Pregón de Semana Santa
Viernes 12 de abril, a las 20 horas
en la Concatedral de Guadalajara

Tardes de Misericordia
Viernes 12 de abril, voluntariado y oración joven
en Guadalajara.
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Ocho propuestas de Cáritas ante las
elecciones. Ante las elecciones del 28 de abril, Cáritas

LECTORES
DE LA PALABRA

Un buen servicio
en nuestras iglesias y comunidades

El asunto no es de menor importancia. Es de importancia
capital. Nos referimos a uno de esos buenos servicios (en
muchos casos, “ministerios eclesiales”) que se vienen
realizando, cada día, en nuestras iglesias y comunidades.
El servicio o ministerio de Lectores de la Palabra de Dios.
El asunto viene a cuento con motivo de un pequeño cursillo
sobre Lectores de la Palabra realizado la semana pasada
en la UDAP que forman las parroquias de San Diego de
Alcalá y El Salvador en Guadalajara. Más de 40 personas,
todas con interés por mejorar su servicio de lectores de la
Palabra, se reunieron para el cursillo.
Quedó constancia de que en nuestras iglesias contamos con
un número muy considerable de lectores, pero no siempre
de buenos y aceptables lectores.
Se requiere más preparación y ensayo por parte de quienes
realizan este hermoso y decisivo servicio. Son varios los
pequeños o no tan pequeños errores y defectos que se
deben corregir, desde que los lectores salen de su banco y
hasta que vuelven a él.
Se requiere más armonía y conjunción entre el cuerpo
y el alma, entre la voz y el corazón, entre la forma y el
fondo. Pasos y voces compasados, tonos justos y llenos de
sentido, unción hacia dentro y hacia fuera…
Quedamos en que los fieles agradecen en el alma la
presencia en el ambón de buenos lectores. Hermosa y
saludable misión esta de ser lectores de la Palabra de Dios.
Hermoso también ver personas ilusionadas por mejorar,
más y más y cada día, este servicio eclesial.

ha presentado un documento orientador con el explícito título
de Para una sociedad más justa. En él hace ocho propuestas
para “la construcción de una sociedad humana, justa y
democrática”. Las primeras piden protección frente la pobreza
y el derecho humano a la vivienda, a la vez que ingresos
mínimos para hogares pobres. Otra mira a la Seguridad Social
de los trabajadores del servicio doméstico. Dos consideran
las garantías de los menores migrantes y de los casos de
expulsiones sumarias. Y otras dos proponen legislaciones
a favor del cambio climático y la política de desarrollo y
cooperación internacional de cara al “compromiso del 0.7%”.

Sobre retos y riesgos en los sínodos. Por los
mismos días de su intervención en el Encuentro del Pueblo
de Dios, el teólogo Eloy Bueno de la Fuente escribía en VIDA
NUEVA (nº 3.105) sobre la Iglesia sinodal y los sínodos, tanto
de obispos como diocesanos. De ahí es esta cita: “Se requiere
formación en los bautizados que dé contenido y solidez
al sensus fidelium y que haga posible una espiritualidad
eclesiológica. Hay que despertar el deseo de participar en
las consultas. Por otro lado, la experiencia muestra que, en
determinadas ocasiones, se confunde el sentido de la fe con
la opinión pública o con las tendencias dominantes en la
sociedad”.
Virgen de las Angustias

¿Qué hace esa mano en alto, Nazarena,
sobre la Vida muerta de un regazo?
Si parece el intento de un abrazo
que quebró el peso inmenso de una pena…
¡Oh Reina de la Angustia y la Amargura,
doncella lloradora del gran duelo,
dolor supremo de un amor divino,
aquí vengo a entregarme a tu ternura
y a templar en tu largo desconsuelo
este amor y dolor de mi camino!

Plegaria en verso dirigida a la madre de Jesús. Como
tantas más, plegaria escrita ante la imagen de la Virgen
dolorosa. Del escritor jesuita Victoriano Rivas.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo V 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Mirad que realizo
algo nuevo
En la cuaresma seguimos en camino
y siempre adelante. Apoyados en el
pasado, la Palabra de Dios nos impulsa
hacia el futuro. Para la misericordia
de Dios el pecado va quedando en el
pasado; la alegría y la esperanza de la
Pascua quieren abrirse espacio en el
corazón. Dios está expresando, desde
lo más profundo de su ser, el deseo
de que llegue ya pronto la Pascua:
Abriré un camino por el desierto.

Este impulso hacia delante lo
vive San Pablo en su propia vida:
Olvidándome lo que queda atrás y
lanzándome hacia lo que está por
delante. La meta no es otra que Cristo:
Para conocerlo a Él, y la fuerza de su
Resurrección”; ante Él, todo es nada:
Todo lo estimo pérdida, comparado
con la excelencia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor.
El salmo nos invita a mirar la
alegría final del camino: Los que
sembraban con lágrimas cosechan
entre cantares; todo va siendo obra
de Dios: Cuando el Señor cambió la
suerte de Sión.
Ya está brotando, ¿no lo notáis?, los
signos de la victoria final, de esta
alegría a la que somos llamados, se
manifiestan en el amor misericordioso
de Jesús, como en el episodio de la
pecadora de hoy.
Signo es encontrarse con Cristo de
aquella mujer sorprendida en pecado.
Signo es la serenidad con la que
Jesús se sitúa ante la mujer y ante su
pecado. Signo es el amor entrañable
de Cristo por la pecadora. Signo es la
implicación nuestra en el proceso del
perdón: ¿Nadie te ha condenado?.
Signo es el mismo perdón de Cristo:
Tampoco yo te condeno. Signo es
el corazón nuevo de aquella mujer:
Anda, y en adelante no peques más.
María, ayúdanos a encontrarnos con
Jesús, sanador de nuestros pecados.

E

n el gobierno de la diócesis existen distintos organismos que tienen la
misión de ayudar y aconsejar al obispo de diversas formas en la guía
pastoral de la diócesis. Además de los miembros de la Curia diocesana,
del colegio de consultores y del consejo para los asuntos económicos,
el Concilio Vaticano II instituyó también el consejo del presbiterio y el consejo
pastoral diocesano. Estos organismos deben ser ámbitos permanentes para el
ejercicio y promoción de la comunión y de la sinodalidad en la diócesis.
Por medio del consejo de presbiterio, senado de los presbíteros que representa a
todos los sacerdotes de la diócesis, el obispo recibe ayuda y consejo para el mejor
servicio de la misma. Por eso, el Concilio Vaticano II nos recordará a los obispos la
necesidad de escuchar a sus presbíteros, de consultarlos y dialogar con ellos “acerca
de las “necesidades pastorales y el bien de la diócesis” (PO II, 7).
El consejo pastoral diocesano, formado principalmente por laicos, es la estructura
permanente más propicia para la concreción de la sinodalidad en la diócesis. Los
miembros de este consejo son nombrados para contribuir de forma cualificada en la
diócesis a la pastoral de conjunto promovida por el obispo y su presbiterio.
Además de estos dos organismos, en las Iglesias de rito latino, el sínodo diocesano
representa “el vértice de las estructuras de participación de la diócesis”, ocupando en
ellas “un puesto de primer relieve”. Con la convocatoria del sínodo, los bautizados

JESÚS PLA : ayer y hoy

Is 43, 16-21. Sal 125
Flp 3, 8-14. Jn 8, 1-11

Por Ángel Mejía Asensio

Por Sergio SP

Compañeros de Jesús
En esta ocasión nos queremos hacer eco de un mensaje que lanzaba don Jesús
hace treinta años, con motivo de la celebración de la XXVI Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones incidiendo en un tema, que ya por entonces
se percibía, como era la disminución de vocaciones y la necesidad de que
la Iglesia tomara cartas en el asunto buscando medidas encaminadas a que
estas aumentasen. Se proponía, como primera mediada un medio infalible:
la oración, recordando así lo que dijo Jesús “La mies es mucha, los operarios
pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt. 9, 37-38).
En aquella Jornada de Oración, se
concretaron varios objetivos; el
primero, iba dirigido a recordarnos
la importancia de “orar por todas
las vocaciones consagradas”: los
sacerdotes, los miembros de la vida
religiosa activa y contemplativa,
los misioneros, enviados como
compañeros de Jesús; el segundo,
abogaba
por
la
promoción
vocacional. Y, un tercer objetivo, considerado como prioritario, ya no sólo
de esta Jornada sino de toda la Pastoral vocacional, fue en el que don Jesús
quiso incidir de una manera especial como era: la respuesta de los llamados,
en especial de aquellos a quienes escogen el proyecto de su vida: niños,
adolescentes y jóvenes. Y a ellos se dirigió animándolos para que le diesen a
Dios una respuesta positiva, proponiéndoles:
Que no separasen su fe de su vida. En un contexto que hoy podría ser
perfectamente el nuestro les decía que a pesar de las dificultades hoy es
posible creer.
Que se abriesen a la oración y a la Palabra, que alimenta la fe, animándolos
a formar grupos de oración.
Que fuesen testigos de Cristo en sus ambientes; el ejemplo, decía,
convence más que las palabras.
Y a que no tuviesen miedo en escuchar y seguir una voz inconfundible.
Y en esta tarea de acompañamiento y reforzamiento vocacional de los
llamados a la vida consagrada, pedía don Jesús a los sacerdotes, religiosos y
religiosas que actuasen como sus intermediarios ante estos jóvenes.

de la diócesis, presididos por el obispo, son convocados
y reunidos en nombre de Cristo para discernir en
comunión fraterna los desafíos pastorales, para buscar
nuevos caminos para la evangelización y para cooperar
activamente en la toma de las oportunas decisiones,
mediante la escucha del Espíritu.
El sínodo, al ser al mismo tiempo un acto de gobierno
de la diócesis y de comunión fraterna entre todos los
miembros del Pueblo de Dios, sirve también para renovar
y profundizar en la conciencia de la corresponsabilidad
eclesial de todos los bautizados, poniendo los medios
para su participación en la misión confiada por el Señor
a su Iglesia.
Al obispo, sucesor de los apóstoles y pastor de la diócesis,
le corresponde ejercer siempre, especialmente durante
la preparación y celebración del sínodo diocesano, el
ministerio de la unidad y de guía de todos los diocesanos
desde una actitud de escucha y de servicio a cada persona.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Ejercicios Espirituales
Diocesanos en Buenafuente
del Sistal

Aunque los Ejercicios Espirituales
Diocesanos, organizados por la
Delegación de Nueva Evangelización,
han sido en Buenafuente del Sistal, el
más de medio centenar de personas que
han participado han podido recorrer
simbólicamente, desde el corazón, otros
lugares muy especiales: comenzaban en
Jericó ahondando en el don de la Fe que
ha sido regalado en el Bautismo, para
poder subir a Jerusalén enamorados de
Dios que nos regala su amor por encima
de todo, para finalmente volver a Galilea
y encontrar ese lugar insospechado
donde el Señor se manifiesta y nos habla.
De la mano de Ángel Moreno, han sido
días de afianzar la confianza que exige la
fe, el dejar que sea un Dios Amor el que
vaya guiando el camino, siendo luz en la
contrariedad

Organismos
DE
comunión

Entrega de los Premios
del Concurso de Dibujo

Fallece el sacerdote
Pablo Cabellos

La Delegación diocesana de Enseñanza
promueve cada año un concurso de
dibujo entre los alumnos que cursan
clase de Religión en toda la provincia
(desde Infantil a Bachillerato). En esta
ocasión el tema elegido ha sido un
dibujo sobre la catedral de Sigüenza al
hilo de la celebración de sus 850 años
de dedicación al culto. Los premios
se entregarán este martes 9 de abril en
el salón de actos de la Casa diocesana
de Guadalajara

El pasado 17 de marzo, en Valencia,
donde residía desde hacía años, falleció
el sacerdote Pablo Cabellos Llorente
a los 76 años, natural de Cifuentes y
miembro de la prelatura del Opus Dei,
de la que fue vicario territorial para la
demarcación de Valencia desde 1991 a
2007. En la actualidad, era capellán del
IESE (Instituto de Estudios Superiores de
la Empresa) de Valencia.
Sus honras fúnebres, presididas por el
cardenal arzobispo de Valencia, fueron en
la parroquia “San Josemaría Escrivá” de
Valencia. Fue primo hermano del sacerdote
también cifontino Santiago Cabellos
Viejo, durante muchos años destinado en
San Ginés de Guadalajara, donde falleció
el 30 de diciembre de 2014

Pregón de Semana Santa
En fidelidad a la tradición nacida ya hace
más de un cuarto de siglo, la concatedral
de Guadalajara acoge, a partir de las
20:00 horas del viernes 12 de abril,
Viernes de Dolores, el pregón de Semana
Santa de las cofradías y hermandades de
la ciudad de Guadalajara. Este año habrá
pregonera. Será la primera vez que una
mujer ofrezca este servicio. La persona
elegida ha sido la ingeniera y empresaria
Raquel Escarpa Agustín perteneciente
a la Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Salud y María Santísima
de la Esperanza Macarena, de cuya
junta directiva fue secretaria. El acto
culminará con una actuación polifónica
de música sacra a cargo de la Asociación
Musical Sinfónica Guadalajara

Viaje a Rumanía

Del 20 al 27 de agosto.
Organiza la parroquia de Santa María de
Guadalajara.
Precio: 1.220 €.
Información: en la parroquia y en el
teléfono 646 547 133

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La cruz

Gritaba el poeta: ¡Que no quiero verla! Dile a la luna que venga… ¡Que no
quiero verla! ¡No me digáis que la vea! Era la sangre, la sangre sobre la arena.
De forma parecida nuestra cultura, es decir, los hombres y mujeres de hoy, en
una buena mayoría y ante la cruz, propia o ajena, gritamos también con fuerza:
¡Que no quiero verla! ¡Que no… ¡No me digáis que la vea!
Ha escrito el papa en su exhortación sobre la santidad (Gaudete et exsultate):
El mundo no quiere llorar: prefiere
ignorar las situaciones dolorosas,
cubrirlas, esconderlas. Se gastan
muchas energías por escapar de las
circunstancias donde se hace presente
el sufrimiento, creyendo que es posible
disimular la realidad, donde nunca,
nunca, puede faltar la cruz […].
La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el
dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y
de ser auténticamente feliz (cfr. ns. 75-76).
Amigos lectores, en el marco de la Cuaresma, que es tiempo marcado por la
cruz (la cruz de Cristo y también las cruces de nuestros pasos y vía crucis),
nos va muy bien, nos va como anillo al dedo, reflexionar sobre la cruz, la cruz
nuestra de cada día, como si del pan se tratara.
A nada bueno conduce el grito de tanta gente: ¡que no, que no quiero ver la
cruz, ni el llanto ni el dolor…! Es la postura cínica del avestruz, que cree
que, por esconder la cabeza debajo del ala, va a desaparecer el peligro.
Simplemente, es un grito suicida, que intenta ocultar la realidad tal como
es. ¡Cuántos esfuerzos por no ver el dolor ni la cruz…, como dice el papa!
¡Cuántos sucedáneos para ocultar lo que no nos gusta…!
El camino es otro. El camino que nos salva y nos lleva a experimentar la
felicidad, como también dice el papa Francisco, es el de Jesús: mirar la cruz,
propia o ajena, y abrazarse a ella con fe y esperanza, pues en la cruz está la
vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo
Sí, en la cruz de Jesús está la vida. Mirarla es salvación y es luz. Nosotros, los
cristianos, sí queremos verla.

Sopa de letras

Por M.C.
Cofradías y Hermandades
de Guadalajara: Cofradía
de la Pasión del Señor,
Hermandad del Stmo.
Cristo del Amor y de la
Paz, Cofradía Esclavitud
de Ntro. padre Jesús
Nazareno, Hermandad
de Ntra. Sra. de
la Soledad, Hermandad
y Cofradía de Nazarenos
de Ntro. Padre Jesús
de la Salud y María
Stma. de la Esperanza
Macarena, Cofradía del
Cristo Yacente del Santo
Sepulcro, Cofradía de
Ntra. Sra. de los Dolores
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Viaje apostólico a Marruecos

Con motivo de cumplirse los 800 años del
encuentro entre san Francisco de Asís y
el sultán de Egipto Al-Malik al-Kamil,
el pasado fin de semana, el Santo Padre
realizó un nuevo viaje, esta vez al Reino
de Marruecos.
A su llegada a Rabat fue recibido por el
rey Mohamed VI. En su saludo al monarca
y a las autoridades, el Papa insistió en
la necesidad del diálogo interreligioso
y en la necesidad de que las religiones
contribuyan a crear un mundo más
humano y solidario. Seguidamente, el
Papa visitó el mausoleo de Mohamed V y
después, se encontró con el rey Mohamed
VI, firmando una histórica declaración
conjunta en la que reivindican que la
ciudad santa de Jerusalén sea patrimonio
común de la humanidad y, en especial,
para los fieles de las tres religiones
monoteístas.
Por la tarde visitó el instituto Mohamed
VI para la formación de imanes y
predicadores y posteriormente mantuvo
un encuentro con inmigrantes en la sede
de Cáritas diocesana en Rabat. En su
mensaje reflexionó sobre cuatro verbos
(acoger, proteger, promover e integrar),
necesarios en la atención y el trabajo a
favor de los inmigrantes.
En la mañana del domingo, el Santo
Padre visitó el Centro Rural de Servicios
Sociales de Témara y después mantuvo un
encuentro con sacerdotes, consagrados,
religiosos y miembros del Consejo
ecuménico de las Iglesias. El Papa
comparó a la minoría cristiana presente en
Marruecos con la levadura del Evangelio,
y les invitó a ser signo en medio del mundo
del diálogo de Dios con cada hombre.
El broche final a esta visita lo puso la
celebración de la Eucaristía en el Estadio
Príncipe Moulay Abdellah, en la que el
Papa invitó nuevamente a vivir como
hermanos y no como enemigos, haciendo
crecer la “cultura de la misericordia”.

