa Francisco. En su mensaje para la
última Jornada de las Comunicaciones sociales,
mayo de 2018, venía a cerrar sus reflexiones con estas significativas palabras:
Señor,…
Haznos capaces de quitar
el veneno de nuestros juicios.
Ayúdanos a hablar de los
otros como de hermanos y hermanas.
Una más que significativa oración, como decimos. Quitar el veneno de
nuestros juicios. Porque se
supone que con el veneno,
que es elemento de enfermedad y muerte, no se
genera sino más mal y
muerte.
El veneno nace en el corazón y contamina hasta la
muerte el propio corazón.
El veneno destruye y mata,
en primer lugar e inexora-

“Ecos” Culturales...

“El veneno nace
en el corazón
y contamina
hasta la muerte
el propio corazón”.
blemente, a aquel que lo
engendra y alimenta. Nadie sufre tanto como aquel
que deja brotar en sí mismo la planta del veneno.
Un corazón envenenado
solo puede alimentar juicios y palabras también envenenados. Juicios y palabras para la destrucción y
la muerte. El veneno de
nuestros juicios y sentencias, de nuestras palabras
cotidianas, puede generar
graves dolencias e incluso
muertes también en nuestros semejantes.
Con el papa Francisco

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Continúan los viernes de la misericordia
El pasado 25 de mayo, el Papa
Francisco visitó por sorpresa el Instituto Comprensivo Elisa Scala, una
institución educativa estatal, fundada a mitad del siglo XX, que cuenta con centros en diversos barrios
de Roma y que atiende, en sus propios barrios, a niños con diversidad, desde la educación infantil a
la secundaria. Su actual nombre fue
puesto en 2015, en recuerdo de la
alumna Elisa Scala, de 11 años, que
falleció a consecuencia de la leucemia.
Al llegar, fue recibido por la directora del Instituto, un centenar de
alumnos y el personal del centro.
Una profesora relato la historia de
Elisa, niña muy viva y activa, con
gran pasión por los libros y las bibliotecas, en cuya memoria se ha
creado, con libros donados, una
biblioteca para jóvenes y niños, que
en la actualidad cuenta con más de

pidamos al Señor, que es
siempre Señor de la vida y
nunca de la muerte, que
nos haga a todos capaces
de quitar de nuestros labios, y primero del corazón, el veneno de nuestros
juicios. El veneno que nos
destruye y destruye a los
demás.
Pidámosle al Señor, por
el contrario, nosotros que
amamos la vida, que nos
ayude a hablar de los
otros, de cada hombre o
mujer, como de verdaderos hermanos y hermanas.
Frente al veneno, que mata
al que lo engendra y alimenta y mata también a
todo aquel que toca, sembremos siempre sentimientos y palabras de bien y de
vida, juicios que puedan
salvar y no herir nunca ni
a nadie. Lo pedimos con el
Papa.
El Director

20.000 ejemplares. El Pontífice saludo también a los padres de esta
niña y a los niños presentes, quienes le dedicaron al Papa algunos
cánticos, en un ambiente de fiesta y
acogida ante la inesperada visita.
Los “viernes de la misericordia”
es una iniciativa personal del Santo Padre, surgida al comienzo del
Jubileo de la Misericordia, consistente en visitas que Él mismo realiza a personas excluidas o en dificultad, en la ciudad de Roma y en
sus periferias. Una vez concluido
el Jubileo, a finales de 2016, el Papa
ha continuado realizando este tipo
de salidas, visitando, por ejemplo,
un hogar para mujeres en régimen
de detención, con hijos menores;
una institución dedicada a atender
enfermos con minusvalías sensoriales o las casas de varias familias en
un barrio popular de la localidad
de Ostia.

Encuentro diocesano
en Molina.
Sábado 9 de junio
11:00 horas:
Acogida, oración y misión
13:30 horas:
Eucaristía, parroquia Santa María la Mayor de san Gil
14:30 horas:
Comida, en los comedores escolares
16:30 horas:
festival vocacional
Toda la tarde: pases guiados a
la exposición, en la iglesia de san
Pedro, “In nocte ante festum”, bula
papal inmaculista a favor de Molina de Aragón.
Autobuses desde Guadalajara.
Teléfono 949 23 13 70.
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