
Letanías de Nuestra Señora
Espejo de la mañana. 
Rosa descendida. 
Llanura apacible… 
Brazo de la aurora… 
Dueña de los campos. 
Puerta de las vírgenes. 
Muralla de los tiempos… 
Ojos de Dios. 
Candela de los montes… 
Jardín nuestro de cada día.

Las Letanías de Nuestra Señora en la noche de 
Navidad de Victoria Atencia siguen vivas y luminosas.

El nuncio elogia los 75 años de Cáritas
Monseñor Bernardito Auza, nuncio apostólico en 
España, ha recordado con elogio los 75 años de Cáritas 
Española en el discurso dirigido a la Asamblea Plenaria 
de los obispos. Dijo palabras como estas: “Millones de 
personas necesitadas han acudido a las manos amigas y 
generosas de miles de voluntarios de Cáritas Española 
en todos los niveles: parroquial, diocesano y nacional, 
y también internacional... Damos gracias a Dios y le 
pedimos que siga bendiciendo la actividad de Cáritas 
que, haciendo tanto bien, cuenta con significativa 
participación de tantos bienhechores, y el apoyo y la 
bien merecida gratitud de la sociedad española”. 

El peso de la Religión en las aulas 
La clase de Religión es noticia recurrente, sobre todo 
por tomarse como índice de secularización o de pérdida 
del sentido religioso del vivir en la sociedad actual. Más 
cuando las leyes educativas cambian. Ahora las cifras 
de matrícula dan un ligero descenso, pero también otros 
datos importantes. Por ejemplo, la oferta de Religión 
abarca desde los 3 hasta los 17 años; el 59,85% de los 
alumnos han elegido Religión este curso; 1,8 millones 
de alumnos cursan la materia en centros públicos. Y los 
miles de profesores actualizan su formación de continuo.

CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Una fiesta con sus luces  
y también con sus sombras
Que las luces de las Primeras Comuniones son muchas 
y brillan con mucho esplendor es una evidencia. En ello 
podemos convenir padres, catequistas, niños y sacerdotes. 
Van aquí algunas luces.
Luz es el protagonismo de Jesús, hecho pan de vida para 
la vida del mundo. Jesús que se ha quedado con nosotros 
para ser reconocido, adorado y comulgado en el pan y el 
vino consagrados. La luz más grande.
Luz es el encanto y la belleza de los niños, manifestados 
en su cuerpo y en su alma, en los gestos de fuera y de 
dentro, en la alegría que irradian por sus cuatro costados. 
Saben que reciben a Jesús y eso es la fiesta verdadera. La 
luz verdadera.
Luz es también el alcance de la fiesta que llega e inunda a 
toda la comunidad parroquial, a toda la familia de casa y de 
la Iglesia. Con los niños gozamos todos y festejamos todos 
el regalo de la Eucaristía y la comunión. La luz para todos.
Luego, quedan también las sombras. Las sombras, por 
ejemplo, de convertir la Primera Comunión en una pura y 
simple fiesta social, la fiesta de los regalos; las sombras de 
hacer del día y la fiesta un motivo de simple lucimiento y 
flores, de fotos y reportajes a cualquier precio; las sombras 
del “ya hemos terminado” con venir a la catequesis y con 
venir a la Eucaristía.
Que las sombras nunca venzan a las luces. Que quede la 
luz. Es el reto y el deseo.

Mes de mayo. Mes de María
“Con flores a María”

Domingo 15 de mayo
Ordenación sacerdotal

PRIMERAS  
COMUNIONES
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PASCUA
Domingo IV  Por Sergio SP
Hch 13, 14. 43-52. Sal 99 
Ap 7, 9. 14b-17. Jn 10, 27-30

Somos su pueblo  
y ovejas de su rebaño
Jesús, por su resurrección, se ha 
convertido en el Señor; es nuestro 
Señor. La imagen del buen pastor nos 
ayuda a contemplar su misterio.
Con esta imagen, Jesús expresa el 
amor universal y total con el que 
nos ama y ha entregado la vida. 
A él pertenecemos porque nos ha 
conquistado con su entrega en la cruz. 
Somos ovejas de su rebaño, pues 
el Buen Pastor ha dado la vida por 
nosotros, pertenecemos a él. Jesús nos 
conoce: conozco a mis ovejas y ellas 
me conocen, nos guarda, alimenta, 
protege, nos llena de vida: yo les doy 
la vida eterna.

Su amor no puede medirse con 
medidas humanas; es un amor 
inefable, es un amor universal. No es 
mérito nuestro pertenecer a su rebaño 
sino una gracia que Dios nos ha 
concedido. No hay tampoco razones 
de raza o cultura para creernos que es 
un derecho ganado por nosotros solos. 
A través de las dificultades que sufrió 
la Iglesia en tiempos de san Pablo, 
el Espíritu Santo abre las puertas 
del redil de Cristo para todos los 
hombres: sabed que nos dedicamos a 
los gentiles. Además, es una vocación 
que Dios nos ha regalado: el predicar 
a todos los hombres: yo te haré luz de 
los gentiles.
La segunda lectura nos presenta 
a Cristo como cordero y su 
manifestación plena en el cielo. 
La gloria ya se encuentra llena de 
una muchedumbre inmensa de toda 
nación, razas, pueblos y lenguas. 
Jesús nos da una prueba consoladora 
y cierta de la universalidad de la 
salvación. Nos promete la felicidad a 
través de las imágenes cuando dicen 
ya no pasarán hambre ni sed.
María, protege a la Iglesia, este 
pequeño rebaño de tu Hijo, y llévanos 
hacia el único Pastor.

Muchas personas, incluso bautizadas, piensan que las grandes 
enseñanzas del cristianismo ya no tienen sentido en nuestros días 
y que han sido superadas por los criterios culturales del momento. 
Como consecuencia de esta visión, algunos hermanos abandonaron 

las prácticas religiosas y otros hacen verdaderos esfuerzos para acomodar los valores 
cristianos a sus propios criterios o a los criterios del mundo. 
Una de las grandes afirmaciones de la fe cristiana que bastantes bautizados niegan en 
nuestros días es la resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles y sobre los primeros discípulos del Señor. Sin pararse a escuchar la palabra 
de Dios y las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, algunos se quedan con 
un Jesús puramente humano y, por tanto, sin el poder de perdonar y salvar. 
Si hacemos una lectura sosegada de los textos evangélicos, vemos que el Espíritu 
Santo interviene y actúa en las grandes obras de Dios. Él es la fuerza de Dios, engendra 
la comunión entre sus hijos, derrama su amor en el corazón de cada cristiano para 
que pueda amar con los sentimientos de Cristo e impulsa a salir en misión hasta los 
confines de la tierra para dar testimonio de su muerte y resurrección.
Esto quiere decir que una auténtica vida espiritual, fundamentada en el amor de Dios y 
en la búsqueda de la verdadera libertad, solo es posible si el Espíritu Santo nos regala 
el amor divino y si lo acogemos en nuestro corazón para poder amar sin condiciones 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NUEVO SACERDOTE PARA LA IGLESIA

Enrique López será ordenado sacerdote  
el próximo domingo 15 de mayo  
en la catedral de Sigüenza

Enrique, ¿qué significa para ti el lema sacerdotal que has elegido?
El lema sacerdotal que he elegido es “No temas, porque yo estoy contigo” (Is 41,10). He 
elegido este lema porque a mí me ha ayudado mucho durante estos años en el seminario. 
Su significado es claro: hay que poner toda la confianza en Dios porque él nunca defrauda 
y siempre nos acompaña. En estos años he visto cómo se hace presente y actúa cada día 
de mi vida.
La ordenación sacerdotal siempre es, sin duda, un momento denso y lleno de 
sentimientos. ¿Cuáles son los que a ti te evoca este momento de tu vida?
Me evoca este momento felicidad, alegría, confianza y gratitud al Señor y a la Iglesia, por 
su llamada. También, ilusión por empezar una nueva etapa en mi vida, después de haber 
llegado al final de un camino largo pero muy gratificante, donde me he visto apoyado por 
muchos amigos, familiares y sacerdotes de las distintas parroquias por las que he pasado 
durante los años de formación y de mi parroquia de origen.
Enrique, la Iglesia vive un tiempo especialmente sinodal. ¿Qué supone para ti esta 
circunstancia y realidad eclesial?
En este tiempo sinodal para mí, y creo que para la Iglesia diocesana, la ordenación supone 
una gran alegría. Mi misión no es otra que la de caminar junto al pueblo de Dios siguiendo 
al único señor y maestro de nuestra vida. Además de formar parte de un único presbiterio 
al servicio de nuestra Iglesia diocesana.
Muchas gracias, Enrique, Quique para los amigos. Y enhorabuena por tu sacerdocio, don 
de Dios para la Iglesia y para el mundo.



a nuestros semejantes. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la 
verdad y la auténtica libertad de los hijos de Dios.
Si queremos vivir como discípulos de Jesucristo, tenemos que 
permitir que el Espíritu Santo nos renueve interiormente, que 
ilumine nuestros pensamientos y ensanche nuestro corazón. El 
compromiso social y político del cristiano resulta insuficiente, 
si en el mismo no se percibe el amor por el hombre, un amor 
que ha de alimentarse siempre del encuentro con Cristo y de la 
acción del Espíritu Santo. 
La Santísima Virgen, transformada en su mente y en su corazón 
por la acción del Espíritu Santo, nos enseña a dejarnos conducir 
en nuestras actitudes, sentimientos y comportamientos por el 
Espíritu de Jesús. Por eso, la celebración de la venida del Espíritu 
Santo sobre los apóstoles es la fiesta de la humanidad renovada 
y transformada por la acción generosa de Dios. Es la fiesta que 
nos ayuda a pensar en el final y a pedir la venida del Espíritu 
Santo para que transforme nuestros corazones y para que lleve 
la creación entera hasta la plenitud total.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Compostela. Con el lema “Volvamos a 
Galilea”, la cita fue durante la tarde del 
sábado 30 y la mañana del domingo 1 
en el amplio escenario de la plaza de 
toros de Toledo. La ‘ultreya’ cursillista 
es el encuentro para compartir la fe y las 
experiencias vividas tras participar en un 
cursillo de cristiandad. Tiene tres fórmulas: 
la diocesana, que es la más habitual, la 
nacional y la internacional. De las ultreyas 
nacionales, la primera fue el año 1963 en 
Tarragona, tres ha acogido Santiago de 
Compostela, una se celebró en el santuario 
de Fátima, otra más en Zaragoza y la de 
1997 tuvo como escenario a Guadalajara, 
adonde acudieron 3.000 participantes 

El Cristo de la Esperanza,
alcalde perpetuo y honorífico
de Marchamalo 
La Cofradía del Santo Cristo de la 
Esperanza y la parroquia de la Santa 
Cruz de Marchamalo celebraron en la 
mañana del 30 de abril los 80 años de 
la llegada de esta imagen del Cristo, 
popularmente llamado El Gallardo, al 
pueblo. En la celebración, presidida por 
el vicario general, Agustín Bugeda, 
acompañado por el párroco, Miguel 
Torres, y otros sacerdotes, participaron 
numerosas cofradías, autoridades y fieles, 
y el Ayuntamiento local nombró al Santo 
Cristo alcalde perpetuo y honorífico de 
Marchamalo 

Manos Unidas lleva 
su exposición sobre valores 
a los escolares de Anas 
y Las Lomas 
Tal como informó en febrero al presentarla 
en el Centro Ibercaja, Manos Unidas 
lleva a dos colegios de Guadalajara la 
exposición ‘Academia de auténticos 
superhéroes’. El día 25 de abril se instaló 
en el colegio de Santa Ana y el día 9 de 
mayo llegará al centro público Las Lomas. 
‘Academia de auténticos superhéroes’ 
tiene como objetivos educar en valores 
y hacerlo practicando inglés, según un 
plan ideado por alumnos de Lenguas 
Modernas y Traducción de la Universidad 
de Alcalá de Henares. Manos Unidas 
ofreció esta iniciativa pedagógica a los 
centros educativos de la provincia que lo 
solicitasen y mantiene abierta la lista de 
peticiones de centros de la provincia antes 
de prestarla a alguna de las 71 delegaciones 
de Manos Unidas España 

Los cursillistas diocesanos
acudieron a la VIII Ultreya
Nacional de Toledo
Cursillos de Cristiandad de Sigüenza-
Guadalajara estuvo presente en la VIII 
Ultreya Nacional que reunió en Toledo 
a grupos de toda España esta semana, 
cuando se cumplen 14 años del encuentro 
nacional anterior, tenido en Santiago de 

Fallece, a los 81 años, 
la hermana Dorotea, 
sor Teresina
Nacida el 1 de abril de 1941 en Cittadella 
(Padua, Italia), Inés Ferronato Zanon 
(sor Teresina en su profesión religiosa 
como hermana de las Maestras Doroteas 
del Sagrado Corazón de Jesús) fue hija de 
Antonio y Mercedes. La práctica totalidad 
de su vida consagrada, cerca de seis 
décadas, discurrió en Sigüenza, después 
en Azuqueca, de nuevo en Sigüenza y 
desde 2015, tras el cierre de la comunidad 
Dorotea en esta ciudad, en Azuqueca de 
Henares. Falleció después de haber sufrido 
un derrame cerebral el Viernes Santo, 
día 15 de abril. Por voluntad propia fue 
enterrada en Sigüenza, el 26 de abril 

Encuentro de Infancia 
en Aranzueque 
Medio centenar de participantes disfrutaron 
del encuentro pascual para la infancia 
que organizó la Delegación de Infancia 
y Catequesis el sábado 30. El lema decía 
"Con Jesús llevamos la paz" 

ESPÍRITU
Y LIBERTAD



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Suegras y nueras
Este fue el tema tratado por el papa 
Francisco, el pasado 27 de abril, durante 
la audiencia general de los miércoles, en 
el contexto del ciclo de catequesis que 
está dedicando a la vejez.
Partiendo de la figura de Noemí, que 
aparece en el libro bíblico de Rut, el Papa 
quiso reflexionar sobre las relaciones 
entre las generaciones y la necesidad de 
superar prejuicios y desconfianzas, dando 
a los ancianos un nuevo entusiasmo y 
abriendo el futuro a la juventud herida.
Así, refiriéndose a la figura de la suegra 
afirmaba: «Hoy la suegra es un personaje 
mítico, la suegra no digo que la pensamos 
como el diablo pero siempre se piensa 
en ella como una figura mala. Pero la 
suegra es la madre de tu marido, es la 
madre de tu mujer. Pensemos hoy en este 
sentimiento un poco difundido de que la 
suegra cuanto más lejos mejor. ¡No! Es 
madre, es anciana. Una de las cosas más 
bonitas de las abuelas es ver a los nietos, 
cuando los hijos tienen hijos, reviven.» Y 
añadía, dirigiéndose a los jóvenes: «Mirad 
bien la relación que vosotros tenéis con 
vuestras suegras: a veces son un poco 
especiales, pero te han dado la maternidad 
del cónyuge, te han dado todo. Al menos 
hay que hacerlas felices, para que lleven 
adelante su vejez con felicidad. Y si 
tienen algún defecto hay que ayudarlas a 
corregirse.»
Tampoco faltaron en la reflexión del Papa 
palabras para las suegras: «También a 
vosotras suegras os digo: estad atentas a 
la lengua, porque la lengua es uno de los 
pecados más malos de las suegras, estad 
atentas.»
La catequesis concluía con una nueva 
invitación a fortalecer las relaciones entre 
las generaciones: «Si los jóvenes se abren 
a la gratitud por lo recibido y los ancianos 
toman la iniciativa de relanzar su futuro, 
¡nada podrá detener el florecimiento de 
las bendiciones de Dios entre los pueblos! 
Por favor, que los jóvenes hablen con 
los abuelos, que los jóvenes hablen con 
los ancianos, que los ancianos hablen 
con los jóvenes. Este puente debemos 
restablecerlo fuerte, hay ahí una corriente 
de salvación, de felicidad.»
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Vencer el mal con el bien 
Hemos caído en la triste y devastadora dinámica del “y tú más” o “tú peor”. Nos 
empeñamos en acallar los propios males abultando, cómo sea y hasta dónde sea, 
los males ajenos. El mal lo queremos acallar o tapar con más mal. Nos sigue 
resultando más fácil ver la mota en el ojo del hermano que la viga en el propio. Así 
vamos matando, poco a poco, la esperanza de lo mejor, la esperanza de propuestas 
más nobles y bellas que lo que vemos y denunciamos.
Esta sería, en rigor, la buena filosofía de la vida: acallar el mal con el bien, superar 
el pecado con la bondad, cubrir las heridas y los quebrantos del camino con el 
manto de la ilusión y las mejores esperanzas. Lo dice muy bien el Papa Francisco 
en Christus vivit, recordando la mitología griega, para no ser anestesiados por la 
vanidad y buscar sentido a la vida:

Ulises, para no rendirse al canto de las sirenas, que seducían a los marineros 
y los hacían estrellarse contra las rocas, se ató al árbol de la nave y tapó las 
orejas de sus compañeros de viaje. En cambio, Orfeo, para contrastar el canto 
de las sirenas, hizo otra cosa: entonó una melodía más hermosa, que encantó 
a las sirenas. Esta es su gran tarea: responder a los estribillos paralizantes del 
consumismo cultural con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el 
conocimiento y el compartir» (n 223).

Entonar mejores melodías. No solo condenar o cerrar los ojos y los oídos a lo 
que no nos gusta. Promover ofertas de vida más nobles y humanas que las que 
ofrece el puro y ramplón materialismo de trabajar-ganar-gastar-trabajar, en una 
cadena ininterrumpida. Triste destino.
Entonar mejores melodías. Que cubran y superen los desbastadores efectos de 
toda droga que anestesia el cuerpo o el alma. Apostar por otras formas de ser y 
vivir más sencillas, más humanas y humanizadoras. Feliz destino.
Entonar mejores melodías. Que enamoren y entusiasmen los corazones por 
su belleza y bondad, porque ofrecen caminos para la civilización del amor, para 
tiempos de paz y días de justica para todos. Inmejorable destino.

La alegría de sabernos amados por Dios a pesar de nuestras infidelidades nos hace afrontar 
con fe las pruebas de la vida para salir de ellas siendo mejores. Ser verdaderos testigos 
consiste en vivir esta alegría, porque la alegría es el signo característico del cristiano.  

Papa Francisco twitter 30-4-2022“

es siempre lo bueno y puro, la belleza
Lo que fascina el corazón 

¿De qué hablamos?  
 Por M.C.

Siguiendo las 6 pistas, dinos de qué advocación mariana estamos hablando.

1. Es un pequeño lugar de la provincia de Guadalajara, en las inmediaciones de Sigüenza.
2. Está centrado por la ermita que recibe veneración de los comarcanos desde hace siglos.
3.  Dice la leyenda que la Virgen se apareció a un pastor entre las ramas de un pino, y así 

las gentes de la región indicaban un árbol ya viejo y desgastado con el nombre de «el 
pino de la Virgen». El hecho es que la talla de María pertenece a la baja Edad Media, 
posiblemente del siglo XIII, pues está hecha en un estilo románico algo evolucionado, 
aunque todavía simple y esquemático.

4.  Destaca el gran retablo de corte barroco, con dos pares de columnas estriadas y 
rodeadas de voluta vegetal.

5.  Se hacen dos marchas desde Sigüenza: son en mayo y septiembre.
6.  Visitando luego todos el templo y el camarín. Antiguamente, la profusión de exvotos y 

cuadros votivos llenaba los muros del templo.


