Domingo 30 de mayo
Santísima Trinidad.
Día Pro Orantibus.

31 mayo – 6 junio
Campaña de Cáritas
del Corpus Christi.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Josefinos: 60 años en la diócesis

Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.139 | 30/05/21

EN JUNIO
TOCA EVALUAR
Para diseñar caminos pastorales
para el futuro
Junio siempre fue eso, un tiempo de evaluaciones y
revisiones; una ocasión obligada para mirar el camino
hecho e ir, al mismo tiempo, diseñando rutas de mejora
y recuperación. En lo académico y en lo pastoral, a
niveles más personales y, también, comunitarios. En junio
terminan muchas cosas y, al mismo tiempo, se comienzan
a divisar empeños nuevos y de futuro.
En este junio, y en estas circunstancias de pandemia,
que ya han superado con muchas creces el año, parece
obligado que nuestras evaluaciones y revisiones pastorales
sean más hondas y sosegadas. Nuestras revisiones y, sobre
todo, nuestros sueños y planes pastorales para el futuro
inmediato. Más que nunca nos urgen algunas cuestiones
básicas: ¿por dónde seguir en la pastoral…?, ¿dónde poner
el acento evangelizador en ese futuro más inmediato…?,
¿qué conviene aparcar y en qué nos urge implicarnos más,
desde el punto de vista de la evangelización…?
Un ejemplo concreto, en el que todos estamos implicados:
nuestro Sínodo; ¿cómo era y estaba planificado…?,
¿deberá seguir el mismo esquema…? Ahora es tiempo de
reflexión de todos y entre todos. Ahora, en junio, que es
tiempo oportuno.

Los Josefinos, congregación fundada por san Leonardo
Murialdo en 1873, son muy conocidos en Sigüenza y en
Azuqueca de Henares. El 10 de mayo de 1961 abrieron
su primera casa española en Sigüenza, como seminario
para sus vocaciones, en el Palacio de Infantes. Allí
siguen con centro de espiritualidad y residencia, además
de escuela para la formación profesional. A Azuqueca
llegaron en 1994; llevan la parroquia de la Santa Cruz y
regentan la fundación 'Leonardo Murialdo', que ofrece
formación a los jóvenes, sobre todo. Ambas comunidades
sirven parroquias del norte rural diocesano.

Ir aprendiendo la sinodalidad
El Papa ha nombrado a Nathalie Becquart subsecretaria
del Sínodo de los Obispos por ser experta en sinodalidad.
Preguntada sobre ello, ha dicho: “Sinodalidad significa
pasar del yo al nosotros, redescubrir la primacía de la
comunidad que camina junta poniendo a Cristo en el
centro. Al poner a Cristo y a los demás en el centro,
la sinodalidad nos construye como pueblo de Dios…
Dar vida a las instituciones sinodales, que no son solo
el Sínodo de los Obispos o el sínodo diocesano, sino
también un consejo pastoral, un capítulo de comunidad
religiosa, consejos de movimientos eclesiales...”.

Virgen de la Visitación

Virgen de la Visitación, María,
que dejas Nazaret y vas ligera…
No te importan peligros, lejanía,
tu caridad no conoce frontera,
cuando sabes que allí Isabel te espera,
que tu presencia llevará alegría.
Y con ella, fundida en un abrazo,
cantas el himno del poder divino;
¡Magníficat colmado en tu embarazo!
El marianista José Luis Martínez (1923-2016) escribió
muchos poemas religiosos, como este de la Visitación.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Santísima Trinidad
Por Sergio SP
Dt 4, 32-34. 39-40. Sal 32
Rom 8, 14-17. Mt 28, 16-20

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Id y haced discípulos
de todos los pueblos
Dios Padre ha enviado a su Hijo y
al Espíritu Santo para revelarnos su
admirable misterio.
Creo en Dios: porque Él es el primero
y el último. La existencia de Dios,
que sea Uno y que sea Trinidad, es
la afirmación central y fuente de los
demás misterios.

El AT proclama la unidad de Dios:
Israel ha sido guiado por Dios
para cuidar y vivir de esta certeza:
Reconoce, … que el Señor es el
único Dios…; no hay otro. El pueblo
está llamado a celebrar su grandeza,
a proclamarlo como Creador y
Soberano absoluto. Pero también ha
experimentado su cuidado especial y
su predilección: ¿Algún Dios intentó
jamás venir a buscarse una nación
entre las otras por medio de pruebas,
signos, prodigios…?
En el NT, Jesús, por su misterio
pascual, da a conocer a Dios de
una manera nueva. Dios revela al
mundo el misterio de su intimidad,
de su ser comunión y de su acción
salvífica. Dios ya no es sólo creador
sino también Padre, Hermano, Dulce
Huésped del alma.
El Bautismo nos recuerda que no sólo
somos criaturas, sino que, además,
somos hijos suyos y llamados a
entrar en la intimidad de su vida
trinitaria. Esta filiación surge de la
acción determinante del Espíritu
Santo: Habéis recibido… un espíritu
de hijos adoptivos, que nos hace
gritar: ¡Abba! (Padre). Él es artífice
auténtico de esta vida nueva, el que
nos da la certeza interior de ser hijos
de Dios y el que nos dirige: Los que
se dejan llevar por el Espíritu de
Dios, esos son hijos de Dios.
María, enséñanos a vivir en y del
misterio de Dios Trinidad.

L

a celebración de la Solemnidad de la Santísima Trinidad es una
oportunidad para que todos los cristianos nos paremos a contemplar y
adorar el misterio supremo de nuestra fe, asumiendo con gozo que, por
medio del sacramento del bautismo, todos hemos sido constituidos hijos
del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo.
En este día, la Iglesia celebra también la jornada “pro orantibus”, es decir, el día
en que los bautizados somos invitados de un modo especial a dar gracias a Dios
por aquellos hermanos y hermanas que, desde el silencio y el trabajo, oran en sus
monasterios por nosotros y por las necesidades del mundo, recordándonos con su
testimonio que Dios es lo único necesario y que hemos de buscar su rostro para
heredar la vida eterna.
Este año, como consecuencia de la pandemia, que ha afectado a millones de personas
en el mundo entero, muchos contemplativos no han quedado exentos del contagio
del virus. En bastantes monasterios, los monjes y monjas han vivido y siguen viviendo
aún con profundo dolor la enfermedad de sus miembros y la muerte de alguno
de ellos.
En medio del dolor y del sufrimiento compartido, los contemplativos no se han
olvidado ni de Dios ni del mundo; han permanecido muy atentos a la voz de Dios
y al grito dolorido de tantos hermanos que llamaban a sus puertas o al teléfono de

Queridos amigos lectores: Ya son más de cincuenta años escribiendo en esta hoja diocesana
y en otros medios. Ya son más de cincuenta meses de mayo y, por lo tanto, ya son más de
cincuenta articulillos, dedicados a la Virgen.
Hoy el refrán debería ser: De tal palo, tal astilla, pero el Señor me ha sugerido darle la vuelta.
Así que el refrán de esta manera queda así:

De tal astilla, tal palo
[Refranes V. Por Manuel Azabal]
Me explico: Parece ser, y así es normalmente,
que lo importante es el palo de donde sale o
salta la astilla. Pero Dios es sorprendente y
quiso que de María, la madre, naciese Jesús,
el hijo. Sin duda, Jesús es más importante
que María y más grande. Todos los escritores
cristianos, los teólogos también, al cantar las
grandezas de la Virgen, las hacen provenir
de Jesús, de sus méritos, previstos, de su
divinidad. Se hará, Jesús, humanidad en el
tiempo, pues en la Trinidad Santa estaba
ya prevista la encarnación del Verbo, y la
maternidad de la Esclava del Señor.
Casi es un juego literario, lo del palo y la
astilla. Sin embargo, es verdad que todo
cuanto es, tiene y puede la Virgen Madre, es
debido a Jesús, el Hijo.
Todo cuanto es: Si repasamos la letanía
lauretana, aparecen un montón de títulos y
prerrogativas que, perfectamente, pueden
aplicarse al Señor, Jesús. Comenzando por el
de Señora, Santa, Virgen, Poderosa, Ideal de
santidad, Consuelo, Salud, Refugio, Causa
de alegría, Reina, Modelo de obediencia,
Limpia, Inmaculada, etc.
Todo cuanto tiene: Maternidad, Bondad,
Belleza, Plenitud de gracia, etc.

Todo cuanto puede: Poder casi infinito y
suplicante, ganas y deseo de emplearlo
con sus hijos nosotros, Trono de Sabiduría,
Universidad que puede y quiere comunicar
su saber, Templo del Espíritu Santo, Lugar
de acogida y protección, Fuerte como
torre de David, Puerta y ventana del cielo,
Corredentora, Auxilio de los cristianos,
Fuerza de los débiles, etc.
Voy a terminar con otro refrán muy conocido
que viene al caso: El que a los suyos parece,
honra merece.
María, elegida desde la eternidad para Madre
del Hijo, ¿a quién podía parecerse? Ya que el
Hijo pudo darle a su madre, lo mejor de lo
mejor, ¿no se lo daría? ¿Acaso la Trinidad
Santa no se esmeraría en la Virgen?
El Hijo, Jesús, ¿a quién se parecería, hasta
físicamente, si no a María, ¿su Madre, la
bendita entre las mujeres, la hermosa como
torre de marfil?
Finalizo con otra consideración referida a
nosotros: Dios es nuestro Padre; Jesús es
nuestro hermano; María, la Virgen, es nuestra
madre. ¿A quién debo, debemos parecernos,
asemejarnos? Tu respondes y decides.
Yo también. Un abrazo.

Detalle del relieve «Descendimiento de la cruz», siglo XI (Monasterio de Santo Domingo de Silos, Burgos)

sus monasterios solicitando oraciones para hacer frente a sus miedos, para encontrar
fuerza en medio de la debilidad y para afrontar el futuro con esperanza.
Sin duda, todos vamos a necesitar un tiempo para asimilar las dificultades y los
sufrimientos vividos durante este largo año de pandemia, para revisar los fundamentos
sobre los que sustentábamos nuestra existencia y para afrontar los problemas del
futuro con esperanza y solidaridad. La rápida propagación del virus en el mundo
y las dificultades sanitarias para hacerle frente nos han permitido descubrir que
no somos dioses y que los avances de la ciencia no resuelven todos los problemas de
la existencia.
Además de palpar cada día que estamos de paso por esta tierra, hemos descubierto
que el mundo está necesitado de verdad, de justicia y de esperanza. Cuando todos
los apoyos humanos se vienen por tierra, sentimos la necesidad de sustentar nuestra
existencia en Dios, preguntándonos por el sentido de nuestro quehacer y buscando
respuestas a las preguntas que no nos hacemos cuando nos sonríe la vida y el bienestar.
En comunión con los contemplativos, pidamos a Dios que aleje de nosotros la
pandemia, derrame el don de la paz en nuestros corazones, eleve nuestra esperanza
y suscite abundantes vocaciones a la vida contemplativa para que, desde el silencio,
la oración y el sacrificio diario, nos enseñen a centrar la mirada del corazón en Dios.
Con mi sincero afecto, feliz día de la Santísima Trinidad.

La vida contemplativa, cerca
de Dios y del dolor del mundo

Jornada Pro Orantibus
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Domingo, 30 de MAYO de 2021
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Sobre el próximo Sínodo
de los Obispos

El Papa Francisco reorganiza, en un
camino sinodal de tres años de duración,
el próximo Sínodo de los Obispos con el
fin de garantizar la escucha de todos los
bautizados. El camino se articula en tres
fases y culminará en octubre de 2023.
Se ha señalado que “no se trata solo de
un evento, sino de un proceso (cardenal
Grech) que involucra en sinergia al Pueblo
de Dios, al Colegio episcopal y al obispo
de Roma”. La XVI Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos está
convocada con el tema “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y
misión”. Estas serán las fases:
Apertura del Sínodo
Tendrá lugar en el Vaticano y en cada
diócesis. Este camino será inaugurado por
el Papa en el Vaticano el 9 y 10 de octubre.
El domingo 17 de octubre, con la misma
modalidad, se abrirá en las diócesis bajo la
presidencia del respectivo obispo.

Fase diocesana
Se desarrolla de octubre de 2021 a abril
2022. El objetivo es la consulta del
Pueblo de Dios “con la finalidad que el
proceso sinodal se realice en la escucha
de la totalidad de los bautizados, sujetos
del sensu fidei infalible in credendo”
(Cfr. Evangelii gaudium, 119). La
secretaría general del Sínodo enviará un
documento preparatorio, acompañado
por un cuestionario y un Vademecum con
propuestas para realizar la consulta en cada
diócesis. Esta consulta diocesana concluirá
con una reunión presinodal, que será el
momento culminante del discernimiento
diocesano, que posteriormente se enviará
a la Conferencia Episcopal que, a su vez,
abrirá un periodo de discernimiento y
síntesis para ser enviada a la Secretaría
General del Sínodo antes de abril de 2022.
Fase continental
La secretaría general del Sínodo redactará
un primer Instrumentum laboris, en
septiembre 2022, que será dialogado en
esta fase a nivel continental en asamblea.
Las Conferencias Episcopales redactarán
un documento final, que será remitido a
la secretaría general del Sínodo para la
redacción de un segundo Instrumentum
laboris, antes de junio 2023.
Fase de la Iglesia Universal
La secretaría general del Sínodo enviará
este segundo Instrumentum laboris a los
participantes de la Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se

celebrará en Roma en octubre de 2023.
Como el cardenal Mario Grech ha
precisado, «no se trata de democracia, ni
de populismo o algo parecido. Se trata de
que la Iglesia es el Pueblo de Dios, y este
pueblo, por el bautismo, es sujeto activo de
la vida de la misión de la Iglesia»

Confirmaciones
en Santa María Micaela
A pesar de las dificultades pastorales y
de catequesis que ha creado la situación
de pandemia, podemos afirmar que
nuestras parroquias no han perdido el
ritmo de formación en los diferentes
niveles de catequesis, tanto para las
Primeras Comuniones como para las
Confirmaciones. Con todas las adaptaciones
y precauciones necesarias, los cursos han
seguido adelante. En estos momentos son
varias las parroquias que están asistiendo
no solo a las Primeras Comuniones sino
también a las Confirmaciones de varios
grupos. Este fin de semana, el viernes y
sábado 28 y 29 de mayo, en la parroquia
de Santa María Micaela, reciben el
Sacramento de la Confirmación unos
cuarenta jóvenes, en dos grupos diferentes.
Momento importante para ellos y también
para toda la comunidad parroquial,
empezando por los catequistas que han
sido capaces de mantener durante todo el
curso una catequesis presencial, aunque
con grupos muy reducidos
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“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La clausura, un regalo de Dios
Hermanas y hermanos de la clausura, todos los consagrados en definitiva, pues
todos tenéis “alma” de silencio y clausura, os escribo hoy, fiesta de la Santísima
Trinidad, con mucho agradecimiento.
Me ha gustado el lema con el que queréis que celebremos este Día pro Orantibus,
30 de mayo: Cerca de Dios y del dolor humano. Así os he imaginado siempre y así
os reconozco cada día. Bien se expresa en el mensaje para celebrar esta Jornada:
La vida contemplativa sufre cuando el mundo sufre porque su apartarse del
mundo para buscar a Dios es una de las formas más bellas de acercarse a
él a través de Él.
Os veo y os conozco así, almas muy cercanas a Dios y muy cercanas al mundo.
Lo habéis practicado especialmente en este tiempo de pandemia. Lo seguís
practicando. Os veo orando por todos y muy al lado de todos. Vuestras capillas
y vuestros teléfonos son testigos de vuestra oración y preocupación constante por
los que lo pasan peor: personas enfermas, familias en paro, gente muy sola y casi
abandonada. ¡Cuántos…!
Os veo y os reconozco siempre como don, don y regalo para la sociedad y para
la Iglesia. Así os he llamado siempre y así os he predicado. También hoy. Vuestra
vida, donada y expropiada siempre a favor de los demás, siempre me ha evocado
el don o regalo del maná, pan para la vida y la esperanza del pueblo de Dios…;
me ha evocado al mismo tiempo el don o regalo de la columna de fuego, luz y
seguridad en el camino de los hijos de Israel…; me ha evocado el don o regalo
del perfume derramado sobre los pies del Señor, perfume que llenó de buen olor
toda la casa… Así sois: maná, columna de fuego y perfume derramado.
En este día, que es siempre de agradecimiento, me brota la acción de gracias,
sincera y sentida. Con las mismas palabras del mensaje de la Jornada:
En esta Jornada Pro orantibus toda la Iglesia recuerda con gratitud
y esperanza a quienes recorren en ella la hermosa senda de la vida
contemplativa.
A la vez, pido al Señor que “os custodie en su amor”, que os “bendiga
con nuevas vocaciones”, que os “aliente en la fidelidad cotidiana” y que os
“mantenga la alegría de la fe”. Así rezo hoy por vosotros que tanto rezáis cada día
por todos nosotros.

Sopa de letras
Por M.C.
Busca diez palabras del
Evangelio Mt 28,16-20 de este
domingo: Discípulos, Galilea,
Monte, Postraron, Vacilaban,
Pueblos, Bautizándolos, Padre,
Hijo y Espiritu.
Solución semana anterior:
"Pentecostés": 1. pascua,
2. estaban, 3. don,
4. promedio, 5. apóstoles,
6. casa, 7. ocurrió, 8. llamas,
9. transmitió, 10 espíritu,
11. santo.
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Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia
virtuosa, no es algo opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana.
#SemanaLaudatoSi’. Papa Francisco, Twitter 21-Mayo-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

El Espíritu “paráclito”

A esta “misteriosa” palabra, tomada del
evangelio de Juan, dedicó el Papa su
homilía del pasado domingo, solemnidad
de Pentecostés, en la Eucaristía celebrada
en la basílica vaticana. Una palabra con
dos significados esenciales, sobre los
que nos invitaba a reflexionar: consolador
y abogado.
Frente a las consolaciones terrenas
–afirma Francisco– que desaparecen
pronto, el Espíritu es el consuelo del cielo,
que nos hace sentirnos amados tal y como
somos: «Hermana, hermano, si adviertes
la oscuridad de la soledad, si llevas dentro
un peso que sofoca la esperanza, si tienes
en el corazón una herida que quema, si
no encuentras una salida, ábrete al
Espíritu Santo».
El Espíritu es también el abogado, que nos
habla al oído, nos sugiere los argumentos
para defendernos y nos defiende de las
falsedades del mal. Y esto lo hace con
delicadeza, sin forzarnos; mientras que
«el espíritu de la falsedad, el maligno, por
el contrario, trata de obligarnos, quiere
hacernos creer que siempre estamos
obligados a ceder a las sugestiones
malignas y a las pulsiones de los vicios».
Por el contrario, el Espíritu nos defiende de
las tentaciones con consejos como estos:
· Vive el presente: ni paralizados por las
amarguras y nostalgias del pasado, ni
obsesionados por los temores del porvenir.
· Busca el todo: pues es en el conjunto, en
la comunidad, donde el Espíritu prefiere
actuar y llevar la novedad.
· Pon a Dios antes que tu yo: un paso
decisivo en la vida espiritual, ya que
si ponemos en primer lugar nuestros
proyectos y estructuras, caeremos en las
ideologías que dividen y separan y no
daremos fruto, pues la Iglesia «se reforma
con la unción, con la gratuidad de la
unción de la gracia, con la fuerza de la
oración, con la alegría de la misión, con
la belleza cautivadora de la pobreza».

