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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Por la comunicación humana auténtica
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A LA VIRGEN
DE LA SALUD
Para pedir el fin de la pandemia
en el mundo
Nuestra Señora de la Salud,
en esta hora del mundo, hora de dolor y pandemia,
cúbrenos con tu manto maternal y no nos desampares.
Tú, Madre de la Iglesia,
tiéndenos tu mano dulce y protectora
ahora que cruzamos por cañadas y valles oscuros.
Cura a los enfermos y alivia el paso de los cansados,
da fortaleza a los que sufren
y mucho ánimo a los que se sienten agobiados.
Nuestra Señora de la Salud,
ayúdanos a todos en la lucha contra este virus
y contra todos los virus que matan el cuerpo o el alma.
Tú, Madre de la Iglesia, ilumina nuestra lucha y desvelos
por lograr un mundo mejor
y una vida más digna para todos.
Fortalece nuestros pasos y llévalos siempre a Jesús,
alivio y consuelo de todos nuestros males.
Nuestra Señora de la Salud,
en ti confiamos y a tu lado seguimos caminando.
Que veamos la hora de la fiesta y el fin de la pandemia.
Tú, Madre de la Iglesia, intercede por todos ante tu Hijo.
Tú, estrella y camino, y esperanza nuestra,
haz que brille el sol de la salud, material y espiritual,
en el corazón de todos los pueblos de la tierra. Amén.

«Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos y a
encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos
a ir y ver, enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios,
a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir
allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para
entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos
distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia
engañosa de la verdad…». Oración de Francisco para la
Jornada de las Comunicaciones Sociales (16 de mayo).

‘Amanece en Calcuta’ y ‘Vivo’
Dos documentales de contenido religioso que están
teniendo su éxito, pese a la recortada presencia en los
cines. ‘Amanece en Calcuta’, de José María Zabala,
muestra el legado de Teresa de Calcuta a través de
los testimonios de seis españoles que viven de la
espiritualidad de la santa madre. ‘Vivo’, de Jorge Pareja,
ofrece cuatro historias reales, cada una con sus propias
circunstancias, que arrancan del encuentro con Jesús
Eucaristía y siguen con una transformación asombrosa.
Las películas se han estrenado en abril y se exhiben en
las ciudades que las solicitan.

Mira los campos floridos, Padre,
míralos,
mira la eclosión de un mayo
que se abre como la flor de la canela,
mira el sol que, en su alegría, dibuja
el color del trigo,
el verso dulce que atardece
en los pétalos de las rosas,
mira cómo se baña la luz en el río…
Mira la poesía que el hombre ha creado
desde tu creación, para tu gloria…

La mirada de Izara Batres se llena de hermosuras
creadas y empieza a hablar con el Creador.
De Tríptico (2017).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

VI de Pascua
Por Sergio SP
Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48.
1Jn 4, 7-10. Jn 15, 9-17

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Como el Padre me ha
amado, así os he amado yo
Meditamos el amor de Dios a la luz
de la resurrección. ¿A qué vida nueva
me llama el amor de Cristo? ¿Creo en
la fuerza del amor? ¿Cómo es amar
como yo os he amado?

Dios es amor. El Padre es la fuente
viva del amor: todo el que me ama
ha nacido de Dios. Él nos ha amado
primero enviando a su Hijo, como
víctima de propiciación por nuestros
pecados. El Hijo recibe el amor del
Padre y obra conforme a su voluntad
y a su misma manera de amar: yo he
guardado los mandamientos de mi
Padre y permanezco en su amor. Y,
como está claro que Dios no hace
distinciones, el Espíritu Santo, por el
amor, acoge a todos los hombres; es
el Maestro interior que nos enseña la
ciencia del amor.
El amor muestra la imagen cristiana
de Dios, pero también la consiguiente
imagen del hombre y de su camino:
Nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en
Él. “Así puede expresar el cristiano
la opción fundamental de su vida.
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”
(Benedicto XVI).
Aprendamos del amor de Dios: amor
gratuito que engendra la alegría de
Cristo: para que mi alegría esté en
vosotros; da la vida por los amigos,
nos adentra en la intimidad de Jesús,
por el que somos elegidos, hace eficaz
nuestra oración y nos hace fecundos:
os he destinado para que vayáis y
deis fruto, y vuestro fruto dure.
María, ayúdanos a entrar en la escuela
del amor de Cristo.

D

esde hace siglos, la Iglesia dedica el mes de mayo a la veneración de
la Santísima Virgen por su especial intervención en la historia de la
salvación. Además de las gracias que siempre podemos alcanzar por
la intercesión de María, las celebraciones del mes de mayo tienen que
impulsarnos a dar incesantes gracias a Dios por habernos regalado una Madre que
acompaña con su intercesión nuestra peregrinación hacia la casa del Padre.
En nuestros pueblos y ciudades son muchos los templos parroquiales y las ermitas
dedicadas por nuestros antepasados a conmemorar alguno de los misterios de la
vida de la Santísima Virgen. Las imágenes, pinturas y esculturas, que encontramos
en ellos, nos hablan de las actitudes y respuestas de María a las llamadas de Dios.
Estas actitudes de la Madre son auténticas llamadas e invitaciones para cada uno de
nosotros.
Cada día de nuestra vida, pero especialmente en este tiempo pascual, María nos ofrece
un mensaje positivo que todos necesitamos escuchar para renovar nuestra esperanza.
En medio del dolor y del sufrimiento que a todos nos afecta como consecuencia de
las informaciones relacionadas con el hambre, la pobreza, la transmisión del virus y
la muerte injusta de millones de hermanos, Ella nos dice: no temas, Jesús ha vencido
el mal. Con su muerte y resurrección, te ha librado del pecado y de la muerte eterna.
La contemplación de esta cruda realidad de sufrimiento no puede endurecer nuestro

Querido amigo lector. Conocí, hace muchos años, (era yo un niño-monaguillo), conocí,
decía, a un señor al que fui a visitar acompañando al cura del pueblo. Estaba muy enfermo
y mandó llamar al sacerdote.

El que teme algo debe
[Refranes IV. Por Manuel Azabal]
Pasadas ya varias semanas de la celebración
de la Cuaresma, de la Semana Santa y
todavía en tiempo pascual, me trae a la
memoria y al boli este refrán, la postura
que con frecuencia puede darse: El temor,
(no el Santo Temor) a Dios por las cosas
que a uno le han sucedido, (vida pasada), o
le suceden, (vida actual) en que uno cree o
sabe que no ha sido del todo fiel al Señor.
Es verdad que hoy más que nunca quizá,
se hable de la misericordia de Dios (la
justicia de Dios es su misericordia, dice
el Papa Francisco). Pero, sin embargo,
sigue habiendo personas de toda edad que
sienten temor. El que teme algo debe…
Es verdad, más no hace falta temer para
deber. ¡Cuánto y cuánto y mil veces cuánto
debemos a Dios!
Párate un momento, amigo lector, a
pensar, y ya desde tu concepción en el
vientre materno…
Tu niñez, en tu concreta familia…
Tu juventud y tu formación humana
y cristiana…
Tu madurez y… todas las circunstancias

(tengas la edad que tengas), que han
sucedido en tu vida. Si te paras a pensarlo,
serán más las buenas que otras.
La Pasión –Cuaresma y Semana Santa:
“sus heridas nos han curado”.
La Resurrección y la Pascua: “yo soy la
resurrección y la vida”, dice el Señor.
Hoy, mañana y siempre, no lo dudes,
Jesús, el Señor, por y con su vida, muerte
y resurrección, nos da, te da, la posibilidad
de comenzar de nuevo.
La fe nos dice, te dice, que Cristo no es un
recuerdo, no es el pasado, sino el presente
salvador ¡Él está vivo!
Eso que tú crees que debes, en Él y con
Él, lo puedes ir pagando en tu día a día,
mirándole a Él y compartiendo y sirviendo
a los hermanos, a los otros todos.
Cristo, Jesús, es el dueño y señor de la
historia. Él es el rey y señor de tu historia.
Además, si te fijas, Él va delante y, si le
dejamos, si le dejas, nos lleva, te lleva de
la mano.
No temas, aunque debas.
Un abrazo.

corazón ni hacernos caer en el desánimo. En medio de tantos males, escuchemos
a María que nos habla de Dios, nos recuerda la victoria de la gracia sobre el
pecado y nos invita a esperar incluso en las situaciones humanas más adversas.
Ella nos enseña a abrir la mente y el corazón a la acción de Dios para mirar a los
demás, especialmente a los abandonados, con los ojos del corazón, es decir, con
misericordia, amor y ternura.
En nuestros días, muchos hermanos nuestros, sin hacer ruido y sin salir en los
medios de comunicación, nos demuestran con su testimonio que no sirve de nada
condenar y culpar a los demás de todos los males sociales, sino que es preciso
responder al mal con el bien. Este modo de actuar, además de producir honda
alegría a quien lo practica, tiene el poder de cambiar el corazón de las personas y
de transformar la convivencia social.
Aunque las actividades y preocupaciones de cada día son muchas, todos
necesitamos pararnos y escuchar la llamada de la Madre que nos invita a seguir
a su Hijo, a crecer en amor y a practicar el bien. La asunción de las virtudes y
actitudes de María en su relación con Dios y con los hermanos, hará más hermosa,
más cristiana y más humana la convivencia y las relaciones entre quienes nos
confesamos hijos de un mismo Padre.
Con sincero afecto y bendición, mi recuerdo ante la Santísima Virgen.

La Catedral de Sigüenza
ha reabierto sus puertas
Después de varios meses cerrada al
turismo a causa de la situación sanitaria,
la Catedral de Sigüenza ha retomado las
visitas culturales y turísticas. Estas se
iniciaron el día 1 de mayo gracias a la
estabilización de los casos de COVID y
la disminución progresiva de exigencias
de movilidad del país. Se prevé que los
próximos fines de semana se mantengan
las visitas, aunque su horario dependerá de
la evolución y medidas del momento

Francisco Rodríguez,
presidente de la Cofradía
de la Virgen de los Olmos
de Maranchón
El obispo diocesano ha confirmado
la elección de Francisco Rodríguez
Iglesias, como presidente mayordomo
de la Hermandad de Nuestra Señora
la Virgen de los Olmos de la parroquia
de Maranchón

Pastoral Obrera insiste en la
seguridad en el trabajo
y crea AVAELA
El Departamento de Pastoral del Trabajo,
junto con HOAC y la Delegación de
Pastoral Social, llama la atención sobre
accidentes y enfermedades laborales.

Así lo hizo en rueda de prensa del
miércoles 28, Día Mundial de la Salud
y la Seguridad en el Trabajo, en que se
presentó en Guadalajara AVAELA, que es
la Asociación de Víctimas de Accidentes
y Enfermedades Laborares, entidad
especialmente asentada en Andalucía. Se
hizo esta presentación en las vísperas del
1 de mayo, san José Obrero, Día Mundial
del Trabajo, cuyas celebraciones religiosas
diocesanas fueron en la tarde del viernes
30 de abril y en el mediodía del sábado 1,
en San José Artesano de Guadalajara, con
misa, este día, presidida por el obispo

9 de mayo: Pascua del Enfermo

Misa crismal y bodas de oro
y plata sacerdotales
El próximo jueves 13 de mayo tendrá lugar
en la catedral de Sigüenza la misa crismal
y se celebrarán, a la vez, las bodas de oro
y plata sacerdotales. La eucaristía, en la
que también se dará gracias a Dios por
los 25 años de episcopado de D. Atilano,
tendrá lugar a las 11:00 horas. Al terminar
la celebración, y en la misma catedral,
habrá un breve y sentido homenaje a los
hermanos sacerdotes que celebran sus
bodas de oro y plata sacerdotales, en este
año y en el año pasado.
Año 2020
Bodas de oro: D. Atilano Rodríguez,
D. Eduardo García, D. José Antonio
Fidalgo y D. Pedro Escribano. Difunto:
D. Eusebio Martínez.
Bodas de plata: D. Francisco Javier
Vila, D. Jesús María Hernández. Difunto.
D. Hilario Téllez.
Año 2021
Bodas de oro: D. Pedro Vicente Fraile,
D. Luis Herranz, D. Alejo Navarro,
D. Jesús E. Recuero. Difunto: D. Santiago
Cabellos.
Bodas de plata episcopales: D. Atilano
Rodríguez.
Bodas de plata: D. Rafael Amo, D. Pwel
Majewski y D. Mauricio Muela

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Lo primero y principal, el amor
Escribe san Pablo en la Primera Carta a los Corintios:
“Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo
amor, no sería más que un metal que resuena…
Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber; si
tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada…
El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia, no presume, no
se engríe… Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca…”
"¿Qué mandamiento es el primero de todos?", le preguntó un letrado a Jesús. Y el
Señor le respondió: “…Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todo tu ser… El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.
El amor es lo primero y el amor es lo que salva. Amor a Dios y a los demás; amor
a Dios que se manifiesta en el amor a los demás.
La pregunta entonces es obligada, ¿en qué consiste el amor?, ¿qué es amor y qué
es egoísmo? La respuesta nos remite a Dios mismo: Dios es amor. “Tanto amó
Dios al mundo que nos entregó a su Hijo”. Jesucristo es la manifestación del amor
de Dios.
Para nosotros, siempre aprendices y amantes del amor, el camino, además de todas
las cualidades que señala san Pablo, tiene que tener estas tres manifestaciones:
La escucha. Solo así podemos hacer nuestros los sentimientos, preocupaciones
o necesidades de los demás. Sólo así podemos cargar con su carga y amarlos
de verdad.
Dar de lo propio. Dios nos dio a su Hijo. Jesús se nos dio todo entero. Sin dar de
lo propio, que es pobreza que enriquece, no se ama de verdad. Dar y darse, ese es
el camino de amor.
Aprender a perdonar. Es el amor llevado hasta el heroísmo; es el amor hasta el
extremo de Jesús en la última cena. “… los amó hasta el extremo”. El extremo fue
su muerte redentora. Perdonar…, ¡qué difícil y complicado! Perdonar…, único
camino para encontrar la paz de alma y la alegría interior. Perdonar…, expresión
última y suprema del amor.

¿De qué hablamos?
Por M.C.
Siguiendo nuestras pistas descubrirás una advocación mariana que se celebra este mes de mayo
en nuestra diócesis.
1. Es una advocación mariana que mueve la mayor peregrinación de toda la diócesis.
2. Se celebra y sale de la catedral de Sigüenza el segundo domingo del mes de mayo todos
los años.
3. Llega a una explanada de un pueblo que es pedanía de Sigüenza donde se encuentra
el santuario en que se celebra una misa multitudinaria presidida normalmente por el obispo
diocesano.
4. Este año la misa será televisada a las 12 de la mañana por 13 TV. El resto de las misas se
celebrarán ya sin ser televisadas.
5. Tiene que ver con la salud de las personas y en su santuario hay muchas inscripciones de fieles
que agradecen a la advocación las muchas intercesiones que ha realizado sobre la salud.
6. Los rectores del santuario de la Virgen de nuestra advocación son D. Jesús de la Heras
y D. Juan Antonio Marco.

“

En la vida, la peor ansiedad viene de la sensación de no tener más fuerzas. Necesitamos la
ayuda de Jesús. Entonces podemos decirle: “Jesús, creo que estás cerca de mí y me escuchas.
Te traigo mis preocupaciones: tengo fe en Ti y me encomiendo a Ti”.
Papa Francisco, Twitter 30-abril-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Un médico a los altares

El pasado viernes, 30 de abril, fue
beatificado en Caracas, Venezuela, José
Gregorio Hernández. Este nuevo beato
nació el 26 de octubre de 1864, en el
pequeño pueblo campesino de Isnotú,
en el estado venezolano de Trujillo. Su
madre falleció cuando él tenía solo ocho
años. Estudió Medicina en Caracas y tuvo
tanto éxito que el gobierno lo envió a París
a estudiar microscopía, histología,
patología y fisiología experimental. Al
volver fue profesor en la Universidad
Central de Caracas.
Después de llevar a su familia a la capital,
quiso ser monje de clausura en Italia,
entrando en 1908 a la Cartuja de Farneta.
Sin embargo, algunos meses después se
enfermó y su superior le ordenó volver
a Venezuela para recuperarse. Llegó a
Caracas en abril de 1909 y ese mismo
mes ingresa en el seminario Santa Rosa
de Lima, pero siguió anhelando la vida
monástica. En 1912 volvió a Roma
para cursar teología en el Colegio Pío
Latinoamericano, pero volvió a enfermar
y tuvo que volver a Venezuela.
Comprendiendo que Dios lo quería
laico, decide convertirse en un católico
ejemplar siendo médico y sirviendo al
Señor en los enfermos, especialmente en
los más desfavorecidos. Un día, mientras
cruzaba la calle para comprar medicinas a
una anciana muy pobre, fue atropellado,
falleciendo a consecuencia de ello el 29 de
junio de 1919.
En un mensaje de video dirigido a
Venezuela, el Papa define a José Gregorio
como un «hombre de servicio universal»,
un ejemplo de «creyente discípulo de
Cristo, que hizo del Evangelio el criterio
de su vida, buscó su vocación, observó los
mandamientos, participó cotidianamente
en la Eucaristía, dedicó tiempo a la
oración y creyó en la vida eterna» y
también como un hombre de ciencia
«modelo de santidad comprometida con
la defensa de la vida, con los desafíos
de la historia y, particularmente, como
paradigma de servicio al prójimo».

