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Sigüenza, 10 de mayo de 2015

Primeras Comuniones

Portada

Ocasión para hacer del domingo y de la
semana un tiempo más hermoso 

Las madres

Os lo dijo a vosotros, queridos
padres de los niños de Primera Comunión. Os lo dijo el sabio y humilde trabajador en la viña del Señor, el Papa emérito Benedicto XVI.
Escuchadle:
“Queridos padres, quisiera
exhortaros encarecidamente a ayudar a vuestros hijos a creer, a acompañarlos en su camino hacia la primera Comunión, un camino que
sigue también después, a acompañarlos en su camino hacia Jesús y
con Jesús. Os pido que vayáis con
vuestros hijos a la iglesia para participar en la celebración eucarística del domingo. Veréis que no es
perder el tiempo; al contrario, es lo
que mantiene verdaderamente unida a la familia, dándole su centro.
Si participáis juntos en la liturgia
dominical, el domingo resulta más
hermoso, toda la semana resulta
más hermosa”.
¡Qué mensajes tan sabios y tan
actuales para vosotros, padres que

veis como vuestros hijos reciben al
Señor en la Primera Comunión:
“acompañadles en el camino que
sigue después…”, “id con vuestros
hijos a la Eucaristía del domingo…” “así el domingo resultará
más hermoso…” Y os dijo más. Os
dijo también esto:
“Y, por favor, rezad juntos también en casa: a la mesa y antes de
acostarse. La oración no sólo nos
lleva hacia Dios; también nos lleva
los unos a los otros. Es una fuerza
de paz y de alegría. Si Dios está presente en ella y se experimenta su
cercanía en la oración, la vida en la
familia se hace más feliz y adquiere una dimensión mayor”.
Esto que recordó, en su día, el
Papa Benedicto XVI, sigue siendo
de la máxima actualidad. Es lo esencial y decisivo en las Primeras Comuniones. Mucho de lo demás, y
sabéis muy bien qué es lo demás
(…), es solo eso, flor de un día y tamo
que se desvanece.

Los días de mayo ayudan a llevar la mirada
hacia lo que vale y significa la madre. El
sentir entrañable suele aflorar entonces.
Tanto desde el plano del hogar terreno, como
si la consideración se alza hasta las moradas
del buen Padre Dios. Además, en estas fechas
se dan algunas circunstancias que favorecen
tal empuje.
Uno. Toya Graham. La prensa
estadounidense le apellida “la madre del
año”. Saltó al primer término de la
actualidad el 27 de abril por echarse a la calle
para sacar a su hijo Michael del remolino de
disturbios que agitaba Baltimore. Unos
cachetes con nervio y con mucho cariño
materno. Tiene 43 años y vive como madre
soltera con seis hijos y una nieta. Michael, de
16 años, es el único chico. Madre coraje.
Dos. Por las mismas fechas se conocía que
los hogares “monoparentales” han
aumentado en 2014. Según los últimos datos
del Instituto Nacional de Estadística,
correspondientes a 2014, suman 1,75
millones. La mayoría están formados por la
madre con sus hijos (1,45 millones). Los
compuestos por parejas y sus hijos siguen
siendo mayoría con 6,3 millones, aunque se
han reducido en 29.100. En estas familias
muda la función de madre, siempre asentada
en gran generosidad.
Tres. Barbatona lleva hasta la Virgen de la
Salud. Y en la Virgen de la Salud se desvela
su rostro la Madre de la Iglesia. Así desde
hace medio siglo en las Marchas, esta vez
más resaltadas. Hoy es el día. Los romeros
acuden de mil parroquias y comunidades.
Rezan y rezan el “Santa María, Madre de
Dios” con piedad filial. Y la Madre de los
Creyentes intercede.
Álvaro Ruiz

Hoy 10 de mayo
La diócesis peregrina
a Barbatona
Se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador

Domingo: Día del Señor
VI DOMINGO DE PASCUA
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48.
Sal 97. 1 Jn 4, 7-10. Jn 15, 9-17.
El evangelio nos plantea este domingo el gran dilema del amor. El mandato
de Cristo es amar. Jesús nos ama como
el Padre le amó a Él y nos pide que permanezcamos en ese amor, que le amemos igual y que, amemos a los que nos
rodean con un amor semejante.

Carta del Obispo

Conversión
para la misión
Al hombre de hoy, sometido a constantes cambios en todos los ámbitos
de la existencia, le faltan puntos de
referencia para afrontar el futuro y respuestas convincentes ante los profundos interrogantes sobre el sentido de
la vida y sobre el más allá de la muerte. Las propuestas de felicidad que le
ofrece el mundo pueden satisfacerle
momentáneamente, pero con el paso
del tiempo vuelven a dejarle vacío e
insatisfecho.

“Ser discípulo
Solo asumiendo el oficio de amar seremos felices. Jesús nos habla del amor
que le tiene el Padre. Todos tenemos
experiencia del espléndido amor de los
padres y, salvo contadas ocasiones, los
roles diferenciados del padre y de la
madre, cuando ejercen como tales en
relación con los hijos, hacen que ese
amor sea fecundo, que se cree un ambiente favorable para el crecimiento y la
madurez, y que se exprese la entrega
generosa que surge de una bondad natural que se convierte en donación.
Pero Jesús da un paso más y nos
dice que Él permanece en el amor del
Padre, y eso es lo que le permite poder
amar de igual forma. Hay que ser constantes en el amor, hay que amar de corazón, hay que saber corresponder al
amor que Dios nos ha tenido primero.
Jesús nos pide que guardemos sus mandamientos: amar a Dios y al prójimo.
La dificultad no viene tanto por profesar con los labios un sentimiento cordial hacia Dios. El problema está en ser
generosos de ánimo al tratar a nuestros
semejantes: al que no tiene las mismas
ideas que nosotros, al que hizo o dijo
algo que no nos gustó, o al que, sin hacerlo o decirlo, no tuvo el valor de defender nuestros intereses o los de los
nuestros. Y ahí es donde radica la diferencia de ser cristiano: “amaos los unos
a los otros como yo os he amado”, son
las palabras de Jesús. El dio la vida por
sus amigos. A nosotros no se nos va a
pedir tanto… ¿Será posible que, al menos, cedamos a la soberbia y al orgullo
personal para poder vivir el amor a todos? Tenemos tarea por delante.
Alfonso Olmos

misionero
es una consecuencia
de estar bautizados,
es parte esencial
del ser cristiano”.
Ante esta desorientación y ante la
falta de argumentos consistentes para
responder a las preguntas fundamentales de la existencia humana, los cristianos tenemos que sentirnos urgidos
a seguir presentando con humildad y
valentía a Jesucristo como plenitud de
sentido para todo hombre. La propia
experiencia de fe nos permite descubrir y constatar que Él es el único que
puede dar respuestas definitivas y
convincentes a las profundas aspiraciones del corazón humano.
Ahora bien, para proponer esta
Buena Noticia a los demás, especialmente a quienes se han alejado de la
fe, hemos de hacerlo con la profunda
alegría de sabernos amados por Dios
y con la convicción de que el anuncio
del Evangelio es el mejor servicio que
podemos prestar a la sociedad. Para
llegar a esta convicción no hay otro
camino que permanecer en Cristo y en
la meditación de sus enseñanzas en
la oración y en las celebraciones litúrgicas. Así podremos experimentar su

poder liberador.
En la relación íntima con el Señor,
descubrimos que, si queremos evangelizar en estos momentos y vivir el encargo misionero, la conversión a Él y
la conversión pastoral deben ocupar
el primer plano en la actividad evangelizadora. Con humildad hemos de
asumir que, además de evangelizadores, somos también discípulos y, por
tanto, hemos de permanecer en todo
momento a la escucha de las enseñanzas del Maestro. La Iglesia, en cuánto
evangelizadora, debe comenzar por
dejarse evangelizar, pues a Dios le corresponde siempre la iniciativa en la
programación pastoral y en el desarrollo de la evangelización.
En el pasado, algunos bautizados
han pensado equivocadamente que
sólo eran misioneros aquellos hermanos que, dejando su familia y amigos,
partían para pueblos lejanos con el firme propósito de entregar la vida y el
Evangelio a quienes nunca habían
oído hablar de él. Hoy, los cristianos
sabemos que, en virtud del bautismo,
todos somos convocados por el Señor
para ser discípulos misioneros en la
vida familiar, en el trabajo, en el estudio y en las relaciones sociales. Ser discípulo misionero es una consecuencia
de estar bautizados, es parte esencial
del ser cristiano.
A la luz de estas enseñanzas evangélicas, los cristianos tendríamos que
preguntarnos: ¿Nuestra fe nos impulsa a dar testimonio de Jesucristo resucitado con las palabras y con las obras
en cada momento del día o, por el contrario, nos puede el miedo, el cansancio, el respeto humano o la falta de formación?. Para responder a esta pregunta, no olvidemos que todos los hombres, aunque no lo digan, tienen necesidad de Dios para encontrar plenitud
de sentido a sus vidas.
Con mi cordial saludo y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Fallece el sacerdote Luis Calvo
Escribano, a los 66 años
El jueves 16 de abril falleció, repentinamente, en su domicilio de Horche,
el sacerdote diocesano Luis Calvo Escribano. Su funeral, presidido por monseñor Atilano Rodríguez Martínez y
concelebrado por unos sesenta sacerdotes, fue en la tarde del viernes día 17.
Luis Calvo nació el 6 de marzo de
1949 en Horche, donde fue ordenado
presbítero el 8 de agosto de 1976. De
1976 a 1990 fue párroco de Paredes de
Sigüenza y anejos; y de 1990 a 2008,
párroco de Arbancón y su unidad de acción pastoral. Fue arcipreste de Atienza
de 1985 a 1990 y arcipreste de Cogolludo-Jadraque de 1994 a 1997 
Rastrillo solidario en Salesianos.
Guadalajara
Comienza la campaña Tómbola-Rastrillo 2015, en la parroquia María Auxiliadora de los Salesianos de Guadalajara. La recogida de donativos y regalos
será del 1 al 13 de mayo, que habrá que
entregar a las personas que lleven una
tarjeta de identificación de Salesianos
Cooperadores. Los destinatarios de la
campaña anterior fueron D. Eduardo
Martín, en Tegucigalpa (Honduras) y D.
Agustín Cuevas, en África 
Fallecen dos sacerdotes de OsmaSoria ordenados en Sigüenza
Semanas atrás, y en fechas distin-

Una a una

tas, dos sacerdotes de la diócesis de
Osma-Soria, que estudiaron en Sigüenza y fueron ordenados en esta ciudad,
ambos, además, el mismo día: el 19 de
junio de 1955, poco antes, pues, de la
modificación de límites geográficos de
las demarcaciones diocesanas. Se trata de José Moreno Martínez y de Daniel Calvo Ayuso, naturales, respectivamente, de Escobosa de Almazán y
de Retortillo 
Bodas de plata del templo
parroquial de “San Francisco
Javier” de Azuqueca
Erigida en 1984, seis años después,
el 5 de mayo de 1990, la parroquia de
San Francisco Javier de Azuqueca de
Henares vio la bendición e inauguración
de su actual templo y complejo parroquial. Por este motivo, un amplio programa de actos ha conmemorado del domingo 3 al sábado 9 de mayo, la
efeméride. Durante toda la semana, la
imagen patronal azudense de la Virgen
de la Soledad estuvo en el templo y todos los días de la semana, a las 12 horas, hubo rezo del Rosario. Entre las actividades previstas, en la tarde del lunes 4 hubo misa por los difuntos de la
parroquia y una exposición fotográfica.
En la tarde del martes 5, tras la misa
que presida el vicario general de la diócesis, hubo una conferencia sobre templo, liturgia y arte, impartida por los sacerdotes Agustín Bugeda y Miguel Ángel Ortega. El miércoles 6, también tras
la misa vespertina, hubo un concierto y
recital mariano. El jueves 7, a las 20:30
horas, una mesa redonda con recuerdos
y anécdotas de la construcción del templo. El jueves 9, a las 21 horas, fue la

representación del auto sacramental “He
ahí a tu madre”; y el sábado 9, a las 10
horas, se procedió a la misa de clausura de los actos de las bodas de plata
con el posterior traslado procesional
hasta su ermita de la Virgen de la Soledad.
El primer párroco de San Francisco
Javier fue durante una decena larga de
años Jesús Esteban Recuero. A él le
sucedió Santiago Domingo Pampliega
y a este José Santiago Moranchel.
Desde septiembre pasado, el párroco es
Eugenio Abad Vega 

Cáritas Diocesana con Nepal
La principal fuente de ayuda al pueblo nepalí se basa en el envío de dinero
para financiar de la manera más ágil y
eficiente la respuesta que la Red Cáritas
está dando en Nepal.
Llamada telefónica a los teléfonos

949 220027 y 649 125 246

Encuentro matrimonial
Fin de semana
22 – 24 de mayo
Casa de espiritualidad Emaús.
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Información. Tef. 695070480
COLECTA
VOCACIONES NATIVAS 2014

Euros
Casar (El) ................................
340,00
Urb. Monte Calderón ............
75,00
Monasterio de Buenafuente .
360,00
Anónimo (Beca completa) .... 2.000,00

Nuestras comunidades de Vida Consagrada de Sigüenza-Guadalajara (9)

Comunidad de
Hnos. de la Sagrada
Familia de Sigüenza
La Comunidad celebró el pasado 24
de noviembre de 2014 el 150 aniversario
de la muerte del fundador, el Hno. Gabriel Taborin, que nació en un pueblecito de Francia, en Belleydoux. El santo
Cura de Ars, San Juan María Vianney,
lo distinguió llamándole “amigo de
Dios”.
Con fecha 30 de septiembre de 1960,
el Obispo diocesano daba el decreto de
erección para la apertura de la casa en
Sigüenza. Se creaba así la Casa de formación de los Hermanos de la Sagrada
Familia. La finca se sitúa detrás del castillo, en el arranque del pinar, y se conoce habitualmente con el nombre de “El
Bosque”.

En los primeros 25 años pasaron por
la Casa de formación más de 140 aspirantes de los que han permanecido 44.
A partir de 1986, y bajo el peso de la crisis vocacional general, se han formado
otros 12 hermanos. En estos momentos,
la Casa se utiliza principalmente para

llevar a cabo la formación permanente
del profesorado de los Colegios que tienen en España.
El Hno. Gabriel, su fundador, “ha
dejado a la Iglesia no solo una obra y
unos Hermanos, fruto del Espíritu, dedicados a la educación, a la catequesis y
a la liturgia, sino sobre todo el testimonio de su vida de entrega al Reino y fidelidad a la Iglesia, desde la difícil situación en el siglo XIX de ser laico, fundador y religioso”.
En la actualidad, forman la comunidad 3 hermanos. Acogen a los profesores que vienen a las Jornadas de formación y atienden también el albergue. En
el Año de la Vida Consagrada nos recuerdan: “en la humilde casa de Nazaret encontrarás la sabiduría que te guiará en la vida”. Y, además, “En las dificultades no te separes de Jesús, María y
José. Contémplalos como familia, tu familia; ámalos y confía en ellos”

“Ecos” de la vida

N

o hay más remedio,
para bien o para
mal. No hay más remedio que afrontar la lucha
cada día que amanece. Porque, como decía san Juan Pablo II, no estamos más allá del
bien y el mal, sino frente al
bien y frente al mal. Hay que
estar siempre eligiendo y
siempre luchando. A nuestro
alrededor y dentro de nosotros mismos abunda el bien y
el mal, crece el trigo y también
la cizaña. Vivimos en lucha
permanente.
El Papa Francisco, en su
exhortación Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio),
comienza señalando cuatro
grandes males que crecen en
los campos de la vida y de la
historia: “el pecado, la tristeza, el vacío interior, el aislamiento” (cfr. EG 1).
Cuánto pecado en el mundo, en el mundo de cada uno,
y cuántos males genera. Pecados personales y pecados
sociales; estructuras de pecado y pecados contantes y sonantes. “Padre, decía Jesús,
no te pido que los saques del
mundo, pero sí que los guar-

La fuerza y la alegría del Evangelio
(De cómo puede más el trigo que la cizaña…)
des del mal”. El mal y el pecado siguen horadando el
corazón del mundo y revistiendo de corrupción y veneno todo lo que tocan y a todos
aquellos a quienes tocan. El
mal y el pecado siguen rompiendo y condenando el corazón y la vida de los hombres.
¿Y la tristeza? Se suele señalar como uno de los síntomas del malestar del hombre
de hoy y de la cultura de hoy.
El hombre del “bienestar” no
es, precisamente, el hombre
feliz. Tenemos cosas, muchas
cosas, pero no somos felices;
al contrario, nos deprimimos
con demasiada frecuencia y
andamos, en palabras del
Papa, con demasiada cara de
vinagre y con demasiada frecuencia. Hay muchas miradas tristes, muchas caras tristes, y precisamente aquí, en
el primer mundo, donde nadamos en cosas de “usar y tirar”
El tercer mal que señala el
Papa es “el vacío interior”. Es
síntoma y consecuencia de
una determinada forma de

“Ecos” Culturales...

“La alegría
del Evangelio
llena el corazón
y la vida entera
de los que
se encuentran
con Jesús.
vivir. ¡Cuánto se ha hablado
y se sigue hablando del vacío
interior! El vacío significa la
nada: no me ilusiona nada,
no me llena nada, no me apetece nada, ando en la nada…
Terrible diagnóstico y terrible
destino: venir de la nada, caminar con la nada a cuestas
y vestir de la nada todos los
caminos por los que transitamos. Terrible destino y condición: vivir en la experiencia del vacío interior.
Aislamiento. Cuarto mal
que señala el Papa. El aislamiento que nos mete en nuestro propio caparazón y nos
condena al infierno de la so-

En el año teresiano
Por José Luis

El matrimonio espiritual
Los tres años que santa Teresa
fue priora en el monasterio de la Encarnación, además de poner en orden la vida de la comunidad, y de
alguna salida esporádica, fueron
también años de crecimiento espiritual. Entre las experiencias místicas que tuvo, una fue el llamado
“matrimonio espiritual”, que sucedió en torno al 18 de noviembre de
1572, y que ella misma narra en las
Relaciones.
Durante la celebración de la
misa, presidida por fray Juan de al
Cruz, éste, en el momento de la comunión, partió una de las Formas
para dar la comunión a Teresa y a
otra monja. Ella piensa que fray
Juan obra así para mortificarla y, a
la vez, darla a entender, que el Cuerpo de Cristo está entero en cada una

de las partes del Pan eucarístico, por
pequeña que sea.
Es entonces cuando escucha una
voz que le dice: «No tengas miedo,
hija, que nadie sea parte para quitarte de Mí» Y a continuación tuvo una
visión interior en la que Cristo le da
la mano y mostrándole un clavo le
dice: «mira este clavo, que es señal
que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido; de
aquí adelante, no sólo como Criador
y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía:
mi honra es ya tuya y la tuya mía.»
Teresa describirá este matrimonio “místico” o “espiritual en la séptima morada del Castillo interior,
como un estado de unión íntima con
el Señor del que brotan las obras de
amor al servicio de todos.

ledad. Es mal de nuestros
días; un mal, por cierto, muy
extendido. Se habla constantemente, cuando se analiza la
cultura que nos rodea, de la
insolidaridad, la indiferencia
y el “sálvese quien pueda”.
Estamos olvidando que somos seres comunitarios y
relacionales, que estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios, que es familia y comunión, que es amor. Estamos
olvidando que solo nos podemos salvar con el otro, con los
demás, que son nuestros semejantes y familia.
Nos recuerda el Papa, en
su exhortación, que de esos
males solo nos puede salvar
Jesucristo, su Evangelio, que
es Evangelio de gozo y alegría. Así empieza su texto.
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera
de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento”.
Es el remedio y el camino.
Se tratar de recorrerlo…
El Director

Frase de la semana
“Es gracia la humildad de lo real y la obediencia concreta a Dios mediante nuestro esfuerzo diario (Javier Garrido).

¿Barbatona?
Todos los años nos hablan de la marcha a
Barbatona, pero… ¿sabemos curiosidades?
1. ¿Cuándo se iniciaron las marchas a la Virgen de la Salud de Barbatona?
a) 1960 b) 1965
c) 1966
2. ¿De cuando data la Imagen de la Virgen?
a) siglo XI
b) Siglo XII c) Siglo XIII
3. ¿En que año se funda la Cofradía de Nuestra Señor de Barbatona?
a) 1546 b) 1634
c) 1734
4. ¿Sabias cuantos Abades ha habido de dicha cofradía?
a) 11
b) 15
c) 19
5. ¿Cuándo fue la coronación canónica de la
Virgen de la Salud?
a) 1955 b) 1965
c) 1975
M. C.
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