Rezamos el rosario en familia
Durante el mes de mayo de 2020
Unidos todos al papa Francisco

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Carta a los fieles para el mes de mayo
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INVITACIÓN
DEL PAPA
Rezar el rosario
durante el mes de mayo
“Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios
manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a
la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario
en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia
nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica,
también desde un punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos
la belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de
mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo
juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas
posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto
para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en
internet, buenos esquemas de oración para seguir.
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen
que pueden recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré
durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes.
Los adjunto a esta carta para que estén a disposición de
todos.
Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el
rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos
unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a
superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por
los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les
agradezco y los bendigo de corazón.” (Papa Francisco)

Francisco ha dirigido a todos los fieles una carta “para
el mes de mayo”. No llega a veinte líneas. Pretende
animar al rezo del Rosario “en casa, con la familia”;
redescubriendo la belleza de rezarlo; pidiendo por la
prueba que atraviesa la humanidad y sus principales
protagonistas. Aconseja: “Hay un secreto para hacerlo:
la sencillez”. Y adjunta dos oraciones apoyadas en el
Bajo tu amparo nos acogemos. La segunda comienza así:
“En la dramática situación actual, llena de sufrimientos
y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos
a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos tu
protección”.

La página digital iglesiasolidaria.es
La Conferencia Episcopal recoge en ella las acciones de
ayuda y solidaridad que las diócesis españolas realizan
durante la actual situación sanitaria. Por una parte, el
usuario puede acceder a las iniciativas de cada iglesia
diocesana en favor de todas las personas, con especial
atención a los enfermos, los mayores y las personas
vulnerables. Y por otra, tiene la opción de ofrecer
información de acciones aún no recogidas allí y aportar
donativos para la campaña.

Felices las ciudades

Felices las ciudades que conservan
indemnes sus iglesias…
Ninguno dijo en ellas: «Dios no existe,
y si existe, no cuida de nosotros;
mirad, si no, la muerte de los niños,
que le culpa o le niega, y la injusticia
y la tristeza avasallando el mundo».
Felices porque su esperanza vive
y les hizo decir humildemente:
«La culpa del dolor es sólo nuestra».
La aflicción del templo vacío, cerrado. En el poema,
roto por la guerra. Pero los fieles revivan. (Martínez
Mesanza, Las trincheras, 1996).

DOMINGO IV DE PASCUA

CARTA DEL OBISPO

PASCUA 
Por Sergio SP
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+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

El Señor es mi Pastor,
nada me falta
Cristo, por su Resurrección, es el
Buen Pastor capaz de dar vida, que
atrae a las ovejas, que las alimenta:
Cristo padeció su pasión por
vosotros, dejándonos un ejemplo
para que sigamos sus huellas. Hoy
es el Domingo del Buen Pastor.

Después de hacer memoria y
disfrutar de las apariciones, se nos
invita a profundizar íntimamente en
el misterio de este Jesús resucitado.
Al mismo Jesús a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido
Señor y Mesías: Pedro, en
Pentecostés, ratifica la centralidad de
Jesucristo. El Espíritu Santo toca los
corazones para que creamos: Estas
palabras les traspasaron el corazón.
Os aseguro que Yo soy la Puerta
de las ovejas: su entrega pascual es
el signo de veracidad de este Buen
Pastor; la puerta auténtica es la
Cruz. Sólo a través de Él nos viene
la salvación: quien entre por mí se
salvará. Contemplar la Cruz, es
alimento que nos nutre: sus heridas
nos han curado.
Va llamando por el nombre a sus
ovejas y las saca fuera: el amor
personalizado, íntimo, exclusivo de
Cristo por cada alma. Las saca del
peligro de la mundanidad hacia los
pastos frescos del encuentro con el
Padre: En verdes praderas me hace
recostar.
Las ovejas lo siguen, porque conocen
su voz: su voz es la Palabra, el
Evangelio. Igual que en la escena de
Emaús, el Pastor ilumina el camino
y calienta el corazón con su Palabra,
e ilumina la fe de sus ovejas al
reconocerlo presente en la Eucaristía:
Preparas una mesa ante mí.
María, conduce nuestros pasos tras
las huellas de Cristo.

C

omenzamos el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de María. La
Iglesia nos invita siempre, pero de un modo especial durante este mes, a
contemplar a la Santísima Virgen como Madre de Jesús y Madre nuestra.
Después de asumir junto a la cruz de su Hijo la misión de ser la Madre de
sus discípulos y de toda la humanidad, María nunca se desentiende de los problemas
y necesidades de sus hijos.
Otros años, por estas fechas, iniciábamos las peregrinaciones a los distintos santuarios
de la diócesis en los que se venera con profunda devoción a la Santísima Virgen,
bajo distintos títulos y advocaciones. Con las letanías del santo rosario o con otras
jaculatorias, salidas de lo más hondo de nuestro corazón, le pedíamos salud para los
enfermos, perdón para los pecadores y consuelo para los afligidos.
Este año, muchos de sus hijos, ya no podrán peregrinar con nosotros como consecuencia
de las muertes dolorosas e inesperadas de tantas personas como consecuencia del
contagio del coronavirus. Tal vez, en estos primeros momentos, muchos de nosotros
tampoco podremos peregrinar al tener que cumplir con las normas dictadas por las
autoridades civiles y sanitarias para evitar posibles contagios a nuestros semejantes.
En el momento, en que sea posible restablecer el culto público, si Dios quiere tendremos
la oportunidad de peregrinar al encuentro de la Madre a sus santuarios. Entre tanto, no
dejemos de invocarla y de pedir su amparo y protección para nosotros y para toda la

El obispo escribe una carta a los sacerdotes
Mons. Atilano Rodríguez ha enviado una
carta a todos los sacerdotes de la diócesis
ofreciéndoles algunas reflexiones y
propuestas en este tiempo de pandemia.
Además de felicitarles conjuntamente
la pascua de resurrección, el obispo
les transmite algunas preocupaciones e
indicaciones. En sus palabras ha querido
reconocer las iniciativas pastorales de los
sacerdotes para estar cerca de los fieles
estos días y les anuncia la publicación, en
breve, de una carta pastoral dirigida a todo
el Pueblo de Dios.
El prelado se muestra preocupado por la
situación económica por falta de ingresos
de las parroquias, el propio obispado y,
sobre todo, de Cáritas, especialmente en
este momento en el que serán muchas las
necesidades que la Iglesia tendrá que cubrir
con sus servicios a los más necesitados.
En la misiva reconoce la labor ingente de
los trabajadores y voluntarios de la acción
caritativa en este tiempo tan difícil, en el que,
además, ha crecido el número de familias
con necesidades y se han multiplicado
también las solicitudes de los servicios en
los programas que se vienen realizando:
comida sobre ruedas, entrega de alimentos,
atención a transeúntes y personas sin techo
y otras.
Consciente de estas necesidades materiales
en algunas parroquias y con ánimo de
ayudar a los más pobres, el obispo ha

pedido el compromiso concreto a los
sacerdotes, al hilo de lo ya sugerido por la
Conferencia Episcopal, para paliar entre
todos, de alguna manera esta carencia de
recursos, especialmente en relación con los
que más sufren y sufrirán la situación que se
ha originado por la crisis del coronavirus.
En concreto les sugiere que la posible
aportación económica sea lo equivalente a
la paga extraordinaria.
El obispo les ha comunicado también la
intención de que TRECE tv, gracias a la
colaboración de una persona oriunda de
Barbatona, propietaria de una productora de
televisión, retransmita la misa desde allí el
próximo domingo 10 de mayo, día en el que
tendría que haber tenido lugar de Marcha
Diocesana al Santuario de la Virgen de la
Salud y que, lógicamente, debe suspenderse.
Esta sería la primera salida del obispo de
Guadalajara desde el confinamiento, para
poner a los pies de la Virgen las intenciones
de toda la diócesis y pedir por la salud de
los enfermos y el descanso eterno de los
difuntos.
Finalmente ha querido tener un recuerdo
especial para los enfermos y para los
residentes que viven en la casa sacerdotal,
así como para los trabajadores de la misma,
y ha encomendado a los sacerdotes y
religiosos que han muerto en estos días por
culpa del Covid-19

humanidad desde nuestros hogares, en comunión con toda la Iglesia.
En esta oración, no dejemos de presentar a la Madre con profunda gratitud el
testimonio creyente de quienes ya han dejado este mundo, legándonos un profundo
testimonio de amor y devoción a la Santísima Virgen. Algunos, con profunda fe,
nos acompañaron desde niños a los santuarios y nos enseñaron a pedirle a la
Madre que ruegue por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
María, mujer de la belleza que no se acaba y Madre del corazón abierto por
la espada, comprende todas nuestras penas y alienta nuestras esperanzas. Como
buena Madre, desde la contemplación del rostro del Padre, Ella camina con
nosotros, nos acompaña en las luchas de la vida, nos sostiene en medio de las
dificultades y nos muestra a su Hijo como luz para el camino y como esperanza
cierta de salvación.
En los santuarios dedicados a la Santísima Virgen podemos percibir que Ella
congrega en torno a su persona a tantos hijos que, con grandes sacrificios y
cansancios, quieren contemplar su rostro misericordioso o dejarse mirar por
Ella. Con dulzura infinita, María nos ofrece la caricia de su consuelo y nos
invita a superar nuestros miedos, porque Ella quiere acompañarnos durante la
peregrinación hacia la patria celestial.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz mes de María.

Oración que recitará el Papa
durante el mes de mayo
al final del santo Rosario
Oh María, tú resplandeces siempre en
nuestro camino como un signo de salvación
y esperanza. A ti nos encomendamos, Salud
de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste
asociada al dolor de Jesús, manteniendo
firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes
lo que necesitamos y estamos seguros de
que lo concederás para que, como en Caná
de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta
después de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a
conformarnos a la voluntad del Padre y
hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó
nuestro sufrimiento sobre sí mismo se
cargó de nuestros dolores para guiarnos
a través de la cruz, a la alegría de la
resurrección. Amén.

PEREGRINOS
CON MARÍA

Cáritas diocesana Sigüenza-Guadalajara responde
a la emergencia del covid-19
Durante el periodo del 15 de marzo al
15 de abril, Cáritas diocesana SigüenzaGuadalajara ha atendido a un total de
671 familias. Los Servicios de Comida
Sobre Ruedas, servicio de compra y
acompañamiento a los Mayores, también
se han visto ampliados y reforzados, se
están atendiendo a 205 personas mayores
facilitándoles la comida (y cena en los
casos que lo demandan) en sus domicilios,
además del servicio de compra y de
medicamentos.
También se llevan a cabo seguimientos
telefónicos, en este periodo de
confinamiento tan importantes y necesarios
para estas personas que están solas la
mayoría de ellas en sus domicilios.
En la Residencia Juan Pablo II de Alovera,
122 residentes mayores están acompañados

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre
de Dios, no desprecies nuestras súplicas en
las necesidades, antes bien líbranos de todo
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita

y atendidos de forma integral con el cariño
y entrega del personal del Centro.
65 personas sin hogar se atienden desde
el conocido Centro Betania, ocupado al
100% desde el inicio de la crisis, y en el
Polideportivo del Colegio Badiel de la
ciudad, donde se han atendido ya a un total
de 34 personas, en colaboración y con el
respaldo económico del Ayuntamiento de
Guadalajara. Es de destacar la inestimable
labor que realizan día a día el personal de
Protección Civil en las dependencias del
Polideportivo.
En este corto periodo de tiempo, Cáritas
ha invertido un total de 34.481,27 €.
Agradecemos de corazón la generosidad
de tanta gente que hace posible este
permanente “milagro” de atención a que
más lo necesitan. Cada Gesto Cuenta. La
Caridad No Cierra

TEN ESPERANZA, LOS ABRAZOS VOLVERÁN
DESDE LA IGLESIA OFRECEMOS AYUDA
ESPIRITUAL, SOCIAL Y HUMANA
A QUIÉN MÁS LO NECESITA
PORQUE CON FE VOLVEREMOS A SENTIRLOS

#SomosIglesia24Siete

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Somos un “misterio”
Ni bípedos sin plumas, que decía el filósofo, ni tampoco ángeles del cielo o “dioses”
de nosotros mismos. Somos hombres, de carne y hueso, creados por Dios a su
imagen y semejanza y con vocación de plenitud y felicidad. ¡Ni más ni menos…!
Llevamos semillas de límite y contingencia y, a la vez, de infinitud y eternidad.
Misterio insondable por los cuatro costados que lo queramos considerar.
Somos todo eso y mucho más, mezcla de límite e infinitud, pan de contingencia
y, a la vez, de eternidad. Todo y a la vez. Negar cualquiera de esas dimensiones o
perspectivas supone negar nuestra verdad de hombres. El que quiera ganar su vida
y evitar toda brizna de dolor y cruz, todo límite, la va a perder, nos dice Jesús en el
Evangelio; pero el que la pierda en la aceptación de ciertos límites y sufrimientos,
la va a encontrar.
Ahora, cuando andamos todos un poco más reflexivos y metidos en cuestiones que
habitualmente desatendemos, convendrá hacernos las preguntas más decisivas de
la vida: ¿qué es el hombre?, ¿quién soy yo?, ¿para qué vivo o cómo vivo?, ¿cuál
es el sentido de todo y, sobre todo, de mi vida?, ¿vale la pena sufrir o solo estamos
hechos para gozar y de forma inmediata?
Para respondernos a nosotros mismos nos puede ir muy bien releer y meditar estas
palabras de Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza Spe salvi:
«Conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento;
impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes; aliviar los dolores y
ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de la
justicia como del amor y forman parte de las exigencias fundamentales de la
existencia cristiana y de toda vida realmente humana. Debemos hacer todo lo
posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo
no está en nuestras manos, simplemente porque no podemos desprendernos
de nuestra limitación, y porque ninguno de nosotros
es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa,
que —lo vemos— es una fuente continua
de sufrimiento» (n. 36).
Aceptar así nuestra realidad y verdad de
hombres, con toda su grandeza y sus
limitaciones, nos dará bastante paz
y serenidad a la hora de afrontar la vida
y su sentido último. ¡Qué misterio…!

El hombre,“pan” de contingencia
y, a la vez, de eternidad
Domingo 10 de mayo, 12 horas

Retransmisión de la Santa Misa
desde el Santuario de Nuestra
Señora de la Salud de Barbatona
por Trece TV y otras plataformas
Presidirá la celebración el obispo diocesano, para
poner a los pies de la Virgen las intenciones de toda
la diócesis y pedir por la salud de los enfermos y el
descanso eterno de los difuntos. La Marcha diocesana,
como ya es sabido, queda suspendida
EDITA: Obispado de Sigüenza - Guadalajara — DIRECTOR: Pedro Moreno. Casa Diocesana.
C/ Salazaras, 3. 19005 Guadalajara. Tel. 660 90 70 59 — ADMINISTRACIÓN: Tel. 949 23 13 70 — Fax: 949 23 52 68 —
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — SUSCRIPCIÓN: comunitaria 8 | individual 17 — DISEÑA Y
MAQUETA: LaEstación Publicidad. Tel. 699 74 25 57 — IMPRIME: Gráficas Carpintero, Sigüenza — D. L. GU-8/1958

©Reuters

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Carta del Papa Francisco
para el mes de mayo

El pasado 25 de abril, fiesta litúrgica del
evangelista san Marcos, el Papa Francisco
quiso dirigir una breve carta a todos los
fieles, con ocasión del comienzo del mes
de mayo, tradicionalmente dedicado a
honrar y venerar a la Virgen María.
En ella, propone a todos los fieles,
aprovechando las “restricciones de
la pandemia”, que obligan a tantos a
permanecer en sus casas, redescubrir «la
belleza de rezar el Rosario en casa durante
el mes de mayo», bien sea en familia, bien
sea de forma personal. También expresa
su convencimiento de que «contemplar
juntos el rostro de Cristo con el corazón
de María, nuestra Madre, nos unirá
todavía más como familia espiritual y
nos ayudará a superar esta prueba». Por
último, en su carta propone dos oraciones
a la Virgen, para ser recitadas al final del
Rosario, que él mismo rezará también
cada día, unido espiritualmente a todos.
El Santo Padre continúa celebrando cada
mañana, a las 7, la Santa Misa, desde la
capilla de su residencia en el Vaticano,
y cada miércoles y cada domingo, la
Audiencia general y el rezo del Regina
Coeli respectivamente, desde la Biblioteca
del Palacio Apostólico; celebraciones que
pueden ser seguidas en directo por fieles
de todo el mundo a través de internet y de
otros medios de comunicación.
Por otra parte, la semana pasada el
Vaticano anunció que, debido a la actual
situación sanitaria, el LII Congreso
Eucarístico Internacional, previsto para
septiembre de este año en Budapest,
se pospone a septiembre de 2021; el
Encuentro Mundial de las Familias, que
iba a celebrarse en Roma en junio de 2021,
se traslada a junio de 2022; y la Jornada
Mundial de la Juventud, prevista para
agosto de 2022 en Lisboa, se celebrará en
agosto de 2023.

