Domingo 23 de mayo
Fiesta de Pentecostés.
Día del Apostolado Seglar.

Jueves 27 de mayo
Fiesta de Jesucristo,
sumo y eterno Sacerdote.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Pastoral y pandemia: encuesta en Toledo
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Tres recordatorios para matricular
a los hijos en la clase de Religión
En estos momentos, y sin concluir el curso académico
actual, son muchos ya los planes y previsiones que se
vienen haciendo de cara al próximo curso académico
2021-22. Relacionados, en muchos casos, con la realidad y
exigencias propias de la situación creada por la pandemia.
Es muy loable que se hagan las cosas con tiempo, que no
nos “pille el toro”, como reza nuestro refranero. De cara a
la clase de Religión, tres recordatorios para los padres:
Primer recordatorio. La clase de Religión, de oferta
obligatoria para los centros y de libre elección para los
padres, es posiblemente la que más favorece la verdadera
educación integral de los niños. La que les hace madurar en
los valores más ricos y les muestra a Jesús, único nombre
que nos salva a todos los hombres.
Segundo recordatorio. En España son todavía más del
60% de los alumnos matriculados los que eligen clase de
Religión, bien por ellos mismos o por sus padres. También
ocurre así en nuestra autonomía de Castilla-La Mancha y
en nuestra provincia de Guadalajara. Indica, por tanto, una
valoración bien alta de la asignatura.
Tercer recordatorio. Ahora es el momento de apuntar a
los hijos a la clase de Religión o invitarles a que lo hagan
ellos mismos, pensando ya en el próximo curso académico
2021-22. Que no se nos pase el “tren” de la matriculación.
Es el momento…

Hasta 111 parroquias, el 40% del total, han respondido
a la ‘Encuesta sobre la pastoral de las parroquias de la
Archidiócesis de Toledo durante el estado de alarma
por la crisis del COVID 19’. El cuestionario tenía cinco
partes: datos generales sobre la incidencia de contagios
en la población; contagios habidos entre sacerdotes y
agentes de pastoral; sobre la acción litúrgica durante la
pandemia; sobre la acción catequética y formativa; sobre
la acción caritativa. El informe, presentado al Consejo
Presbiteral hace dos meses, ayuda a la reflexión pastoral
en la etapa que se abre en la nueva circunstancia

¿Internet para evangelizar?
Sí, “Internet es un espacio de inculturación de la fe y de
evangelización”. Así lo afirma el estudio del profesor
Manuel Fandos (UNIR) ‘Presencia del clero español
y latinoamericano en redes sociales’ (OBETS, 2021).
Pueden ser interesantes las debilidades que señala: la
actividad de los sacerdotes en las redes es insuficiente;
se vuelcan en redes equivocadas por no ser los sitios
frecuentados por jóvenes y adolescentes; hay un
problema con el lenguaje: los jóvenes están en una
frecuencia y los sacerdotes en otra, así que no es lo
mismo lo que dice el uno y lo que entiende el otro.

¡Oh llama de amor viva

que tiernamente hieres…!
¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado!
¡Oh lámparas de fuego,
en cuyos resplandores,
calor y luz dan junto a su querido!
¡Cuán manso y amoroso…,
cuán delicadamente me enamoras!

El alma pone los términos ¡oh! y ¡cuán! para
“encarecer el sentimiento y aprecio”, explica san Juan
de la Cruz. Canto y oración de admiraciones.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Pentecostés

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Con Pentecostés concluimos el
tiempo pascual. Cristo consuma la
Pascua con la efusión del Espíritu
Santo.
En este día, los Apóstoles, reunidos en
el cenáculo, con María, comenzaron
a ser el nuevo Pueblo de Dios, la
Iglesia. El Espíritu Santo, alma de
la Iglesia, será para ella la fuente del
amor, el perdón de los pecados, el
tesoro de todos los dones, el garante
de su unidad y la fuerza de su misión
evangelizadora a todas las naciones.

Recordando la división que provocó
el episodio de Babel, el Espíritu
Santo rompe el poder del pecado, y,
con los signos de su poder (viento,
fuego, hablar en lenguas…),
conquista la unidad de todos los
hombres en el único rebaño con el
único Pastor: Todos nosotros, judíos y
griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo.
El Espíritu Santo es el dador de todos
los dones: Hay diversidad de dones,
pero un mismo Espíritu. Él da a cada
uno su misión, sus dones, su llamada,
y lo da para el bien común de la Iglesia
y del mundo. Que descubramos los
dones que Él nos da para servicio de
los demás.
Gracias al Espíritu Santo podemos
llamar padre a Dios y creer en
Jesús como nuestro Señor. Con la
solemnidad de Pentecostés el mundo
es introducido en el tiempo de la
Iglesia, en los “últimos tiempos”,
la última etapa en la Historia de la
Salvación. Él nos otorga las “arras”
de nuestra herencia eterna y la
esperanza cierta y alegre de nuestro
destino definitivo del cielo.
María, esposa del Espíritu Santo,
haznos dóciles a sus inspiraciones.
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JESÚS PLA : ayer y hoy

Se llenaron todos
de Espíritu Santo

a celebración del día de Pentecostés nos habla de la centralidad del
Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la renovación de su misión
evangelizadora. El Espíritu es quien purifica los corazones, ayuda
a superar los miedos, derrama el amor de Dios en nosotros, edifica la
comunión entre los bautizados e impulsa a salir con valentía y humildad hasta los
confines de la tierra para anunciar, celebrar y dar testimonio del amor de Dios y de la
victoria de Jesucristo sobre el poder del pecado y de la muerte.
En el cumplimiento de esta gozosa misión, todos los bautizados, sacerdotes,
consagrados y cristianos laicos, después de escuchar las orientaciones e insinuaciones
del Espíritu en la oración, hemos de vivir y actuar siempre como miembros vivos del
santo Pueblo de Dios, acompañados por la presencia maternal de la Santísima Virgen.
Con el lema “Los sueños se construyen juntos”, la Iglesia nos invita en este día de
Pentecostés a celebrar el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, a revisar
nuestra vida cristiana y nuestra responsabilidad misionera. No se trata de que cada
uno sueñe o imagine la Iglesia y su misión pastoral desde los propios criterios o de
acuerdo con los criterios culturales del momento, sino de descubrir los sueños de
Dios sobre nosotros para crecer como creyentes y asumir la misión evangelizadora
de la Iglesia.
Con la finalidad de avanzar en esta bella aventura, nos conviene meditar las enseñanzas
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A favor de los hombres (II)
Escribíamos en nuestro artículo anterior cómo don Jesús Pla a la hora de
referirse a los sacerdotes lo hacía con esas sencillas, pero profundas palabras
de “hermanos de los hombres”, fundamentando su apreciación en tres ideas:
que los sacerdotes viven para los demás, que son hermanos entre hermanos y
pastores del pueblo de Dios. En esta ocasión nos hacemos eco de una de las
dimensiones que, según él, tenía el dedicarse a las cosas de Dios, como era el
ser “testigos de la esperanza”.
El mal de nuestra época, decía, era la falta de esperanza. Ante preguntas como
¿hacia dónde vamos? o ¿qué vida nos espera?, la respuesta la encontraban
algunos en el marxismo y en su acción social y política, al prometerles
un mundo feliz en la tierra. Para otros la respuesta se encontraba en el
materialismo práctico, en un consumo sin medida, en disfrutar del placer y
del poder como medio para alcanzar
la felicidad. Ideas estas que al
final, cuando se descubre que todo
es falso, provocan en el hombre
desesperación y “pasotismo”.
Y es en este punto en el que adquiere
un especial significado el cristiano
y, sobre todo, el sacerdote, como
testigo y transmisor de esperanza.
El sacerdote ha de vivir la fe y la
esperanza, sin poner su ilusión en
cosas mundanas (dinero, éxito...). El objeto y motivo de su esperanza es
Dios, especialmente, cuando se pone a prueba su confianza, en los momentos
en los que parece que nadie escucha sus palabras.
En un mundo en el que la gente se muestra cansada o es muy individualista,
el sacerdote ha de ser animador y transmisor de esperanza, que es una
parte fundamental de su tarea evangelizadora. Cuando el hombre se acerca
al sacerdote no busca respuestas sobre economía, por ejemplo, sino que
se le hable de su dignidad, de sus derechos, de su libertad, lo que se hará
presentándolo todo fundamentado en Dios.
Terminaba don Jesús animando a trabajar eficazmente en la promoción de las
vocaciones, recordando aquella frase en la que se decía que el seminario es
“el corazón de la diócesis”. Unámonos todos a don Jesús y pidamos a Dios
que incremente las vocaciones sacerdotales y que San José siga cuidando de
nuestros sacerdotes y de nuestras familias.

del papa Francisco, cuando dice: “Nadie puede pelear la vida aisladamente… Se necesita
una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos a otros
a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener
espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos” (FT 8).
Estas palabras del Santo Padre nos invitan a practicar el discernimiento comunitario
para captar los sueños de Dios, para descubrir su plan de salvación y para cumplir su
voluntad. La celebración del Sínodo diocesano es una oportunidad única para dejarnos
conducir por el Espíritu, para orar juntos y descubrir el querer de Dios para nuestra
Iglesia diocesana, asumiendo con gozo el encargo de ser discípulos misioneros.
En el día de Pentecostés, además de dar gracias a Dios por el trabajo de la Delegación
de Apostolado Seglar, por la actividad de los movimientos de Acción Católica y de las
restantes asociaciones laicales, hemos de pedir los dones del Espíritu Santo para cada
uno de sus miembros y para tantos católicos que, con su testimonio callado de comunión
y de servicio, hacen presente a Jesucristo en nuestras parroquias y en el mundo.
Que la Virgen María, Reina de los apóstoles, interceda por todos y nos enseñe a obedecer
al Espíritu Santo para que podamos salir al mundo sin complejos, anunciando la alegría
del Evangelio a nuestros semejantes y mostrando el gozo de nuestra colaboración en la
construcción de la fraternidad entre todos los seres humanos.
Con mi bendición, un cordial saludo y comunión de oraciones al Espíritu Santo.
cartel.indd 1

El papa instituye el ministerio
de catequista
Una buena noticia en la Iglesia y para la
Iglesia. El papa Francisco, en una carta
apostólica en forma de “Motu Proprio”
con el título Antiquum Ministerium,
instituye el ministerio de catequista. El
documento reconoce la inmensa labor
llevada a cabo por los catequistas en la obra
de la evangelización de la Iglesia a través
de estos dos milenios de cristianismo.
En concreto, “no se puede olvidar a los
innumerables laicos y laicas que han
participado directamente en la difusión
del Evangelio a través de la enseñanza
catequística”.
La institución de este ministerio deberá ser
motivo para relanzar la figura y misión de
los catequistas, con una mayor formación e
implicación en su hermosa tarea. Ahora nos
urge ir dando pasos, en las Conferencias
Episcopales, en las diócesis y parroquias,
para el conocimiento y puesta en práctica
del anunciado ministerio

Falleció el sacerdote diocesano
José Torralba, con 90 años
En la noche del 12 al 13 de mayo, en la
Casa Sacerdotal de Guadalajara, falleció
el sacerdote diocesano José Torralba
Torralba. Sus exequias, presididas por el
obispo diocesano, fueron en la concatedral
de Guadalajara en la mañana del viernes
día 14 y su posterior enterramiento en
su Mochales natal, donde nació el 1 de

septiembre de 1930. Ordenado sacerdote
en Sigüenza el 27 de septiembre de 1953,
fue, en otros y sucesivos destinos, párroco
en Trillo, Mandayona y Sayatón. Una
vez jubilado, vivió en la Casa Sacerdotal
de Guadalajara

Concluye la tercera fase
de rehabilitación
del santuario de Barbatona

De febrero a mayo de 2021 se ha llevado
a cabo la tercera fase de estas obras en el
santuario diocesano de Nuestra Señora
de la Salud de Barbatona. Su importe ha
ascendido a 38.884,98 euros.
La primera fase, la principal, de
rehabilitación discurrió entre octubre de
2015 y mayo de 2017, con un importe de
471.443,90 euros. La segunda fase fue de
enero a marzo de 2019, con un coste de
31.072,92 euros.
Además de las aportaciones del Obispado
y de la Diputación, para sufragar algo
más de medio millón de euros (las tres
fases, un total de 541.401,80 euros
exactamente), el santuario ha habilitado
las siguientes cuentas bancarias para
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donativos:
Parroquia
y
Santuario
Barbatona, ES19 2085 7554 7703 3045
5555; Parroquia Barbatona, IBERCAJA,
ES03 2085 7554 7203 3003 9473; y
Parroquia San Andrés de Barbatona, Banco
Santander, 0030 1051 1200 0000 8272.
Los fieles pueden colaborar aportando, vía
domiciliación bancaria, 10 euros al mes.
Al efecto, se puede escribir a la dirección
Sr. Cura Párroco, 19262-Barbatona
(Guadalajara), poniendo nombre, apellidos,
NIF y el número de la cuenta bancaria a la
que el donante desee cargar este donativo
y/o domiciliación mensual. A día de hoy,
el santuario mantiene una deuda próxima
a los 60.000 euros, incluidas las obras de
febrero a mayo de 2021

El lunes se celebró la fiesta
san Pascual Baylón
El lunes 17 fue la fiesta 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 toda la Iglesia. San Pascual Baylón es
memoria obligatoria en esta diócesis por
haber nacido en Torrehermosa, localidad
zaragozana
entonces
perteneciente
al histórico obispado de Sigüenza.
La parroquia dedicada a su nombre
en Guadalajara, Fuentelsaz, Ventosa,
Mochales, Maranchón y Torremocha del
Campo tienen al santo como patrono y así
lo han celebrado en esta semana

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La huída: tentación y riesgo
La “historia” de Jonás, lo que de verdad nos enseña esa hermosa parábola bíblica,
se repite con mucha frecuencia. Sí, me refiero a sus planes de huída de la misión
encomendada. Jonás, lejos de ir a Nínive, pues la misión le parecía muy complicada,
se organizó para huir lejos, se embarcó hacia Tarsis. Miedo y comodidad, miedo y
egoísmo… Sí, luego vino lo de la tormenta y la ballena, la conversión de Jonás y su
predicación en Nínive; vino la conversión de los ninivitas.
Sobre el asunto de la huída, del escabullirnos de la misión y compromisos en la
sociedad y en la Iglesia, escribe el papa Francisco este acertado y bello párrafo, en
Gaudete et exsultate:
“Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un
lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo,
encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de
esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas.
Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable.
Sin embargo, las dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano
que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la cabeza; y lo
mismo que para él, pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es
ternura y que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. (134)
Dos buenas y eternas lecciones para todos:
Una. No sucumbir a las tentaciones de la huída. En menor o mayor medida,
con más o menos fuerza, las sentimos todos. Lo cómodo y fácil siempre tira; la
seguridad prima muchas veces sobre el riesgo. Lo difícil suele asustar. Alerta, pues,
contra esas tentaciones.
Dos. Lo difícil puede ser camino para volver a Dios. Fue el caso de Jonás y
es el caso de mucha gente que no se asusta ni se arredra ante las dificultades que
pueda encontrar en el camino. He recordado muchas veces aquello que me dijo
un venerable sacerdote: “En lo difícil es donde se descubre siempre el valor de las
personas”. Añado también, para concluir, la sentencia de un obispo en su día: “no
te he llamado para que me cuentes las dificultades, sino para que veas cómo las
puedes superar”.

Fiesta escondida
Por M.C.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Estados Generales
de la Natalidad

«¿Cómo es posible que una mujer tenga
que avergonzarse del regalo más hermoso
que puede ofrecer la vida? No la mujer, sino
la sociedad debería avergonzarse, porque
una sociedad que no acoge la vida deja
de vivir. ¡Los hijos son la esperanza que
hace renacer a un pueblo!» son palabras
pronunciadas por el papa Francisco en la
inauguración de los Estados Generales de
la Natalidad, promovidos por el Foro de
Asociaciones Familiares, que tuvo lugar el
pasado viernes 14 de mayo en la ciudad
de Roma.
El encuentro contó con la presencia
del primer ministro italiano, Mario
Draghi, y con representantes de bancos,
empresas, compañías de seguros, medios
de comunicación, deportes, mundo del
espectáculo, reunidos para debatir sobre
la natalidad en un país, Italia, que ha
visto reducir los nacimientos en un 30%,
llegando en 2020 al número más bajo de
nacimientos de su historia moderna.
En su mensaje, el Santo Padre invitó
a los participantes a reflexionar sobre
tres palabras: regalo, sostenibilidad y
solidaridad. La vida es el primer regalo
que cada uno recibe, «un don irrepetible»
que, como todo don, estamos llamados
a transmitir. En segundo lugar, la
sostenibilidad, unida a la responsabilidad
necesaria para construir un mundo mejor. Y
en tercer lugar, la solidaridad, con políticas
familiares basadas en el crecimiento del
bien común: «una cultura que cultive la
química del conjunto, la belleza del dar, el
valor del sacrificio».
Francisco
concluyó
sus
palabras
agradeciendo a los presentes su labor y
animándolos a seguir adelante: «Gracias
a cada uno de vosotros y a todos los que
creen en la vida humana y en el futuro.
A veces os sentiréis como si estuvierais
gritando en el desierto, luchando contra
molinos de viento. Pero id adelante, no os
rindáis, porque es hermoso soñar el bien y
construir el futuro. Y sin natalidad no hay
futuro. ¡Gracias!».

