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La Asamblea sacerdotal

Portada

La Asamblea sacerdotal diocesana celebrada
el pasado 28 de febrero tendrá más recorrido 

Urnas episcopales

El obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez, convocó para
el martes 28 de febrero su primera Asamblea sacerdotal en
nuestra diócesis. Lo hizo con la
convicción de que “si hacemos
un buen análisis de la realidad
(pensaba sobre todo en la identidad presbiteral), estaremos en
condiciones de proponer aquellos caminos que nosotros y los
miembros de nuestras comunidades deberíamos transitar en
el futuro para dar un nuevo impulso a la evangelización en
nuestra querida diócesis”.
Dos objetivos claros: mirada
al ser y quehacer de los presbíteros y dar un nuevo impulso a
la evangelización en la diócesis.
Dos objetivos de la máxima
transcendencia y actualidad y
que, además, van inexorablemente unidos y de la mano.
En la Asamblea, y tras una
primera presentación testimonial de tres sacerdotes del presbiterio, se reflexionó a lo largo
de toda la jornada, con distin-

tas intervenciones hasta un total de 30, sobre la realidad del
presbiterio diocesano. Después
de esa larga lista de intervenciones, el obispo comprendió, con
buen juicio y criterio, que el
asunto dar para más tiempo y
estudio, para más reflexión personal y compartida y que es necesario avanzar en ese camino y
hacerlo ya, “sin prisa pero sin
pausa”.
El tema se retomará en la
próxima jornada de formación
permanente, el jueves 23 de
marzo. Mientras tanto cada uno
de los participantes deberá estudiar y responder a un pequeño cuestionario que ayude a centrar lo más posible el camino a
seguir para la mejor salud personal, espiritual, intelectual y
pastoral de todo el presbiterio
diocesano. Así, para que la mirada sea más rica y enriquecedora y para que el camino a seguir sea más certero y entusiasta, como lo hizo el Buen Pastor
para modelo e icono de todos
los demás pastores.

¿Cuántos obispos hay en la Iglesia española?
¿Unos 80? ¿Más de 100? ¿Y cuántos son
titulares de diócesis, cuántos arzobispos,
cuántos eméritos? La mayor parte de las
respuestas darán números que se quedan
cortos. Pero no importa. Lo que ha de
interesar en estos días es la Asamblea
Plenaria Especial 109ª, según la anuncia el
portal oficial de la Conferencia Episcopal
Española. Del 13 al 17.
Uno. A los obispos les toca pasar por las
urnas para renovar todos los cargos de la
CEE, salvo el de secretario general:
presidente, vicepresidente, miembros del
Comité Ejecutivo, los catorce presidentes de
las Comisiones Episcopales, los tres
presidentes de las Subcomisiones; el
presidente de la Junta de Asuntos Jurídicos; y
los tres miembros del Consejo de Economía.
Aquellos que no salgan elegidos para estos
puestos formarán parte de las comisiones y
juntas del organigrama, incluidos los
eméritos.
Dos. Sabido es que Sigüenza-Guadalajara
tiene dos obispos: don Atilano y don José,
titular y emérito respectivamente. Cabe
añadir, por razón de naturaleza, al arzobispo
de Sevilla, mons. Asenjo. Y no está de más
recordar a otros dos prelados, Eustaquio
Nieto Martín (1916-1936) y Jesús Pla (19152000), por estar ambos en proceso de
reconocimiento oficial de su santidad.
Tres. Aquí viene acorde la carta que el
papa Francisco dirigió a todos los obispos el
día de los Santos Inocentes. Aunque solo sea
para un apunte. Después de invitar a no
dejarse robar la alegría del Salvador,
animaba, incluyéndose él mismo el primero,
a ser «capaces de escuchar la voz del Padre» para
«poder ser más sensibles a la realidad que nos
rodea».
Alvaro Ruiz

19 de marzo

DÍA DEL SEMINARIO
La Fiesta litúrgica de San José
la celebramos el lunes día 20

Domingo: Día del Señor
DOMINGO II CUARESMA
Gn 12, 1-4a. Sal 32
2Tim 1, 8b-10. Mt 17, 1-9
La Historia de la Salvación, que Dios
va realizando, como sabio pedagogo, se
lleva a cabo en etapas. También en
Cristo. También en nuestro proceso
pascual hay etapas por las que Dios nos
va encaminando.
La segunda etapa
la encontramos en la primera lectura
con la vocación de Abraham. Características
que nos puedan ayudar:
Dios es el
que llama:
“Sal de tu tierra”, y Abraham responde
con la obediencia de fe: “Abraham marchó como le había mandado el Señor”.
Así es como hemos de transitar por los
caminos de Dios.
En nuestra Cuaresma la segunda
etapa la encontramos en el Evangelio:
la Transfiguración. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros en nuestro camino?
En primer lugar, Jesús lleva a los
Apóstoles a un monte alto donde les conforta, y, al mostrarles su divinidad, les
introduce en el misterio de su Persona:
Él es el Hijo Amado de su Padre. Aquí
la importancia de la oración.
En segundo lugar, Jesús ayuda a los
Apóstoles a entender el misterio de su
Pascua a la luz de la Ley y los Profetas, a la luz de su Palabra, porque no
les es fácil entender este camino de Cruz
y Resurrección. Que Dios Padre sabe
hacer las cosas muy bien. Que no tengan miedo. Cristo también nos sale al
paso para ayudarnos a comprender
“como la Pasión es el camino de la Resurrección”.
En tercer lugar, Cristo, ya solo con
ellos, baja del monte. Es retomar de
nuevo el camino a Jerusalén desde el
seguimiento cotidiano y sencillo de Jesús, con la gracia de la oración vivida,
guardada en el corazón, como alimento
de nuestra fe y como certeza profunda
de que Dios hace bien sus planes.
Pedimos a nuestra Madre, la Virgen,
que nos ayude a comprender nuestro
propio éxodo cuaresmal y sus etapas; a
dedicar tiempo a la oración para estar
con Jesús, a escuchar su Palabra, a
comprender sus caminos, a responder
con la obediencia de nuestra fe, a seguirle en el día a día.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Escuchemos a Dios en
el grito de los pobres
Los cristianos somos llamados
por el Señor para vivir con Él y para
anunciar la Buena Nueva de su salvación hasta los últimos rincones de
la tierra. Pero, esta misión que Jesús nos confía a todos en virtud del
sacramento del bautismo, no se
mide ni se evalúa por lo que nosotros hacemos, aunque esto sea muy
bueno e importante, sino por la
obediencia amorosa a la voluntad
del Padre.
La misión del cristiano no consiste en la realización de sus propias obras y proyectos, aunque estos sean magníficos, sino en permitir a Dios realizar su obra en nosotros y en el mundo. Para ello, es
imprescindible que nos pongamos
ante Él, que escuchemos su voz y
que ofrezcamos nuestro “sí” convencido y consciente a su querer,
asumiendo en cada instante de la
vida nuestra pobreza, nuestros cansancios y contradicciones.
Los problemas sociales, la disminución del número de creyentes,
las dificultades para la evangelización y la indiferencia ante los problemas de los necesitados pueden
centrar demasiado nuestros pensamientos y nuestras conversaciones
en estos momentos. En algunos casos, estas situaciones incluso pueden causarnos agobio y angustia.
Como consecuencia de ello, todos corremos el riesgo de quedarnos ensimismados y excesivamente centrados en nuestros criterios
y proyectos de futuro, olvidando
que Dios actúa en la historia y en el
corazón de cada persona por medio de la acción constante del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir
con fe el presente y para impulsarnos a afrontar el futuro con esperanza. Cuando olvidamos a Dios,
la vida personal, las relaciones con
los demás y la misma evangelización se ven únicamente desde los
propios criterios personales, que
siempre son subjetivos y relativos.
Para mantener viva la fe y la esperanza en medio de las dificultades y para seguir anunciando con
convicción la alegría del Evangelio
en esta realidad cambiante y desconcertante, los cristianos hemos
de vivir con la certeza de que sólo

Dios sabe y conoce verdaderamente
lo que nuestro mundo necesita. Por
lo tanto, si estamos dispuestos a
acoger sus enseñanzas y a descubrir su voluntad, El llevará su obra
a la plena realización contando
siempre con nuestra colaboración.
Quien escucha la Palabra de Dios
y la guarda en su corazón sabe que
ésta tiene el poder de transformarle interiormente y de orientar su
camino hacia Dios y al encuentro
con los hermanos. Por el contrario,
quien cierra el corazón a Dios y deja
de escuchar su llamada, con el paso
del tiempo queda incapacitado para
amar y para anunciar el amor misericordioso de Dios a sus semejantes.
Es más, quien se empeña en vivir sin escuchar a Dios y sin descubrir su voz en el lamento de aquellos hermanos que pasan necesidad
y frío a la puerta de su casa, en la
vida eterna no podrá experimentar
la comunión con Dios y la convivencia con los hermanos que ha
despreciado y olvidado durante el
paso por este mundo. Al final de la
vida, no seremos examinados de
nuestras riquezas ni de nuestras
realizaciones, sino del amor a Dios
y a nuestros semejantes.
Durante el tiempo cuaresmal,
dejemos que el Espíritu nos conduzca al desierto para que, escuchando la Palabra de Dios y contemplando el rostro sufriente de
tantos hermanos, no tengamos miedo a salir de nosotros mismos para
ser auténticos misioneros buscando el bien de los demás y deseando la felicidad de los otros. “Uno
no vive mejor si escapa de los demás, si se niega a compartir, si se
resiste a dar, si se encierra en la comodidad. Eso no es más que un lento suicidio” (EG 272).
Con mi bendición, un cordial
saludo
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Setenta personas hacen Ejercicios
en Buenafuente
Comenzando el tiempo de Cuaresma, setenta personas de distintas parroquias y movimientos han participado
en los Ejercicios Espirituales impartidos
por el sacerdote Pedro Mozo en Buenafuente del Sistal. A partir del relato de
la Transfiguración y con el icono de la
misma de fondo, se ha podido profundizar en el sentido de ese encuentro que
Dios tiene con cada uno a través de la
oración, cómo somos don de Dios, creados para vivir en plenitud, y cómo el
Padre Bueno sin condiciones.
Durante estos días ha habido oportunidad para contemplar la vida de Cristo y entrar en ese amor que muestra Dios
al ver a cada persona, para tratar de
comprender qué es lo que Él quiere de
cada uno, sin miedo y con confianza en
su voluntad, sabiendo que si se pone la
vida en sus manos, el Señor la transformará 
"El aula de Cisneros" por
la historiadora María Lara
La escritora guadalajareña María
Lara, Profesora de Historia Moderna,
colaboradora laica de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara y antigua estudiante complutense, está desarrollando en
2017 el espacio radiofónico "El aula de
Cisneros". Cada martes, a las 10:30 h
de la mañana, en Cadena Ibérica en el
programa "Territorio Lince", María Lara
acerca a la audiencia a una faceta de la
rica trayectoria de franciscano que fue
Cardenal, arzobispo de Toledo, fundador de la Universidad de Alcalá, impulsor del Humanismo y regente de las
Españas.

En la Universidad de Alcalá, María
Lara ganó el Premio Uno, el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Primer
Premio Nacional de Fin de Carrera en
Historia, al igual que su hermana, la también Doctora y Profesora de Historia
Contemporánea Laura Lara Martínez.
Las hermanas Lara están en posesión
del Premio Algaba (editorial EDAF) por
su libro "Ignacio y la Compañía. Del castillo a la misión" 

Himno para rezar en el
“desierto” cuaresmal

Cardenal D. Antonio Cañizares
sobre los carnavales
de Canarias
«Confieso que no se entiende que a
estas alturas y en un país como el nuestro sucedan tales cosas impunemente. Se trata de algo objetivamente
reprobable, que está indicando qué mundo estamos haciendo. Deberíamos hacernos una reflexión de por qué están
sucediendo estas cosas en nuestra sociedad española. ¿Qué nos está pasando? Se trata de algo objetivamente ofensivo, y que está indicando que estamos
necesitados de un cambio… en nuestra
sociedad donde no se instrumentalice
la libertad de expresión, amparándose
en ella para la ofensa, o que la ofensa
se encubra bajo la libertad de expresión,
para actuar impunemente».
«Han atacado duramente mucho
más allá de nuestros sentimientos religiosos, merecedores de todo respeto.
Han atacado, herido y ofendido la realidad que es centro de todo, la de Jesucristo Crucificado y su Santísima Madre, la que se nos dio como madre de
todos, junto a la Cruz. Esto es lo que
más debería dolernos a todos».
La trascendencia de los hechos justifican que traigamos a nuestras páginas de El Eco la voz autorizada del Cardenal de Valencia. que nos sirva a todos para una reflexión objetiva sobre
tales actos 

Hoy que sé que mi vida es un desierto,
en el que nunca nacerá una flor,
vengo a pedirte, Cristo jardinero,
por el desierto de mi corazón.
Para que nunca la amargura sea
en mi vida más fuerte que el amor,
pon, Señor, una fuente de alegría
en el desierto de mi corazón.
Para que nunca ahoguen los fracasos
mis ansias de seguir siempre tu voz,
pon, Señor, una fuente de esperanza
en el desierto de mi corazón.
Para que nunca busque recompensa
al dar mi mano o al pedir perdón,
pon, Señor, una fuente de amor puro
en el desierto de mi corazón.
Para que no me busque a mí
cuando te busco
y no sea egoísta mi oración,
pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra
en el desierto de mi corazón.

1 de abril: Asamblea de Catequistas
Un año más os convocamos a la Asamblea de Catequistas. Este año tendrá
lugar el día 1 de abril en el Colegio Diocesano y va a tratar sobre un tema
monográfico de gran interés: "El Oratorio". En muchas parroquias es ya una realidad; de hecho, en algunas de ellas, la catequesis y el Oratorio van de la mano.
Durante la Asamblea tendremos la oportunidad de presenciar una sesión práctica
de Oratorio con niños de 1º, 2º y 3º de comunión en la capilla del Colegio Diocesano. Esta oración estará dirigida por catequistas de la parroquia "Santo Domingo de
Guzmán" de Algete. En dicha parroquia durante los dos primeros años de preparación para la comunión solamente se hace Oratorio con los niños. Y en el último
año de preparación, media hora la dedican al Oratorio y otra media hora a la catequesis propiamente dicha. Los resultados están siendo muy satisfactorios. Por
ello, deseábamos desde la Delegación de Catequesis, presentar esta "herramienta" al servicio de la catequesis para que ésta se convierta en un auténtico encuentro con Jesús. Desde la Delegación creemos que puede ser una Asamblea muy
novedosa, interesante y enriquecedora para nuestros catequistas. La inscripción
será gratuita, pero para una mejor preparación de la Asamblea, necesitamos nos
comuniquéis de cada parroquia el nombre, apellidos y e-mail de los catequistas
que participarán en el encuentro 

“Ecos” de la vida

R

ecuerdo, con frecuencia, uno de los
dichos o sentencias
sabias de mi padre: “conviene dormir los problemas”... En algunos casos, y
esto es muy saludable, el
simple sueño acaba con el
problema… En otros,
como es lógico, no desaparece el problema, pero se
suele amortiguar y ver con
más paz y claridad, con
bastante más objetividad.
De verdad, conviene
dormir los problemas y no
querer solucionar todo en
el fragor de la inmediatez.
De lo dicho todos tenemos
muchos ejemplos. Os pongo uno. No hace muchos
días, al recibir una determinada comunicación o
noticia sentí como se me iba
encendiendo el alma… Sin
más, abrí mi pantalla y mi
teclado del ordenador y
comencé mi alegato-respuesta. Al terminarlo, bastante duro por cierto, me
acordé de la sentencia de
mi padre: “conviene dormir los problemas”… A la

¿Qué hay de la Virgen Drag Queen?
(O del grave peligro de jugar con “fuego”…)
mañana siguiente, y con
otro ánimo, le di a la tecla
“borrar” y quedó mi pantalla en blanco. Pasados
dos días, y en un pequeño
diálogo lleno de paz, todo
se arregló felizmente…
Dejar dormir los problemas… Me pasó con el
asunto de los Carnavales
de Canarias y la Virgen
Drag Queen y la Crucifisión de Jesús…, “una frivolidad blasmefa”, en palabras muy autorizadas.
He preferido dormir un
poco el asunto para intentar escribir con la mayor
objetividad. Tanto el presidente de la CEE, D. Ricardo Blázquez, como el
propio obispo de Canarias,
rechazaron inmediatamente los disfraces y exigieron
“respeto a los legítimos
sentimientos religiosos”.
El obispo canario, Monseñor Cases, conocido y
amigo mío por cierto, manifestó: «Se me han llenado los ojos de lágrimas»…;

“Ecos” Culturales...

Cruzada Cuaresmal

Desde Roma
Por José Luis

Responde a nuestras pregunta y lograrás
completar nuestra Cruzada Cuaresmal:

Inicio de la Cuaresma en Roma
Como es tradicional, el pasado
miércoles de ceniza El Papa Francisco presidió la procesión penitencial, desde la basílica benedictina de
san Anselmo hasta la basílica dominica de Santa Sabina, en el monte
Aventino. En este templo presidió la
Eucaristía en la que bendijo la ceniza, imponiéndola a algunos Cardenales, religiosos y laicos. En su homilía invitó a ponerse en camino, con
la mirada fija en la misericordia de
Dios, para pasar “de la esclavitud a
la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida”, diciendo “no” a todo aquello que nos asfixia y nos impide amar.
Al día siguiente, jueves 2 de marzo, mantuvo un encuentro con los
párrocos de la ciudad eterna, en la
Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma. Durante el encuentro confesó a quince sacerdotes y

presente? Más todavía, si
algunos pasan de la Religión, de la Iglesia, de
Dios…, ¿por qué tanto palo
y tanto veneno derramado? ¿No andaremos jugando con “fuego”?
Esta pequeña reflexión
también la he dormido… y
la he corregido un tanto.
Lo que ha quedado creo
que vale. Con el Obispo
Cases, también afirmo: “tenemos mucho que pensar”…; tenemos mucho
que cambiar… Algunos
más que otros. Pero por
esos caminos, del insulto y
la provocación, del todo
vale, no avanzaremos nunca ni en verdadera humanidad ni en verdadera democracia, ni en el bien personal ni tampoco en el colectivo.
Ah, y una nota más de
mis correctores: el tipo va
y dice con toda su cara que
se prepara para profesor
de Religión…
El Director

añadió preguntándose «si
no hay límites para la libertad de expresión, si todo
vale en las manifestaciones
festivas porque nada es
verdad, si no hay recursos
para cortar la frivolidad
blasfema que ofende a
muchos ciudadanos. Tenemos mucho que pensar»...
Uno se pregunta: ¿por
qué Caín sigue tan vivo y
actual entre nosotros? ¿Por
qué ese afán de herir, y
herir muy profundamente,
a tantas y tantas personas
con el asunto más sagrado
de la vida es que es la dimensión transcendente y
religiosa del ser humano?
¿Por qué tanto insulto, barato por cierto, y tantas
ganas desmedidas de descalificar, muy en concreto,
la religión cristiana? ¿Por
qué no somos capaces de
respetar al otro y respetarle
en todo lo que es suyo y le
define, como es su nombre
o su familia, su cultura o
religión, su pasado o su

después tuvo una meditación sobre “el progreso de la fe en la vida
del sacerdote”, progreso que ha de
estar basado en el encuentro con el
Señor, desarrollando una fe que se
caracterice por la memoria, la esperanza y el discernimiento. Para
ello, puso como ejemplo el proceso
de fe del apóstol Pedro.
Y del domingo al viernes pasado realizó los ejercicios espirituales,
junto con Cardenales y Obispos destinados en la Curia Romana. Para
ello se trasladó en autobús hasta la
casa de retiros de los Padres
Paulinos, en Ariccia, localidad cercana a Roma. Este año, los ejercicios
han sido predicados por el sacerdote franciscano Giulio Michelini,
quien ha ofrecido dos meditaciones
diarias, en las que ha ido desarrollando la pasión de Jesús, concluyendo con la resurrección.
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Nombre del Papa nacido en Polonia,
Vestido litúrgico de color blanco
Apóstol que traicionó a Jesús
Sacramento de curación
La Cuaresma precede a la…
La Cuaresma es tiempo de…
Pruebas que sufrió Jesús.
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