Comienza la Semana Santa
Domingo 5 abril, Domingo de Ramos.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La bendición de Dios para el mundo

Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.079 | 05/04/20

EN LA CRUZ
DE CRISTO
Tenemos un ancla, un timón
y una esperanza
Esta, la de 2020, será la Semana Santa que nunca
olvidaremos, nuestra Semana de Pasión y Resurrección de
verdad. Con Cristo y como Él.
De repente, y por la situación de pandemia que vivimos en
esta hora, hemos pasado todos de ser meros espectadores
de la Pasión y la Semana Santa a ser actores de verdad,
partícipes, en carne propia, de la cruz y la pasión. Todos,
y por circunstancias muy diversas, andamos este año con
la cruz a cuestas. Una cruz por la que “nos encontramos
asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada
y furiosa”, como nos decía el papa con motivo de la
bendición urbi et orbi del pasado 27 de marzo.
Nos queda subir este calvario mirándole a Él y unidos a Él.
Unir nuestra cruz a la suya, árbol de redención y vida para
el mundo entero, y esperar la luz y la hora de la Pascua.
Nos queda mirar a la Cruz. En ella, nos decía también
el papa:
“Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido
rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz
hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni
nada nos separe de su amor redentor”.

El Papa Francisco bendijo a toda la humanidad en la
tarde del 27 de marzo. Bendición ‘Urbi et orbi’
excepcional. Quiso tener un tiempo de oración
extraordinario en tiempos de epidemia. Rezó a Dios por
todo el mundo, a través de la intercesión de la Virgen,
salud de su pueblo, con palabras como estas: «Señor,
bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela
los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero
nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no
nos abandones a merced de la tormenta. Repites de
nuevo: ‘No tengáis miedo’. Y nosotros, junto con Pedro,
‘descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú
nos cuidas’».

Vivir la pandemia en clave misionera

“El hambre será más mortal que el coronavirus…
Cerraron escuelas, y ahora cierran los mercados”,
informa el misionero de Yarumal de origen colombiano,
Luis Carlos Fernández, desde el norte del Chad. Y el
misionero Domingo García Hospital, sacerdote de la
OCSHA, comunica desde Perú: “Con esta situación
creada por el coronavirus se agudizó la pobreza,
no hay para comer”. Solo dos ejemplos, pero muy
ilustrativos, de lo que empieza a ser el sufrimiento de
muchos pueblos en África y en Latinoamérica. Obras
Misionales Pontificias recoge más en su portal digital
[www.omp.es] e invita a vivir este tiempo en
clave misionera.

Poema XCVI

No cambio mi soledad por un poco de amor.
Por mucho amor, sí.
Pero es que el mucho amor también es soledad.
¡Que lo digan los olivos de Getsemaní!

En los versos de Dulce María Loynaz (1902 - 1997)
late un acercamiento a Cristo. Sin alusión directa; con
referencias a la inmensa soledad y al amor inmenso.
Una clave para entender la Pascua del COVID-19.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo de Ramos  Por Sergio SP
Mt 21, 1-11. Is 50, 4-7. Sal 21
Flp 2, 6-11. Mt 26, 14-27, 66

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Bendito el que viene
en el nombre del Señor
Surge la pregunta por Él: ¿Quién
es Este?... Es Jesús, el profeta de
Nazaret de Galilea.
Celebramos la entrada solemne
de Jesús en Jerusalén para llevar a

cumplimiento su Misterio Pascual.
A través de la Palabra de Dios,
anuncia su Pasión, su Muerte y
su Resurrección. Dispongamos el
corazón.
Primero: Mateo se apoya en la
Escritura: todo estaba escrito: en
la Salvación que Dios planea nada
sucede al azar ni queda improvisado.
Todo está centrado en Cristo y en
su misión y entrega. Jesús en todo
momento es plenamente consciente
de lo que ha de pasar.
Segundo: la Salvación viene a través
del sufrimiento y de la muerte,
como camino necesario para la
Resurrección. El siervo sufriente,
profecía de Jesús, ha de pasar por
la prueba: Ofrecí la espalda a los
que me golpeaban. Junto a ello, lo
sostiene la confianza en Dios: Mi
Señor me ayudaba. San Pablo resume
perfectamente este abajamiento y
exaltación del Mesías: se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte, […]
Por eso Dios lo levantó sobre todo.
Tercero: en esta historia, Cristo
responde libremente: obediente a
la voluntad del Padre. Por eso, la
Cruz se convierte en salvadora para
los que creen en Cristo. Jesús nos
muestra así el sentido de su Pasión
y el de nuestro caminar cristiano.
Leer la Pasión es, pues, un ejercicio
de esperanza. Todas las historias
humanas son fracaso y éxito, tristeza
y alegría, muerte y vida: en medio de
tanta oscuridad Dios pone la Luz de
la Resurrección.
María, que acompañemos a Cristo
con los ramos de olivo de nuestra fe.

D

urante los días del Triduo Pascual, los cristianos revivimos y actualizamos
sacramentalmente en las celebraciones litúrgicas los misterios de la pasión,
muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De este
modo, por la acción constante del Espíritu Santo, podemos experimentar
la entrega amorosa de Cristo al Padre por nosotros y por la salvación del mundo.
Este año, debido a la pandemia del virus que está afectando a tantos hermanos nuestros
en todo el mundo, no podremos participar de los oficios sagrados en los templos ni
acompañar los pasos procesionales por las calles de nuestros pueblos y ciudades como
sucedía en años anteriores. Será, por lo tanto, una semana santa distinta e inesperada.
Con actitud de recogimiento meditativo, tendremos la oportunidad de seguir y vivir
los oficios sagrados en la intimidad de nuestros hogares a través de los medios de
comunicación y de las nuevas redes sociales. De este modo, podremos contemplar
en silencio meditativo a Cristo que se da y nos entrega su vida para compartirla con
nosotros, para que tengamos vida abundante.
Frente a quienes pretenden ser autosuficientes y realizarse por sí mismos,
entregándose a la idolatría del poder, del progreso y del dinero, los cristianos
adoramos al Hijo de Dios que se entrega y se reparte en la Eucaristía para que todos
tengamos vida y para que experimentemos el gozo de dar la vida por los otros. Al
adorar el Cuerpo y la Sangre de Cristo, entregados por la salvación del mundo,

Cada
GESTO
cuenta
Campaña de Cáritas diocesana para apoyar
las acciones de respuesta al coronavirus
Cáritas diocesana de Sigüenza-Guadalajara ha lanzado una campaña de solidaridad con el
lema ante el coronavirus cada gesto cuenta para apoyar las acciones que viene realizando
para luchar contra los efectos que está provocando la pandemia.
Se trata de una campaña para recabar apoyo económico a los programas de ayuda que
desarrolla Cáritas para atender a las personas más vulnerables ante el coronavirus y pretende
movilizar la solidaridad de la comunidad cristiana y del conjunto de la ciudadanía, así como
empresas e instituciones.
Más allá de la captación de recursos, la campaña se marca también como objetivo la
sensibilización de la sociedad sobre el impacto que esta crisis tiene sobre los más vulnerables
y anima a cada ciudadano a llevar a cabo pequeñas acciones solidarias que consigan mejorar
la vida a las personas más vulnerables de nuestro entorno.
Entre las acciones para dar respuesta a necesidades básicas está, por ejemplo, el programa
de acogida y atención directa a las personas sin hogar, Betania, a los mayores que reciben
el servicio de Comida Sobre Ruedas, o a las familias sin recursos que necesitan apoyo
alimentario o económico. Publicamos en este número las cuentas:

Cuentas de Cáritas para colaborar en la campaña Cada gesto cuenta

Cada
GESTO
cuenta

LA CAIXA ES36-2100-8756-12-2200356905
IBERCAJA ES67-2085-7605-91-0300321994
BANCO SANTANDER ES98-0049- 6774-612616047043
CAJA RURAL TOLEDO ES63-3081-0300-56-1104225428
BANKIA ES25-2038-4400-98-6000539542

reconocemos la presencia del mismo Dios en medio de nosotros y nos hacemos
solidarios de su misma entrega.
Pero, además de adorar al Señor, que se entrega por nosotros en la Eucaristía, este
año somos invitados también a contemplar al mismo Cristo en la pasión y muerte
de tantos hermanos que sufren en los hospitales la limitación humana a causa de la
enfermedad. En ellos especialmente se hace presente el Cristo muerto y resucitado
para ofrecerles esperanza y para acompañarles en la incertidumbre y la soledad.
Además, hemos de descubrir al Cristo sufriente en los sacrificios y entrega
del personal sanitario, de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de
tantos voluntarios que, con pocos medios de protección, acompañan, consuelan y
arriesgan sus vidas, como buenos cirineos, para devolver la salud a los enfermos
o para brindar esperanza y ayuda a quienes se encuentran caídos bajo el peso
del dolor.
Dios, nuestro Padre, del mismo modo que escuchó la oración de Jesús, antes de
su muerte en la cruz, resucitándole de entre los muertos, escucha y acoge también
nuestras súplicas por quienes sufren para que, en medio de las pruebas y oscuridades
de la vida presente, descubran la claridad de su luz y experimenten su victoria
sobre el poder del pecado y de la muerte.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz y gozosa celebración de la Semana Santa.

UNA
SEMANA
SANTA

DISTINTA

HORARIOS DE CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
Presididas por el Papa Francisco
y retransmitidas por Trece
Domingo de Ramos
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Domingo de Resurrección

Conmemoración entrada Jesús
en Jerusalem, 11 horas
Misa de la Cena del Señor, 18 horas

Presididas por D. Atilano Rodríguez
y retransmitidas por el canal oficial
de YouTube de la Concatedral
Conmemoración entrada Jesús
en Jerusalem 12:30 horas
Misa de la Cena del Señor, 19:30 horas

Celebración de la Pasión del Señor, 18 horas
Vía Crucis, 21 horas
Vigilia Pascual, 21 horas

Celebración de la Pasión del Señor, 19:30 horas

Misa de Pascua
y Bendición Urbi et Orbi, 11 horas

Misa de Pascua, 12:30 horas

Vigilia Pascual, 22:30 horas

* Se podrán seguir por la web del obispado y por
Guadalajara Media, también en su cuenta de Facebook

Fallecen una clarisa de Molina
y el secretario diocesano de Cáritas
El 24 de marzo, como consecuencia de un infarto, falleció la hermana clarisa de Molina de
Aragón Pilar Latasa Latorre (sor Presentación). Tenía 90 años e ingreso en las Clarisas
de Molina con 19 años. La comunidad clarisa molinesa queda ahora integrada por seis
monjas.
En Guadalajara, el 25 de marzo, falleció José Ortega Martínez, laico, casado y padre
de familia, muy estrechamente vinculado con la Familia Salesiana y la parroquia María
Auxiliadora de Guadalajara. Durante años fue el director provincial de Telefónica en
Guadalajara. En la actualidad, era el secretario general de Cáritas Diocesana.
Otro fallecimiento reciente, el 26 de marzo, es el del general José María Sánchez de
Toca, de 78, muy vinculado con Sigüenza, y también un seglar ejemplar. Casado y con
hijos y nietos, era padre del sacerdote Melchor Sánchez de Toca, subsecretario del
Pontificio Consejo para la Cultura

Publicado un libro sobre
la parroquia de San Juan
de Ávila
El profesor ya jubilado y escritor José
Serrano Belinchón es el reciente autor
de un libro sobre la parroquia de San
Juan de Ávila de Guadalajara. La parte
fundamental de la publicación es una
biografía sencilla, espléndida y popular del
santo que da nombre al templo, san Juan
de Ávila (1499-1569), patrono del clero
secular español y doctor de la Iglesia. La
obra contiene también apuntes sobre esta
parroquia guadalajareña, erigida en 1569

COMUNICADO DEL OBISPO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA
Publicado el martes 31 de marzo de 2020

EL ECO Nº 4079
Domingo, 5 de abril de 2020

Comunicado
del Obispo
En estos momentos de sufrimiento y confusión por la pandemia del COVID-19,
teniendo en cuenta su rápida propagación, el estado de alarma decretado por el
gobierno de la nación y la imposibilidad de celebrar comunitariamente la liturgia
en los templos de la diócesis, establezco que se tengan en cuenta las siguientes
prescripciones con relación a las celebraciones de la Semana Santa:
1. Los sacerdotes, aunque tengan encomendadas varias parroquias, celebrarán el Triduo Pascual solamente en una
y, mientras no se disponga lo contrario, los templos deben permanecer cerrados y sin culto público, según las
indicaciones del decreto del pasado 15 de marzo.
2. Domingo de Ramos: la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se celebrará en el interior del templo.
En la Iglesia concatedral, en la que si Dios quiere presidiré los oficios litúrgicos con ocasión del Triduo Pascual, se
utilizará la segunda forma prevista en el Misal Romano. En las iglesias parroquiales o en otros centros de culto se
utilizará la tercera.
3. Jueves Santo:
- Misa Crismal: teniendo en cuenta las normas dictadas por la Congregación para el Culto divino y la Disciplina de
los Sacramentos, el día 25 de marzo del año en curso, se pospone la celebración de la Misa Crismal y la renovación de
las promesas sacerdotales a una fecha que se comunicará oportunamente, cuando concluya el actual estado de alarma.
- Misa en la Cena del Señor: en esta celebración se omite el lavatorio de los pies, que ya es facultativo. A la
conclusión de la Santa Misa, se omite la procesión y el Santísimo Sacramento será reservado en el sagrario. En este
día se concede excepcionalmente a los presbíteros la celebración de la Santa Misa sin presencia de pueblo en un lugar
adecuado. Los sacerdotes que no tengan la posibilidad de celebrar la Santa Misa, se unirán a la liturgia de la Iglesia
con el rezo de Vísperas.
4. Viernes Santo: en la oración universal, introdúzcase una súplica especial por quienes se encuentran en situación
de peligro, por los enfermos y difuntos. La adoración de la cruz con el beso a la misma, limítese solo al celebrante.
5. Vigilia Pascual: celébrese solamente en la Catedral, Concatedral y templos parroquiales. Omítase la bendición del
fuego y la procesión de entrada con el cirio pascual. Este se enciende directamente de una vela antes de la proclamación
del pregón pascual. Para la liturgia bautismal, manténgase solo la renovación de las promesas bautismales.
6. El Decreto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, invita a que los sacerdotes
avisen a los fieles del horario de las celebraciones para que puedan unirse a las mismas desde sus casas. En este
sentido, son de gran utilidad los medios de comunicación y telemáticos en directo, no grabados.
En estos momentos de tanto sufrimiento para toda la sociedad y, por tanto, para la Iglesia, unamos nuestra oración
por el cese de la pandemia, por la recuperación de los enfermos y por el eterno descanso de los difuntos. Pedimos,
igualmente, por todo el personal sanitario, los encargados del mantenimiento del orden público y todos los que, con su
trabajo diario, mantienen los servicios básicos para la población, especialmente por los que cuidan de los mayores y
de las personas vulnerables. Tengamos un recuerdo especial para los trabajadores y voluntarios de Cáritas que siguen
acompañando a los más desfavorecidos de la sociedad.
Invito a todos los sacerdotes a seguir acompañando a nuestro pueblo con la oración y con la atención a los necesitados,
como ya lo vienen haciendo, para que los domicilios de nuestros fieles se conviertan en pequeñas iglesias domésticas.

CELEBRACIÓN DEL

VIERNES SANTO

COLECTA PONTIFICIA 2019 A FAVOR DE LOS SANTOS LUGARES
PARROQUIA
Abánades
Ablanque
Alaminos
Alarilla
Albalate de Zorita
Alboreca
Alcoroches
Alcuneza
Alhóndiga
Almadrones
Almonacid de Zorita
Alocén
Alovera
Alpedrete de la Sierra
Alustante
Anchuela del Campo
Anquela del Ducado
Aragoncillo
Aragosa
Arbeteta
Archilla
Argecilla
Armallones
Atanzón
Atienza
Auñón
Azañón
Azuqueca de Henares
• P. San Francisco Javier
• P. San Miguel
• P. Santa Cruz
• P. Santa Teresa
Baides
Balconete
Baños de Tajo
Barbatona y Cofradia
Bocígano, El
Brihuega
Budia
Buenafuente del Sistal
Bujalaro
Bustares
Cabanillas del Campo
Cabida
Cabrera, La
Cantalojas
Caraquiz
Cardoso de la Sierra, El
Casa de Uceda
Casar, El
• El Coto
• Las Colinas
• Montecalderón
Caspueñas
Castejón de Henares
Castilblanco
Castillas, Las
Castilmimbre
Centenera
Checa
Chequilla
Chiloeches
Cifuentes
Cobeta
Cogollor
Colmenar de la Sierra
Condemios de Abajo
Condemios de Arriba
Congostrina
Corduente

IMPORTE
35
12,5
45
10
74,5
23
24,5
45
155
60
129,2
104,69
125
13
52,68
52,8
19,5
74,5
15
4,68
15
55
1,05
60
90
190
13
503
324
182,5
119
7,1
14,5
33,01
10
30
475
60,5
215
36,2
41,5
180
5
1,26
33
141,16
15
60
300
130
108,1
20
50
5
17,5
14,4
12
40
48,6
23
287,5
115,99
24
35
10
17
26
52
5

PARROQUIA
Cubillo de Uceda, El
Cuevas Labradas
Durón
Espinosa de Henares
Fontanar
Fuembellida
Fuentenovilla
Galve de Sorbe
Guadalajara
• P. Beata Mª de Jesús
• P. El Salvador
• P. María Auxiliadora
• P. S. Antonio de Padua
• P. S. Diego de Alcalá
• P. S. Ginés
• P. S. José Artesano
• P. S. Juan de Ávila
• P. S. Juan de la Cruz
• P. S. Nicolás El Real
• P. S. Pablo
• P. S. Pascual Bailón
• P. Santa Mª la Mayor
• P. Santa María Micaela
• P. Santiago Apóstol
• P. Stmo. Sacramento
• HH Ancianos Desamparados
• HH Gral Seguridad Social
• Carmelitas Descalzas san José
Hontanares
Hortezuela de Océn
Huerce, La
Huérmeces del Cerro
Huertahernando
Huertapelayo
Humanes de Mohernando
Jadraque
Laranueva
Lebrancón
Lupiana
Malacuera
Málaga del Fresno
Malaguilla
Mandayona
Matarrubia
Mazarete
Medranda
Megina
Membrillera
Mesones de Uceda
Mierla, La
Mirabueno
Molina de Aragón
• Sta. Mª la Mayor de San Gil
• RR. Clarisas
Mondéjar
Morillejo
Motos
Navalpotro
Olivar, El
Olmeda de Cobeta
Olmeda del Extremo
Olmedillas
Orea
Pajares
Pálmaces de Jadraque
Pastrana
Peñalén
Peñalver
Peralejos de las Truchas
Peralveche

IMPORTE
66
5
50
30
20
16
35
25
94,38
230
586
420
130
300,9
98
995
836
1.005
25
350
708,3
181
125
232
163,46
50
300
50
25
18
6,3
20
4,05
34
60
18
5
30
40
50
54
5
17
60
40
9
20,5
64,14
15
20
245
400
100
20,5
18,9
50
27,57
30
10
15
29,3
10
15
264
56,32
155
60,62
5,2

PARROQUIA

IMPORTE

Pinilla de Molina
31,2
Poveda de la Sierra
33,12
Pozo de Almoguera
47,8
Pozo de Guadalajara
45
Puebla de Valles
25
Puerta, La
4,3
Quer
20
Recuenco, El
25,41
Renales
30
Retiendas
20
Riba de Saelices
10
Ribaredonda
5
Rillo de Gallo
13,54
Robledillo de Mohernando
19
Robledo de Corpes
20
Romancos
21
Saelices de la Sal
10
San Andrés del Congosto
19,5
San Andrés del Rey
19,85
Santiuste
3,1
Sayatón
25
Selas
38,5
Sigüenza
• P. San Vicente
215,5
• P. Santa María
108
• Santa Iglesia Catedral
283
• Residencia P. Saturnino López N
120
• RR. Clarisas
600
• RR. Ursulinas
631
Sotodosos
25
Taragudo
5
Taravilla
43,71
Teroleja
5
Terzaga
35,42
Tierzo
10
Tobillos
3,5
Tomellosa de Tajuña
11
Torija
30
Torrecuadrada de Valles
32
Tortuero
23
Traid
39,24
Trillo
192
Uceda
70
Usanos
68,75
Valdeavellano
20
Valdegrudas
30
Valdenuño-Fernández
80
Valdepeñas de la Sierra
53,5
Valdepinillos
13
Valfermoso de las Monjas y Monasterio
40
Valfermoso de Tajuña
10
Valhermoso
27,97
Ventosa
5
Viana de Jadraque
2,5
Viana de Mondéjar
1,3
Villanueva de Alcorón
56,98
Villanueva de la Torre
15
Villar de Cobeta
13
Villaseca de Henares
5
Villaseca de Uceda
28,8
Villaviciosa de Tajuña
10
Viñuelas
50
Yebra
45
Yela
35
Yélamos de Abajo
40
Yunquera de Henares
115
Zaorejas
41,3
Zorita de los Canes
20
Sin especificar
17,7
TOTAL
18.297,35 €

Número de cuenta bancaria donde ingresar los donativos. Colecturía diocesana: ES85 7605 9103 21103881

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Dios y el clamor del pueblo
La humanidad es hoy un clamor, un grito de dolor ante la pandemia del coronavirus
y sus consecuencias. Es un clamor, entre impotente y confiado, que se levanta al
cielo, al corazón de Dios Padre. Un clamor que nos recuerda el del pueblo de Dios
sufriendo el peso de la esclavitud en Egipto. Leemos en el Éxodo:
“El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo y he oído sus quejas
contra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de
los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y
espaciosa, tierra que mana lecha y miel… Y ahora marcha, te envío al
faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel” (Ex 3, 7-10)
Nos admira la respuesta de Dios al clamor del pueblo: “he visto” …, “he oído” …,
“conozco”…, “he bajado a liberarlo”… Nos admira y nos llena de esperanza. Dios
abre su corazón y su mirada al pueblo que gime y sufre.
Lo nuestro es el dolor y el clamor. ¡Cuántas lecciones estamos aprendiendo y
estamos practicando estos días! Sufrimos y clamamos. Sufrimos y rezamos. De
repente, los labios y el corazón de tantos y tantos se han hecho labios y corazón
orantes. El mundo grita y reza, sufre y ora sin cesar. El mundo, consciente de que
atraviesa un valle oscuro, es un clamor al cielo.
Lo nuestro es el dolor y el clamor. Lo de Dios “oír”, “conocer” y “bajar a
liberarnos”. Cierto que sus planes no son nuestros planes ni sus caminos coinciden
siempre con nuestros caminos. Pero Él, como Padre bueno y lleno de ternura,
no nos puede abandonar: “¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no
tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te
olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas, …” (Is 49,15-16). Crezca, pues,
nuestra oración confiada, hoy y siempre, hoy y también mañana.
Lo nuestro es el dolor y el clamor. Y ese río inmenso de trabajo y colaboración
para luchar y vencer la pandemia. Dios nos envía, como a Moisés, a rescatar y
liberar a los hombres que sufren. Lo de ahora ya ha puesto de relieve el buen hacer y
la humanidad de muchos. Desde los gestos heroicos y reconocidos de tantos y tantos
sanitarios y otros servidores públicos a los gestos anónimos y callados de tanta
gente solidaria y entregada a los que sufren en sus casas o residencias. Cada día…

Cruzada de Vicarios
Por M.C.

1.El Vicario General suple al Obispo cuando este no puede acudir y le ayuda en el
Gobierno de la Diócesis. En este momento es … Bugeda Sanz.
2.El Vicario Episcopal de Curia es el encargado de la coordinación de la administración
diocesana de la Curia. El responsable
1
ahora es … García Parrilla.
3.El Vicario Episcopal Territorial es
2 E
A
D
el encargado por el Obispo para
atender de una forma más
S
3 J
personalizada a las zonas rurales
de nuestra diócesis. El responsable
S
I
N
C
6 J
es … Molina Alcántara.
4.El Vicario Episcopal para la
Vida Consagrada se encarga 5 B
A
L
de llevar la parte de la Diócesis
N
4
que trata de la vida Consagrada.
Su responsable es … Moreno Sancho.
5.El Vicario Episcopal para la Pastoral Social es el que se encarga de coordinar a toda la
parte que tiene que ver con la “Acción Social” y la parte “caritativa” de nuestra diócesis.
Su responsable en estos momentos es … Carlés Barriopedro.
6.También tenemos una Vicaría Judicial que trata todos los asuntos legales y jurídicos que se
producen dentro de nuestra diócesis. Su responsable es … Andrés de Diego.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

…Y el cielo lloró…

Permanecerá por mucho tiempo en el
corazón de millones de personas las
impresionantes imágenes que nos ofreció
el Papa Francisco, el pasado viernes, 27
de marzo. Ante una plaza de San Pedro
desierta, bajo la lluvia, el Papa camina
hacia el atrio de la Basílica para elevar a lo
alto una oración por la humanidad sufriente
e impartir, de forma extraordinaria,
la bendición Urbi et Orbi con el
Santísimo Sacramento.
Antes de la adoración y la bendición,
se proclamó el pasaje evangélico de la
tempestad calmada (Mc 4,35-41) al que
siguió una meditación del Santo Padre
en la que comparó al mundo entero con
los discípulos que están en la misma
barca cuando comienza una tempestad
inesperada: «Nos encontramos asustados
y perdidos… Nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos
frágiles y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios, todos
llamados a remar juntos, todos necesitados
de confortarnos mutuamente»; y que, como
a ellos, Jesús, tras calmar la tempestad nos
pregunta «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún
no tenéis fe?». Y es que, prosigue el Papa,
«la tempestad desenmascara nuestra
vulnerabilidad y deja al descubierto
esas falsas y superfluas seguridades
con las que habíamos construido nuestras
agendas, nuestros proyectos, rutinas
y prioridades».
Frente a esta actitud, el Papa alabó
la actitud de tantos que, durante esta
pandemia, están poniendo su vida al
servicio de los demás, sabiendo que «nadie
se salva solo», e invitó a mirar y a abrazar
la cruz, abrazando así la esperanza, para
que «sea ella quien fortalezca y sostenga
todas las medidas y caminos posibles que
nos ayuden a cuidarnos y a cuidar».
Concluyó sus palabras invocando para
todos la bendición de Dios: «Señor,
bendice al mundo, da salud a los cuerpos
y consuela los corazones. Nos pides que
no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil
y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos
abandones a merced de la tormenta».

