El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
¿Callar a los jóvenes de «Lia2»?
Este fin de semana, en Sigüenza, los
jóvenes diocesanos tiene la cita del
encuentro «Lia2». Para la ocasión
sirve recordar algunas frases
dirigidas a jóvenes por del papa el
reciente Domingo de Ramos,
festejando la Jornada Mundial de la
Juventud. Francisco terminaba así la
homilía: «Hacer callar a los jóvenes es
una tentación que siempre ha
existido... Queridos jóvenes: Está en
ustedes la decisión de gritar, está en
ustedes decidirse por el Hosanna del
domingo para no caer en el
«crucifícalo» del viernes... Y está en
ustedes no quedarse callados. Si los
demás callan, si nosotros los mayores
callamos, si el mundo calla y pierde
alegría, les pregunto: ¿Ustedes
gritarán?»
Luther King, mártir
El 4 de julio de 1968, en la ciudad
americana de Memphis, murió
asesinado el reverendo Martin Luther
King. Premio Nobel de la Paz a los 35
años, los cristianos protestantes le
consideran santo y mártir. En 2000,
obispos católicos estadounidenses
pidieron a Juan Pablo II que la Iglesia
católica lo declarara mártir. A los
cincuenta años de su muerte, vale la
pena repasar lo mejor de su legado.
Puede hacerse leyendo «La fuerza de
amar», su libro más conocido.
“Resucitado en la tierra”
-Mucho tiempo he tenido un cuerpo
[triste,
el traje de trabajo humano; ahora
voy estrenando el traje del domingo
que todos llevarán resucitados.
…iré a comer con mis hermanos tristes
y así verán que no soy un fantasma,
un espíritu viudo entre las brisas.
Al hilo del Evangelio, el poeta José Mª
Valverde pone dichos humanos en
boca de Jesús resucitado. En el libro
Voces y acompañamientos para San
Mateo (1959).
Álvaro Ruiz
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Ideología de género
Una visión del hombre incompatible con la
antropología cristiana

Atención
Viernes 6 de abril, conferencia en
casa Nazaret de Guadalajara: ideología de género. Sábado 14 abril, conferencia en Sigüenza: La ideología de género en el sistema educativo. Domingo
15 abril, conferencia en Guadalajara:
La ideología de género en el sistema educativo. Miércoles 11 de abril, rueda
de prensa y presentación oficial de
la plataforma diocesana (unida a
toda la provincia eclesiástica de Toledo) Libres para educar.
Atención, ¿por qué?
Cualquier lector, mínimamente
inteligente y avispado, se tiene que
preguntar: ¿a qué viene tanta conferencia y anuncio sobre la “ideología
de género”? ¿De qué se trata o qué
nos va en este proyecto cultural, la
“ideología de género”, que se nos ha
colado por todas las rendijas de “la
casa”. ¿Nos jugamos algo nosotros
en eso que nos empieza a sonar y que
se llama “ideología de género”? ¿Por
qué esta especie de campaña-despertador sobre ese asunto? ¿Por qué…?

Atención; también compromiso
y acción
Sí, nos jugamos muchísimo. Nos
jugamos nuestra propia identidad
como personas (con su dimensión
corpórea, psicológica y espiritual),
nuestro modelo de criaturas salidas
de las manos de Dios y creados
como hombres y mujeres. Nos jugamos la visión cristiana del hombre.
También, y en consecuencia lógica,
el modelo de matrimonio y familia
que se nos ha revelado en la Escritura y enseñado por el magisterio constante de la Iglesia.
Atención por tanto, y muy especialmente, todos los empeñados en
la tarea de la educación. Es la hora
de la información (conocer lo que se
nos viene encima) y, sobre todo, es
la hora de la educación (que nadie
desde fuera nos imponga su modelo
de hombre ni su visión del sexo y
del “género”). Sepamos, de entrada,
que la visión del hombre que ofrece
la “ideología de género” es absolutamente incompatible con la antropología cristiana.

Domingo: Día del Señor
DOMINGO III PASCUA
Hch 3, 13-15. 17-19. Sal 4
1Jn 2, 1-5a. Lc 24, 35-48
“Mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de sus discípulos”. Un
Domingo más, Jesús se hace presente.
Desde los primeros tiempos, los cristianos necesitamos su presencia, encontrarnos con Él, la certeza de que está
vivo. Cada Domingo confesamos, celebramos y anunciamos la Buena Noticia
de su Resurrección.

Cristo conoce el camino de fe que
sus discípulos tienen que recorrer, después de la dura experiencia de su muerte, pero les invita a esa fe nueva, sobrenatural, y les urge a creer: “¿Por qué
surgen dudas en vuestro interior?”.
Dos gestos preciosos realiza Jesús
para alentar esta fe: primero, “les mostró las manos y los pies”: las marcas de
sus heridas son la señal de su muerte,
testimonio de su entrega por amor y la
certeza de la victoria. Expresan al mismo Jesús: “Soy yo en persona”, y que
los Apóstoles conocen bien por tanta intimidad vivida con Él: pies que tanto han
peregrinado, manos que tanto han curado y perdonado,…
El segundo gesto es la comida: “¿Tenéis ahí algo que comer?”. Las comidas
de intimidad con Jesús, especialmente
la Última Cena. Es la Eucaristía, donde
Jesús se hace presente en medio de la
comunidad, habla y actúa. Así, con esta
experiencia de Él, “les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras”.
Su fe termina en el testimonio para el
mundo: “Vosotros sois testigos de esto”.
Este camino de fe y de vida nueva
que viven por Apóstoles es el camino
de todo cristiano: camino progresivo, de
encuentro con Jesús en la Eucaristía,
de vida nueva (“guardar sus mandamientos”), de anuncio y testimonio ante el
mundo.
María, Virgen de la esperanza, ayuda
nuestro caminar de fe, alienta a la Iglesia
en el anuncio de la Buena Nueva.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Alegraos y regocijaos
El lunes pasado era presentada en
el Vaticano la Exhortación Apostólica del papa Francisco, “Gaudete et
exultate” (Alegraos y regocijaos). En
este documento, el Santo Padre nos
recuerda que la santidad es la verdadera vocación del cristiano y una
exigencia de la inserción en la santidad de Dios por medio del bautismo para todos los creyentes, en todos los momentos de la historia, también en el momento actual.
Hace unos días, en la Vigilia pascual, los cristianos renovábamos las
promesas bautismales que nuestros
padres y padrinos hicieron en nombre nuestro, el día del bautismo, comprometiéndose a educarnos en la fe
de la Iglesia católica. Con la profesión de la fe en la Trinidad Santa,
renovábamos el propósito de permanecer en la vida de Cristo, abiertos
al amor misericordioso del Padre y
guiados por el Espíritu Santo.

“A pesar de su santidad,
la Iglesia no rechaza
a los pecadores,
sino que los recibe
con los brazos abiertos
y los invita a dejarse
transformar por la misericordia
y el amor de Dios”.
En ocasiones, muchos bautizados,
sin asumir esta realidad bautismal,
piensan que los santos son
superhombres y que la santidad es
para unos pocos elegidos. Sin embargo, cuando leemos la vida de los santos, constatamos que son hombres y
mujeres que guardan en su corazón
la alegría de haberse encontrado con
Dios y que la transmiten a los demás
con sus obras y palabras. La principal diferencia entre los santos y los
héroes está en su testimonio de Jesucristo y en el seguimiento del camino que Él nos ofrece.
La iglesia, que es santa por la constante actuación del Espíritu Santo en

ella, ofrece a todos los cristianos la
posibilidad de progresar en el camino de la santidad, invitándonos a
meditar la Palabra de Dios, recordándonos el mandamiento del amor como
estilo de vida y ofreciéndonos la posibilidad de participar de la vida divina, de la santidad de Dios, por medio
de los sacramentos, especialmente
porla Penitencia y la Eucaristía.
A pesar de su santidad, la Iglesia
no rechaza a los pecadores, sino que
los recibe con los brazos abiertos y
los invita a dejarse transformar por
la misericordia y el amor de Dios.
La contemplación de la santidad de
Dios nos ayuda a descubrir que todos somos pecadores, que necesitamos su perdón y su misericordia.
Sólo cuando asumimos nuestra condición de pecadores, podemos volver a la casa del Padre, experimentando en lo más profundo de nuestro
corazón que Él nos espera siempre y
salea nuestro encuentro para darnos
el abrazo de paz, para mostrarnos su
ternura y para hacer fiesta.
Quien se siente débil, frágil y pecador debe escuchar siempre la voz
de Dios que le invita a dejarse purificar y santificar por Él, a dejarse
conducir por el Espíritu Santo. Esto
quiere decir que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias,
sino en dejar actuar a Dios en nuestras vidas para que el encuentro de
nuestra debilidad con la gracia divina nos ayude a crecer en la humildad, en la caridad y en la santidad,
buscando en todo momento la gloria de Dios y el servicio sin condiciones a nuestros semejantes.
Con mi sincero afecto, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Sábado 14 de abril

Retiro espiritual educadores cristianos
Santa María Micaela. Guadalajara.

IMPACTOS. 2018 - IV
Queridos lectores.
Abril. Primavera. Pascua. Resurrección de Cristo. Alegría. Resucitaremos con Él.
No es que sea un experto en pintura, pero de cuando en cuando, me
gusta llenar el poco tiempo libre de
que dispongo, para ojear libros de
arte. De aquí el impacto de este mes.
En el Museo Nacional de Bellas
Artes de Budapest, hay un cuadro de
Paolo Caliari, más conocido por el
Veronés, (s. XVI), que representa la
Crucifixión gloriosa de Jesucristo.
Digo gloriosa porque el Crucificado
irradia una gran luz, potente, que
alumbra todo el cuadro, llegando a
cuantas personas lo componen y
como queriendo salir, esa luz, de los
marcos, del lienzo y llegar a todo el
mundo.
Es la primera vez que, en la pintura antigua, (al menos yo no conozco otros casos), aparece esa luminosidad, impactante, del crucificado.
(En la pintura y escultura modernas
hay y se dan muchos casos).
Mi admirado Benedicto XVI, lo explica y pinta, de modo admirable, con
palabras en su libro sobre Jesús.
El triunfo de Jesús, no terminó el
mes pasado con el Jueves y Viernes
Santos. Terminó, mejor comenzó con
el día uno de este mes: su Resurrección.
Así cantaba el Pregón Pascual:
Exulten, por fin los coros de los ángeles,
exulten las jerarquías del cielo y, por la
victoria de Rey tan poderoso, que las
trompetas anuncien la salvación. ¡Feliz
culpa que mereció tal Redentor!
Dice también San Pablo, (Rm 6,4):
“Por el bautismo fuimos sepultados
con Cristo en la muerte, para que, así
como Cristo fue resucitado por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en una vida nueva».
¡Ánimo, amigos! Y como dice un
himno litúrgico: Que nadie se sienta
muerto / cuando resucita Dios / que, si
el barco llega a puerto,/ llegamos junto
con Vos.
¡Feliz primavera. Feliz Pascua.
Feliz esperanza!
Un abrazo.
Manuel Azabal

14 – 15 abril

Encuentro diocesano
de jóvenes
en Sigüenza

NOTICIAS

Vía Lucis en Guadalajara

Los niños bautizados en el último
año pasan por el manto
de la Virgen

El sábado 7 de abril, fue el Via Lucis
programado, a partir de las 9:30 horas,
desde la parroquia de san Diego de Alcalá hasta la del Stmo. Sacramento. Un
buen número de fieles, sobre todo de
los diferentes grupos que aglutina Apostolado Seglar, se dieron cita para el acto
de Pascua que, poco a poco, va adquiriendo solera y tradición religiosa.

El acto, alegre y profundamente eclesial al mismo tiempo, tuvo lugar el sábado 7 de abril. Las parroquias de san
Antonio de Padua, Mª Auxiliadora, san
Juan de la Cruz y santa María Micaela,
de Guadalajara, que vienen trabajando
en espíritu de UDAP, organizaron por
segundo año consecutivo un precioso
acto para los niños bautizados en el último año junto con sus padres y familias. El acto comenzó en el patio central
de la parroquia Mª Auxiliadora, le siguió
una procesión singular hasta la iglesia
parroquial. Ya en el templo, hubo celebración de la Palabra y oraciones especiales por los niños. Luego paso de cada
uno de los niños con su familia por el
manto de la Virgen. Tras la celebración
religiosa, todos compartieron un tiempo
de fiesta y convivencia fraterna.

Pastoral de Sordos anima a
participar en el II Encuentro
de Jóvenes Sordos
Desde la Delegación de Pastoral de
Sordos, que encabeza la misionera
Odete Ribeiro Almeida, se está distribuyendo información sobre el II Encuentro Nacional de Jóvenes Sordos, que se
desarrollará en el Desierto de las Palmas (Castellón), entre el 28 de abril y el
1 de mayo. El objetivo principal del encuentro es compartir experiencias de fe
desde la fraternidad y las condiciones
personales de los participantes. La organización del encuentro corre a cargo
de Pastoral del Sordo de SegorbeCastellón, Huelva y Madrid, sector este
último con el que colabora habitualmente la Delegación de Sigüenza-Guadalajara. Para mayor información conectar
con el teléfono 689 47 02 86.

LAS DOS ORILLAS
DEL JORDÁN
PEREGRINACIÓN DE LAS
PARROQUIAS DE SIGÜENZA
A TIERRA SANTA
Y JORDANIA
21-30 de agosto de 2018
Información: Jesús Montejano:
Tfno. 699 38 79 24

Información: Fidel Blasco
Teléfonos: 949 22 46 96 y 606753086

La comunión sacramental

“Ecos” de la vida

C

ontinuamos hoy
con las catequesis
del Papa sobre la
santa misa. “La celebración
de la misa, nos dice, está
encaminada a la comunión,
es decir, a unirnos con Jesús. La comunión sacramental: no la comunión espiritual, que puedes hacerla en tu casa diciendo: «Jesús, yo quisiera recibirte
espiritualmente». No, la
comunión sacramental, con
el cuerpo y la sangre de
Cristo”.
El papa nos recuerda lo
más decisivo y, a la vez,
fundamental, que celebramos la eucaristía para “nutrirnos de Cristo, que se
nos da, en la Palabra y en
el Sacramento, para conformarnos a él y con él”.
Es decir, para hacernos una
cosa con Él.

(11)

(De valor decisivo de la comunión en la misa…)
En la misa, después de
haber partido el Pan consagrado, es decir, el cuerpo de Jesús, el sacerdote lo
muestra a los fieles invitándoles a participar en el banquete eucarístico, con estas
palabras: «Dichosos los invitados a la Cena del Señor”. Y respondemos invocando: «oh, Señor, no soy
digno de que entres en mi
casa: pero una palabra bastará para sanarme».
Comenta el papa con
toda sencillez y pedagogía:
“Si somos nosotros los que
nos movemos en procesión
para hacer la comunión,
nosotros vamos hacia el
altar en procesión para hacer la comunión, en realidad es Cristo quien viene
a nuestro encuentro para
asimilarnos a él. ¡Hay un
encuentro con Jesús! Nu-

“Ecos” Culturales...

trirse de la eucaristía significa dejarse mutar en lo
que recibimos”
Es el gran misterio de
la comunión: hacermos
uno con Jesús: “Cada vez
que nosotros hacemos la
comunión, nos parecemos
más a Jesús, nos transformamos más en Jesús.
Como el pan y el vino se
convierten en Cuerpo y
Sangre del Señor, así cuantos le reciben con fe son
transformados en eucaristía viviente… ¡nos convertimos en lo que recibimos!”
Y luego un silencio santo de adoración y diálogo
con el Señor. Nos lo recuerda también el papa Francisco: “Después de la comunión, para custodiar en
el corazón el don recibido
nos ayuda el silencio, la
oración silenciosa. Prolo-

gar un poco ese momento
de silencio, hablando con
Jesús en el corazón nos ayuda mucho, como también
cantar un salmo o un himno de alabanza (cf. IGMR,
88) que nos ayuda a estar
con el Señor.
Entendemos las palabras del mismo Jesús: El
que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna. Mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida.

¿Comulgo
con el deseo
de identificarme
con Jesús y tener
su misma vida
y sentimientos?
El Director

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Misioneros de la Misericordia
Entre el 7 y el 10 de abril se ha
desarrollado en Roma un encuentro del Papa con los “misioneros
de misericordia”. Estos sacerdotes
fueron enviados por el Santo Padre, el 16 de febrero de 2016, con
ocasión del Año Jubilar de la Misericordia, y confirmados por él mismo en la carta apostólica Misericordia et misera, publicada a la conclusión del jubileo. En la actualidad
hay 897 misioneros activos, entre
ellos, el sacerdote diocesano Ángel
Moreno Sancho, que también ha
participado en el encuentro.
Los objetivos de esta convocatoria, organizada a petición del
Papa por el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangelización, era ofrecer a los misioneros la posibilidad de conocerse
mejor entre ellos y poder compartir
su experiencias de estos dos últimos años.
Entre otros actos, los más de

quinientos misioneros participantes fueron recibidos por el Papa el
pasado martes, en el Palacio Apostólico y, posteriormente, concelebraron con él la Eucaristía en la basílica de San Pedro. Antes, el sábado,
habían participado en una vigilia
de oración en la iglesia del Santo
Espíritu, dedicada a la Divina Misericordia, donde escucharon algunos testimonios y pudieron celebrar
el sacramento de la reconciliación.
El domingo también concelebraron
la Eucaristía presidida por el Papa
en la plaza de San Pedro y, el lines,
dedicaron la jornada a la formación
con diversos actos en la Universidad lateranense.
Entre sus palabras, el Papa
Francisco les agradeció su servicio
y les invitó a pedir perdón, una y
otra vez, por sus propias faltas, y a
no cansarse de perdonar los pecados de los fieles las veces que haga
falta.

Ha comenzado la campaña de la
Renta-Asignación Tributaria
Del 4 de abril al 30 de junio es el periodo
para la declaración de la renta y en consecuencia para la campaña pro asignación tributaria a
la Iglesia católica. “Somos una gran familia
contigo. Hay más alegría en dar que en recibir”
es el lema de la campaña eclesial al respecto.

19 de abril
Formación Permanente

La piedad popular
en nuestra diócesis
Delegación Diocesana
de Piedad Popular, Cofradías
y Hermandades

D. Jesús Montejano
D. José González
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