
CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Vivir el rosario con Paulina Jaricot 
Mayo ha traído la feliz proclamación de un puñado de 
ejemplares cristianos como santos y beatos, ya modelos 
a imitar y venerar. Uno de ellos ha sido Paulina Jaricot 
(1799-1862), declarada beata el domingo 22. De ella 
se pone en primer lugar su empuje misionero y el ser 
fundadora del Domund. No obstante, al cerrar este 
mes mariano parece oportuno recordar que también 
fue iniciadora, en 1826, de la acción llamada Rosario 
Viviente o Rosario Vivo: grupos de 15 personas que 
se distribuían a lo largo de cada mes el rezar y meditar 
cada parte del rosario. Esta iniciativa sigue vigente. 

El obispo Retana hace pensar 
José Luis Retana Gozalo es el obispo de las dos 
diócesis salmantinas, Salamanca y Ciudad Rodrigo. 
En una entrevista a ABC ha dicho, entre otras cosas 
merecedoras de consideración, lo siguiente: «No 
podemos hablar de España como una sociedad creyente, 
porque organizamos nuestra vida al margen de Dios; no 
como nuestros padres, cuando todo tenía que ver con 
la fe. No hemos sabido transmitir la fe y los padres que 
educan a sus hijos no la han sabido transmitir porque 
no la tienen… Terminaremos siendo comunidades más 
pequeñas, más auténticas».

Ave María 
Digo el Ave María en voz alta de noche, 
desafiando las sombras. «Dios te salve, María, 
llena eres de gracia, el Señor es contigo»  
(al llegar a este punto me sube a la garganta 
un nudo de fe tibia que me da la entereza 
y el temple necesario para seguir viviendo). 
Bendita tú, María, entre todas las diosas 
que habitan en el cielo de nuestro desamparo. 
Y bendito sea el fruto de tu vientre.

El poema de Luis Alberto de Cuenca muestra uno de los 
miles de registros que tiene rezar a Nuestra Señora. De 
Por fuertes y fronteras, 1996. 

Más de 300 alumnos de Religión 
llegaron estos días al santuario
Barbatona es casa abierta y bendición para todos los 
peregrinos. Miles cada año. Barbatona es como el hogar 
de todos y en el que todos nos sentimos bien acogidos y 
bien mirados por la Madre, la Virgen de la Salud. Como 
hijos. Barbatona es punto y centro de fe para todos los 
diocesanos y más allá de nuestros límites. Donde se goza 
y se reza sin querer.
En estos días de mayo, con un campo envidiablemente 
vivo en su entorno, el santuario de Barbatona acoge a 
cientos y cientos de visitantes. Entre ellos, va cuajando 
el tradicional encuentro de alumnos de Religión de las 
diferentes escuelas de la diócesis. Este año han sido más 
de 300 los alumnos que se han dado cita en Barbatona para 
vivir un día de convivencia y fraternidad, en torno al lema 
sinodal: La Iglesia camina como familia. Casi 200 fueron 
los alumnos que llegaron el día 17, la mayoría de 6º de 
Primaria, y otro centenar bien largo acudió el día 24, en 
este caso alumnos de 1º de la ESO.
Tras visitar y rezar a la Virgen de la Salud, corrió la parte 
pedagógica y festiva: un camino por el pinar, para evocar 
el camino de la vida y de la Iglesia, hasta la catedral de 
Sigüenza, punto de referencia y meta del camino. En 
espíritu y lecciones de familia, de Iglesia.

Domingo 29 de mayo
Ascensión del Señor.

Jornada de Comunicaciones Sociales.

Martes 31 de mayo
Visitación de María. 

Termina el mes de las flores.

AL SANTUARIO  
DE LA SALUD
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Madre
[Palabras y frases 2022 V. Por Manuel Azabal]

PASCUA
Ascensión del Señor  Por Sergio SP
Hch 1, 1-11. Sal 46 
Ef 1, 17-23 (Heb 9, 24-28). Lc 24

Y mientras los bendecía, 
se separó de ellos
La ascensión es para Jesús la 
culminación de su encarnación y de 
su resurrección. Pasados cuarenta 
días de apariciones, Cristo culmina 
su éxodo pascual.
Como contraste a la pobreza de 
la encarnación, y al sufrimiento y 
humillación de la pasión, la ascensión 
es su exaltación a la gloria del Padre. 
Jesús se sienta a la derecha del Padre, 
glorificando la naturaleza humana 
que había asumido en su encarnación.

De la misma manera que se fue al 
cielo, y, revestido de poder y gloria 
reina como Rey universal, Jesús, 
al final de la historia, vendrá como 
triunfador en su segunda venida.
Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a 
la Iglesia, como cabeza, sobre todo. 
Ella es su cuerpo. Los cristianos 
estamos llamados a participar de todo 
el misterio de Cristo al que estamos 
incorporados por el bautismo, 
también en su glorificación. Ilumine 
los ojos de vuestro corazón para que 
comprendáis cuál es la esperanza 
a la que os llama: Cristo nos va a 
preparar un lugar y la muerte será la 
llamada a estar con él en la gloria. 
La ascensión es por tanto un gran 
argumento de esperanza para el 
hombre que peregrina por esta tierra.
Cristo prepara a los suyos para 
esperar la gracia de lo alto: el don del 
Espíritu Santo: quedaos en la ciudad, 
hasta que os revistáis de la fuerza 
de lo alto. Él llevará a cabo la obra 
de salvación de Jesús hasta el final 
de los tiempos y el que dará fuerza 
y vida a la Iglesia. Con la Ascensión 
y Pentecostés comienza la misión de 
la Iglesia en el mundo: Id y haced 
discípulos”.
María, reúne a tu Iglesia en la espera 
del Espíritu Santo.

Cuarenta días después de la resurrección del Señor, celebramos la 
solemnidad de su Ascensión a los cielos, en presencia de los discípulos. Es 
una fiesta para la alegría y la esperanza, porque la Ascensión es la mejor 
garantía de nuestra glorificación, si permanecemos fieles a Jesucristo: 

“En la casa de mi Padre, dirá Jesús, hay muchas moradas. Yo voy a prepararos una 
para que donde yo estoy, estéis también vosotros”.
En estas últimas décadas, se han prometido a los hombres muchos paraísos en la 
tierra. Se fabrican instrumentos cada vez más sofisticados para prolongar la vida 
del hombre y ofrecerle así un paraíso en este mundo. Sin embargo, la promesa 
de una vida para siempre en esta tierra es irrealizable, porque al fin siempre nos 
encontramos con el límite de la muerte. Los cristianos somos dichosos porque la fe 
nos asegura que estamos de paso por este mundo y que el paraíso verdadero es el 
cielo. Esta es una esperanza que no defrauda y tiene el poder de dar pleno sentido a 
la existencia humana. 
En esta fiesta de la Ascensión, la Iglesia celebra también la Jornada de los Medios 
de Comunicación Social, con el lema “Escuchar con los oídos del corazón”. El papa 
Francisco, en el discurso publicado con motivo de esta celebración, nos invita a 
todos a centrar nuestra atención en el verbo “escuchar”, como condición para un 
diálogo auténtico, para una convivencia fraterna y para un verdadero encuentro con 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Queridos lectores. Buscando y rebuscando en el diccionario, en mi memoria y en la 
memoria de mis conocidos, no he encontrado una palabra más dulce, más tierna, más 
íntima y con más sentimiento que la palabra:

Desde siempre y hasta siempre, espero, 
que el recuerdo de mi madre, la que me 
engendró, es o será lo más de lo más en 
mi vida. 
Al estar en mayo, esa palabra trae a la 
memoria, todos los días, a mi otra, nuestra 
otra madre, María de Nazaret, la madre 
de Jesús, entregada por él, desde la cruz 
a san Juan, en representación de todos los 
hombres y mujeres, de todos los tiempos, 
edades e incluso creencias. 
Ella ocupa “un puesto distinguido en la 
historia de Salvación. 
Ella, como madre, es fecunda más que 
ninguna mujer: todos somos sus hijos. 
Los libros sapienciales de la Biblia, cantan 
las maravillas de la mujer-madre, invitando 
al amor, respeto, y a escuchar y seguir sus 
consejos.
Si Jesús es el rey y señor, ella es reina y 
señora. Así lo proclamamos en nuestras 
oraciones. Tan excelsa es la grandeza de 
la madre, que Dios mismo, se deja llamar 
madre, lleno de misericordia y amor. 
Todo esto repasando un poco la Biblia. 
La cultura religiosa popular, pero no por 

eso menos verdadera y teológica, nos 
diseña una maravilla de madre en las 
letanías lauretanas, las del rosario. 
La llama para empezar, madre de Dios, 
madre de Cristo y madre de la Iglesia. 
¡Qué tres títulos tan solemnes y grandes!
Bajando un poco el listón, es un decir, y 
acercándonos a nuestra humana realidad, 
la llama madre inmaculada, con la belleza, 
pureza, limpieza y admiración que eso 
supone. 
Estamos en un mundo de oscuridades, de 
dudas. Ahí la tenemos como madre del 
buen consejo y camino cierto de gracia y 
modelo de santidad. 
En la letanía que leo del rosario en la 
editorial vaticana, hay nuevas invocaciones 
preciosas: madre de misericordia y madre 
de la esperanza. No necesitan comentario 
alguno, pero sí vivir estas y otras muchas 
invocaciones sobre la Virgen Madre. 
MADRE, madre. ¡En mayo y siempre, 
ruega por nosotros…! Un abrazo.



el hermano que tenemos ante nosotros y con el que convivimos. 
A pesar de que son muchas las personas que, debido a sus heridas espirituales y morales, tienen 
necesidad de ser escuchadas, existe una pérdida de la capacidad de escucha, sin embargo. Nos 
escuchamos demasiado a nosotros mismos o vivimos despreocupados de la suerte de los demás. Como 
nos dice el Papa, olvidamos que “solo prestando atención a quién escuchamos, qué escuchamos y cómo 
escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino 
la capacidad del corazón”. 
Esta actitud de escucha requiere siempre la práctica de la paciencia, de la cercanía y del diálogo. Quienes 
no están dispuestos a escuchar a sus semejantes, con el paso del tiempo serán también incapaces de 
escuchar a Dios. En la convivencia diaria y en la actividad pastoral, una de las obras más importantes 
es el “apostolado del oído”. Renunciar a alguno de nuestros compromisos y regalar un poco de nuestro 
tiempo para escuchar a los demás es el primer gesto de caridad hacia ellos. 
Pidamos al Señor que el proceso sinodal que estamos viviendo en la Iglesia universal y en nuestra 
diócesis nos ayude a escucharnos, a crecer en la comunión y a impulsar la misión. Esta no puede 
ser nunca el resultado de estrategias y de programas pastorales, sino que se edifica sobre la 
escucha del Espíritu y sobre la escucha recíproca entre hermanos. Oremos también hoy por los 
profesionales de los medios de comunicación para que su trabajo se fundamente en la escucha, 
en la verdad y en la autenticidad. 
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día de la Ascensión del Señor.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Peregrinación jubilar 
a Santiago de Compostela 
desde Sigüenza, Guadalajara 
y Madrid
La Asociación de Amigos de la Catedral 
de Sigüenza retoma sus viajes culturales 
y religiosos. Este año será con una 
peregrinación a Santiago de Compostela, 
dentro del Año Jubilar Compostelano 2021-
2022. Será del martes 23 al viernes 26 de 
agosto. El precio por persona, todo incluido, 
en habitación doble es de 555 euros, y en 
habitación individual se suman 180 euros 
más. Se puede ampliar información y 
proceder a la inscripción en los teléfonos 949 
390 655 y 669 805 744 (Angelines Asenjo). 
Esta iniciativa viajera, cultural y religiosa, 
una de las más veteranas y populares de la 
diócesis, nació en 1990 

Vigilia de Pentecostés 2022
y concierto por la paz 
A propósito de Pentecostés, la Delegación de 
Apostolado Seglar y Nueva Evangelización 
organiza una vigilia y un concierto. 
La vigilia será el sábado 4 de junio a las  
22 horas en el Colegio Adoratrices.

Recientes nombramientos
diocesanos
En las últimas semanas, el obispo 
diocesano ha procedido a realizar distintos 
nombramientos. Así, José Magaña Romera 
es el nuevo secretario general de Cáritas 
Diocesana, servicio vacante desde hace 
dos años, tras la muerte, al comienzo de 
la pandemia de José Ortega. Asimismo, 
don Atilano ha procedido a la renovación 
parcial, por cuatro años, según estatutos, del 
Patronato de la Virgen de la Hoz.
El sacerdote Mariano Martínez Martínez 
(1942), retornado, meses atrás, de Brasil 
donde ha permanecido como misionero 
durante medio siglo, ha sido nombrado 
colaborador de la parroquia de San 
José Artesano de Guadalajara. Por su 
parte, el párroco de Cogolludo y unidad 
pastoral y arcipreste de Hita, Mauricio 
Muela Abánades, asume, asimismo, 
como administrador, las parroquias de 
Hiendelaencina y unidad pastoral. Y la 
laica María Jesús Sanz Perucha ha sido 
confirmada en la elección efectuada por la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad 
y Vera-Cruz de la parroquia de El Cubillo de 
Uceda como presidenta de la misma 

Y el concierto será el domingo 5 de junio 
en el Patio de los Leones del Palacio del 
Infantado a las 19 horas. Intervendrán 
Católicos y Complejos, el Coro Intercultural 
de Migraciones y otros grupos pendientes 
de confirmar  

Peregrinación diocesana a Santiago, Covadonga y Loyola
Del 11 al 16 de julio.
Preside el señor obispo don Atilano Rodríguez.
Preside el obispo don Atilano Rodríguez. Inscripciones en la Oficina de Información  
de Buenafuente del Sistal: 949 83 50 58 / información@buenafuente.org  
Contacto: Ángel Moreno 



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Patronos de la JMJ 2023
El pasado miércoles, 18 de mayo, fueron 
presentados en Roma los trece santos y 
beatos que, junto con la Virgen María, 
patrona por excelencia, serán invocados 
como patronos de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud, que se celebrará, 
Dios mediante, el próximo año en Lisboa.
Entre los santos se encuentran san 
Juan Pablo II, iniciador de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud; san Juan 
Bosco, padre y maestro de la juventud, 
y san Vicente, diácono y mártir del siglo 
IV, patrono de la diócesis de Lisboa. A 
estos se añaden el popular franciscano san 
Antonio de Padua, san Bartolomé de los 
Mártires, dominico y arzobispo de Braga, 
y san Juan de Brito, mártir jesuita, todos 
ellos naturales de Lisboa.
Además, se incluyen los siguientes beatos, 
también naturales de Lisboa: beata Joana 
de Portugal, hija del rey Alfonso V, que 
renunció a ser reina para vivir en un 
convento; el beato João Fernandes, joven 
jesuita, martiriado cuando se dirigía a 
evangelizar en Brasil, y la beata María 
Clara del Niño Jesús, joven aristócrata 
que fundó una congregación dedicada a la 
acogida de los indigentes.
Completan la lista cuatro jóvenes beatos 
que se identificaron de una forma especial 
con Cristo crucificado: el beato Jorge 
Frassati, fallecido a los 24 años en Turín; 
el beato Marcel Callo, joven scout y 
miembro de la Juventud Obrera Católica, 
que murió en el campo de concentración 
de Mauthausen; la beata Chiara Badano, 
joven del movimiento focolar, que falleció 
a los 18 años, y el beato Carlo Acutis, 
gran devoto de María y de la Eucaristía, 
fallecido de leucemia a los 15 años.
Como recordaba el arzobispo de Lisboa, 
cardenal Manuel Clemente: «Cada uno en 
su momento han demostrado que la vida 
de Cristo llena y salva a los jóvenes de 
todos los tiempos».
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Pensar la verdad
–  Últimamente me ha dado por pensar mucho… Con frecuencia, me desvelo 

pensando….
– Pensar…, pero ¿y en qué piensas…?
–  Pienso en la verdad de las cosas; en la verdad de lo que veo o escucho, en la 

verdad de la vida, de mi propia vida… Pienso en todo.
La confesión de A., trabajador y estudiante a un tiempo en estos momentos de su 
vida, por fuerza da que pensar, nos debería dar que pensar a todos. Pensar sobre 
el pensar.
Lo primero, lo que a mí me brotó de inmediato al oír su confesión, fue felicitarle: 
por pensar y, sobre todo, por tratar de pensar la verdad. Le dije lo que ahora trascribo 
en mi reflexión, aquello del pensador Pascal que me parece muy oportuno y actual 
siempre:

El hombre está visiblemente hecho para pensar; ello constituye toda su 
dignidad y todo su mérito; todo su deber consiste en pensar como es 
debido. Ahora bien: el orden del pensamiento está en comenzar por sí 
mismo, por su autor y por su fin.
Pero ¿en qué piensa el mundo? Jamás piensa en esto; sino en bailar, en 
tocar el laúd, en cantar, en hacer versos, correr la sortija, etc., en luchar, 
en hacerse rey, sin pensar en qué es ser rey y qué es ser hombre.

Bienvenidos todos los que quieran entrar en el “mundo” del pensamiento. 
Bienvenidos a pensar la verdad de todo. Pensar que, por cierto, algo se parece a 
pesar, a poner en la balanza para ver el peso, para discernir el valor de cualquier 
realidad. 
Se nos impone pensar. Pensar lo que son o valen las cosas, lo que son o valen los 
diferentes caminos, lo que somos y valemos nosotros, los caminantes de la vida, 
y cuándo y por qué valemos o dejamos de valer. Pensar en lo que hemos hecho o 
hemos dejado de hacer, en las consecuencias de los pasos que vamos dando en la 
vida. Se nos impone pensar.
Para eso estamos hechos, decía el filósofo citado. Para la reflexión y el pensamiento, 
para buscar permanentemente la luz de la verdad, sobre todo de nuestra verdad de 
hombres: de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo y por qué caminamos.

En esta fiesta de la #Ascensión, mientras contemplamos el Cielo, donde Cristo ha 
ascendido y se sienta a la derecha del Padre, pidamos a María, Reina del Cielo, que 

nos ayude a ser en el mundo testigos valientes del Resucitado en las situaciones 
concretas de la vida. Papa Francisco 16-mayo-2021“
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Sopa de letras  
Por M.C.

Busca en esa sopa  
de letras 10 palabras  
de la conclusión del 
Evangelio según  
san Lucas (24,46-53):  
Jesús, discípulos, resucitará, 
conversión, testigos, 
enviaré, Betania,  
subiendo, cielo  
y bendiciendo.


