Pascua de Pentecostés
Domingo 9 de junio,
día de la Acción Católica del Apostolado Seglar.

Clausura del Jubileo en la Catedral
Domingo 16 de junio,
Santísima Trinidad. Día pro orantibus.
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Misa de rito Hispano-Mozárabe en la
catedral. Para el domingo que viene, 16 de junio, se

¿TÚ QUÉ HACES?

anuncia la clausura del Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza
con la celebración eucarística en Rito Hispano-Mozárabe.
La liturgia hispánica o rito mozárabe viene de la tradición
alimentada en las Iglesias de la Hispania Romana. Surgió de
las liturgias en latín constituidas en Occidente entre los siglos
V y VII. Tras secular y complicado recorrido, se adecuó a
las reformas litúrgico-pastorales del Vaticano II y ha llegado
hasta hoy. Sigue viva en comunidades locales y actualizada en
celebraciones de relevancia festiva. De modo eminente, en la
catedral de Toledo.

Yo apunto a mi hijo a la clase
de Religión

Dos sacerdotes reciben distinciones cívicas.

Pues yo, por mi parte, como Delegado diocesano de
Enseñanza, te felicito.
Porque es tu derecho y lo sabes muy bien. El saber religioso
no puede quedar al margen de los procesos educativos. Lo
acaban de recordar los obispos de Galicia. “La presencia
de la religión en el marco escolar no es una concesión que
un gobierno permite según su ideología o un privilegio
que reclaman las Confesiones Religiosas. Es un derecho
fundamental que vosotros padres tenéis reconocido y
garantizado por la Constitución, las leyes educativas, e
implantado en toda Europa”.
Por lo mismo, es también tu responsabilidad. Os recuerdan
también los obispos a los padres: “No permanezcáis
indiferentes ante el derecho y el deber de solicitar la
enseñanza religiosa en los centros educativos. Recordad
el compromiso cristiano que asumisteis en su bautismo.
Supondría una contradicción pedir, en la parroquia, los
sacramentos y despreciar después la enseñanza religiosa
en los colegios”.
Te felicito, y animo al mismo tiempo a todos los padres a
que hagan lo mismo. A que soliciten, de forma consciente,
libre y responsable la enseñanza religiosa para sus hijos.
De esta forma haréis posible la mejor educación para
vuestros hijos, la educación integral.
Pedro Moreno
Delegado diocesano de Enseñanza

Dos sacerdotes diocesanos han recibido, por los mismos días,
sendos reconocimientos civiles. La Diputación Provincial
ha honrado con la Medalla de Oro de la provincia a Agustín
González -sacerdote desde hace 56 años y aún párroco en
Atienza- por sus contribuciones en pro del patrimonio artístico
y arqueológico en las zonas de Atienza y Molina. Y en el Día
de Región, la Junta de Comunidades ha entregado una placa
al Mérito Regional a Braulio Carlés, vicario episcopal de
Pastoral Social, en tanto que responsable regional de Accem y
de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La
Mancha, además de presidente de la Mesa del Tercer Sector.
Merece la pena tenerlo en cuenta y valorarlo. Aplauso.

Oración al Espíritu Santo

Espíritu que limpias, santificas y creas,
Espíritu que abrasas y consumes la escoria.
Tú que aniquilas todo lo inútil y lo impuro,
sana esta pobre tierra enferma de nosotros,
de nuestro andar confuso,
de nuestra eterna duda,
de las vacilaciones que ahogan la semilla.
Visítanos, al fin, con un viento de gracia…
Cuando solo seamos unos huesos ardientes
se iniciará en nosotros la gloria de tu reino.

Algunas plegarias parecen salir de una garganta enjuta;
suenan zarzosas. Así se aprecia en esta oración que
Ernestina de Champurcin (1905-1999) publicó en
Presencia oscura (1952).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Pentecostés 
Por Sergio SP
Hch 2, 1-11. Sal 103
1Cor 12, 3b-7. 12-13

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Recibid el Espíritu Santo
Jesús cumple con la promesa
de enviarnos su Espíritu Santo.
Cincuenta
días
después
de
su
Resurrección,
celebramos
Pentecostés: el Espíritu Santo toma
las riendas de la obra de la Salvación e
inicia el último tiempo de la Historia.
Él es el alma de la Iglesia llamada
a anunciar el Reino de los Cielos y
mantener la presencia de Cristo en
ella todos los días.

Igual que en la Encarnación el
Espíritu Santo fecundó las entrañas
de María, hoy, con la presencia de la
Madre en oración con toda la Iglesia,
el mismo Espíritu hace nacer el
Cuerpo de Cristo.
Hoy Pedro predica, de manera
pública, por primera vez a Cristo
resucitado: Jesús envía a la Iglesia
dar testimonio, Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo. Con
este impulso misionero, que siempre
será obra del Espíritu Santo nace el
nuevo Pueblo de Dios y su misión
evangelizadora: cada uno lo oímos
hablar de las maravillas de Dios en
nuestra propia lengua.
El Espíritu Santo lleva a cabo la obra
de la Salvación; el Dulce Huésped
del alma y Maestro interior que
conoce el corazón de cada hombre,
gime en su interior y le conduce a los
pastos frescos de Cristo, para llenarle
de Vida nueva y abundante: Nadie
puede decir Jesús es Señor, si no es
bajo la acción del Espíritu Santo. Él
realiza la unidad de la Iglesia: Todos
nosotros…, hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo, y es fuente de los
carismas: En cada uno se manifiesta
el Espíritu para el bien común.
Te pedimos, María, que nos ayudes
a esperar el Don del Espíritu Santo.

E

l libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que quienes habían
acompañado a Jesús durante los años de su vida pública, después de su
resurrección se reúnen en oración esperando la venida del Espíritu Santo.
Una vez que el Espíritu penetra en su mente y en su corazón, vencen el
miedo y reciben la fuerza de lo alto para dar testimonio del amor y de la salvación de
Dios hasta los últimos rincones de la tierra.
El mismo Espíritu, enviado sobre los apóstoles el día de Pentecostés, hoy es derramado
sobre cada uno de los bautizados para que podamos cumplir con gozo el encargo de
Jesús. En nuestros días, millones de hombres y mujeres siguen asumiendo la gozosa
misión de anunciar a sus hermanos la alegría del Evangelio en las comunidades
parroquiales, en la actividad laboral y en las más variadas situaciones de la vida.
Cuando los cristianos, por comodidad o por miedo, nos cerramos sobre nosotros
mismos y no salimos al encuentro de los hermanos para decirles, con el testimonio
de las palabras y de las obras, que Dios les ama y quiere contar con ellos para mostrar
su compasión y su salvación a todos los hombres, estamos retardando el dinamismo
misionero de la Iglesia y poniendo trabas a su acción evangelizadora.
La convicción de que el Señor cumple sus promesas y acompaña siempre la misión de
los evangelizadores, por medio de la acción del Espíritu Santo, tiene que ayudarnos
a renovar el ardor misionero, a superar el miedo ante las dificultades, a vencer el

Recompensa
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela

C. Ionescu

Inesperadamente, he recibido un precioso regalo que nunca habría podido
imaginar; es difícil que pudiera haber algo que en esos momentos me diera
más alegría. Me quedé un poco aturdida por la sorpresa y por la clase de
regalo, nada común. No supe qué pensar
e intentaba darte gracias. Por otro lado,
mi mente inquieta escudriñaba los
rincones de los últimos días, los rastros
de mis lágrimas recientes, los silencios
de mis penas inconsoladas y de mis
soledades ocultas para averiguar qué
había hecho de bueno para merecer
aquel bellísimo premio. Me preguntaba
qué actitud mía me había ganado
aquella recompensa y por más que me
esforzaba, no daba con ello.
¡Qué torpe y necia fui! Nada había
hecho para merecerlo; Tú no actúas
así. Por pura bondad hiciste que me lo
regalaran, por gracia, porque quisiste.
No había recompensa por nada, no era
un comercio de hago y me premias,
no te había ganado ni con lloros ni
con buena conducta. Tú dispones los
regalos, Tú otorgas las recompensas, Tú
estipulas los salarios según tu baremo,
no de acuerdo con mis mezquinas

reglas. Tú sacas de tu esplendidez la
paga inesperada que no figuraba en
mi contabilidad pequeña ni en mis
cálculos chatos.
Me murmuras tantas veces “¿Vas a tener
tú envidia porque yo soy bueno?”, ¡y
yo sin enterarme! Tú eres así y yo, ¡qué
torpe! ¡Tanto hablar de la gratuidad y no
sé distinguir sin titubear y con rapidez la
tuya, origen y motivo de todas!
Llevo ese regalo siempre conmigo.
Es lo único que no he perdido en un
reciente desastre tecnológico, pues por
precioso, lo guardé seguro en cuanto
lo recibí. Y a veces me paro a mirarlo
de nuevo, a darle vueltas, considerarlo
y metérmelo aún más en el corazón. Y
procuro aprender su lección acerca de ti,
tal como siempre has sido en mi vida:
inesperado, por sorpresa, de repente,
regalo total, regalo supremo por nada,
porque sí, porque has querido.

respeto humano y a dejar a un lado la comodidad para remar mar adentro, echar las
redes y ofrecer a todos los dones recibidos de nuestro Dios sin mérito alguno por
nuestra parte.
Si nos paramos a contemplar la actuación de Jesús y de sus discípulos, vemos que
las dificultades, el desprecio o la persecución de quienes piensan de forma distinta
no les paralizan. En todo momento, el Espíritu Santo les impulsa a recorrer nuevos
caminos y a visitar nuevas ciudades para anunciar el Evangelio del reino, pues viven
con la convicción de que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.
El día de Pentecostés, día de la Acción Católica y del apostolado seglar, la Iglesia nos
recuerda a todos los bautizados que el Señor nos envía al mundo por la acción del
Espíritu Santo para anunciar y dar testimonio de Jesucristo en todos los momentos
de la vida. El lema “somos misión”, elegido para la celebración de esta jornada, nos
pide que mostremos en todo momento el amor de Dios.
Esto quiere decir que los cristianos no podemos vivir nuestra fe como un peso o como
una obligación, sino con espíritu de disponibilidad y gratitud al Padre que, por medio
de Jesús, derrama incesantemente sobre nosotros el Espíritu Santo. Sólo desde la
total disponibilidad a Dios, podremos vivir y actuar como discípulos misioneros, en
actitud de salida, llevando a todos los hermanos y ambientes la alegría del Evangelio.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz fiesta de Pentecostés.

Encuentro fin de curso
de los distintos grupos
de la Palabra

Unas 80 personas, que participan en
distintos grupos de la Palabra de las
cuatro parroquias que conforman la
UDAP de San Juan de la Cruz, San
Antonio de Padua, María Auxiliadora y
Santa María Micaela, de Guadalajara, se
reunieron la semana pasada para celebrar
el fin de curso de dichos encuentros. La
reunión tuvo lugar en la parroquia de
San Antonio de Padua. Tras una primera
parte de celebración religiosa, en la que
participaron miembros de las cuatro
parroquias, hubo también tiempo para la
convivencia fraterna y una merienda de
despedida

Curso de monitores de Ocio
y Tiempo Libre
Comienzo: 24 - 27 de junio.
Mañanas y tardes.
Organización e inscripciones: parroquia
de San Juan de Ávila.
Información: parroquia@sjavila.es
Teléfono: 949 22 46 96

Seréis mis

El ‘cepillo electrónico’ llega
a la catedral de Sigüenza
Desde comienzos de mayo, los fieles
que así lo deseen podrán realizar sus
donativos en la catedral de Sigüenza sin
la necesidad de disponer de dinero físico.
Son los llamados “atriles digitales” o
“cepillos electrónicos’” (Proyecto DONE
Banco Sabadell). El “cepillo electrónico”
cuenta con una pantalla táctil en la que se
puede seleccionar la cantidad a abonar y
después realizar el pago mediante el uso de
tarjeta de débito o crédito, así como con
dispositivos electrónicos como un teléfono
móvil o un reloj digital. Para ello es
necesario que tengan activa la tecnología
de pago sin contacto que permite realizar
este tipo de transacciones. Para aquellos
que aún no estén acostumbrados al uso
de las nuevas tecnologías, el dispositivo
cuenta además con una hucha en la que se
puede introducir dinero en metálico

Elecciones en la Hermandad
de la Soledad de El Cubillo
El obispo diocesano ha confirmado la
elección de José Luis Acero García
como presidente de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad y VeraCruz, de la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de El Cubillo de Uceda.
También ha sido confirmada por el obispo
la elección del resto del resto miembros de
la junta directiva de esta Hermandad

DISCÍPULOS

Peregrinos diocesanos
en El Rocío

Unos cien peregrinos llegaron el fin
de semana pasado hasta el santuario
de Ntra. Señora la Virgen del Rocío
(Huelva) para culminar el mes de mayo,
mes tradicionalmente dedicado a María.
Los peregrinos acudieron desde el
arciprestazgo de Azuqueca (Alovera y
Azuqueza) y desde la parroquia de Santa
María Micaela, de Guadalajara. En el
santuario del Rocío pudieron experimentar
el fervor popular y la devoción entrañable
a la Virgen María. Antes de llegar al Rocío

los peregrinos fueron recibidos en Sevilla
por el arzobispo, D. Mons. D. Juan José
Asenjo, natural de Sigüenza, que les
acogió cordialmente en las estancias del
palacio episcopal

ACTO CULTURAL

RECITAL DE POEMAS
Y EXTRAORDINARIO CONCIERTO
EN HOMENAJE A LA CATEDRAL

Sábado 8 de junio, 19h00
en la Catedral de Sigüenza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El amor, manantial de alegría
Descripción popular y espontánea sobre una persona bien conocida: “ese hombre
destila odio y ganas de venganza…; y se ve que es un amargado…; no hay más que
verle y saber un poco de su vida…”
¡Menuda foto y menuda radiografía!
Vengamos a ella en nuestra reflexión de hoy. Los que estudian las cosas (las
cosas que han pasado o están pasando y pueden pasar) suelen insistir en una vieja
sentencia, la que habla del texto y el contexto. Tampoco hay que ir a Salamanca
para entenderlo: solo se puede entender un texto, entenderlo debidamente, cuando
se conoce bien su contexto, es decir, por qué se ha escrito, dónde y cuándo se
ha escrito, para qué se ha escrito… Hasta aquí todos de acuerdo y, como digo,
sin pasar por Salamanca… El contexto y ambiente genera, como un verdadero
manantial, el texto. Se trata de una relación estrecha y directa.
Ahora un texto y un contexto evangélicos: “Os he hablado de esto (el contexto)
para que mi alegría (el texto o mensaje) esté en vosotros y vuestra alegría llegue
a plenitud”.
Jesús quiere que su alegría esté en nosotros, que sea plena. Y nos explica cuál es el
contexto y clima en el que brota esa alegría, que no es otro que el amor: “Como el
Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor…”. De esto es de lo que nos habla el
Señor, del amor, para que su alegría esté en nuestros corazones.
Lectores amigos, la relación es clara y directa. Cuando en el corazón hay amor y
se generan sentimientos y conductas de amor hacia todos, respetando y valorando
a cada persona como alguien sagrado, entonces se convierte en un verdadero
manantial de alegría. Entonces se vive en paz y se trasmite paz. Cuando en el
corazón hay odio y granas de venganza y se generan sentimientos y palabras de
enemistad el resultado es la amargura y la guerra por doquier: guerra con uno
mismo y guerra a nuestro alrededor.
Apostemos por el buen camino. Apostemos por el contexto y el camino del amor
y escribiremos siempre mensajes de alegría. Porque la alegría camina de la mano
del amor.

Cruzada de Pentecostés
Por M.C.

Descubre nuestra palabra escondida leyendo el evangelio de hoy según san Juan (20,19-23):
1.
2.
3.
4.
5.

Día… de la semana.
Con las puertas…
“… a vosotros”.
Los … se llenaron de alegría.
“Como … me ha enviado,
así también os envío yo…”.
6. “… el Espíritu Santo”.
7. A quienes se los …
les quedan retenidos”.
8. En Pentecostés recibieron
el … Santo.

“
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3
4
5
6
7
8
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El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos
de Espíritu Santo, que luchen contra el pecado y la corrupción (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Viaje apostólico a Rumanía

El pasado fin de semana el Papa Francisco
completó un nuevo viaje apostólico,
esta vez a Rumanía, una nación con un
85% de cristianos ortodoxos y solo un
5% de población católica.
El Papa llegó a Bucarest en la mañana
del viernes, 31 de mayo, trasladándose
al Palacio Presidencial, donde mantuvo
sendas reuniones con el Presidente,
Klaus Werner Iohannis, y con la
Primer Ministro del país, Vasilica
Viorica Dancila. Seguidamente, tuvo
un encuentro con las Autoridades
nacionales, la sociedad civil y el Cuerpo
diplomático. Por la tarde se encontró
en privado con Su Santidad Daniel,
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y
posteriormente con el Sínodo de la
Iglesia Ortodoxa Rumana. Tras rezar
juntos el Padrenuestro en la Catedral
Ortodoxa, Francisco se trasladó a la
Catedral Católica de San José, donde
presidió la celebración de la Eucaristía.
El sábado por la mañana viajó a Bacau
y de ahí en helicóptero al Santuario de
Sumuleu-Ciuc, en Transilvania, donde
celebró la Eucaristía. Por la tarde se
trasladó a Iaşi, capital de la provincia
de Moldavia, donde visitó la Catedral
de Santa María Reina y mantuvo un
encuentro mariano con la juventud y las
familias, regresando posteriormente a
Bucarest.
El viaje concluyó el domingo, 2 de junio,
en Blaj, con la beatificación de siete
Obispos greco-católicos, martirizados
entre 1950 y 1970, y la celebración
de la Divina Liturgia, como llaman a
la celebración de la Eucaristía en las
Iglesias Orientales. Por la tarde, justo
antes de trasladarse al aeropuerto, el
Papa quiso mantener un encuentro con
la comunidad gitana de Blaj.
Este ha sido el quinto viaje pontificio
internacional en lo que va de año. El
próximo viaje, que conducirá al Santo
Padre a Madagascar, Mozambique y
Mauricio, está previsto para comienzos
del mes de septiembre.

