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CONTAR Y CANTAR
La lógica de la serpiente se vence con
el antídoto de la verdad
El mensaje del Papa para la 52
Jornada de Medios de Comunicación
Social sirve a periodistas y a toda
persona; y más a los cristianos. Habla
de las noticias falsas, el periodismo de
paz y la potencia que puede tener la
verdad en las relaciones humanas. El
doble título lo revela: «La verdad os
hará libres» y «Fake news y periodismo
de paz». Desde la Biblia, Francisco
reflexiona sobre las noticias falsas y
bulos en la información, que salen de
intereses espurios y manipulaciones
de raíz política y económica. En
paralelo, hace pensar en las mentiras
y engaños que abundan en las
relaciones cotidianas. ¿Solución?
Poner la fuerza de la verdad sobre la
lógica de la serpiente del Libro del
Génesis; en las comunicaciones
sociales y en toda convivencia
humana. Merece atención la parte
cuarta, en que regala a los periodistas
tres hermosos párrafos finales.
El Museo Diocesano cumple 50 años
El Museo de Arte Antiguo de Sigüenza
acaba de cumplir medio siglo. Lo
inauguró el obispo Castán Lacoma el
11 de mayo de 1968. En tanto que
Museo Diocesano, muestra más de
doscientas obras del arte atesorado en
numerosas parroquias de la diócesis
entre los siglos XII y XX. Predominann
las piezas de pintura y escultura, pero
también hay retablos, orfebrería,
textiles, libros, pilas, puertas y otros
elementos.
«Ascensión»
A contraluz subías; lentamente
ibas subiendo a contraluz; subías
milímetro a milímetro como una
mazorca de maíz, doradamente,
y Tu corporeidad, al remontarse,
resbalaba su sombra por los rostros
de los que habían ido a despedirte.
… y ellos, viendo y allí, sin
[comprenderlo.
Con frecuencia, las cosas de Dios se
ven a contraluz, como a medias: el
asombro. Manuel Alonso Alcalde lo
canta en el libro “Mirando al otro allí”
(1988).
Álvaro Ruiz

El
“milagro”
de
Barbatona

Muchas de nuestras gentes, y de
cualquier lugar de la diócesis, vienen
contabilizando, como si se tratara de
una de sus mejores efemérides, los
años que han acudido a Barbatona,
a celebrar la romería de Ntra. Sra.
de la Salud: “Yo llevo viniendo toda
mi vida”… “No he fallado desde
hace treinta años”… “Vine con mi
padre la primera vez y desde entonces hasta hoy, que vengo con mis
hijos”…”Creo que solo ha faltado un
año Barbatona y vengo desde
niño”… “Yo llevo más de veinte años
seguidos viniendo a la romería de
mayo”…
Seguro que muchos de nuestros
lectores podrán decir algo muy parecido. Seguro que recuerdan los
años que han venido y aquellos que
no les ha sido posible venir. La cita a
Barbatona, al encuentro con la Madre, Ntra. Sra. de la Salud, la llevamos apuntada en la agenda del co-

Un “milagro”
que se viene
repitiendo
puntualmente,
año tras año.

razón. Y buena costumbre que es y
que, a buen seguro, agrada a la Madre y nos hace mucho bien a los hijos.
Porque Barbatona, lo llevamos dicho muchos años, es un verdadero
“milagro” de gracia y paz para muchos corazones y peregrinos. Barbatona es lugar de encuentro y comunión. Muchos de los que allí peregrinan, lo saben ellos, viven el encuentro con María, Madre de misericordia, y viven el encuentro con Dios
en los sacramentos de la confesión y
la eucaristía. Encuentros verdaderamente milagrosos, porque milagroso es siempre el abrazo del hombre
con la divinidad.
Encuentro y comunión también de
hermanos y entre hermanos, de amigos y conocidos que, también puntualmente, se vuelven a reencontrar
en Barbatona cada año.

Jueves 17 de mayo - Formación permanente

Dios en la ciudad

D.ª Silvia Martínez Caño. Universidad Pont. de Comillas
Casa Diocesana - 20:00 horas.

Domingo: Día del Señor
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Hch 1, 1-11. Sal 46
Ef 1, 17-23. Mc 16, 15-20
Hace cuarenta días que Jesús resucitó. Hoy Cristo concluye su Éxodo Pascual, tiempo para volver al Cielo, con el
Padre. Han sido cuarenta días de experiencia profunda de Jesús: “Se les presentó después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo”,
tiempo de profundización en los misterios del Reino y tiempo de crecimiento y
vida nueva: “comprendáis cuál es la
esperanza a la que nos llama”. Ahora, a
falta de la entrega del Espíritu Santo,
“todo está cumplido”.

A la vez que celebramos la gloria de
Cristo, Él sigue presente entre nosotros
como lo prometió: “Yo estaré con vosotros todos los días…”. Y junto con su
Ascensión, la Iglesia y el mundo vivimos este último tiempo de la Historia
de la Salvación en la espera de la segunda venida de Cristo: “El mismo Jesús…, volverá como le habéis visto
marcharse”.
Jesús, que dio su vida por la Iglesia,
su Esposa, todo lo comparte con Ella
como Cabeza suya que es: “Y todo lo
puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su
cuerpo,…”.
Y la Iglesia, cuerpo suyo, vive continuamente de la entrega de Cristo, y, en
plena intimidad con Él, comparte su misión a través de la Palabra y los Sacramentos: “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El
que crea y se bautice, se salvará”.
Parte importante de este día es la
promesa del Espíritu Santo: “dentro de
pocos días vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo”. Él será el alma de
la Iglesia, de Él “recibiréis fuerza para
ser mis testigos”, el que confirmará “la
Palabra con los signos que los acompañaban”, y el Consolador de la Iglesia en
esta etapa final.
María, Madre nuestra, acompaña
nuestro caminar y reúnenos en la espera del Espíritu Santo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Libres para educar
a los hijos
Con alguna frecuencia leemos o
escuchamos en los medios de comunicación informaciones, en las que se
nos recuerda que en un “estado laico” la religión debe estar fuera de la
escuela. Detrás de estas manifestaciones, suele estar la pretensión,
manifiesta o encubierta, de imponer
a todos una escuela única, pública y
laica.
Cuando estas informaciones se
repiten una y otra vez, pueden provocar un cierto confusionismo y desconcierto en algunas personas. ¿Será
verdad o mentira? Para responder a
este interrogante, todos deberíamos
partir de la convicción de que la clase de religión no es un privilegio o
una concesión del Estado a la Iglesia, sino un derecho de los padres
de familia garantizado por la Constitución y por los acuerdos entre el
Estado español y la Santa Sede.
El Estado no puede ni debe imponer una determinada ideología a
nadie, pues no es el educador de los
niños ni de los jóvenes, sino el garante de que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus
convicciones religiosas y morales. La
razón última, desde el punto de vista jurídico, para que se ofrezca la clase de religión en los colegios no está
en la confesionalidad del Estado,
pues éste no puede ni debe decidir
sobre la orientación del sentido y del
significado último de la existencia
humana.
Por lo tanto, con la defensa de este
derecho a la enseñanza religiosa, los
católicos no pretendemos imponer a
quienes no piensan como nosotros
unadeterminada concepción de la
vida y de la moral. Pedimos simplemente que se haga esta oferta para
que los padres y alumnos que deseen
una educación integral, no ideológica, abierta a los auténticos valores
humanos y cristianos, puedan elegirla libremente.
Los Obispos españoles, cuando
invitamos a los padres de familia a
solicitar la enseñanza religiosa para

sus hijos, indicamos que la presentación del mensaje cristiano hace posible la sintonía entre la fe y la cultura
de tal forma que el alumno pueda
adquirir una visión cristiana del hombre, de la historia y del mundo, y,
desde esta visión de la vida, pueda
encontrar respuesta para el sentido
último de la vida y de la existencia
humana.

“...la clase de religión
no es un privilegio
o una concesión del Estado
a la Iglesia,
sino un derecho de
los padres de familia
garantizado por
la Constitución
y por los acuerdos
entre el Estado español
y la Santa Sede”.
Teniendo esto en cuenta, invito
cordialmente a los padres de familia, creyentes o no creyentes, a solicitar la enseñanza de la religión y de
la moral católica para vuestros hijos,
no sólo por razones de fe, sino porque les faltarían los elementos
necesariospara entender muchas expresiones musicales, pictóricas, artísticas, folclóricas o lingüísticas, si no
conocen en profundidad los fundamentos de la religión católica.
Sé que es una pesadez el tener que
solicitar cada año la asignatura de religión cuando matriculáis a vuestros
hijos, pero os animo a hacerlo para
defender este derecho. Incluso en el
caso de que vuestros hijos decidan
el día de mañana no practicar la religión católica, siempre tendrán razones y argumentos suficientes para
tomar esta decisión.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Obra de Rupnik en la parroquia
de El Salvador de Guadalajara

gio Niña María (Adoratrices), en el colegio de los salesianos, a los sacerdotes
del Arciprestazgo de Guadalajara y en
otros foros de formación. Distintos medios de comunicación se han hecho
“eco” de esta plataforma para la libertad
de educación y sus diferentes actividades. El tríptico que se ha preparado para
la información y difusión de la plataforma se está repartiendo en este mes de
mayo en los ámbitos diocesanos 
Premios concurso vocacional
¿qué es un cura para mí?

El sacerdote jesuita Marko Iván
Rupnik y su equipo de artistas cristianos, procedentes del Taller del Centro
Aletti de Roma, presentaron su obra
iconográfica de la parroquia El Salvador,
en el barrio de Aguas Vivas de Guadalajara, el jueves 26 de abril a las 8 de la
tarde. El acto tuvo lugar en la propia iglesia, donde se han montado todos los
elementos que componen el espacio
celebrativo y decorativo. El templo estaba repleto de fieles, con la presencia
también del obispo diocesano y del alcalde de Guadalajara 
Jueves 10 de mayo: San Juan de
Ávila, sacerdotes de bodas
de oro y de plata
Este año hacen 50 años de sacerdocio los sacerdotes diocesanos Máximo
Ayuso, Marcos Pérez y Alejandro Hernández (castrense), el salesiano Marcelino Antón y los agustinos recoletos
Isidro Rojas y Javier Guerra. También
en 1968 y al servicio de nuestra diócesis fueron asimismo ordenados sacerdotes Juan Manuel de Cózar y José
Luis Redomero, ambos ya fallecidos.
De bodas de plata son Jesús Montejano, Juan Carlos Sánchez Montoya y
Raúl Corral, además de estos otros sacerdotes, con destino actual fuera de la
diócesis: Ignacio Sebastián Ruiz, Santiago Santaolalla y José Félix Bricio.
La correspondiente celebración diocesana, como ya informábamos la pasada semana, ha sido el jueves 10 de
mayo, fiesta de san Juan de Ávila, en
la catedral de Sigüenza 
La plataforma Libres para Educar
a nuestros hijos avanza lentamente
La plataforma diocesana Libres para
Educar a nuestros hijos, unida a la archidiócesis de Toledo y a la diócesis de
Cuenca, avanza lentamente. Quizás
como debe avanzar, pues se trata de
un proyecto educativo de muy largo alcance. De momento, el proyecto para
informarse y formarse sobre lo que conlleva la llamada “ideología de género” se
ha presentado al claustro del Colegio
Cardenal Cisneros, al claustro del Cole-

Los premios, del concurso vocacional ¿qué es un cura para ti?, han sido
concedidos a los siguientes participantes: 1º premio categoría eso «redacción»: Gonzalo Ribalda, colegio diocesano santa Cruz. 1º premio categoría primaria «redacción»: José
Domínguez, parroquia de san Juan de
Ávila. 1º premio categoría eso «dibujo»:
Cristina Escolar, colegio diocesano
santa Cruz. 1º premio categoría primaria «dibujo»: Claudia Antuñedo, parroquia san Miguel de Alovera. Tanto los
seminaristas como los formadores agradecemos el cariño mostrado al seminario y pedimos que sigáis orando por las
vocaciones 
Triduo en el Asilo de Guadalajara

Para celebrar los 175 años del nacimiento de Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos
desamparados, la Comunidad del Asilo
de Guadalajara ha organizado un triduo
de acción de gracias a Dios, con este
esquema: 14 de mayo, eucaristía presidida por el obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez; 15 de mayo, eucaristía
presidida por D. Agustín Bugeda, vicario general; 16 de mayo, eucaristía presidida por D. Pedro Moreno, párroco de
Stª Mª Micaela de Guadalajara 
Domingo 13 de mayo:
Marcha Diocesana a Barbatona
El domingo, día 13 de mayo, la Marcha a Barbatona partirá a pie de la plaza
de la catedral de Sigüenza a las 9 horas. La misa principal en la explanada
del pinar de Barbatona será a las 11

horas. Presidirá la eucaristía el obispo
diocesano, D. Atilano Rodríguez.
En esta misa central de la Marcha,
harán ofrendas y recibirán el cirio votivo
del santuario dieciocho instituciones diocesanas: las parroquias de Santa María
La Mayor de San Gil de Molina de Aragón, San José de El Coto (El Casar),
San Pedro de Guadalajara, Santa Teresa de Jesús de Azuqueca de Henares,
Fuentelahiguera, Illana, Algora, Muduex
y las unidades pastorales de Budia y de
Trillo; y estas otras instituciones: Ursulinas de Sigüenza, Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Sigüenza
y de Guadalajara, Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz y del Opus Dei, Adoratrices de Guadalajara, Asociación Católica de Servicio a la Juventud (ACIFS),
Camino Neocatecumenal y Delegaciones Diocesanas de Infancia, Juventud
y Universidad y de Pastoral Vocacional.
Tras la misa principal, a las 13 horas se
oficiará otra misa en la explanada del
santuario 
VIII Edición de los Premios de
la Caridad, jueves 17 de mayo,
El Centro San José de Guadalajara
(Paseo de los Cruces) acogerá, a partir
de las 7 de la tarde del jueves 17 de
mayo, una nueva edición de los Premios
de la Caridad, de los premios de Cáritas
Diocesana. El acto contará con la actuación musical del cantautor e investigador y difusor de la música tradicional
de la provincia José Antonio Alonso
Ramos. Presidirá el acto el obispo.
Los premios de este año 2018 son:
en el capítulo de voluntarios significativos, Trabajadores de BASF Española
S.L.; en Cáritas parroquiales, la Cáritas
de Sigüenza y el Cabildo de la Catedral;
en congregaciones religiosas, las Ursulinas de Sigüenza en su doscientos aniversario; en medios de comunicación,
el periodista y sacerdote Julián del
Olmo; y en empresas solidarias,
Mercadona 
17 de mayo: San Pascual Baylón
La memoria litúrgica del jueves 17
de mayo es en honor del humilde fraile
franciscano español del siglo XVI san
Pascual Baylón, modelo de pobreza,
caridad y amor a la eucaristía. Es el
patrono de los movimientos eucarísticos
en la Iglesia. San Pascual Baylón es
memoria obligatoria en nuestra diócesis,
ya que nació en Torrehermosa, localidad zaragozana entonces perteneciente al obispado de Sigüenza 

Excursión Países Bajos
y Luxemburgo
Del 21 al 28 de julio
Dos plaza
Teléf. 660 90 70 59 y 655 66 14 08

Al volver de Lourdes

“Ecos” de la vida

V

olvemos de Lourdes. El río imparable de peregrinos
que llega hasta la gruta de
Lourdes no cesa. Su rumor, hecho de miles y miles de peregrinos, se deja
sentir a todas las horas de
todos los días. Diríamos,
para entendernos todos,
que la puerta de la casa está
siempre abierta y la presencia de la madre no cesa
de acoger y abrazar a cada
uno de los hijos. Lourdes
es casa de la madre y abrazo permanente de gracia y
misericordia. A ese río y
rumor de piedad filial nos
hemos unido en nuestra
peregrinación del arranque
de mayo.
Peregrinar es siempre
aprender. Aprender, sobre
todo y por encima de todo,
a vivir. Tres experiencias
que son otras tres grandes
lecciones para nuestro exis-

(De cómo se aprende a vivir al peregrinar…)

tir con sentido y rumbo:
caminar, compartir y callar.
Caminar. Que eso es la
vida, un largo y permanente caminar. Con todo lo
que el camino conlleva de
ilusión e incertidumbre, de
risas y dolores, de días de
sol y otros de niebla, de
aciertos y errores… La peregrinación es recuerdo
existencial, porque la vida
es caminar, y es también
ensayo para caminar como
se debe. Porque el camino
de la vida, de nuestra vida,
no es a ninguna parte ni es
camino sin meta definida.
Se vive como se peregrina
a un santuario: sabiendo a
dónde se va y por qué se
va. Ir a Lourdes es sólo
imagen. Porque lo definitivo es ir al santuario del
corazón de Cristo, del corazón del Padre. Lo defi-

“Ecos” Culturales...

nitivo es ir avanzando en
esa dirección, todos los
días y al final de la vida.
Compartir. Se peregrina compartiendo todo y
con todos: el tiempo y la
oración, los deseos y las esperanzas, las risas o las preocupaciones. Segunda lección para la existencia toda.
Nuestro barro, del que
Dios nos hizo con todo el
amor de su alma, no es un
barro para vivir y crecer en
solitario (cuando Adán estaba solo estaba mal, muy
mal…), es un barro para
vivir en la relación y comunión con los otros, para crecer en familia y fraternalmente. Así la vida es más
vida y la existencia mucho
más rica; así se avanza por
el camino de la Iglesia, que
es Pueblo de Dios y Cuerpo místico de Cristo.

Desde Roma
Por José Luis Perucha

50 años del camino neocatecumenal en Roma
El pasado sábado, 5 de mayo, el
Papa Francisco presidió en el
campus universitario de Tor
Vergata, a las afueras de Roma, un
encuentro con cerca de 200.000
miembros del Camino Neocatecumenal, provenientes de 135 naciones, para dar gracias a Dios por los
50 años de la presencia de esta realidad eclesial en la Diócesis de
Roma.
El encuentro, en el que también
participaron varios Cardenales y
un grupo numeroso de Obispos,
estuvo conducido por Kiko
Argüello, iniciador del Camino
junto con Carmen Hernández, fallecida en julio de 2016.
Tras la presentación de los diversos países asistentes, se proclamó el Evangelio y, seguidamente,
el Santo Padre se dirigió a los presentes, dando gracias por los 50
años de andadura del Camino y
destacando especialmente la im-

portancia del anuncio del Evangelio, que considera una prioridad
para la Iglesia de hoy; una Iglesia
en misión que anuncie al Señor,
«desvinculada del poder y del dinero, libre de triunfalismos y clericalismos».
Posteriormente, el Papa envió
34 misiones ad gentes, formadas por
varias familias y un sacerdote, destinadas a zonas del mundo fuertemente secularizadas o descristianizadas. Además, envió también, a
petición de algunos párrocos, a 25
comunidades de Roma que han
concluido ya el itinerario de renovación bautismal, a otras tantas
parroquias de la periferia.
El encuentro concluyó con el
canto del Te Deum de acción de gracias a Dios por esta forma de iniciación cristiana, nacida a comienzos
de los años 60 en las chabolas del
barrio de Palomeras, en las periferias de Madrid.

Callar. En Lourdes se
calla. El silencio se impone
y a la vez se reclama. En
Lourdes se paran los pasos
y los caminantes, una vez
llegados a la casa y presencia de la madre, necesitan
silencio y oración; con frecuencia, largos ratos de silencio y oración… Se vuelve a recordar o se aprende
por primera vez: no se puede caminar y avanzar sabiamente por la vida sin
callar, sin buscar remansos
de paz y contemplación.
Vivir y correr sin más,
frenéticamente como nos
pasa a muchos en estos
tiempos, es vivir y correr
alocadamente. Hay que
parar y callar.
¡Cuánto se aprender al
peregrinar…! ¡Cuánto bien
nos hace...!
El Director

Frase de la semana
“María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2, 20).

Acróstico
Respondiendo a nuestras preguntas podrás
conocer el nombre de la advocación mariana
que m´ss fieles congrega en su fiesta del mes de
mayo
1. La … de la Marcha diocesana a Barbatona parte a las 9 horas de la Catedral de Sigüenza.
2. A las 11 horas será la Eucaristía en la
explanada presidida por Mons. … Rodríguez
3. Harán ofrendas y recibirán el cirio votivo
del santuario dieciocho instituciones … de la
diócesis:
4. Entre las 14:30 y las 18:15 horas habrá
adoración ….en la parroquia de Barbatona, con
el rezo del rosario y la bendición al final de la
adoración.
5. Los … en especie que se reciban en la
jornada se destinarán a Cáritas.
Si has completado nuestro acróstico sabrás
que se trata de la Virgen de la …

M. C.
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