
Hablo de Dios
Hablo de Dios como el ciego 
que hablase de los colores, 
e incurro en graves errores 
cuando a definirlo llego. 
De mi soberbia reniego 
porque tengo que aceptar 
que no sabiendo mirar 
es imposible entender. 
¡Soy ciega y no puedo ver, 
y quiero a Dios abarcar!

‘Saber mirar a Dios’: quizá la mayor de las sabidurías. 
Por ahí va la décima de la mexicana Guadalupe Amor.

132 cardenales electores
La noticia de nuevos cardenales ha puesto la mirada y 
los comentarios sobre los cardenales que todavía están 
en la edad de elegir papa en un cónclave. El 27 de 
agosto serán 132. De ellos, 11 habrán sido nombrados 
por Juan Pablo II, 38, creados por Benedicto XVI y los 
83 restantes, salidos de la mano del papa Francisco. Los 
europeos se quedan en 53, mientras que sube el número 
de los de otros continentes: 38 americanos, 21 asiáticos, 
17 africanos y 3 de Oceanía. El pulso de Francisco está 
haciendo que el colegio de cardenales responda a la 
demografía de la Iglesia de hoy. 

Rafael Alcalde, empresario católico 
Los laicos católicos han sido el tema de uno de los 
últimos ‘Haz Memoria’. Ha tenido especial eco el 
testimonio de un “empresario y emprendedor”, Rafael 
Alcalde. Maestro en aplicaciones empresariales de las 
nuevas tecnologías, ha dicho cosas así: “Sabes que hay 
cosas por las que una empresa cristiana no puede pasar, 
nosotros lo tenemos muy claro. Aunque perdamos 
clientes… y a lo mejor precisamente por esto hay 
otros clientes que ganamos… Eso que tú vives se va 
transmitiendo, ves como alguno empieza ir a misa, otro 
entra en un grupo y se trabaja muy a gusto”.

CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Para contemplar, aprender  
e imitar el amor del Corazón  
de Jesús
Junio, mes del Corazón de Jesús, nos invita a volver 
nuestros ojos y nuestro corazón de creyentes a quien es 
el centro de nuestra fe: a Jesús, el verbo de Dios hecho 
hombre, “el hombre perfecto”. Nos recuerda con toda 
precisión la constitución conciliar Gaudium et spes: 

El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto 
modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, 
pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hombre (n. 22).

De ese amor perfecto se trata. Del amor que es medida para 
nuestro amor.
Contemplar el amor de Jesús. Un amor hecho corazón y 
carne de hombre. Un amor desgarrado por el bien de todos 
y para salvar a todos. Un amor crucificado para devolver la 
esperanza al mundo.
Aprender el amor de Jesús. Él, que es el maestro y señor 
de todo y de todos, nos enseña la lección del amor. La 
mirada a su corazón se hace cercanía y lección permanente 
para nosotros. Le miramos para aprender a ser como él 
mismo.
Imitar el amor de Jesús. Jesús es amor, el amor de los 
amores; Jesús es el amor andante, en palabras y gestos, en 
entrega diaria. Ejemplo siempre para nosotros. No hay otro 
camino de plenitud y salvación sino el camino del amor en 
todo y a todos. No hay otro camino.

Domingo12 de junio
Santísima Trinidad. Día Pro Orantibus.

15 y 16 de junio
Evaluaciones diocesanas.
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SANTÍSIMA TRINIDAD
Domingo XI  Por Sergio SP

Hch 5, 27b-32. 40b-41. Sal 29 
Ap 5, 11-14. Jn 21, 1-19

¡Señor, dueño nuestro,  
qué admirable es tu 
nombre en toda la tierra!
Celebramos el misterio de la Santísima 
Trinidad. Que Dios sea trinidad nos lo 
ha revelado Jesús en el Evangelio. En 
el Antiguo Testamento, este misterio 
estaba velado y se escondía detrás 
de imágenes y acontecimientos: por 
ejemplo, el término “sabiduría”: El 
Señor me estableció al principio de 
sus tareas.

Cuando contemplo el cielo, obra 
de tus dedos…: por la creación 
podemos conocer a su autor. Dios se 
deja descubrir en la experiencia de 
ser hombre: El deseo de Dios está 
inscrito en el corazón del hombre, 
porque el hombre ha sido creado por 
Dios y para Dios; y Dios no cesa a 
atraer al hombre hacia sí, y solo en 
Dios encontrará el hombre la verdad 
y la dicha que no cesa de buscar.
Junto al lenguaje teológico, en 
el Evangelio, Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, aparecen de la manera 
más natural y vivencial. Así lo vivió 
Cristo en su vida cotidiana: hablaba 
con el Padre diariamente en la 
oración: Todo lo que tiene el Padre es 
mío, el Espíritu de la Verdad recibirá 
de mí lo que os irá comunicando”.
Dios no es un concepto intelectual, 
sino la fuente total de nuestra vida, 
de nuestro ser y de nuestra felicidad. 
Las respuestas del hombre a Dios 
son la fe, la esperanza y la caridad. 
La fe implica todo nuestro ser; de 
esa fe nace la esperanza de poder 
participar de su gloria; y la esperanza 
no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que 
se nos ha dado.
María, templo de la Trinidad, 
ayúdanos a cuidar este tesoro que 
llevamos en vasijas de barro.

La celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad nos invita 
a profundizar en el misterio de amor y de unidad de las tres personas 
divinas. Los católicos confesamos, veneramos y adoramos a un único 
Dios, que se manifiesta a lo largo de la historia de la salvación en tres 

personas distintas. Por eso, los padres de la Iglesia decían que en la vida todo viene 
del Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. 
El Padre, movido por el amor a sus criaturas, envía al mundo a su Hijo Jesucristo 
para redimirnos del pecado y para hacernos partícipes de su vida divina. Por medio 
de la inserción en Cristo en el sacramento del bautismo, los cristianos participamos 
de la comunión de vida y amor de las personas de la Trinidad y podemos afirmar que 
“en Dios vivimos, nos movemos y existimos”. Vivir en Dios es vivir en lo eterno, 
esperando participar en plenitud de la eternidad, a la que tiende todo corazón humano. 
En este día, la Iglesia española celebra también la Jornada “Pro orantibus”, 
invitándonos a descubrir el sentido de la total consagración a Dios y pidiéndonos una 
oración especial por los monjes y monjas que, desde su retiro en los monasterios, viven 
especialmente dedicados a la contemplación del misterio de Dios para descubrir su 
voluntad y para interceder en sus oraciones diarias por nosotros y por la humanidad. 
Estos hermanos, que viven cada día la comunión con Dios, están muy cerca de 
nosotros desde la oración al Señor en sus templos, desde la escucha de la Palabra en 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Ven y sígueme (i)
Uno de los escritos de don Jesús que más me ha hecho reflexionar ha sido, sin 
duda, el que dedicó a las vocaciones consagradas, en mayo de 1984, a raíz de la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, donde nos pedía que orásemos 
con intensidad ante la Virgen para que surgiesen muchas vocaciones entre 
nuestros jóvenes. Y aprovechando la reciente ordenación sacerdotal en nuestra 
diócesis, de Quique, que a hecho realidad en su vida la frase de Jesús de “Ven 
y sígueme”, me ha parecido que era el momento adecuado para recordar aquel 
escrito, cuyo contenido iremos disfrutando a lo largo de varios articulitos.
Al hablar de vocaciones consagradas, don Jesús, nos decía que si bien todo 
cristiano, por el bautismo y la confirmación, es “un consagrado” cuya vida 
responde a una vocación, la realidad era que el término “vocaciones consagradas” 
se refería a aquellos cristianos que habían recibido alguna función ministerial 
dentro de la Iglesia y que habían sido consagrados por el sacramento del Orden 
(diáconos, sacerdotes y obispos).
Junto a estos se encontraban aquellos 
que sin recibir un sacramento, se 
consagraban “de una manera nueva 
a Cristo y a la Iglesia”, como los 
religiosos y las religiosas, quienes 
profesaban, de una manera más 
plena, en la vida religiosa a través de 
sus votos. Así como aquellos otros 
que formaban parte de los institutos 
seculares que, aunque no realizaban 
votos propiamente dichos, se 
entregaban totalmente al servicio de Dios y de la Iglesia.
En el momento que escribía don Jesús este artículo ya se alzaban voces 
preguntándose si verdaderamente eran necesarias las vocaciones consagradas. 
¿Qué decir en la sociedad actual? La respuesta nos las dio él mismo hace casi 
cuarenta años y que nos sirve igualmente para hoy.
Jesús quiere estas vocaciones consagradas. A los sacerdotes porque representan a 
Cristo Sacerdote y Pastor, actuando en su nombre y al servicio de todo el Pueblo 
de Dios. Y en cuanto a las otras vocaciones consagradas, como son las órdenes 
o congregaciones religiosas, cuya utilidad es puesta en duda por muchos, nos 
remitía a la forma de vida de Jesús: pobre, obediente, virgen; invitándonos a 
seguir su estilo de vida, recordándonos las palabras de San Mateo: “Si quieres 
ser perfecto, vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme”. Así lo 
han entendido muchos religiosos y religiosas, con votos o sin ellos, a lo largo de 
la historia, dando testimonio fehaciente de la presencia del Reino de Dios en la 
tierra. En consecuencia se puede decir que la Iglesia necesita de estas vocaciones, 
porque es la voluntad de Cristo.

JE
SÚ

S 
PL

A
 : 

ay
er

 y
 h

oy
Po

r Á
ng

el
 M

ej
ía

 A
se

ns
io



sus celdas, desde la colaboración con él en el trabajo, desde el estudio en sus 
bibliotecas y desde la acogida fraterna y cordial de tantas personas que llaman 
cada día a sus puertas pidiendo oraciones por sus necesidades y buscando 
consuelo en medio de sus sufrimientos. 
Cada comunidad monástica camina en comunión con toda la Iglesia, 
practicando la escucha del Espíritu y acogiendo los consejos e insinuaciones 
de sus hermanos para avanzar en el camino de la conversión y en la vivencia 
de la misión. Por eso, al dejarlo todo, para seguir más de cerca al Señor, se 
convierten en lámparas y en testigos de la Luz para creyentes y no creyentes, 
ofreciendo así un testimonio luminoso de sinodalidad. Con su estilo de vida, 
con su vivencia de la alegría evangélica y con su testimonio creyente estimulan 
e impulsan a toda la Iglesia a salir en misión.
Al tiempo que oramos especialmente por quienes oran diariamente por 
nosotros y pedimos al Padre que suscite nuevas vocaciones a la vida monástica, 
debemos revisar nuestra vida de oración, la preocupación por la formación 
cristiana y el compromiso con los pobres. Solamente desde la comunión con 
el Señor y con los hermanos, podremos vivir la participación y la misión, 
permaneciendo en el servicio a nuestros semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz fiesta de la Santísima Trinidad.

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Domingo, 30 de MAYO de 2021

Jornada Pro Orantibus

La vida contemplativa, cerca  
de Dios y del dolor del mundo 
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CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

noticias

Falleció Antonia Jadraque,
laica de Arbancón 
En Guadalajara, el 30 de mayo, falleció 
Antonia Jadraque, natural de Arbancón, 
donde, junto con sus padres ya fallecidos, 
Antonio y Francisca y su hermana Pura, 
fue una generosa y fiel servidora de la 
parroquia y de la misión de la Iglesia. 
Pertenecía a la Acción Católica General.
Estaba casada con Germán Cemillán, con 
quien tuvo 5 hijos, uno de ellos fallecido en 
el incendio forestal de La Riba de Saelices 
de julio de 2005. Su sepelio fue el 31 de 
mayo, en la iglesia parroquial de Arbancón, 
en celebración presidida por el párroco, 
acompañado de otros tres sacerdotes 

Encuentro diocesano 
de evaluación
El vicario general ha convocado para el 
próximo jueves 16 de junio una reunión 
de alcance diocesano para evaluar el curso 
pastoral que va terminando en sus diversos 
ámbitos y dimensiones. A la reunión 
están convocados, presididos por el 
obispo diocesano, los vicarios, delegados, 
consiliarios, oficina de información y 
secretario general del Sínodo. Tras la 
evaluación de lo programado para el curso 
2021-22, se avanzarán líneas de acción y 
propuestas pastorales para el curso 2022-
23. Habrá también información sobre la 
marcha de nuestro Sínodo Diocesano y los 
trabajos que se vienen realizando sobre el 
cuaderno sinodal nº 1 

Fiesta del Santuario de la Hoz 

Bajo el lema “Con María, Reina de la 
paz”, el sábado 4 de junio, un nutrido 
grupo de devotos de Ntra. Sra. de la Hoz 
peregrinaron a su santuario. Llegaron hasta 
él caminando desde la embocadura del 
barranco y rezando el rosario por la paz; 
en la eucaristía, presidida por el obispo, se 
pusieron con María a la espera del Espíritu 
Santo, en la víspera de Pentecostés. Con la 
breve representación del auto sacramental 
“Retablo de una devoción” se dejó 
constancia de las raíces de una devoción 
que pervive y permanece.
El Patronato agradece su presencia 
al obispo, al alcalde de Molina y  
concejales, al delegado de la Junta en 
Molina, a las cruces parroquiales de 
Ventosa, Canales, Corduente, Molina y 
Torete, a los actores que representaron 
el auto sacramental y a todos los que 
participaron en esta jornada de religiosidad, 
devoción y fe 

Corpus Christi 
y Día de Cáritas 
El domingo 19 de junio, décimo tercer 
domingo del tiempo litúrgico ordinario, 
es la solemnidad del Santísimo Cuerpo 
y Sangre del Señor, el popular Corpus 
Christi. Es también el Día de Cáritas. Esta 
jornada eclesial, el Día de la Caridad, el 
Día de Cáritas, conlleva colecta imperada 
en toda España y en la diócesis. “Somos 
lo que damos. Somos amor” es el lema 
de la jornada, que coincide, además, con 
el 75 aniversario de Cáritas Española que 
celebraremos de forma especial en nuestra 
diócesis el domingo 26 de junio 

Encuentro diocesano para el
diaconado permanente 
Los miembros de la Comisión Diocesana 
para el Diaconado Permanente, comisión 
creada en 2013, retoman de nuevo esta 
posibilidad del diaconado permanente 
para el servicio pastoral de la Iglesia. El 
rector del seminario acaba de remitir una 
carta a todos los sacerdotes de la diócesis 
dando a conocer que el próximo sábado 25 
de junio habrá un encuentro para posibles 
candidatos al diaconado permanente. El 
encuentro será en el Seminario Diocesano, 
de 10:30 a 13:30. Los posibles candidatos, 
además de estar vinculados activamente a 
la vida parroquial, deberán ser mayores de 
35 años y, si están casados, contar también 
con el consentimiento de su esposa 

LÁMPARAS
EN EL CAMINO
SINODAL



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Ave Regina Pacis
Al concluir el mes dedicado a María, 
el pasado martes, 31 de mayo, el papa 
Francisco presidió el rezo del santo 
rosario por la paz delante de la estatua 
de 'María Regina Pacis', en la basílica 
romana de Santa María Mayor. Esta 
imagen se encuentra en la nave izquierda 
de la basílica. Fue encargada en 1918 
por el papa Benedicto XV al escultor 
Guido Galli, vicedirector de los Museos 
Vaticanos, para pedir a la Virgen el fin de 
la Primera Guerra Mundial. 
La Virgen está representa con el brazo 
izquierdo alzado como ordenando el fin 
de la guerra, mientras con el derecho 
sostiene al niño Jesús, que parece dejar 
caer una ramita de olivo, símbolo de la 
paz. En la base, unas flores esculpidas 
simbolizan la vida que retoña con la vuelta 
de la paz. Es tradicional también que los 
fieles depositen a los pies de la imagen 
pequeños papeles en los que escriben las 
intenciones de su oración. 
Acompañaron al Santo Padre represen-
tantes del Pueblo de Dios: niños y niñas 
que han recibido la primera comunión y 
la confirmación recientemente; scouts; 
familias de la comunidad ucraniana de 
Roma; representantes de movimientos 
marianos; miembros de la Gendarmería 
Vaticana y de la Guardia Suiza; tres 
parroquias de Roma dedicadas a María, 
Reina de la Paz, y algunos miembros de 
la Curia romana.
Como gesto de cercanía a los que en estos 
días están sufriendo las consecuencias 
de la guerra, recitaron los misterios del 
rosario una familia ucraniana, personas 
ligadas a víctimas de la guerra y un grupo 
de capellanes militares.
Varios santuarios marianos internacionales 
de todo el mundo y de países golpeados 
por la guerra o con fuerte inestabilidad 
política se unieron también a la oración 
del rosario; entre ellos Jasna Gora, Loreto, 
Lourdes o Guadalupe.
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La humildad es hermana de la paz 
Solo sé que no sé nada, decía el sabio en su tiempo. Y acertó a añadir más tarde: 
Muchos hubieran podido llegar a la sabiduría si no se hubieran persuadido de 
que ya la habían conseguido. Ya veis, sabio y humilde, humilde y sabio.
Primero, humildad, de cara a afrontar la carrera de la vida; luego, y en segundo 
lugar, humildad también para seguir viviendo lo más humanamente posible.
De la humildad, tanto en el camino de la vida humana como en el camino de la 
vida cristiana, nunquam satis (nunca se hablará y se recomendará bastante). El 
Señor nos recomienda claramente en el Evangelio: Aprended de mí que soy manso 
y humilde de corazón. Él fue humilde y manso siempre y por encima de todo. 
Humilde y hacedor de paz.
¡Cuánto han sabido y escrito de humildad los santos de todos los tiempos! Por 
ejemplo, nuestra Santa Teresa de Jesús.
Tres beneficios que brotan de la humildad a modo de flores que embellecen la vida 
de una persona:
La humildad te hace realista. Te acerca a la verdad de las cosas y los 
acontecimientos. “La humildad es la verdad”. Con frecuencia cabalgamos sobre 
ídolos y mentiras, sobre intereses y manipulaciones. Con frecuencia, vemos lo que 
queremos ver, pero no lo que existe. Vivimos en la mentira.
La humildad te hace sabio. Porque te ayuda a vivir de realidades no de fantasías. 
Te ayuda a no excederte ni sobrevalorarte en tus posibilidades y, al mismo tiempo, 
a no despreciar ninguno de tus dones y capacidades. Así, viéndote como eres, ni 
más ni menos.
La humildad te acerca a Dios y a los demás. Un corazón humilde es un corazón 
necesitado, necesitado del bien de los demás y, sobre todo, del bien de Dios. Por 
eso vive vuelto a los demás, abierto a dar y, sobre todo, abierto a recibir. 
La humildad es por tanto camino de paz. No crea distancias ni separaciones, 
siempre une y acerca voluntades, no levanta muros, sino que permanentemente 
construye puentes. La humildad es camino y arroyo de paz; es hermana de la paz.

La cultura del encuentro se construye buscando la armonía entre las diversidades; esto 
requiere acogida, apertura y creatividad. En la raíz de este estilo de vida está el Evangelio. 

¡No nos cansemos de invocar al Espíritu Santo, Creador de la armonía!  
Papa Francisco twitter 4-6-2022“

sabio y sembrador de paz
La humildad te hace realista,
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Sopa de letras  
 Por M.C.

Busca en esta sopa de letras 
el nombre de diez santos de 
julio: san Vidal, santo Tomás, 
san Fermín, santa Verónica, 
san Benito, san Enrique,  
san Alejo, santa Justa,  
santa Cristina y santa Marta.


