Marcha Diocesana a Barbatona
Domingo, 12 de mayo. Celebración de la tradicional
Marcha Diocesana a Barbatona.

Mayo y María
Comienza mayo. Con él nuestras romerías
y “flores” a María.

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La conversión de Paul Claudel en Notre
Dame. Ocurrió en la tarde de Navidad de 1886, cuando

EL SÍNODO
SIGUE SUS PASOS

el joven Claudel entró en la Catedral de Notre Dame de
París mientras el rezo de Vísperas. Al tiempo que el coro
elevaba el canto del Magnificat, la belleza del templo y de
la música sagrada le conmocionaron. Es muy conocido su
relato: Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento
que ha dominado toda mi vida. En un punto mi corazón fue
tocado y yo creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal
elevación de mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal
certidumbre, que no dejaba lugar a ninguna duda; que, desde
entonces, todos los libros, todos los razonamientos, todos los
avatares de mi agitada vida, no han podido sacudir mi fe; ni,
en verdad, tocarla.

Se ultima ya el cuestionario
dirigido a todos los diocesanos

“Pantalla 90” renueva su página digital.

No, el Sínodo y sus trabajos no están parados. Aunque
pudiera dar esa falsa impresión. Por el contrario, el Sínodo
sigue sus pasos y el ritmo adecuado. Ocurre, eso sí, que todo
lleva su tiempo y sus procesos, y más cuando se trata de un
proceso tan decisivo como es el de un Sínodo diocesano,
“un proceso de escucha a todas las personas, de diálogo
sincero entre todos y de propuesta común de iniciativas
para renovar la diócesis en su organización interna y en su
acción pública”, en definitiva, para servir mejor a la causa
de la evangelización.
Este lunes 29 de abril se reúne de nuevo el Consejo de
Dirección del Sínodo. Entre sus trabajos se encuentra la
presentación y análisis del borrador de la encuesta sinodal,
borrador que ha sido preparado por los responsables
del mismo en varias sesiones de trabajo. Será un buen
instrumento de participación y colaboración en el camino
sinodal. Encuesta abierta a todo el que quiera participar.
Además, publicamos en este mismo número de EL ECO
la oración oficial del Sínodo. Desde ahora mismo, y
todos los días, podemos o debemos rezarla, individual
o comunitariamente, para pedir por el fruto espiritual de
nuestro Sínodo diocesano. Otra forma, y quizás la más
eficaz, de colaboración e implicación sinodales. El Sínodo,
por tanto, sigue sus pasos y avanza poco a poco.

Pantalla 90 es la revista digital del departamento de Cine de
la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Comenzó en 1990, tiempos del papel, al fusionarse la revista
Pequeña Pantalla con Cine 89. En enero de 2009 se inauguró
la edición digital y cesó la de papel. Ahora, desde final de
febrero, funciona con nuevo formato, más moderno, adaptado
a dispositivos móviles y enfocado a redes sociales. Dirigida por
Juan Orellana, ofrece las críticas de las películas de cine más
recomendadas de la cartelera de cada semana. Ha incorporado
un buscador por título, fecha, director, actores, crítica y género.

El corazón de Dios

Vas y entras sin llamar,
lo que se dice ser inoportuno.
No sé cuántas historias interrumpes
aún a medio escribir [...]
Ya que insistes dispongo
de un rato para ti. Se hace difícil
esconder tanta luz,
y uno se asombra de llegar a viejo
obtuso y distraído.
Quédate un poco más, que ya oscurece.

Tiempo de apariciones. Acaso lo sea siempre. En el
octavo poema de El corazón de Dios (2011), Carlos
Pujol habla así. Y en estos encuentros hay que acertar
en lo que se dice; a Él.

DOMINGO II DE PASCUA

CARTA DEL OBISPO

Divina Misericordia  Por Sergio SP
Hch 5, 12-16. Sal 117
Ap 1, 9-11ª. 12-13. 17-19. Jn 20, 19-31

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Resurrección:
fuente de todo perdón
El día primero de la semana…, entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
Paz a vosotros. Con su Resurrección
y con sus apariciones, Jesús marca el
camino de la Iglesia.

En el Domingo somos llamados a
encontrarnos con Jesús vivo y presente
en medio de nosotros. Por medio
del Espíritu Santo, anima la vida de
la Comunidad inundándola de vida:
Los Apóstoles hacían muchos signos,
[…] los fieles se reunían de común
acuerdo, muchos creían, los enfermos
sanaban… La fuente vital son sus
llagas abiertas, señal de su identidad:
les enseñó las manos y el costado.
En la Pascua Jesús infunde su
Espíritu Santo: Recibid el Espíritu
Santo…: Él es Fuerza para el perdón
de los pecados. A este Domingo
lo llamamos de la misericordia: la
Resurrección es la manifestación
más evidente de su Misericordia y la
fuente de todo perdón.
Los Domingos son espacios
esenciales para vivir, cuidar y
crecer nuestra fe. Jesús se sirvió de
la incredulidad de Tomás y de su
conversión (Señor mío y Dios mío),
para indicar el camino para los
demás: Dichosos los que crean sin
haber visto. La fe, en su aparente
pequeñez, es la fuerza de Dios. Los
signos de Jesús están escritos: para
que creáis que Jesús es el Mesías…,
y para que, creyendo, tengáis vida en
su Nombre.
Por la Pascua hemos sido bautizados
en Cristo, iluminados por Él; se nos
da la vida nueva, la Paz; se vencen
nuestros miedos, somos enviados
como testigos, se nos da razón para la
esperanza y la alegría.
María, feliz Madre del Resucitado,
anima nuestra fe y nuestra alegría.

C

on la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, la muerte ha sido
vencida. Así nos lo recuerda la liturgia pascual, cuando pone en boca de
Jesús aquellas palabras tomadas del salmo 138 y dirigidas a su Padre,
después de pasar de la oscuridad de la muerte al mundo de los vivientes:
“He resucitado y siempre estoy contigo”.
La mano del Padre y su amor infinito han sostenido a Jesús también en la oscuridad
de la pasión y de la muerte. Por eso ha podido resucitar de entre los muertos, salir
victorioso de la prueba y levantarse para siempre. Resucitado para siempre, hoy se
dirige a nosotros, cansados por las dificultades del camino, las mismas palabras, que
elevó en su día al Padre celestial: He resucitado y ahora estoy siempre contigo.
El Señor está dispuesto a sostenernos y a cuidar de nosotros en todos los momentos
de la vida, también en el instante de la muerte. Por eso, en aquellos momentos, en que
experimentemos la soledad y nos aceche la tentación de pensar que nadie puede hacer
nada por nosotros, el Señor nos dirá que allí está Él para transformar las tinieblas y las
oscuridades de nuestro corazón en luz.
Estas palabras nos permiten entender lo que ha sucedido en cada uno de nosotros el
día del bautismo. El Señor, además de purificarnos e introducirnos en la vida de los
hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo, nos consagra para Él. Nos toma de la
mano para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él y con Él. De este

Queridos amigos lectores. Millones de españoles y hablantes del castellano, aprendimos
a leer y a interpretar el idioma, leyendo El Quijote. (Me cuentan, supongo que es una
broma, que un inspector preguntó, hace algunos meses, a un niño de once años, que
quién había escrito el Quijote, y el muchacho, llorando, había dicho, yo no he sido).

IMPACTOS2019IV
Por Manuel Azabal

No me extrañaría, donde todo el asunto ha
cambiado con los móviles y las tablets, etc.
De la misma manera, hay un libro en el
que miles de italianos han aprendido a
leer y a comprender su idioma: Cuore
(corazón), de Edmundo de Amicis.
Recuerdo que, también estaba por nuestras
escuelas, traducido, claro está, y con unas
ilustraciones preciosas.
Es el primer libro, junto con los Evangelios,
que leí en italiano hace casi sesenta años.
Dando vueltas a mis chuletas y apuntes de
entonces, me vuelven a impactar los temas
del librito. Es algo así como un diario
de un curso escolar, escrito por un niño
adolescente, con otras participaciones.
Me impactaron e impactan los temas
que trata y que pueden resultar prácticos
y útiles para vivirlos y hacerlos vivir a
nuestros niños y no tan niños.
Los he resumido en una docena y que os
propongo a continuación sin orden de
preferencia si no según los fui escribiendo:
1. Compañerismo. La preocupación por
los que me rodean aunque sean distintos.

2. Respeto y amor a los maestros. Otro
gallo nos cantaría y no sería el cuerpo
con mayores bajas médicas por
depresiones.
3. Bondad y celo de los padres y no solo
porque aprueben sus hijos, sino por y
para que se eduquen.
4. Necesidad del esfuerzo para conseguir
objetivos.
5. Amor al trabajo bien hecho.
6. También existe mala gente que tengo
que evitar.
7. La religión, el trato con Dios, hace
mejor a la persona.
8. Amor práctico a la familia, amigos y,
sobre todo, a los más desgraciados.
9. Cultivar la buena educación.
10. Amar la unidad de la Patria. (La Italia
que se construía, la España que se
deshace).
11. Solidaridad. El mundo es mucho más
que yo.
12. Amar la naturaleza, lo que hoy
llamamos ecología.
Buen librito. Buenos consejos. Un abrazo.

Vivimos para

modo, desde la comunión de vida y de amor con Cristo, podemos vivir
también para los demás.
Por la recepción del bautismo, estamos con Cristo y participamos de la
misma vida de Dios. Por eso, la muerte del bautizado al pecado no tiene
fin. San Pablo, que había experimentado en su vida esta verdad, dirá:
Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo.
Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En
la vida y en la muerte somos del Señor (Rom 14, 7-ss).
Los cristianos, aunque en ocasiones no seamos conscientes de ello,
tendríamos que permanecer siempre en la convicción de que nuestra vida
no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Esto quiere decir que no
deberíamos sentirnos solos en ningún momento de la vida y menos aún en
el instante de la muerte.
Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos acompaña siempre, en
los momentos de luz y de oscuridad, para liberarnos del miedo y llevarnos
de la mano a dondequiera que vayamos. No dejemos de buscarle en la
oración y en la escucha de su Palabra para experimentar su cercanía y
vivir de la claridad de su luz.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Fiesta del trabajo 2019

el Señor

- Lunes 29 de abril: Vigilia de Oración
por el mundo del trabajo, en la parroquia
de Alovera a las 20:45h.
- Miércoles 1 de mayo, día de San José
Obrero, fiesta del trabajo: Eucaristía en la
Concatedral de Santa María a las 11h

Visita Pastoral
al arciprestazgo de Pastrana

Nos unimos a la iniciativa “Iglesia por
el Trabajo Decente” y celebramos la
fiesta del Trabajo, en nuestra Diócesis
de Sigüenza-Guadalajara, colaborando
sinodalmente en la preparación y
realización de los actos de distintas
entidades y movimientos: Cáritas
diocesana, la Delegación diocesana
de Migraciones, Confer diocesana, la
Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) y el Departamento de Pastoral
Obrera de la Delegación de Apostolado
Seglar.
Os invitamos a participar y a unirnos como
Iglesia diocesana en estos dos momentos:

El obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
reanuda la Visita Pastoral el próximo mes
de mayo y lo hará visitando las parroquias
del arciprestazgo de Pastrana. Este
arciprestazgo está compuesto por catorce
Udaps con su cabecera y pueblos anejos.
La de Alcocer será la primera en recibir la
visita del obispo los días 2 y 7 de mayo.
La Udap de Sacedón será visitada el día
14, la de Almoguera los días 21 y 28,
Pastrana y Valdeconcha el 22 y Mondéjar
y El Pozo de Almoguera el 29. El 11 de
junio visitará Romanones y el resto de
parroquias de la Udap, el 12 la de Yebra,
la de Budia el 18, la de Albalate de Zorita
el 19 y Hontova el 28. Ya en el mes de
julio visitará las Udaps restantes: el día
2 la de Escariche, la de Tendilla el día 3
y la de Pareja los días 9 y 10. Queda a la
espera de fijar fecha para la visita pastoral
la Udap de Peñalver. El arciprestazgo
cuenta con cincuenta y cuatro parroquias,
trece urbanizaciones, cinco poblados y tres
núcleos de población desaparecidos. En la
actualidad el arcipreste es Jesús Sánchez,
párroco de Tendilla

Oración por el Sínodo
Para rezar todos los días,
en privado o en comunidad
Bendito seas Dios y Padre nuestro,
escucha la oración de la Iglesia
de Sigüenza – Guadalajara
que celebra un Sínodo
para la renovación
de su misión evangelizadora.
Haz que, guiados por tu Hijo
y alentados por el Espíritu Santo,
tomemos las decisiones oportunas,
para mostrar tu amor
a todos los hombres.
Que Santa María, Madre de la Iglesia,
interceda por nosotros,
para que, iluminados
por la Palabra de Dios,
vivamos unidos y firmes en la fe
Amén

Fallece en Yunquera
la jerónima
sor Teresa Clemente
En las vísperas de la Pascua falleció la
monja jerónima sor Teresa Clemente
Vicente. Murió en el monasterio de Nuestra
Señora de los Remedios de Yunquera de
Henares, a los 94 años de edad y 73 de vida
consagrada. Era natural de Brihuega

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

¿Qué hacer ante tanto escándalo en la Iglesia? (1)
Evocamos hoy al papa emérito, a nuestro admirado y querido papa Benedicto
XVI (siempre que lo cito, suelo decir: “papa sabio y santo”). Hablamos de su
reciente, sorprendente y traída y llevada Carta sobre la pederastia en la Iglesia:
La Iglesia y el escándalo del abuso sexual. Una carta que pide ser leída con
mucho detenimiento y en ausencia de cualquier prejuicio. Misión casi imposible,
en estos momentos.
No nos podemos detener en las dos primeras partes del documento, en las que
Benedicto XVI analiza las raíces y causas de la grave crisis, “crisis de fe y de
la Iglesia”, que padece la Iglesia por causa de los casos de pederastia. Paramos
nuestra mirada y apuntes en la tercera parte de la Carta: ¿Qué hacer? Lo haremos
en tres artículos sucesivos.
Lo primero y radical, según nos indica, es reconocer a Dios y su plan de amor.
Ponerle en el centro mismo de la vida y de la historia. El papa emérito nos brinda
estas reflexiones transcendentales y decisivas, para meditar bien cada una:
Podemos entonces decir que el
“primer
don fundamental que la

fe nos ofrece es la certeza de que
Dios existe. Un mundo sin Dios
solo puede ser un mundo sin
significado. De otro modo, ¿de
dónde vendría todo…?”
¿Qué sentido tendría todo?, añadimos.

Una sociedad sin Dios –una sociedad que no lo conoce y que lo trata como no
“existente–
es una sociedad que pierde su medida… En realidad, la muerte de
Dios en una sociedad también significa el fin de la libertad porque lo que muere
es el propósito que proporciona orientación, dado que desaparece la brújula que
nos dirige en la dirección correcta que nos enseña a distinguir el bien del mal.”

pedofilia llegó a tales proporciones?, se pregunta Benedicto XVI.
“Al¿Porfinalquédelacuentas,
la razón es la ausencia de Dios. Nosotros, cristianos y
sacerdotes, también preferimos no hablar de Dios porque este discurso no
parece ser práctico.”

Una tarea primordial, que tiene que resultar de las convulsiones morales de
“nuestro
tiempo, es que nuevamente comencemos a vivir por Dios y bajo Él. Por
encima de todo, nosotros tenemos que aprender una vez más a reconocer a Dios
como la base de nuestra vida…”

Sin este referente teologal, “Dios es”, no hay respuesta a lo radical: ¿por qué todo?,
¿para qué todo? Entonces, todo deviene relativo y todo vale según mi medida.

Sopa de letras

“
E
Busca 10 palabras del
T
evangelio según san Juan
(20,19-31) de este domingo: O
T
anochecer, discípulos,
puertas, cerradas, enseñó,
N
manos, costado, alegría,
E
exhaló y aliento.
I
Con las letras que sobran
L
podrás formar una frase,
A
empezando desde el final
L
hasta el principio
D
Por M.C.

del cuadro.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Celebraciones del Papa
durante la Semana Santa

Como es habitual, el Papa Francisco ha
vivido intensamente los días de la pasada
Semana Santa, presidiendo personalmente
las celebraciones litúrgicas principales.
El Domingo de Ramos presidió la
procesión y la Eucaristía en la plaza de
San Pedro, acompañado de cientos de
fieles, entre ellos muchos jóvenes, con
los que celebró la Jornada Diocesana de
la Juventud.
El Jueves Santo presidió en la basílica
vaticana la Misa Crismal, concelebrada
con todos los Obispos y sacerdotes
presentes en Roma, en la que consagró el
crisma y bendijo los santos óleos. Ya por la
tarde, se desplazó al Centro Penitenciario
de Velletri, a 60 kilómetros de Roma,
donde celebró la Misa in Coena Domini y
lavó los pies a doce reclusos.
El Viernes Santo presidió en la basílica
de San Pedro la Acción Litúrgica de
la Pasión del Señor, en la que, como es
tradicional, hizo la homilía el franciscano
Rainiero Cantalamessa, predicador de
la Casa Pontificia. Por la noche presidió
en el Coliseo de Roma el rezo del Via
Crucis, con las meditaciones realizadas
por Sor Eugenia Bonetti, misionera de la
Consolata, y centradas en el sufrimiento
de tantas personas, víctimas de la trata de
seres humanos.
En la noche del Sábado Santo presidió
la Vigilia Pascual, en la que bautizó y
confirmó a ocho adultos, procedentes de
diferentes países.
En la mañana del Domingo de Pascua
celebró la Eucaristía en la Plaza de San
Pedro, impartiendo al final la bendición
Urbi et Orbi, desde el balcón central de la
Basílica Vaticana.
No faltó tampoco el rezo del Regina Coeli
al mediodía del Lunes de Pascua, jornada
festiva en Italia, donde se le denomina
“lunes del Ángel”.

