Domingo 4 abril
Pascua de Resurrección
Feliz para todos

Jueves 22 abril
Jornada extraordinaria de oración
Por el Sínodo

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz
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Anunciar la alegría de la familia

PASCUA Y FLORES

El Año de la Familia comenzó el 19 de marzo y culminará
en Encuentro Mundial de las Familias de Roma en julio
de 2022. El eje inspirador es la exhortación apostólica
Amoris Laetitia, de donde se toman los principales
objetivos del año. Primero, “experimentar que el
Evangelio de la familia es alegría que llena la vida
entera”. Segundo, proclamar el valor del sacramento
del matrimonio como “fuerza transformadora del amor
humano”. Y además, hacer que las familias sean las
protagonistas de la pastoral familiar.

Para cantar y celebrar
a Cristo resucitado

Campanas que campanean aleluyas

El campo se nos ha llenado de flores. La primavera ha roto
por los cuatro costados y ha inundado de vida y colores
montañas y valles. Para cantar a coro los mejores “ecos”
de la historia del mundo: “¡Aleluya, Cristo ha resucitado!
¡Aleluya!”
Pascua y flores. Todo es primavera y Pascua. Tiempo de
vida nueva y resurrección. Para revivir y actualizar viejas y
profundas canciones, la voz creyente del pueblo fiel:
"¡Oh, qué mañana de Pascua; / Oh, qué mañana de flores.
/ Oh, qué mañana de Pascua / que ha amanecido señores”.
Pascua y flores. Ha cesado la muerte y el sepulcro. Ahora
Cristo vive resucitado y glorioso. Y con él un mundo
nuevo y renovado, un hombre comprado y redimido para
gozar de la suerte y el triunfo de Cristo. Necesitamos, hoy
imperiosamente y por la pandemia, volver al sepulcro y
ver lo que ha pasado; volver y escuchar que “no está aquí,
ha resucitado”.
Pascua y flores. Ahora ya es la esperanza y el tiempo
nuevo. Sabemos, y lo sabemos definitivamente, que lo
último no es la muerte y el sinsentido de todo. No, lo
último y definitivo es la vida y la esperanza, la esperanza
que da sentido a todos los días y a todas las circunstancias
de la vida.
Pascua y flores. Para llevar ánimo al que sufre y un poco
de esperanza a todos.

Aleluyas pascuales con especial vibración echan al vuelo
de los aires los campanarios de Alustante y Cantalojas.
Bronces que voltean el gozo religioso de la Pascua y, al
tiempo, hablan de la alegría que los feligreses anidan
en el corazón por recuperar y ver enaltecida la cultura
de sus campanas. El molinés Alustante se enorgullece
del reconocimiento al fin recibido: declaración de su
toque de campanas parroquiales como Bien de Interés
Cultural. Por su parte, la parroquia serrana de San Julián
de Cantalojas ha recibido restauradas cuatro campanas.
Campaneros Diego Sanz y Antonio Garrido, ¡¡aleluya!!

Nos dijeron de noche

Nos dijeron de noche / que estabas muerto,
y la fe estuvo en vela / junto a tu cuerpo.
La noche entera
la pasamos queriendo
mover la piedra.
No supieron contarlo / los centinelas:
nadie supo la hora / ni la manera.
Antes del día,
se cubrieron de gloria
tus cinco heridas.

El poema del jesuita Blanco Vega invita a contemplar
la tumba del misterioso resucitado. Himno litúrgico.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Resurrección
Por Sergio SP
Hch 10, 34ª. 37-43. Sal 117
Col 3, 1-4. (1Cor 5, 6b-8)

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cristo ha resucitado
Muerto el que es la Vida, triunfante
se levanta. Dios Padre responde a la
entrega de su Hijo concediéndole el
Nombre-sobre-todo-nombre. Jesús es
el Señor.
Primero hay desconcierto. Nadie
espera el regalo de ver al Maestro
Resucitado. No atinan las mujeres:
Se han llevado del sepulcro al Señor;
y de los Apóstoles se dice: Pues
hasta entonces no habían entendido
la Escritura. Pedro y Juan corren,
entran, ven las vendas y el sudario;
y Juan vio y creyó. Dios se sirve de
las cosas sencillas para iluminar a los
suyos. Pedro y Juan recogieron las
señales del Resucitado: el testimonio
de María Magdalena (la primera) y
de las mujeres, el sepulcro vacío y
los lienzos.

E

l Señor ha resucitado. Esta extraordinaria noticia se propagó con profunda
alegría entre las mujeres que habían seguido a Jesús hasta la cruz y entre
sus discípulos. La constatación del sepulcro vacío y la evidencia de que
lo sucedido no era obra humana les impulsa a ver, creer y esperar. A partir
de este acontecimiento los discípulos entienden las Escrituras y las vivencias junto
al Maestro durante los años de su vida pública. Los hechos confirman que todas sus
enseñanzas eran verdad.
El testimonio de fe de las mujeres y de los apóstoles, que concentra la predicación de
la Iglesia desde los primeros momentos, avanza íntimamente unido a la invitación de
Jesús a la alegría y a superar los temores, puesto que Él acompañará su misión y la
de la Iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Cristo, glorioso y resucitado,
vencedor del pecado y de la muerte, nos invita a participar de su resurrección, de su
vida eterna.
La victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte es una luz que hace
posible la esperanza de todos los creyentes y que hace posible mantener viva
la confianza en sus promesas a lo largo de la vida, a pesar de las oscuridades, los
sufrimientos y las dificultades de cada día. La fe en la resurrección de Jesucristo
permite superar y ver con nueva luz los acontecimientos personales, familiares y
sociales, especialmente cuando experimentamos el límite de la existencia humana.

CARTA A MI SEÑOR

Descubrimiento
Por Ángela C. Ionescu

Pedro da testimonio de la
Resurrección: Dios lo resucitó al
tercer día. Dios les nombra testigos.
Es el Kerigma, es la Buena Nueva
para todos los hombres. En esta
experiencia viva de fe se apoya toda
la vida de la Iglesia y de ella nace su
fuerza misionera.
Hemos comido y bebido con Él
después de la Resurrección: a
esta experiencia tan íntima de los
Apóstoles estamos llamados todos.
La Eucaristía es la Mesa donde
Cristo resucitado es nuestra comida
y la bebida. El Espíritu Santo hace
de la Eucaristía y el Domingo
nuestro centro.
La vida resucitada de Cristo necesita
hacerse vida en los cristianos: el
hombre nuevo. El “paso” del Señor
de la muerte a la vida debe reflejarse
en nosotros: Ya que habéis resucitado
con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba. La Resurrección es una fuerte
llamada a mirar a la eternidad.
María, riega a la Iglesia de tu
alegría Pascual.

Te decía que, a veces, en medio de
gran turbación, he experimentado una
claridad que solamente de ti puede
venir y que me hace ver todas las
cosas de otra manera, interpretarlas
de otro modo, y entonces el mundo es
diferente de como yo lo veía y todo lo
que sucede, también.
Lo que me parecía adversidad
casi insoportable, de pronto se me
presentaba como una leve contrariedad,
fácil de superar si era capaz de ver que
no tenía tanta importancia.
Lo que me parecía una ruindad, era
repentinamente algo que ni me dañaba
ni me alcanzaba siquiera.
Lo que vivía como traición de quien
menos la podía esperar, aparecía bajo
esa luz nueva simplemente como una
sorpresa desagradable, pero nada más.

La acción o las palabras que me llegaban
con el claro propósito de incomodarme
o más aún, de dañarme, se convertían
de pronto en motivo de lástima
y de compasión.

(y 2)

Todo lo cambia tu luz. Porque tu luz
es la misericordia. Si miro a través de
ella, nada es igual a lo que yo percibía.
Nada de lo que está hecho para hacerme
daño llega a hacérmelo. Nada de lo
que podría suscitar angustia o zozobra,
lo consigue. Nada de lo que podría
alimentar rencor, o deseos de venganza
o de pagar con la misma moneda, lo
consigue. Se levantan en el camino
del mal tu mirada amorosa y tu cálido
abrazo, ¡tan cierto! Me abarcan por
completo y me envuelven; a través de
ellos me llega tu misericordia infinita…
¿Qué importa lo demás, qué importa
nada si estoy en esta luz? ¿Qué importan
las

intrigas,

las

mentiras,

las
las

manipulaciones,
trampas,

las

innumerables miserias que a veces
sacamos de nuestro oscuro interior?
Oscuro y desdichado. Tu luz, que a
mí me llega de repente, casi siempre
en medio de turbulencias, las anula.
Siempre, siempre, TÚ ERES MÁS

Durante este año, todos hemos experimentado la cruz y el sufrimiento como
consecuencia de la enfermedad y la muerte de tantas personas conocidas y queridas.
En estos momentos, la incertidumbre y los miedos ante el futuro son inevitables y no
podemos hacerlos desaparecer de nuestra vida, pero si ponemos la fe y la confianza en
quien ha vencido el pecado y la muerte, podemos vencerlos con Él y verlos con su luz.
Las celebraciones del tiempo pascual nos invitan a asumir que estamos llamados a
vivir, a vivir para siempre con Cristo y en Cristo. Si vivimos la comunión con Él y
buscamos los bienes de arriba en vez de concentrar nuestra atención y preocupaciones
en los bienes de la tierra, encontraremos plenitud de sentido a nuestra peregrinación
por este mundo y podremos vivir amando, perdonando y regalando nuestra vida a
Dios y a los hermanos para crecer como personas y como creyentes.
En la Eucaristía hacemos memoria agradecida del amor de Dios y actualizamos
sacramentalmente la muerte y la resurrección del Señor. La experiencia del encuentro
con Cristo resucitado en la Santa Misa no puede terminar al salir por la puerta del
templo. Hemos de anunciar este encuentro con la alegría en nuestros rostros y con
el testimonio de nuestro amor a todos los seres humanos y, de un modo especial, a
los que pasan por dificultades o no han encontrado la luz para recorrer el camino de
la vida.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz Pascua de la resurrección del Señor.

El vicario episcopal
Ángel Moreno, pregonero
de Semana Santa
en Guadalajara
El sacerdote diocesano Ángel Moreno
Sancho, vicario episcopal para la
Vida Consagrada, pronunció el pregón
que organiza la Junta de Cofradías
y Hermandades de Guadalajara para
anunciar la Semana Santa. Como es
tradicional, el acto fue en la concatedral
de Santa María a las ocho de la tarde
del viernes 26, viernes de Dolores o de
Pasión. Hubo también un concierto a
cargo de la Asociación Musical Sinfónica
Guadalajara. Según el pregonero, la
inspiración de su discurso es bíblica y el
desarrollo siguió la subida a Jerusalén
de Jesús con sus discípulos prestando
atención al caminar espiritual de diversos
personajes evangélicos

que están en nuestra ciudad acogidos en
distintos programas de esta entidad con el
fin de crear lazos de fraternidad. El que
jóvenes de distintas procedencias puedan
compartir un espacio y un tiempo con
jóvenes de aquí, es un enriquecimiento
enorme para estos jóvenes cristianos
que pueden ver a Jesús en cada uno de
extranjeros. Y experimentan los valores del
Evangelio detrás de cada diálogo, de cada
juego o de cada dinámica, dejando atrás las
diferencias culturales y religiosas. Además
de dar parte de su tiempo ser generosos,
poner sus dones al servicio de los demás

Convenio de Iberdrola
para mejorar la iluminación
de la catedral de Sigüenza

HA RESUCITADO

la catedral de Sigüenza), la alcaldesa de
Sigüenza, María Jesús Merino, y el
director de la Fundación Iberdrola España,
Ramón Castresana, manifestaron el valor
y satisfacción del acuerdo en respectivas
intervenciones. El acto se enriqueció
con una visita al templo y la audición de
la música de Juan Sebastián Bach que
interpretaba el canónigo organista Juan
Antonio Marco.
El plan de iluminación acordado, que entra
dentro del Programa de Iluminaciones
de Iberdrola en monumentos artísticos
y edificios singulares, contará con una
inversión de 200.000 euros. Con aplicación
de tecnología LED, contribuirá a resaltar el
valor de la arquitectura catedralicia y los
elementos artísticos de las fachadas

Nuevos nombramientos
en la diócesis

Jóvenes voluntarios
con jóvenes extranjeros
En este tiempo de dificultad por la
pandemia, no podemos olvidar a las
personas que no tienen a sus familias y
amigos cerca. Nos referimos a aquellos
migrantes que han tenido que abandonar
sus países de origen por diversas razones
para buscar una vida digna. Por ello desde
el mes de octubre un grupo de jóvenes de
distintas parroquias están realizando cada
quince días un voluntariado con Accem.
Se reúnen con personas de su misma edad

EL SEÑOR

El lunes 22 se firmó un convenio entre
Fundación Iberdrola, Obispado de
Sigüenza-Guadalajara y Ayuntamiento
de Sigüenza para mejorar la iluminación
ambiental exterior de la catedral seguntina.
En acto institucional tenido en la Sacristía
de las Cabezas, el obispo de SigüenzaGuadalajara, monseñor Atilano Rodríguez
(en su nombre para la firma, el deán de

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
la diócesis, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno, con
fecha 25 de marzo de 2021, NOMBRAR a
D. Alfonso María Duch Cartañá Director
diocesano de la Red Mundial de Oración
del Papa (Apostolado de la Oración) y
CONFIRMAR, ese mismo día, la elección,
conforme a los Estatutos, de D. Ignacio
Torres Pérez como HERMANO MAYOR
de la “Cofradía de la Pasión del Señor”
de la parroquia de "Santiago Apóstol"
de Guadalajara

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Lavar los pies
Este año no fue posible. En esta ocasión, y cuando celebramos la liturgia del Jueves
Santo, la Cena del Señor, no fue posible realizar el gesto o rito del lavatorio de los
pies. Así nos lo impusieron las normas sanitarias.
Todo un símbolo. El lavatorio se nos ha quedado para todo el año... Pues para todo
el año es el mandato de Jesús cuando, después de lavar los pies a los suyos, les
mandó hacer los mismo, lavarse y cuidarse unos a otros. En el evangelio de san
Juan leemos:
“Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez
y les dijo:
— ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el
“Maestro” y el “Señor”, y decís bien porque lo soy.
.…
También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros;
Os he dado ejemplo para que lo yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis”.
Lavar los pies. No es un rito de poco contenido o significado, sino todo un
“evangelio” concentrado. Significa hacer nuestro todo el Evangelio y la vida de
Jesús, su estilo de vida y entrega a favor de los demás.
Lavar los pies. Significa abajarse hasta el que está caído para socorrerlo y limpiarle
las heridas, para levantarlo y ponerlo en mejores condiciones de vida. Es decir,
hacer lo que hizo Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a
todos con su pobreza.
Lavar los pies. Significa vivir en gestos de compasión (como Jesús que sintió
compasión porque las gentes andaban como ovejas que no tenían pastor…); vivir
en gestos de cercanía (como Jesús que se acercó a la niña muerta, la cogió de la
mano y le dijo: levántate); vivir en gestos de buen samaritano (que se para ante el
que había sido apaleado, le cura las heridas, lo pone en su cabalgadura y lo lleva
a la posada…); vivir en gestos de entrega para dar la vida por los demás (como
Jesús, siempre).
Lavar los pies. Significa hacer nuestro el mensaje del papa en Fratelli tutti:
“Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas.
Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de
ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez
de acentuar odios y resentimientos” (n 77).

Hablemos del Sínodo diocesano
Por M.C.
Sopa de letras sobre
palabras relacionadas
con el Sínodo diocesano:
sinodalidad, proceso
sinodal, secretario
general, comisiones
sinodales, consejo de
dirección del Sínodo,
reglamento, temas
sinodales, grupos
sinodales, cuadernos de
trabajo, asesor religioso,
relatores, ponencia,
asamblea y evangelizar.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Resplandor de la luz eterna

Este es el título de la Carta Apostólica
publicada por el Papa Francisco, el
pasado 25 de marzo, con ocasión del
séptimo centenario de la muerte de Dante
Alighieri, poeta florentino y padre de la
lengua italiana.
En ella, el Santo Padre evoca lo que otros
Pontífices –Benedicto XV, san Pablo
VI, san Juan Pablo II o Benedicto XVI–
dijeron sobre Dante con ocasión de otros
centenarios. Después reflexiona sobre
la vida de Dante y, en concreto, sobre
el sufrimiento que le causó su exilio
de Florencia: «Dante, reflexionando
profundamente sobre su situación personal
de exilio, de incertidumbre radical, de
fragilidad y de constante desplazamiento,
la transforma, sublimándola, en un
paradigma de la condición humana, que
se presenta como un camino, interior
antes que exterior, que nunca se detiene
hasta que no llega a la meta.» Así, su
profunda experiencia de fe, reflejada en su
obra, prosigue el Papa, harán del poeta un
profeta de esperanza, un cantor del deseo
humano y un poeta de la misericordia de
Dios y de la libertad humana.
La Carta incluye también una reflexión
sobre tres mujeres que, en la Divina
Comedia, acompañan a Dante en su camino
hasta el paraíso: Lucía, imagen de la fe,
Beatriz, símbolo de la esperanza, y María,
«Virgen madre, hija de tu hijo», figura de
la caridad. Así como san Francisco, esposo
de la Dama Pobreza y uno de los santos
que Dante propone en su obra como
modelo de santidad.
Francisco concluye invitando a que la
obra de Dante se siga dando a conocer,
ya que, «en este particular momento
histórico, marcado por tantas sombras,
por situaciones que degradan a la
humanidad, por una falta de confianza y
de perspectivas para el futuro, la figura de
Dante, profeta de esperanza y testigo del
deseo humano de felicidad, todavía puede
ofrecernos palabras y ejemplos que dan
impulso a nuestro camino.»

