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Celebración de san Juan de Ávila
Jueves 9 de mayo, homenaje a los sacerdotes diocesanos
de bodas de oro y plata, en Sigüenza.

Taller Bíblico
4 de mayo, en Mohernando.
Reflexiones bíblicas sobre la Eucaristía.

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara
Nº 4.033 | 5 DE MAYO DE 2019
suscripción: comunitaria: 8€ | individual: 17€

JUNOS

X UN MUNDO MEJOR

Marcando la X a favor
de la Iglesia Católica

Marcando la X a favor de la Iglesia
Nos encontramos en plena campaña de declaración de
en tu declaración de la renta
la renta. Obligación
y práctica
lo haces
posible.de nuestra condición
ciudadana. Al presentar nuestra declaración será bueno que
recordemos:
Primero. Marcando la X a favor de la Iglesia hacemos
posible un mundo mejor y más humano, colaborando
en tantas y tantas obras de asistencia y solidaridad que
lleva adelante la Iglesia con niños, jóvenes, ancianos,
discapacitados, emigrantes o pobres de todo género y
condición.
Segundo. De esta forma, tan sencilla y tan importante al
mismo tiempo, hacemos un ejercicio de colaboración y
corresponsabilidad en la marcha y la vida de la Iglesia. Nos
sentimos partícipes de su propia misión.
Tercero. Podemos marcar dos X. Una a favor de la Iglesia
y otra para otros fines de Interés Social. En eso caso, un
0,7 de nuestros impuestos va para la Iglesia y otro 0,7 para
otros fines.
Cuarto. En ningún caso, tanto si marcamos una sola X a
favor de la Iglesia como si marcamos las dos X, pagaremos
más ni tampoco nos devolverán menos. Conviene tenerlo
absolutamente claro.
Marcando en nuestra declaración de la renta la X a favor de
la Iglesia Católica estamos colaborando y trabajando por
un mundo mejor, más humano y solidario.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Año Jubilar de San Juan de Ávila en
Montilla. Recordando el 450 aniversario de su muerte, el

6 de abril abrió este año de gracia en la localidad cordobesa
de Montilla, donde Juan de Ávila residió los veinte últimos
años de su vida. Además, el santo y doctor Ávila vuelve al
primer plano de la actualidad eclesial por cumplirse 125 años
de su beatificación por León XIII y 50 de su canonización
por Pablo VI. Los actos conmemorativos se extenderán hasta
el 31 de mayo de 2020. La palabra del gran maestro de la
vida espiritual y predicador sigue sonando con pujanza para
sacerdotes y seglares: Sepan todos que nuestro Dios es amor.
Nació en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) el 6 de enero
de 1500 y falleció el 10 de mayo de 1569.

Termina el ciclo de las Mesas
Migraciones. Con la sesión del martes 7 de

de

mayo
concluyen las Mesas de Migraciones programadas por la
Delegación Diocesana de Migraciones para el curso 20182019. El tema de esta cuarta mesa es La diversidad, el sueño
más profundo y evidente de Dios, cuya exposición hará José
Luis Albares. Las sesiones anteriores trataron sobre el impacto
de migrantes y refugiados en la acción pastoral, la doctrina
social católica sobre migraciones y el diálogo interreligioso e
interconfesional. Como siempre, la exposición y la mesa de
diálogo son en Casa Nazaret entre las cinco y las siete de la
tarde; de asistencia libre.

Exulta de alegría

Yo sé que más allá de nube y trueno,
un cielo azul exulta de alegría…
Yo sé que, cuando muere la semilla,
brota la vida de su abierta entraña;
que un tallo vigoroso ufano brilla
donde hirió con su filo la guadaña.
El que guarda la llave misteriosa,
eterno manantial del existir,
de mi frío sepulcro alce la losa
y me abreve del mágico elixir.

Tiempo de pedir los dones de la Pascua. Para resucitar
en comunión con el Resucitado. Versos escritos por
el sacerdote Abilio del Castillo (1934-2009), nacido
en Torremocha del Pinar.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

III DE PASCUA 
Por Sergio SP
Hch 5, 27b-32. 40b-41. Sal 29
Ap 5, 11-14. Jn 21, 1-19

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Es el Señor, centro
del Evangelio de hoy
Con las apariciones, Jesús sigue
adentrando a los suyos en su
misterio: Dios lo exaltó haciéndolo
jefe y Salvador; a Él la alabanza, el
honor, la gloria y el poder. Por su
Resurrección, Jesús es el Señor.

Jesús es el protagonista de la vida
de la Iglesia, desde su Resurrección
y a través del Espíritu Santo. Las
apariciones conservan un rasgo
común: el marco de una comida.
Este aspecto distintivo es signo de
la Eucaristía: en ella Jesús se hace
siempre presente en medio de la
Comunidad, es Él el que en todo
momento la preside, y como lo hace
en la celebración eterna del cielo: Al
que se sienta en el trono…
La tercera aparición en el lago de
Genesaret muestra la necesidad
del encuentro con Jesús; nos decía
Benedicto XVI: No se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con
un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva.
Y en este encuentro con los Apóstoles,
Jesús nos deja varias enseñanzas.
Una es la luz de la Resurrección:
Amaneciendo,
venciendo
la
oscuridad infructuosa de la noche.
Otra es la vocacional: Jesús, que ha
sido fiel, renueva la llamada a Pedro
y a los demás, a pesar de sus pecados
y su historia pasada: Sígueme. Jesús
está presente en la Eucaristía, donde
constantemente nos alimenta para el
camino; desde ella, Jesús les asegura
que llevará hasta el final la obra en su
Iglesia: ciento cincuenta y tres peces
grandes. Y aunque eran tantos, no se
rompió la red.
Te pedimos, María, que sepamos
encontrarnos con Jesús vivo que
renueve e ilumine nuestras vocaciones.

L

a misión evangelizadora de la Iglesia nace de la convicción de que el
Padre, por medio de Jesús, nos llama y nos envía hasta los confines de la
tierra para ser testigos de la llegada del Reino. Este testimonio presupone
conocer los secretos del Reino y descubrir la voluntad del Padre en el
silencio de la oración para que sea Él quien oriente nuestra vida, la actividad pastoral
y la acción caritativa.
Esto quiere decir que hoy no basta tener fe, sino que es necesario vivir de la fe. Más
allá de nuestras realizaciones y proyectos, aunque estos sean muy buenos, el Señor
nos invita a vivir con radicalidad la misión, que no es nuestra, sino suya. El mismo
que nos llama a vivir en su amistad y a crecer en la fraternidad, es también quien nos
envía a comunicar la alegría y la esperanza del Evangelio a nuestros semejantes.
En la escucha de Dios en la oración, podemos descubrir que Él nos ama sin condiciones,
sale a nuestro encuentro y camina con nosotros para que actuemos con alegría y
generosidad, buscando y cumpliendo siempre su voluntad. El papa Francisco nos dirá
que el verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina
con él, respira con él y trabaja con él (EG 266).
Esta experiencia hemos de vivirla durante la celebración del Sínodo diocesano. Las
respuestas a los cuestionarios, las reuniones de los grupos sinodales y la participación
en las restantes actividades no pueden ser el fruto de nuestros gustos y deseos,

ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL

125 aniversario del Asilo
de Guadalajara
Con la iglesia totalmente llena, el contento general y sin disimulo de la Hermanitas y el
buen hacer del coro Novi cantores, el obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez, presidió
la Eucaristía de acción de gracias del 125 aniversario de la presencia de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados en la ciudad de Guadalajara. Fue el viernes 26 de abril,
por la tarde, y constituyó el momento central de los actos organizados por la comunidad
con motivo de esta histórica efeméride. Además de las gentes de Guadalajara, amigos y
colaboradores del Asilo, entre las que se contaban 20 sacerdotes concelebrantes, acudieron
también al solemne acto las Hermanitas de las Casas de Lagasca, Carabanchel y Aravaca,
de Madrid, y de las de Sigüenza, Ciudad Real, Cuenca y Daimiel. Todas presididas por
la M. Provincial, madre Alicia García, y la superiora de comunidad de Guadalajara,
madre Paula Hernández, quien manifestaba su gratitud y la de toda la comunidad para
con todos los que aportan su granito de arena a favor de la buena marcha de la Residencia
Teresa Jornet de Guadalajara. Los actos del triduo celebrativo, como ya informamos en
estas páginas, se extendieron también a los días 25 y 27 de abril. Dejamos una vez más
constancia agradecida a la hermosa y delicada labor que las Hermanitas viene realizando
en esta ciudad de Guadalajara después de 125 años de presencia

La oración por

sino la respuesta consciente y gozosa a la Palabra de Dios. Solo
si experimentamos la presencia del Señor entre nosotros y nos
dejamos conducir por la luz de su Palabra, podremos emprender
nuevos caminos en la misión evangelizadora, compartiendo alegrías
y tristezas, sufrimientos y esperanzas con nuestros semejantes.
Muchos hermanos y hermanas, especialmente en los Monasterios
de clausura, conscientes de que Dios nos precede siempre con
su amor y con su gracia, hace días que están pidiéndole por el
fruto espiritual del Sínodo. Pero, esta oración no está reservada a
unos pocos; todos los bautizados hemos de orar por el desarrollo
del Sínodo. Para caminar juntos, también en la plegaria, hemos
publicado una oración que nos ayudará a dirigirnos al Padre con las
mismas palabras.
Sin la acogida y la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones,
los trabajos sinodales podrían quedarse en fuegos de artificio. Para
que esto no suceda, debemos asumir que el Sínodo no es un fin en sí
mismo, sino un medio extraordinario que el Señor nos ofrece para
la renovación humana, espiritual y pastoral de todos los bautizados.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

el Sínodo

Cáritas: servicio de comida
a domicilio en Yunquera

La diócesis prepara la fiesta
de san Juan de Ávila

Desde el 1 de abril, Cáritas Diocesana
ofrece en Yunquera de Henares el servicio
de comida a domicilio para personas con
dependencia y mayores de 60 años que lo
requieran. Cinco personas han solicitado
desde el primer momento esta atención del
programa “Comida sobre ruedas”, que es
fruto del convenio entre el Ayuntamiento
yunquerano y Cáritas Diocesana SigüenzaGuadalajara, firmado el 24 de febrero.
El ayuntamiento local aporta al proyecto
10.000 € para que Cáritas atienda a quienes
lo soliciten. El servicio de comida tiene un
precio de 4,5€ el menú de comida, y de 3€
el menú de cena e incluyen dos platos con
pan y postre

Nuestra diócesis prepara para el jueves 9
de mayo la fiesta sacerdotal de san Juan de
Ávila, sacerdote del siglo XVI, patrono del
clero secular español y doctor de la Iglesia.
Este año se cumple 450 años de su muerte.
Su memoria litúrgica es el día 10 de mayo.
Los actos, que comenzarán a las 11:30
horas, serán en Sigüenza, enmarcados
también en el Jubileo de la Catedral. La
jornada se aprovecha para homenajear
a los sacerdotes diocesanos de bodas de
oro y plata. En 2019 cumplen 50 años de
sacerdocio Juan José Asenjo Pelegrina,
actual arzobispo de Sevilla; Alberto
Ortego del Olmo, Ángel Moreno
Sánchez, Arturo Ibáñez Alguacil, José
Alfonso Henche Ortiz, Óscar Delgadillo
Sánchez y Ricardo González Rozas.
En 1969 también fue ordenado sacerdote
Víctor Martínez Martínez, ya fallecido.
Y celebran bodas de plata Fernando
Marcos Ayjón y Luis Ángel Jiménez
Martínez. Participan el obispo diocesano,
el obispo emérito y el arzobispo de Sevilla,
junto al resto de los sacerdotes citados y
otro centenar de presbíteros diocesanos

Éxito de la muestra
“Jerusalén”, en la Beata
Con el título de “Jerusalén” hay un montaje
plástico en la iglesia guadalajareña de
la Beata María de Jesús, pionero en
Guadalajara. Se trata de la representación
de escenas de la pasión y la resurrección
de Jesús -entrada en Jerusalén, última
cena, calvario, resurrección y encuentro
de Emaús-, que se completan con otras
de pastores y paisajes. Están construidos
con técnica belenista por un grupo de
feligreses artistas con Juan Vellisca a la
cabeza; y muestran figuras de artistas de la
talla de Mayo y Carmena. Puede visitarse
hasta mitad de mayo

Peregrinaciones jubilares
a la catedral seguntina
El arciprestazgo de la ciudad de Segovia y
la Delegación Diocesana de Religiosidad
Popular de la diócesis de Zamora lo hicieron
el martes 23 de abril. El viernes 26 hubo

una visita de estudiantes de Historia de
Arte de la Universidad Complutense de
Madrid. El sábado 27 de abril fue el turno
del arciprestazgo de Azuqueca de Henares
y de un grupo de Hermanos Maristas.
El 1 de mayo la parroquia de Brihuega
en una peregrinación especial presidida
por la imagen de la Virgen de la Peña,
patrona de la villa. Ese mismo día los
niños de primera comunión de Alovera
junto a sus catequistas y padres. Y el
jueves 2 de mayo los sacerdotes del
cabildo catedralicio de Segovia, cabildo
hermanado con el de Sigüenza

Fiesta Scout en Alovera

Unos setecientos niños y jóvenes del
Movimiento Scout Católico de diversos
grupos de Castilla-La Mancha celebraron
el pasado fin de semana su fiesta anual de
San Jorge en Alovera. Tras ser recibidos
por el obispo diocesano, Atilano
Rodríguez, llevaron a cabo diversas
actividades lúdicas y de reflexión. Las
jornadas concluyeron con una gozosa
celebración de la eucaristía en la plaza del
pueblo el domingo con toda la comunidad
cristiana de Alovera

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

¿Qué hacer ante tanto escándalo en la Iglesia? (2)
Sigue nuestro comentario, en una segunda entrega, a la carta de Benedicto XVI
sobre “La Iglesia y el escándalo del abuso sexual”.
A la pregunta ¿qué hacer? el papa emérito, como ya comentábamos, da tres
respuestas: la primera, que ya presentamos y analizamos la semana pasada, la
reafirmación del fundamento de todo: “Dios es”, Dios existe. La segunda se
refiere a Jesucristo, Dios hecho hombre por nosotros. Recogemos algunas de sus
afirmaciones fundamentales
como Su criatura es tan cercano a Su corazón que Él se ha unido
“aElsíhombre
mismo con él y ha entrado así en la historia humana de una forma muy

práctica. Él habla con nosotros, vive con nosotros, sufre con nosotros y asumió
la muerte por nosotros”.

Nuestra suerte y destino tienen sentido. Se trata, por tanto, de la verdad más fuerte
y consoladora: “Él se ha unido en cierto modo a todo hombre…”, a cada uno de
nosotros. (cfr. GS 22). Analiza el papa, seguidamente, el misterio central de la fe:
la Eucaristía, su presencia real en medio de su pueblo.
Consideremos esto con respecto al asunto
“central:
la celebración de la Santa Eucaristía.

APRECIAR EL DON
DE JESUCRISTO

Y añade, a este respecto y con aires de gravedad
y denuncia:

Y SU PRESENCIA
EN LA EUCARISTÍA

Nuestro manejo de la Eucaristía solo puede
generar preocupación…” Pues “Lo que
predomina no es una nueva reverencia por
la presencia de la muerte y resurrección de
Cristo,… La caída en la participación de las
celebraciones eucarísticas dominicales muestra
lo poco que los cristianos de hoy saben sobre
apreciar la grandeza del don que consiste en Su
Presencia real….”

forma en la que la gente simplemente recibe el Santísimo Sacramento en
“laLacomunión
como algo rutinario muestra que muchos la ven como un gesto

puramente ceremonial… Se requiere, primero que nada, la renovación de la fe
en la realidad de que Jesucristo se nos es dado en el Santísimo Sacramento […]
Tenemos que implorar urgentemente al Señor por su perdón, pero antes que
nada tenemos que jurar por Él y pedirle que nos enseñe nuevamente a entender
la grandeza de Su sufrimiento y Su sacrificio. Y tenemos que hacer todo lo que
podamos para proteger del abuso el don de la Santísima Eucaristía”.

Tras las huellas de Santa Teresa
Por M.C.

Te presentamos una serie de iglesias donde Sta. Teresa de Jesús vivió momentos
importantes de su vida cristiana. Se trata de unir una con el hecho que pasó allí, y te
salen todos seguidos como siempre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convento de Santa Teresa
Iglesia San Juan Bautista
Convento Ntra. Sra. de Gracia
Monasterio de la Encarnación
Monasterio de San José (las madres)
Monasterio de Santo Tomás

“

Donde tuvo la visión (15-8-1561)
Casa Natal
Bautismo
Centro de formación
Donde vivió más de 35 años
La primera fundación bajo su auspicio

La parroquia tiene que estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo,
y no puede convertirse en una prolija estructura separada de la gente
o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Congreso de la Federación
Bíblica Católica

Del martes 23 al viernes 26 de abril se
ha desarrollado en Roma el Congreso
Internacional de la Federación Bíblica
Católica, que este año celebra el
50 aniversario de su nacimiento. El
encuentro ha tenido como lema La Biblia
y la vida: la inspiración bíblica de toda
la vida pastoral y la misión de la Iglesia,
experiencias y retos y ha reflexionado
sobre la labor y los desafíos de la propia
Federación.
El Congreso concluyó con un discurso
del Santo Padre a los asistentes, en el
que reflexionó sobre las palabras Biblia
y vida, un binomio inseparable, ya que
la Palabra “es viva y da vida”, pues en
ella actúa el Espíritu Santo, haciendo de
la Palabra el corazón de toda actividad
eclesial. La Palabra –afirmaba el Papa–
nos enseña a renunciar a nosotros mismos
para anunciar al Señor, a discernir
pensamientos y sentimientos, a revelar
la verdad y a escuchar al otro, superando
particularismos. La Iglesia, alimentada
con la Palabra, vive para anunciarla,
proclamando el kerigma con el entusiasmo
de los discípulos en la Pascua, que corren
para encontrar y anunciar la Palabra viva.
La
Federación
Bíblica
Católica,
inaugurada por Pablo VI en 1969, es una
organización internacional al servicio del
apostolado bíblico según el espíritu del
Concilio Vaticano II. Actualmente, está
presente en 127 países y sus objetivos,
entre otros, son: la promoción de la
traducción y de la distribución de la
Biblia en diversas lenguas; la elaboración
de subsidios educativos que la hagan
accesible; la cooperación entre los
estudios bíblicos y la pastoral bíblica;
las iniciativas de pastoral bíblica o el
intercambio de experiencias en el diálogo
interconfesional basado en las Escrituras.

