Domingo 25 de abril
La Iglesia es más
IV Domingo de Pascua. Jornada
de lo que se ve a primera vista.
de Oración por las Vocaciones.

Sábado 1 de mayo
San José Obrero.
Comienza el mes de las flores.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

#SomosIglesia24Siete

Descubre nuestra labor
en portantos.es
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Porque soy Iglesia tengo que
colaborar a sostener la Iglesia
Metidos de lleno en la campaña de presentación de
nuestras declaraciones de la renta a Hacienda. Otra vez
a ejercer nuestro derecho-deber de marcar la X a favor
de las instituciones que creemos son más saludables y
beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos.
Primera reflexión. Será bueno recordar que la Iglesia no
ha perdido credibilidad a la hora de marcar la X en su
casilla y a su favor. Los últimos datos de la Asignación
Tributaria señalan 8,5 millones de contribuyentes que han
marcado la X en una campaña en la que nos encontrábamos
confinados y sufriendo una crisis sanitaria de primera
magnitud. Se ha dado un incremento de más de 100.000
declaraciones a favor de la Iglesia.
Segunda reflexión. Aunque sea una obviedad a estas
alturas, es necesario no olvidar que marcar la X a favor de
la Iglesia, e incluso también a favor de otros fines sociales,
no implica que uno tenga que pagar más a Hacienda o que
a uno le van a devolver menos.
Tercera reflexión. El ejercicio de marcar la X a favor
de la Iglesia debe ser expresión de algo muy decisivo y
profundo, expresión de nuestro ser Iglesia y de nuestro
deber de colaborar en su sustento y obras. Si la Iglesia
somos todos y todos debemos ser piedras vivas en la
Iglesia, como dice la canción, a todos nos corresponde
cuidarla y sostenerla, trabajar en ella y por ella.
Por tanto, voy al título de la página: “Mi X a favor de la
Iglesia” ¿Por qué? Porque soy Iglesia y debo colaborar a
sostenerla y cuidarla.

“La Voz del Obrero” / “La Voz del Pueblo”
En 1876 nacía ‘La Voz del Obrero’ como iniciativa
católica en la que estaba implicado Leonardo Murialdo,
el fundador de los Josefinos. Hoy es el semanario de la
Archidiócesis de Turín con el título ‘La Voz del Pueblo’.
La sensibilidad social de Murialdo le comprometió con
los obreros y con la formación profesional de jóvenes en
la capital industrial italiana. Y por ello intervino en otras
dos obras: el Colegio de los Artesanitos y la promoción
de la Unión Obrera Católica. Todo antes de la primera
encíclica social Rerum Novarum (1891).

Spero lucem post tenebras
Un lema literario en fechas literarias: ‘Después de las
tinieblas, espero la luz’. La cita del título es una referencia
con doble raíz. Aparece como lema del escudo que abre
la primera edición del Quijote, el escudo del editor Juan
de la Cuesta. ¿Quiere dar a entender allí que la lectura
lleva a la luz? A su vez la frase viene del capítulo 17
del libro de Job, donde el dicho se pone en boca del
ejemplar protagonista. ¿Acaso no fue su vida un viaje
hacia la luz?

¿Por qué hube de ser yo?

¿Por qué hube de ser yo? Como un torrente
de cielo roto, Dios se me caía
encima: gloria dura, enorme…
Nunca soñé con tanto. Me bastaban
mis días de martillo, y los olores
de madera y serrín, y mi María
tintineando al fondo en sus cacharros…
El Señor por mi casa, y aplastada
en demasiada dicha mi pequeña
calma…

El poeta José María Valverde pinta lo que pudo ser
el taller del corazón de José al ir enterándose
a solas del misterio.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

IV de Pascua
Por Sergio SP
Hch 4, 8-12. Sal 117
1Jn 3, 1-2. Jn 10, 11-18

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Yo soy el Buen Pastor
Las apariciones de Jesús resucitado
confirman la fe, consolidan la
esperanza, nos lanzan a la caridad
más alta y llenan la vida de la alegría
pascual. Asentados en esta gozosa
certeza, los próximos domingos nos
llaman a penetrar en el misterio de
Jesús resucitado y en el significado
de su resurrección.

Cristo es el Buen Pastor porque, por
su éxodo pascual, ha cruzado las
fronteras de la muerte, y nos puede
conducir con seguridad a los buenos
pastos de la vida eterna. Como Buen
Pastor, Cristo me conoce, yo conozco
su voz, no me abandona ante el lobo,
sino que da la vida por las ovejas.
Él tiene poder para dar la vida y
recuperarla porque la sabe entregar
libremente. Él es el que busca las
otras ovejas para conformar un solo
rebaño, un solo pastor.
Y en el fondo de su corazón está el
amor más grande que nos constituye
en hijos queridos: Mirad qué
amor nos ha tenido el Padre para
llamarnos hijos de Dios.
Como testigo del poder del Nombre
de Jesucristo Nazareno que sana al
paralítico, Pedro sigue anunciando
el kerigma: Jesús… se ha convertido
en piedra angular. La resurrección
ha constituido a Jesús en el Señor, Él
es el Salvador de todos los hombres,
bajo el cielo, no se nos ha dado otro
nombre que pueda salvarnos.
Jesús, al resucitar, ha transformado
el presente y es ahora el futuro, hacia
el que miramos con gran esperanza,
el que tira de la historia hasta su
consumación: cuando se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le
veremos tal cual es.
María, feliz discípula de Jesús,
conduce nuestros pasos tras el
Buen Pastor.

E

l día 25 de abril, domingo del Buen Pastor, celebramos en la Iglesia
la Jornada Mundial de oración por las vocaciones y la Jornada de las
vocaciones nativas. Desde hace algunos años, la Conferencia Episcopal
Española ha considerado oportuno unificar estas dos jornadas para orar
al mismo tiempo por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada en nuestras
diócesis y en los territorios de misión.
En el evangelio, Jesucristo se define a sí mismo como el Buen Pastor que ama,
cuida, acompaña, va delante de las ovejas y está siempre dispuesto a dar la vida
para defenderlas, protegerlas y alimentarlas. A lo largo de los tiempos y, por tanto,
también en nuestros días, Jesucristo continúa llamando a niños, jóvenes y adultos
para que sean sus testigos y prolonguen su misión en el mundo.
Las prisas de la vida y los ruidos del mundo, con frecuencia, impiden hacer silencio
interior y exterior para escuchar la voz del Buen Pastor en la oración y para responder
con libertad y generosidad a sus llamadas. En otras ocasiones, muchos jóvenes tienen
dificultades para hacer un discernimiento vocacional, porque les falta la cercanía y el
necesario acompañamiento de la familia y de la comunidad cristiana.
En la práctica del discernimiento vocacional, es preciso que no dejemos de hacernos
preguntas para descubrir lo que Dios quiere de cada uno. Pero, estas preguntas
no deben centrarse en uno mismo y en sus inclinaciones, sino que han de situarse

Nota de la CEE
En el día de ayer se aprobó en el Congreso
de los Diputados la Ley contra la
violencia a la infancia. Es una buena
noticia que el Congreso se haga eco de
una problemática que afecta a la sociedad
española. En el ámbito del debate
parlamentario, la ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra,
señaló a la Iglesia como cómplice de
esos abusos por encubrimiento. Es
una acusación gravemente injusta que
pretende ensuciar la actividad de millones
de personas durante décadas y que no se
corresponde en absoluto con la verdad.
Estudios independientes recientes han
puesto de manifiesto la gravedad de este
problema en nuestro país. Esos estudios
han señalado que el 0,2% de los casos se
han dado en actividades religiosas, algo
que siendo para nosotros grave, pone en su
magnitud las dimensiones del problema y
señala los entornos en los que se producen
mayoritariamente los abusos, que deben
tener especial atención y protección.

La Iglesia y su compromiso con la
protección de menores
La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo
proceso de actualización de sus protocolos
y su código de derecho especialmente
en cuestiones de prescripción de esos
delitos y de prevención de abusos en el
presente y en el futuro, aspectos que ahora
incorpora la legislación española. Desde
aquel año se han desarrollado protocolos

y entornos seguros para los menores en
los lugares en los que la Iglesia realiza su
actividad. Las congregaciones religiosas
han desplegado un importante número
de iniciativas para atender de manera
segura a los menores y también la Iglesia
diocesana está recorriendo ese camino y
han habilitado oficinas de protección a los
menores y prevención de abusos en todas
las diócesis españolas.
Como parte de su misión, la Iglesia está
firmemente comprometida en la promoción
integral de los menores y desarrolla
miles de iniciativas cada año que buscan
formarlos en valores tan relevantes como
la solidaridad, el respeto a la diferencia,
el servicio al bien común o el cuidado
del entorno según los principios del
humanismo cristiano. En este fin trabajan
miles de laicos, sacerdotes y religiosos
con esfuerzo, capacitación, dedicación
y responsabilidad. Su trabajo no puede
quedar empañado ni por las acciones de
algunos de sus miembros que son indignos
de ese trabajo ni por las apreciaciones
de los políticos que, presas de un rancio
anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para
la confrontación política en una estrategia
de ruptura y confrontación.
Queremos
finalmente
renovar
el
compromiso de la Iglesia con la
protección de los menores que seguirá
dando pasos adelante y agradecer el trabajo
de todos los que dentro y fuera de la Iglesia
trabajan en el cuidado de los menores y en
su formación, para un futuro mejor
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en relación con los otros de tal forma que el discernimiento ayude a percibir y
contemplar la propia vida en relación con Dios y con los demás.
Esto quiere decir que no podemos quedarnos solo en la pregunta “yo, ¿quién soy?”,
sino que, como señala el lema propuesto para la Jornada de oración de este año,
hemos de preguntarnos “¿para quién soy yo?” En un mundo en el que todo tiene un
precio y por todo se exige una recompensa no resulta fácil acercarse y escuchar a
alguien que habla de gratuidad, que invita a donar la vida y que regala sus dones sin
esperar nada a cambio.
Dios nos regala a todos dones y carismas que no podemos guardar para nosotros
mismos, sino que hemos de poner al servicio de los hermanos, pues el que quiera
salvar su vida, debe estar dispuesto a perderla y a gastarla en el servicio a Jesucristo
y a sus semejantes. Por eso, la vocación al presbiterado y a la vida consagrada,
además de ser respuesta libre y responsable a la llamada de Dios, debe ser también
regalo para los hermanos, pues todos necesitamos los cuidados del Buen Pastor.
Los cristianos hemos de pedir cada día al Padre celestial que suscite vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada, pues la Iglesia y el mundo necesitan niños,
jóvenes y adultos que no tengan miedo a seguir al Buen Pastor, entregándole su vida
y dando público testimonio de que Él es el único Señor.
Con mi bendición, feliz domingo del Buen Pastor.
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JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES Y JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS

paraquiensoy.com

Electricidad solar para
el santuario de la Hoz
El presidente de la Diputación de
Guadalajara y el obispo de la Diócesis
de Sigüenza-Guadalajara han firmado un
convenio para eliminar la línea eléctrica
de media tensión que abastecía de energía
al santuario del Barranco de la Virgen de
la Hoz y la hospedería anexa y sustituirla
por paneles solares. Las obras necesarias
se ejecutarán en este año 2021 y contarán
con una subvención de 100.000 € por parte
de la Diputación Provincial

Homenaje a don Atilano
en septiembre y Misa
Crismal el 13 de mayo
La conmemoración de las bodas de plata
episcopales y bodas de oro sacerdotales
de don Atilano Rodríguez será, Dios
mediante, el 25 de septiembre. Así lo ha
acordado la comisión encargada de su
preparación, que ha considerado oportuno
trasladar la fecha de celebración del 19 de
junio al 25 de septiembre. Nuestro obispo
cumplió 50 años de sacerdote el 15 de
agosto de 2020 y el pasado 18 de febrero
alcanzó los 25 años desde su ordenación
episcopal. Los actos serán en la catedral
de Sigüenza, tal como estaba previsto.
Por otro lado, la Misa Crismal y celebración
de bodas de oro y plata de sacerdotes
diocesanos está prevista para el jueves 13
de mayo en la catedral de Sigüenza

El Papa acepta
la jubilación del seguntino
monseñor Asenjo

#JornadaVocaciones | #ParaQuienSoyYo

Toledo, el 20 de abril de 1997. Su fecundo
ministerio sacerdotal en nuestra diócesis
estuvo ligado a la formación sacerdotal y
de futuros maestros, al patrimonio cultural
diocesano y a la catedral de Sigüenza

Antonia López Arroyo,
provincial de las Adoratrices

El sábado 17 de abril la Santa Sede
comunicó que el Papa Francisco aceptaba
la renuncia presentada por el seguntino
Juan José Asenjo Pelegrina como
arzobispo de Sevilla. El prelado cumplió
75 años (edad en que los obispos presentan
su renuncia) el pasado 15 de octubre. A su
vez, el Papa nombró arzobispo de Sevilla
al hasta ahora obispo de Tarrasa, José
Ángel Saiz Meneses, de origen conquense
y con 64 años.
Monseñor Asenjo, que seguirá como
administrador apostólico de Sevilla hasta
el 12 de junio, fecha de la toma de posesión
de su sucesor, ha sido obispo en activo 24
años. El 13 de noviembre de 2008 fue
nombrado arzobispo coadjutor de Sevilla,
pasando a ser el arzobispo metropolitano
hispalense el 5 de noviembre de 2009.
Fue sacerdote del presbiterio diocesano
de Sigüenza-Guadalajara desde su
ordenación sacerdotal, en septiembre de
1969, hasta su ordenación episcopal en

La superiora general de las Adoratrices,
tras una asamblea telemática con las
superioras de las 40 comunidades de esta
congregación religiosa en Europa y en
África, ha designado a María Antonia
López Arroyo como nueva superiora de
dicha provincia. Antonia López (Toñi)
nació en Almoguera hace 58 años.
En la actualidad, era la vicaria de esta
provincia. Ya fue provincial de las
Adoratrices de España

Ha fallecido una hna.
adoratriz en Guadalajara
El pasado fin de semana falleció en
Guadalajara, en la residencia de las
Hnas. Adoratrices, la religiosa Engracia
Sánchez-Bermejo. Era natural de Daimiel
y llevaba 76 años de vida consagrada.
A lo largo de su vida religiosa sirvió en
varias casas de la Congregación. Pasó
por Madrid, Alcalá de Henares, Torrente
y Guadalajara. Entre otros, y durante
varios años, ocupó el cargo de despensera.
Sencilla, gran trabajadora y amante de la
Eucaristía, ha fallecido a los 94 años

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

“Arquitectura” y “artesanía” de la paz
Hablando de la paz escribe el papa Francisco este feliz pensamiento en su encíclica
Fratelli tutti:
Hay una “arquitectura” de la paz, donde intervienen las diversas
instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero hay
también una “artesanía” de la paz que nos involucra a todos.
Previamente había afirmado:
Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo
transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser
humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. (n 231).
Me parece un pensamiento muy feliz y muy oportuno. Un pensamiento que
podemos aplicar al campo de la paz, como lo hace el papa, y también a cualquier
otro ámbito de la actividad humana.
También vale, y muy especialmente, para nuestros trabajos y apostolados en la
Iglesia (en la diócesis, parroquias, delegaciones o comunidades…).
La “arquitectura”. Siempre es necesaria la arquitectura, los planes pastorales y
programaciones; siempre son necesarias las ideas y los despachos donde se cuecen
y plasman en documentos al uso; hacen falta también los reglamentos y los cánones
correspondientes para poder conducirnos con seguridad… Sin arquitectura no hay
casa y todo se viene abajo.
La “artesanía”. Pero, en la práctica, lo que cuenta, a la hora de la construcción de
todo, es el cada día y de cada persona. Sin este empeño artesanal, de fidelidad y
constancia, nos podemos quedar en bellas ideas y proyectos, pero nada más. Es el
trabajo de cada uno, callado y monótono tantas veces, el que va haciendo las cosas
y sembrando el trigo del que habla el Evangelio.
No lo fiemos todo a la “arquitectura”. Por ejemplo, en nuestro Sínodo diocesano.
Apostemos por la “artesanía”, por el trabajo diario en cada comunidad y sus
grupos; apostemos por el trabajo de cada uno de los miembros de los grupos.
Apostemos por “eso poquito” que cada uno podemos hacer, como decía nuestra
santa y maestra santa Teresa de Jesús.

Un centenar de participantes
en el RENACIDOS de Pascua

El encuentro de Pascua para niños del sábado 17 contó con la participación de un
centenar de personas, entre niños y niñas participantes y los catequistas que les
acompañaban en cada parroquia. Catequesis e Infancia valora que el desarrollo
respondió a la expectativas y que en todo él predominó la alegría pascual, según
el propósito programado, y la vitalidad de los pequeños congregados en cada
escenario. Participaron las parroquias de Armuña, Aranzueque, San José de El
Coto, San Jerónimo de Valdeluz, Santa Cruz de Azuqueca y cinco de Guadalajara:
San Pedro, Santísimo Sacramento, Santa María, San Diego y Santiago Apóstol
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Mujer excepcional

El pasado 27 de septiembre se cumplían 50
años de la proclamación de Santa Teresa de
Jesús como Doctora de la Iglesia. Por este
motivo, entre los días 11 y 15 de abril se ha
desarrollado, en la Universidad Católica
de Ávila, un Congreso Internacional, con
el lema «Mujer excepcional» sobre la
Santa Doctora.
El Santo Padre se unió al Congreso a
través de un videomensaje dirigido a los
participantes. En él, Francisco compara
los tiempos actuales, en los que asistimos
a un “cambio de época”, con los tiempos
que le tocó vivir a la santa abulense, y que
son, para el cristiano, una llamada a la
santidad, desde el convencimiento de que
«son los santos quienes permiten que el
mundo avance aproximándose a su meta
definitiva».
Con la oración, el cristiano se une a Cristo
y, fruto de esa unión, son las obras de la
caridad, ya que «lo que mide la perfección
de las personas es su grado de caridad,
no la cantidad de datos, conocimientos
acumulados».
Si Teresa es una mujer excepcional y una
referencia a través de los siglos –continúa
el Papa– es porque, a través de la oración,
abrió humildemente su vida a la acción
del Espíritu Santo, que la hizo humilde y
solícita a las necesidades de sus hermanos
y dio como fruto la renovación de la orden
carmelita y las fundaciones de nuevos
conventos.
Hoy también vivimos “tiempos recios”,
que necesitan “amigos fuertes” de
Dios, que no cedan a la desilusión, a la
resignación, al pesimismo infecundo, que
lleva a uno a encerrarse o refugiarse en
“pequeñas cosas”, proyectos egoístas que
no edifican la comunidad. Por el contrario,
la oración y el abandono confiado en el
Señor, que nos ama y que camina con
nosotros, nos dará el ánimo para hacer
cosas grandes y colmará los deseos de
nuestro corazón.

