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Soñando con la hora del Espíritu
Llega Pentecostés: La hora de los laicos
y la Iglesia en salida

Soñar significa imaginar, anhelar horizontes mejores, vivir
en permanente ilusión y creatividad. Soñar significa trabajar
por un mundo nuevo y mejor,
por la civilización del amor. Soñar significa superar las tentaciones frecuentes del miedo, el
desánimo o el cansancio. Soñar
es como rezar, ese ejercicio misterioso que consiste en salir de
lo más inmediato y axfisiante
para entrar en espacios desbordantes y sobrenaturales.
En la Iglesia necesitamos soñar; siempre y todos. Necesitamos rezar y creer en la fuerza
del Espíritu que todo lo renueva, todo lo purifica y todo lo endereza. Pentecostés, que es la
fiesta del Espíritu, la fiesta de
la Iglesia en salida (salida siempre desde el Cenáculo…), nos
invita a todos a soñar, a salir al
mundo, cada uno a su campo de
trabajo y acción, para ser testigos del Señor y su presencia en
esta hora de la historia. Todo es
posible con la fuerza y la gracia
del Espíritu Santo, alma y alien-

to de la vida y la misión de la
Iglesia.
La hora del Espíritu, de Pentecostés, es, de forma muy especial, la hora de los laicos. Así
lo recordamos y celebramos en
este día y solemnidad. Pues a
ellos, a los laicos, corresponde
encarnar el Evangelio de Jesús
en la sociedad, en medio de las
estructuras y realidades temporales, en el campo de la política
o de la economía... Acaban de
escribir los obispos de la correspondiente Comisión: “Tenemos
que agradecer el testimonio de
miles de laicos que a través de
su vida proclaman el Evangelio
en una sociedad cada vez más
secularizada;…”
A la espera de la venida del
Espíritu, y porque soñar es también rezar y rezar es soñar, pedimos con fuerza y confianza:
“Ven, Espíritu Divino, manda tu
luz desde el cielo. Padre amoroso del
pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas; fuente del
mayor consuelo…”

Líneas fuertes
Ya corren fechas de ir cerrando el curso. En
las escuelas, en las parroquias, en las
organizaciones… Se imponen, en coherencia,
las revisiones de lo hecho, el análisis de las
diferencias y saltos que ha habido entre lo
propuesto en los planes y lo realizado en
verdad. En tal contexto reflexivo se dan tres
jornadas eclesiales que ponen luz sobre
algunas líneas fuertes de la evangelización
según el sentir y pensar de Francisco.
Uno. Pascua del enfermo: 21 de mayo. El
lema de la jornada decía “Salud para ti,
salud para tu casa”. La intención reclamaba
desvelos a favor de los enfermos y por el bien
de la casa común que es el mundo en que
vive y goza la humanidad. La campaña
asociaba ambos sectores de evangelización:
la pastoral de la salud y la ecología integral.
Sigue muy viva Laudato si, de Pentecostés
2015.
Dos. El domingo 28 se proponía la
Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales. Aquí el lema vibraba con otro de los
tonos constantes del papa Francisco:
“Comunicar confianza y esperanza en
nuestros tiempos”. Lo comenta con
frecuencia y exhorta a ello. El mundo, la
sociedad, los hombres y mujeres de este
tiempo piden y necesitan mensajes que
contengan confianza y esperanza. Como el
maná sustancial para tantas personas, para
tantas situaciones, para tantos problemas.
Tres. Pentecostés, 4 de junio, trae el Día de
la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Con lema expresivo: “Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo”. El salir
misionero tan franciscano desde La alegría del
Evangelio (Evangelii gaudium). Y en
continuidad, el caminar y sembrar que el
Maestro enseñaba con el ejemplo por los
campos galileos, los pedregales judíos y los
caminos samaritanos. Mundos dispares y en
espera. También hoy.
Álvaro Ruiz

Domingo 4 de junio

Pascua de Pentecostés
Día de la Acción Católica
y Apostolado Seglar

Domingo: Día del Señor
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11. Sal 103
1Cor 12, 3b-7. 12-13. Jn 20, 19-23
A los cincuenta días, Jesús cumple
su promesa: envia su Espíritu Santo. La
Solemnidad de Pentecostés culmina el
tiempo Pascual. El Espíritu Santo toma
el protagonismo en esta última etapa de
la Historia de la Salvación.

En la plenitud de los tiempos, hizo
posible la encarnación del Hijo de Dios
del seno de María. Hoy, en esta nueva
plenitud de los tiempos, hace surgir su
Cuerpo, su Iglesia. Hoy tuvo lugar la primera predicación pública de Cristo.
Los Hechos narran el acontecimiento: “De repente, un ruido del cielo, como
de un viento recio, resonó en toda la
casa en donde se encontraban… unas
lenguas, como llamaradas,…. Se llenaron todos de Espíritu Santo…” Los signos manifiestan su divinidad, su fuerza
y su tarea directiva y santificadora. El
“Dulce Huésped del alma”.
Una primera labor suya la rezamos
en el Credo: “Señor y dador de vida”, y
el salmo. Una segunda labor es la de
conformar la Iglesia, su unidad: “…, lo
mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros,…, así es también Cristo”; el identificar a cada alma con Cristo: “Nadie puede decir “Jesús es Señor”,
si no es bajo la acción del Espíritu Santo”; la vocación como servicio a los demás: “Hay diversidad de dones, pero un
mismo Espíritu;… En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común”.
Una tercera labor es la evangelización a
todo el mundo: “…; y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en
nuestra propia lengua”, “Todos nosotros,
judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo Cuerpo.”
Que María, llena de gracia, siga animando a la Iglesia en la espera de la
efusión continua del Espíritu Santo; que
nos ayude a invocarlo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Guiados por
el Espíritu
El día de Pentecostés los cristianos celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el
comienzo de la misión de la Iglesia. Por eso, en este día, damos gracias a Dios por las distintas vocaciones y carismas suscitados por el
Espíritu en su Pueblo y oramos especialmente por el apostolado seglar y por la Acción Católica.
Después de la resurrección, los
discípulos, transformados interiormente por la fuerza impetuosa del
Espíritu Santo, se convierten en
transparencia visible del Señor resucitado y en testigos de su victoria sobre el poder del pecado y de
la muerte hasta los últimos rincones de la tierra. En el futuro, ya no
serán ellos los que decidan y orienten la misión confiada por el Maestro. Por ello, tendrán que meditar
constantemente las enseñanzas de
su Señor para hacer su voluntad.
En nuestros días, algunos cristianos pretenden vivir la misión
evangelizadora desde los propios
criterios, sin pararse a contemplar
las maravillas realizadas por el Espíritu en la Iglesia y en el corazón
del mundo. Cuando esto sucede,
en vez de ofrecer a los demás el
amor de Dios, se les proponen las
propias intuiciones, gustos y deseos. Inconscientemente, estos hermanos piensan que las iniciativas
apostólicas son el fruto de los esfuerzos personales y olvidan que
todo lo bueno que hay en el ser
humano, así como el fruto de la actividad pastoral, es siempre obra
del Espíritu Santo.
Quienes se fían más de sus fuerzas y de su capacidad que de la acción del Espíritu en el mundo y en
la Iglesia, al descubrir las dificultades para el anuncio del Evangelio,
permanecen temerosos, inseguros
y carentes de ardor evangelizador.
Estos hermanos en la fe no han descubierto que los apóstoles, para salir en misión y para poder llevarla
a cabo, antes fueron discípulos, vivieron en la intimidad con su Señor y experimentaron la fuerza del
Espíritu en las palabras y gestos realizados por el Maestro.
La lógica humana busca la realización personal desde el poder, el
dominio y la fuerza. Partiendo de

este supuesto, algunos cristianos
pretenden realizar con sus propias
fuerzas la torre de Babel para alcanzar así la altura de Dios, para
ser como Dios. Jesús, por el contrario, nos invita a seguir la lógica
de la encarnación y de la cruz, indicándonos con su modo de actuar
que hemos de conformar la misión
evangelizadora con la voluntad del
Padre para llenarnos de la caridad
de Dios y poder así amar a los demás.
Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podremos afrontar con
valentía, alegría y esperanza cualquier situación personal o actividad
apostólica a lo largo de la existencia. Es más, como nos recuerda San
Pablo, incluso podremos gloriarnos
en las dificultades y tribulaciones,
sabiendo que el amor de Dios es
derramado constantemente en
nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo que se nos ha dado
(Rom 5, 3-5).
Como Pablo, también nosotros
debemos leer la historia personal,
la historia de la humanidad y la
misión de la Iglesia a la luz de Dios.
Esto nos ayudará a invocar confiadamente la acción del Espíritu Santo para que transforme nuestra
mente y renueve nuestro corazón.
Así podremos comprobar que el
Señor realiza su obra según sus designios de amor y no según nuestras ideas y criterios.
Para superar los miedos y para
asumir con gozo que el Espíritu
Santo sostiene y guía con su luz
nuestra misión, el papa Francisco
nos invita a hacer todos los días esta
oración: “Espíritu Santo, que mi
corazón esté abierto a la Palabra de
Dios, que mi corazón esté abierto
al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios, todos los
días”.
Con mi bendición, feliz fiesta de
Pentecostés.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Aquel día
en Fátima

NOTICIAS
Alumnos de 6º de Primaria y
1º de ESO en los encuentros de
Barbatona-Sigüenza organizados
por la Delegación de Enseñanza

Aquel día en Fátima, cuando iba
a arrancar el mes de mayo, llegábamos unos ciento cincuenta peregrinos diocesanos hasta los pies de la
Virgen, en su capilla de Cova de Iría.
La Virgen “blanca y con ojos maternales” (apuntes del diario de un peregrino).
Aquel día en Fátima volvimos a
experimentar, mientras el sol se escondía por el último cerro de encinas, que María llena y une, que hace
siempre el milagro de la comunión
(comunión de lenguas, edades, culturas o procedencias…) Era “el milagro de siempre” (apuntes del diario…)
Aquel día en Fátima sentimos la
fuerza que brotaba del altar, porque
Él, Jesucristo, es el verdadero pan de
vida, y la voz que nos llegaba de
María: “Haced lo que Él os diga”.
Todos los caminos de la Madre son
“caminos que llevan siempre a Jesús,
Redentor del mundo” (apuntes del
diario…)
Aquel día en Fátima, y gozosamente para todos, Ella se hizo peregrina con nosotros y hasta aquí, la
tierra y las gentes de Sigüenza-Guadalajara. El recorrido, multitudinario
y saludable desde todos los ángulos
de la fe, ya ha tocado a su fin. Siempre hay que dar gracias a María y
vivir siempre a su lado, pues “Ella
nunca nos deja; nos acompaña en
todos los caminos” (apuntes del diario…)
Aquel día en Fátima vuelve a ser
hoy para otros miles de hijos que llegan al hogar y al corazón de la Madre, fuente de luz que siempre ilumina en la pequeña capilla de Cova de
Iría.
M.M.

Un día inolvidable. Tanto los alumnos de 6º de Primaria como los alumnos de 1º de ESO (400 en total), de distintos colegios e Institutos de la provincia, unos el pasado 16 de mayo y otros
el 30, vivieron una jornada inolvidable
en su encuentro-convivencia del mes de
mayo, que viene organizando cada curso la Delegación diocesana de Enseñanza. El punto de partida del encuentro,
como en otras ocasiones, fue el santuario de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona. Tras saludar a la Virgen y
venerar su imagen, realizaron un
ilustrativa Gincana por el camino del pinar hasta Sigüenza. Todas las pruebas
estaban hilvanadas al hilo del centenario de las apariciones de la Virgen en
Fátima. La última prueba la realizaron
en el patio de la catedral y consistió en
la construcción de un hermoso puzzle
sobre Fátima. La despedida tuvo lugar
en el marco incomparable de la plaza
mayor de Sigüenza, donde todos, uniendo sus manos con rosarios, rezaron juntos a la Virgen 
350 años de los tapices flamencos
en la colegiata de Pastrana
El Museo Parroquial de Tapices de
la Colegiata de Pastrana (diócesis de Sigüenza-Guadalajara) organiza una serie
de actos con ocasión del 350 aniversario de la llegada a este lugar de dos se-

ries de tapices flamencos (Arcilla-Tánger y Alcázar-Seguer). Particularmente
la primera colección, está considerada
como un conjunto de piezas únicas en
el mundo por su belleza y calidad.
Los actos comenzaron en Pastrana
el sábado 20 de mayo con una conferencia y una comunicación. El domingo
21 hubo una eucaristía de acción de gracias y un concierto de órgano. El miércoles 24 de mayo ha sido la Real Fábrica de Tapices de Madrid la que ha acogido una conferencia. Por último, en el
Centro San José de la Diputación Provincial de Guadalajara, hay un ciclo de
seis conferencias, de los días 6 a 8 de
junio, a las ocho de la tarde 
El Consejo Presbiteral estudió
la pastoral del sacramento
de la Confirmación
El jueves día 25 de mayo tuvo lugar,
en la Casa de Espiritualidad María Madre de Guadalajara, la reunión ordinaria
del Consejo Presbiteral de la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara con el tema:
“La Confirmación en la Iniciación Cristiana”. Ha preparado la ponencia base
un equipo encabezado por el delegado
diocesano de Catequesis, Luis-Antonio
Monge García, que forman Rosa
Azpilicueta Gil, religiosa del Sagrado
Corazón, Ainhoa Ballesteros Sánchez,
de la Delegación diocesana de Catequesis, Carmelo de la Fuente Murillo,
párroco de Alovera y Jesús San Andrés
Rebollo, catequista de Santa María de
Guadalajara. El Consejo eligió dos miembros para la Comisión de la Asamblea
Sacerdotal y presentó el próximo tema,
que tratará sobre “La reestructuración de
la Diócesis: los arciprestazgos y las
Udaps” 

90 años
de presencia
adoratriz
en
Guadalajara
El próximo 10 de
junio, con una Eucaristía de acción
de gracias, en la
parroquia de Stª
María Micaela, comienzan los actos conmemorativos del 90 aniversario de la presencia de las Hnas. Adoratrices en Guadalajara. Fue el 26 de agosto de 1926
cuando llegó la primera Comunidad de Hermanas Fundadoras, siendo muy bien
acogidas y recibidas por parte de la población y destacadas autoridades religiosas
y civiles. Para el día 16 de junio está previsto un concierto extraordinario, en el
salón de actos del Colegio. Otros actos que figuran en el programa serán una
carrera solidaria, el 17 de junio, el Día de la familia, también el día 17, y un
concierto de “Católicos sin Complejos”, para septiembre-octubre, en la explanada del Colegio Niña María 

“Ecos” de la vida

D

ecía el Papa en Fátima: “Tenemos
una Madre. Tenemos una Madre”. Y ha quedado patente y claro a lo
largo del mes de mayo,
mes centenario de las apariciones de Nuestra Madre
en Fátima. Ha quedado y
sigue quedando claro a través de las idas y venidas a
Fátima y de Fátima. Los hijos, por cientos y miles, que
peregrinan al Santuario de
Fátima…, y la Madre que
peregrina desde Fátima a
la casa y los caminos de sus
hijos y por cualquier parte
del mundo...
Nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha
sido testigo privilegiado y
de excepción de lo que decimos. Al paso de la imagen de la Virgen peregrina de Fátima, a lo largo y
ancho de nuestra diócesis,
desde Molina de Aragón y
hasta El Casar, se han sucedido las escenas de piedad y devoción marianas,

Vino la Virgen de Fátima
(Pero, ¿qué hacer para que se quede?...)
de cariño y confianza a la
que es Madre de ternura y
misericordia, Intercesora y
Abogada nuestra. Nuestro
pueblo ha vibrado al paso
de la Madre. Su paso y su
mirada de amor, siempre
callada y siempre dulce y
eficaz, han sido algo así
como esa primera luz del
amanecer que anuncia el
día nuevo; como ese “viento fresco” que alivia el peso
del camino o esa “lluvia de
gracias” que riega lo más
hondo del alma y lo más
secreto de los corazones.
Ha quedado patente y
claro que “tenemos una
Madre”, como decía el
Papa. Una Madre que pasó
por la vida intercediendo
por los hombres y que lo
sigue haciendo ahora desde el cielo. Intercesora,
junto a su Hijo, y por todos los hombres.
Ha quedado patente y
claro que “tenemos una
Madre”. Una Madre que

va con nosotros en el camino de la vida, que nos
acompaña en nuestro peregrinar, día a día, y compartiendo alegrías e inclemencias, dolores y esperanzas.
Buena imagen la de su peregrinar diocesano, pisando caminos y carreteras,
pueblos y ciudades, santuarios e iglesias…, para
visitar a todos y bendecir
a todos.
Ha quedado patente y
claro que “tenemos una
Madre”. Una Madre que
nos une en verdadera comunión y fraternidad.
Como hacen todas la madres del mundo. María nos
ha llevado a todos a los
mismos lugares y nos ha
reunido a todos en la misma mesa, la mesa de su
Hijo, hecho pan y presencia de salvación en la Eucaristía. Porque María es
eso y siempre, camino y estrella para ir a Jesucristo,
el Salvador del mundo, el

Redentor del hombre.
La pregunta que nos
brota ahora a todos es inevitable e importante: ¿qué
hacer para que María se
quede...? ¿Qué hacer ahora para que este viento
fresco y esta brisa de gracia no sea “maná” de un
día, no sea algo pasajero y
expresión de un frágil sentimentalismo? ¿Qué hacer
para que María sea ejemplo de vida y conducta
para cada uno de nosotros,
sus hijos, y avancemos tras
sus pasos y con sus mismas
actitudes de fe, esperanza
y caridad? ¿Qué hacer para
que la Madre nos enseñe a
vivir maternalmente, llevando adelante la Nueva
Evangelización? ¿Qué hacer para que su presencia
ilumine todos nuestros
días y aliente todos nuestros caminos apostólicos?
¿Qué hacer…?
El Director

Desde Roma

“Ecos” Culturales...

Por José Luis Perucha

La noche sacra
El pasado fin de semana, durante la noche entre el sábado 27 y el
domingo 28 de mayo, tuvieron lugar numerosos actos, que conjuntaban la oración y la música, en distintos templos de Roma. Todo comenzó con las Vísperas solemnes,
celebradas en la Basílica de san Juan
de los Florentinos y concluyó a las 8
de la mañana, con el rezo de Laudes
y la Eucaristía, celebradas en la iglesia del Gesù. Los templos de san
Andrés, Santa María in Vallicella,
san Ignacio y algunos otros, así
como el atrio del Palacio “vechio”
del Vicariato, todos situados en el
centro de la ciudad, acogieron las
diversas actividades que se prolongaron durante toda la noche.
Entre otros actos, tuvo lugar un
concierto de Angelo Branduardi,
compositor de diversas canciones y
obras espirituales; sendas catequesis a cargo del P. Mauricio Botta y de

D. Fabio Rossini; la interpretación
del musical, Paradiso, paradiso,
compuesto por Marco Frisina, sobre la vida y la obra de san Felipe
Neri; un recital basado en los escritos de santa Catalina de Siena;
conciertos de música sacra, antigua, medieval, renacentista y moderna, incluido el jazz y el Gospel,
etc. Varias iglesias ofrecieron también, durante toda la noche, la posibilidad de la adoración eucarística, así como el sacramento de la
reconciliación.
Esta “noche sacra” que tuvo su
origen en la ciudad de Cortona, en
2007, como concusión de una semana de música sacra, es la primera vez que se realiza en la ciudad
eterna, organizada por la Diócesis
de Roma, y se propuso como una
especie de “camino ideal”, por diversos espacios religiosos y, a través de la música y de la oración.
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