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Primeras Comuniones
Fiesta de toda la comunidad parroquial 

¡Qué fiesta más hermosa si la
cuidamos y la vivimos con mucha piedad, con toda la piedad
del mundo, y con un poco de
sentido común! No hace falta
mucho más.
Primero, celebrarla con mucha
piedad y sentido religioso. Celebramos al Señor que vive entre nosotros y se ha hecho nuestro alimento: Tomad y comed mi
Cuerpo… Tomad y bebed mi
sangre… Es, amigos, la fiesta
del amor; del amor de los amores que es Jesús. La fiesta que
nos sienta a todos a la misma
mesa y nos alimenta con el mismo pan. La fiesta que nos llena
de alegría y agradecimiento y
nos impulsa a vivir fraternalmente, amando y cuidado a todos, especialmente a los pobres.
Esta hermosa fiesta reclama,
como decimos, piedad y sentido religioso, mucha piedad y
mucho sentido religioso. Reclama poner a Jesús sacramentado
en el centro; en el centro del corazón y en el centro de la fiesta.
Y dejar, también piadosamente,
que los niños se acerquen a Él,

que le adoren y le den gracias,
que le pidan favores y dones,
que le cuenten sus vidas y los
sueños que tienen…
Segundo, esta fiesta de las Primeras Comuniones reclama también
un poco de sentido común. Ese sentido común que nos dice a todos lo que es primero e importante y lo que es solo secundario y casi anecdótico; el sentido
común que nos recuerda, casi sin
que nadie nos lo explique, lo que
es sensatez y mesura, en adornos y regalos, y lo que es pasarse cuatro o cinco pueblos en esas
manifestaciones puramente sociales; el sentido común que nos
avisa de lo que es normal y litúrgico y nos denuncia lo que
nada tiene que ver con lo que se
celebra y vive en una primera
Comunión.
Solo entonces y solo así, con
verdadera piedad y con sentido común, las Primeras Comuniones serán una verdadera fiesta, la fiesta con Jesús y de toda
la familia. La fiesta, en definitiva, de toda la comunidad cristiana.

Portada
El clero en fiesta
Esta semana llega el día de San Juan de
Ávila, el patrono del clero secular. Por ello,
los curas diocesanos tienen cita festiva en
Sigüenza, como es sabido. Los sacerdotes
han celebrado otra fiesta destacada el martes
santo, 11 de abril, también en Sigüenza, en
que participaron en la misa crismal en torno
al obispo. A estas dos jornadas pueden
sumarse otras dos, tenidas en los dos últimos
meses, a propósito de la asamblea clerical en
marcha.
Uno. Dos jornadas de asamblea. Fueron el
28 de febrero y el 23 de marzo. Encuentros
con más de cien participantes. Para hablar de
la pastoral diocesana y de las realidades de
los sacerdotes. Encuentros que siguen
abiertos y tendrán su prolongación. Al
mismo tiempo, han sido encuentros de
convivencia festiva, de los que contribuyen a
ensanchar la convivencia cordial. Fiestas de
la palabra.
Dos. Dos celebraciones capitales. Ambas
completadas con la comida fraterna, en
familia. La del martes santo fue el marco
sagrado en que los sacerdotes renovaban las
promesas que hicieron en su ordenación
sacerdotal. Y la de San Juan de Ávila sirve
para tributar homenaje a quienes cumplen
veinticinco y cincuenta años de ministerio.
Uno y otro, encuentros emotivos a la vez que
confortadores. Fiestas de la consagración.
Tres. Y una mención para el patrono.
Sobre la anécdota del Soneto a Cristo
crucificado y sin empeñar discusión. Se
atribuye su autoría al Maestro Ávila por la
proximidad temática y expresiva. El No me
mueve, mi Dios, para quererte se asocia
fácilmente a la siguiente frase del “Audi,
filia”: “Aunque no hubiese infierno que
amenazase, ni paraíso que convidase, ni
mandamiento que constriñese, obraría el
justo por sólo el amor de Dios”.
Álvaro Ruiz

Domingo 14
En Barbatona

La Virgen de la Salud
y Ntra. Sra. de Fátima

Domingo: Día del Señor
DOMINGO IV PASCUA
Hch 2, 14a. 36-41. Sal 22
1Pe 2, 20b-25. Jn 10, 1-10
Las apariciones de Jesús, los próximos Domingos, nos ofrecen diversas
consideraciones que nacen de la Resurrección. ¡Cuántos tesoros!
La Iglesia, tras la experiencia profunda del encuentro con Jesús resucitado,
contempla, profundiza, crece y se alimenta en el misterio de Cristo.

La primera lectura nos da testimonio
de cómo la Iglesia va creciendo y robusteciéndose en la fe: “Los que aceptaron sus palabras se bautizaron”. La
Buena Nueva va calando en los corazones por la fuerza del Espíritu Santo:
“Convertíos y bautizaos…, y recibiréis
al Espíritu Santo.” Nosotros somos la
Iglesia que sigue apacentando Cristo.
¿Dejo que el Espíritu Santo cale en mí?
La Iglesia se sabe muy bien guiada,
sabe quién la alimenta, de quién se puede fiar: “… las ovejas atienden a su voz”;
sabe quién ha dado su vida por Ella,
quién no la engaña, en quién puede descansar, a quién pertenece,… Su Señor
es el “Buen Pastor”, nada le puede faltar. Él da su vida por cada uno: “Cristo
padeció su pasión por vosotros”, “Cargados con nuestros pecados subió al
leño, para que,…, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado.” ¿En
quién poner nuestra esperanza? ¿A
quién escuchar? ¿A quién, sino a Cristo, seguir con todo el corazón? Sepamos bien a quién pertenecemos.
“Yo soy la Puerta de las ovejas”, nos
dice Jesús: puerta siempre abierta, como
los brazos siempre abiertos del Padre
para recibir a los hijos que vienen. Puerta de Misericordia. Todos, por el Bautismo, somos sus ovejas, somos su rebaño.
“Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos”:
la Eucaristía y la vida eterna.
Nuestra Madre, la Virgen, cuide de
este Rebaño de Jesús; que haga de él
uno solo con el único Pastor.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Fátima
y Barbatona
Este año, con ocasión del centenario de las apariciones de Fátima, una
imagen peregrina de la Virgen, venerada en este Santuario, nos acompañará en la tradicional marcha al Santuario de Nuestra Señora de la Salud
de Barbatona, el próximo día 14 de
mayo. Esto no quiere decir que haya
muchas Vírgenes, sino que los cristianos honramos y contemplamos a la
única Madre de Dios y de la Iglesia bajo
distintas advocaciones.
Las advocaciones de la Virgen de
Barbatona y de Fátima, como sucede
con otras apariciones marianas aprobadas y reconocidas por la Iglesia, nos
invitan a centrar nuestra mirada en la
respuesta incondicional de la Santísima Virgen al querer de Dios y a prestar
especial atención a aquellas enseñanzas evangélicas que es preciso vivir
más intensamente en un determinado
momento de la historia de la humanidad.
Las apariciones del Ángel y de la
Santísima Virgen, “la Señora vestida
de blanco”, a los tres videntes de Fátima tienen lugar en un momento de
confrontación y de guerra declarada
en distintos países de la tierra. El ateísmo militante, además, provocaba frecuentes tensiones en la convivencia
diaria, favoreciendo la persecución por
motivos religiosos y amenazando de
muerte a los ministros de la Iglesia.
En este ambiente de división y de
enfrentamiento entre hermanos, las
apariciones de Fátima a los pastorcillos invitan especialmente a la oración,
a la conversión y a la búsqueda de la
verdadera paz, que sólo el Dios del
amor puede ofrecer a sus hijos. Una
vez más, Dios, por medio de la Santísima Virgen, habla a la Iglesia y al mundo ofreciendo a todos los hombres misericordia, compasión y esperanza.
María, que busca, descubre y acoge
con total disponibilidad la voluntad
de Dios, siempre orienta los pasos de
sus hijos al encuentro con Jesucristo,
el único Salvador de los hombres. Lo
expresaba con gran belleza el vidente
Francisco cuando afirmaba: “Me ha
gustado ver al Ángel, pero me ha gustado mucho más ver a Nuestra Señora.

Pero lo que me ha gustado mucho más
aún ha sido ver a Nuestro Señor en
aquella luz que nuestra Señora nos ha
metido en el pecho. ¡Me gusta tanto
Dios!” (Memorias de Lucía 141).
La experiencia de Dios y de su misericordia tiene que impulsarnos también en nuestros días a la oración, a la
adoración del único Señor y a la súplica confiada al Padre celestial por la
conversión de los pecadores, por la renovación espiritual de todos los miembros del Pueblo de Dios y por la salud
física y espiritual de quienes experimentan la limitación física a causa de
la enfermedad o se sienten turbados
en su espíritu.
Los videntes de Fátima y quienes
peregrinan a Barbatona o a otros santuarios marianos nos están recordando con su testimonio de fe y con sus
palabras que hemos de profundizar en
la identidad de nuestro Dios. Frente a
quienes se consideran sabios y poderosos según los criterios del mundo, la
sabiduría evangélica nos dice que Dios
se hace pequeño para establecer un
diálogo de amor con los niños y con
quienes se hacen como ellos.
En nuestros días, las multitudes
que visitan el Santuario de Fátima y
quienes peregrinan a Barbatona o a
otros santuarios dedicados a la Santísima Virgen nos recuerdan con sus lágrimas de emoción y con sus testimonios de esperanza que han encontrado en la mirada de la “Señora, más brillante que el sol”, la ternura y el abrazo del Dios misericordioso. Estos peregrinos, al regresar a sus domicilios,
nos dicen con su mirada y con su leve
sonrisa, incluso más que con sus palabras, que se han encontrado con la paz
de Dios y que han experimentado su
infinita misericordia. Que la Santísima Virgen nos conceda siempre experimentar estos dones de gracia.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

JESUS PLA: AYER Y HOY - II
PEREGRINACIÓN A BARBATONA

NOTICIAS
Todos los caminos conducen
a la Virgen de la Salud
de Barbatona

Si hay algo que une con una fuerza
inquebrantable el pasado con el presente es la Virgen María y en este mes
de mayo de una manera especial; es su
mes y el momento en el que toda la provincia está llamada a peregrinar junto
a la Virgen de la Salud hasta su santuario de Barbatona. Y a esta peregrinación hasta la casa de la Madre, nuestra casa, nos convocaba y animaba
cada año Jesús Pla, porque a ella nos
acercamos- decía - con “nuestro pasado
y con nuestro futuro, con lo que hemos hecho y, sobre todo, con lo que queremos hacer, para que sea ella, la Madre, la que conduzca todos nuestros pasos hacia Dios”.
Y entre todos los temas-slogans que
durante su obispado tuvo cada una de
las marchas, hay uno que nos merece
especial atención, el de la marcha
XXVII: “Por las vocaciones sacerdotales”.
En ese momento, 1991, ya se percibían
signos de que las vocaciones iban disminuyendo; por esa razón se encomendaba a la Virgen “para pedirle algo que
estamos necesitando: más vocaciones sacerdotales y buenas vocaciones sacerdotales”.
Era esta una realidad que el mismo
Papa, Juan Pablo II, había hecho llegar
a todos con verdadera preocupación,
ante el cambio que se estaba experimentando en el “mapa vocacional”.
Y en aquella tesitura, al igual que
hoy hacemos nosotros, Jesús Pla ponía
en manos de la Madre y de las madres
en general como principales adalides
en pos de encontrar una solución:
“¡Cuánto tienen que ver las madres en la
vocación al sacerdocio de sus hijos…!
¡Cuánto tienen que ver con su caminar de
seminaristas o sacerdotes…! Por lo mismo,
¡cuánto tendrá que ver María, la Madre,
con las vocaciones sacerdotales…!”
Y terminaba haciendo suyas las palabras del Papa, Juan Pablo II:
Nuestra Señora de la Salud,
“que en esta querida tierra de España,
siempre tan fecunda en sacerdotes,
muchos jóvenes tengan el alma abierta
para percibir la llamada amiga de Cristo
y saber decir “sí” con entusiasmo”.
Acudamos a la Virgen y pidámosle
que haya más vocaciones sacerdotales.
Angel Mejía

La Marcha Diocesana al santuario de
la Virgen de Barbatona ultima la preparación de su 53 edición. Nació en el segundo domingo del mes de mayo de
1965 y desde entonces ha mantenido
fiel su cita multitudinaria. Será el próximo domingo, día 14 de mayo.
“José, levántate y coge a Jesús, el
niño, y a su madre, María” (Mt 2, 13)
será el lema de esta convocatoria, en
cuya organización colaboran, junto al
santuario de la Virgen de la Salud de
Barbatona, distintos sectores pastorales diocesanos, coordinados por el vicario general. La intención de la jornada
será por migrantes y los refugiados. La
imagen peregrina de la Virgen de la Fátima participará en los actos.
El domingo, 14 de mayo, la Marcha
a Barbatona partirá a pie de la plaza de
la catedral a las 9 horas, ya con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.
La misa principal en la explanada del
pinar de Barbatona será a las 11 horas.
Presidirá la eucaristía el obispo diocesano, monseñor Atilano Rodríguez.
En esta misa central de la Marcha,
harán ofrendas y recibirán el cirio votivo
del santuario diecisiete instituciones diocesanas: las parroquias de Usanos,
Checa, El Casar, Alcocer, Alovera (capilla de la Nuestra Señora de Fátima en
El Vallejo), Torija, Valfermoso de las
Monjas (con el monasterio benedictino
del mismo pueblo), y Santísimo Sacramento de Guadalajara, además de estas otras realidades diocesanas: Asociación de Amigos del Seminario, Delegación Diocesana de Migraciones,
ACCEM, Guada-acoge, Hermanas Sca-

labrinianas de Guadalajara, Colegio
Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza, Cursillos de Cristiandad en su 60
aniversario en la diócesis, Hermanos
Maristas y colegio Champagnat de Guadalajara en sus 200 años y Hermandad
de la Virgen de Fátima de la concatedral de Guadalajara. Tras la misa principal, a las 13 horas se oficiará otra misa
en la explanada del santuario.
Entre las 14:30 y las 18:15 horas
habrá adoración eucarística. Por fin, a
las 18:30 horas, ya en el santuario, habrá otra misa 

ORGANIZA: Delegación Diocesana de
Enseñanza. Sigüenza-Guadalajara
Teléfs. 660 9070 59 y 655 66 14 08

Gracia jubilar con la Virgen de Fátima
La Comisión encargada de los actos de la peregrinación de la Virgen
de Fátima por la diócesis, con motivo del Centenario de las Apariciones en Fátima, acaba de remitir la
feliz noticia:
“Nos es grato anunciaros la gracia jubilar de indulgencia plenaria,
para quienes participen en los actos
de culto ante la imagen de la Virgen. Con la certeza de que será una
bendición para nuestra diócesis el
paso la imagen peregrina de Nuestra Señora, nos encomendamos a
ella”.

“Ecos” de la vida

O

tra vez María, y si
cabe con más fuerza y frescura que
nunca. Otra vez... La llegada de mayo, mes de las flores y mes de María, es el
motivo inmediato. Las romerías de siempre (Barbatona, La Hoz, Valbuena o
El Saz, y otras cien más…)
volverán a abrir los caminos y las puertas de nuestras iglesias y ermitas…
Este año, como venimos
repitiendo, será Nuestra
Señora de Fátima, en el
marco del centenario de
sus apariciones a los tres
pastorcillos, quien levantará de nuevo devociones y
sentimientos muy profundos, anhelos y plegarias
muy sentidas… Ya los está
levantando por los pueblos
y lugares que recorre.
Más allá de todo, y en
medio de todo, lo que urge
es acrecentar la verdadera
devoción mariana, que, en
palabras del Concilio Vaticano II, consiste en “la fe

Cuatro miradas a María (1)
(La primera, de su “oficio” maternal…)
auténtica, que nos induce
a reconocer la excelencia de
la Madre de Dios, que nos
impulsa a un amor filial
hacia nuestra Madre y a la
imitación de sus virtudes”
(Lumen gentium, 67).
Reconocer, lo primero de
todo, que es madre. Es madre
de Jesús, el Verbo hecho
hombre, y madre nuestra.
Madre de la Iglesia, la llamó,
oportuna y acertadamente,
el papa Pablo VI, en plena
celebración del Concilio
Vaticano II. Nuestra primera mirada, de las cuatro
que anunciamos, es, precisamente y con toda intención, a su ser maternal.
María es madre y vive
siempre ejerciendo su misión de madre, su maternidad espiritual. Para ese
“oficio” fue creada, como
podríamos afirmar en lenguaje de san Juan de la
Cruz. Una misión y un “oficio” que consiste en dar a

“Ecos” Culturales...

“Mirar
a la que es madre
para aprender
también
el “oficio”.
Para aprender
a vivir
maternalmente”.
luz: a su hijo Jesús, a la Iglesia misma, a cada cristiano…; una misión que consiste también, y por pura
lógica, en cuidar permanentemente de los hijos y
mantenerlos unidos y en
comunión, en iluminar sus
caminos y en fortalecer su
andadura hacia Dios. Nos
urge siempre mirar a la
Madre, amorosa y tranquilamente, y dejarnos mirar
por la Madre, dejarnos
amar por ella, para condu-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Intervención del Papa en la Conferencia Ted
Entre los días 24 y 28 de abril, se
celebró en Vancouver, Canadá, la Conferencia TED (tecnología, entretenimiento y diseño), que contó con la presencia del Papa Francisco en una de sus
sesiones. El Santo Padre, mediante un
video mensaje grabado en el Vaticano,
se dirigió a los participantes de la Conferencia, que este año se desarrolla bajo el
lema The future you, “el futuro eres tú”.
Partiendo de este lema, que permite mirar hacia el futuro desde el diálogo
con un “tú”, instó a los congresistas a
ser conscientes de la necesidad que tenemos de los otros para poder construir un futuro juntos, “sin excluir a nadie”, y sin cerrarse a uno mismo. También puso de relieve la importancia de
tener presente la situación de inmigrantes, pobres y personas vulnerables, para
que ellos también puedan beneficiarse
de las innovaciones científicas y técnicas del momento actual.

Ilustrando el camino del encuentro hacia el otro con la imagen bíblica
del Buen Samaritano, destacó que este
es un camino que se ha de recorrer
con humildad, y que hoy los pueblos
sufren las heridas causadas por el hecho de que, para mucha gente “respetable”, el centro de sus preocupaciones lo ocupa el dinero o las cosas, y no
las personas. Concluyó su intervención invitando a todos a la “revolución de la ternura”, entendida como
amor cercano y concreto que, al igual
que Jesús, se abaja y se pone al servicio del otro.
La Conferencia TED fue fundada
por Richard Saul Wurman y Harry
Marks en 1984, y desde 1990 se celebra anualmente. En la actualidad pertenece a The Sapling Foundation, fundación sin ánimo de lucro, dedicada a
“potenciar el poder de las ideas para
cambiar el mundo”.

cirnos seguros por los caminos que llevan a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor.
En el Cenáculo, donde
nació y se fortaleció la Iglesia con los dones y las llamas del Espíritu, estaba
Ella ocupando un puesto
central, de verdadera maternidad. Y en el Cenáculo, casa del Espíritu y casa
de María, tiene que estar
siempre la Iglesia.
Mirar a la que es madre
para aprender también el
“oficio”. Para aprender a
vivir maternalmente. Nos
lo recuerda también el
Concilio: “La Virgen fue en
su vida ejemplo de aquel
amor maternal con que es
necesario que estén animados todos aquellos que, en
la misión apostólica de la
Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres”
(Lumen gentium 65).
El Director

Frase de la semana

“Comprendo a las personas que tienden a
la tristeza por sufrir graves dificultades, pero
poco a poco hay que permitir que la alegría de
la fe comience a despertarse, aun en medio de
las peores angustias” (Papa Francisco I).

Acróstico
Completa este acróstico sobre la palabra
Biblia con términos relativos a ella.

M. C.

13 de mayo

Centenario de las
Apariciones de la Virgen
en Fátima
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