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Ultreya especial de Cursillos
de Cristiandad
Para celebrar el 60 aniversario de la presencia
del Movimiento en la diócesis 
El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad cumple años en la diócesis. Su 60 aniversario desde
que en julio de
1957 tuviese lugar el primer cursillo. Le han seguido más de 150
cursillos (de hombres, de mujeres
y en la actualidad
mixtos). Sesenta años, a lo largo de los cuales, miles de personas renovadas por esta experiencia del cursillo, o que tuvieron en él su primer encuentro
con Cristo, han revitalizado instituciones y movimientos, y han
logrado animar cristianamente
los ambientes donde se desenvuelven.
Han sido años de intenso trabajo, con sus luces, sus sombras
y dificultades, siempre superadas gracias a la fuerza de la oración, y a la entrega sin límite de
personas que restaron tiempo a
su trabajo y a su familia, para
que muchas otras conocieran a
Cristo.
Esta acción de gracias a Dios,
tendrá lugar en la Ultreya de
San Pablo, el Sábado 21 de enero, a las 10:30 en el Colegio
Diocesano Cardenal Cisneros,
donde comeremos y terminaremos con la Eucaristía presidida
por nuestro obispo consiliario
nacional D. Ángel Rubio. Así
pues, desde el secretariado diocesano y la escuela estamos pre-

parando con mucha ilusión esta
efeméride a la cual quedáis todos invitados. Es importante
avisar para organizar toda la jornada, especialmente para organizar la comida. Se puede llamar
a los teléfonos: 696308209 y
629153484.
Otro regalo que nos traerá
este nuevo año es la V ULTREYA MUNDIAL DE FATIMA, el
6 de mayo, coincidiendo con el
100 aniversario de las apariciones y del nacimiento de Eduardo Bonnín, uno de los iniciadores del movimiento. Allí nos reuniremos cursillistas de todo el
mundo (y, por supuesto, de
nuestra diócesis), donde previamente tendremos la consagración mundial del movimiento a
la Virgen María, para de su
mano seguir caminando más
allá, tratando de llevar la Buena
Nueva del Amor y la Misericordia de Dios a toda persona, especialmente a los más alejados
y a los que no le conocen, desde
la amistad y el testimonio: Ultreya y siempre ¡De Colores!,
como reza nuestro lema.

Sigüenza, 15 de enero de 2017

Portada
¿De dónde vienen?

“¿Quiénes son y de dónde han venido?” Es cita
bíblica que se refiere al grupo de personajes
que vienen de la gran tribulación. Cita,
también, que sirveparaplantear la realidad
actual de los migrantes y refugiados. Como
gesto de acercamiento y expresión de empatía
hacia quienes viven hoy este tipo de
tribulación.
Uno. La Jornada del Emigrante y del
Refugiado inspira múltiples acciones con
sentido solidario y de sensibilización. La
Delegación de Migraciones anima las
principales en la diócesis. A lo largo de esta
semana y durante todo el año. Entre todas
ellas, vale la pena prestar atención a la
llamada “Mesa de migraciones”, que se tiene
algunos martes, por la tarde, en Casa
Nazaret. Allí se trata el tema del díaen
coloquio a partir de la charla de una persona
experta. La próxima, 21 de febrero.
Dos. El asunto de la Jornada es tan claro
como grave: “Menores migrantes: vulnerables y
sin voz”. Merecen reflexión algunas
sugerencias del mensaje papal a fin de
considerar cómo toca a los cristianos
responder a esta realidad. Francisco propone:
leer como signo de los tiempos el fenómeno
migratorio; proteger y defender a los
migrantes menores, especialmente de caer en
la trata; cooperar con las organizaciones para
su integración social; y pedir a instituciones
y Estados que se adopten soluciones
permanentes.
Tres. En esa línea, para buscar soluciones,
el 9 y 10 de diciembre la Academia Pontificia
de las Ciencias Sociales reunió en el Vaticano
a 80 alcaldes europeos. Y es que en la
primera mitad de 2016 más de 100.000 niños
han solicitado asilo en Europa. En la línea de
remedios, hay que recordar la labor del
Centro de Refugiados de Sigüenza. Y también
que Accem amplía su servicio de ayuda al
refugiado en Guadalajara con tres pisos.
Álvaro Ruiz
18 – 25 de enero

Semana de oración por la unidad
de los cristianos 2017.
Reconciliación
“El amor de Cristo nos apremia”
(cfr. 2 Cor 5, 14-20)

Domingo: Día del Señor
DOMINGO II TIEMPO ORDINARIO
Is 49, 3, 5-6. Sal 39
1Cor 1, 1-3. Jn 1, 29-34
Después de la fiesta del Bautismo
del Señor, hemos comenzado el tiempo
ordinario, durante el cual vamos a acompañar a Jesús en su vida pública. Es un
acompañamiento diario, cotidiano, al que
él mismo nos llama; con nuestro deseo
de estar con Él, escuchar sus palabras,
siendo testigos de sus obras, aprendiendo a identificarnos con Él.

Este segundo Domingo está muy
unido al Domingo del Bautismo de Jesús, pues el relato nos vuelve a situar
en el Jordán con Juan Bautista. El objetivo es seguir presentándonos la figura
de Jesús. De nuevo Él es el centro.
La primera lectura y el salmo nos ofrecen como un precioso diálogo entre Dios
y su pueblo, que nos preparará para el
Evangelio: “Tú eres mis siervo (Israel)
de quien estoy orgulloso”, “Te hago luz
de las naciones”; a lo que responde el
salmo: “Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad”.
El Evangelio nos presenta solemnemente a Cristo. El Bautista lo proclama:
“Éste es el Codero de Dios, que quita el
pecado del mundo”, “Éste es el Hijo de
Dios”. Con la fuerza del Espíritu Santo,
y tras la experiencia en el Jordán, Juan
da testimonio solemne de quién es Jesús y su misión: el Hijo de Dios, ungido
por el Espíritu Santo, que viene a redimirnos por el camino de la entrega y el
sacrificio. El Espíritu Santo guía a Jesús por los caminos de la obediencia a
la voluntad del Padre.
San Pablo llama a los cristianos de
Corinto “los consagrados por Jesucristo”, “pueblo santo que Él llamó”, con lo
que confirma esa certeza cotidiana de
saber a quién pertenecemos. Cristo ha
inaugurado el nuevo Bautismo por el
Espíritu Santo, por el que nos regala el
don de ser sus hijos y nos introduce en
su camino pascual.
Aunque no aparece en escena, María, nuestra Madre, sigue contemplando
en su corazón estos primeros pasos de
su Hijo, y se dispone a ser la primera
Discípula.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Niños migrantes
El día 15 de enero, la Iglesia celebra
la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado. Con el sugerente lema:
“Menores migrantes, vulnerables y sin
voz”, el papa Francisco invita a quienes ostentan responsabilidades en el
gobierno de las naciones y a la sociedad en general a poner la mirada en
los niños migrantes. Ellos, además de
ser menores, experimentan la indefensión y tienen que soportar, en ocasiones, vejaciones, torturas y castigos corporales.
En nuestros días, ente todas las
personas que se ven forzadas a emigrar de sus países, los niños son los
que más sufren las duras consecuencias de la emigración. Provocada en la
mayor parte de los casos por la violencia, la miseria y las adversas condiciones ambientales, la emigración causa
profundas heridas psíquicas en la vida
de los niños y favorece el que estos sean
invisibles para los restantes miembros
de la sociedad, pues no tienen voz en
la misma y carecen de documentación.
La convención sobre los derechos
del niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el año
1989, reconoce que los niños gozan de
los derechos fundamentales de toda
persona, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Es más, obliga a los gobiernos
de los estados a tomar medidas eficaces para protegerlos contra la violencia y contra toda clase de explotación,
de la trata de personas y de todo lo que
pueda dañar su desarrollo humano
integral.
Sin embargo, constatamos con profundo dolor que esta legislación, en
muchos casos, se queda en papel mojado. Los informes de UNICEF en este
sentido son demoledores y no dejan
lugar a dudas. Según estos informes,
en la actualidad, existen 1,8 millones
de niños que son víctimas de explotación sexual, 300.000 experimentan los
efectos de la violencia y 168 millones
son sometidos a trabajo infantil. Esta
inconcebible realidad sólo puede explicarse por la irrelevancia política y
social de los niños en situación de exclusión, es decir, porque los niños no
son tenidos en cuenta por muchos gobiernos a la hora de tomar decisiones
políticas.

Detrás de estos datos escalofriantes, hay niños concretos que, después
de verse forzados a abandonar su tierra y su familia, tienen que soportar el
hambre, la guerra y la falta de libertad.
Estos niños caminan por la vida como
vagabundos, carecen del calor del hogar, no pueden estudiar y no tienen con
quien jugar. En sus rostros se refleja la
tristeza provocada por la injusticia, por
el abandono y por la falta de respeto a
su dignidad y a sus derechos elementales.
Ante la contemplación de esta durísima realidad, la Iglesia ofrece ayuda, atención y acompañamiento a estos menores a través de la Comisión
Episcopal de Migraciones, de las Delegaciones diocesanas de Migraciones,
de las comunidades parroquiales, de
Caritas y de otras instituciones sociales. Pero, esta ayuda no es suficiente.
Faltan personas y medios. Esto quiere
decir que los gobiernos de las naciones y los restantes miembros de la sociedad no podemos mirar para otro
lado ni cerrar los ojos ante esta realidad injusta e inadmisible.
Todos, además de elevar nuestra
súplica al Señor para que nadie sea
insensible ante el sufrimiento de los
menores, hemos de hacer un esfuerzo
por conocer sus problemas y pedir el
respeto para sus derechos. Pero, además, acogiendo la enseñanza del Señor en la que nos recuerda que “quien
acoge a un niño en su nombre, lo acoge a Él mismo” (Mc 9, 37), hemos de
ofrecer nuestra colaboración activa a
las organizaciones eclesiales o a otras
organizaciones sociales para encontrar soluciones permanentes a este fenómeno que, desgraciadamente, ya
forma parte de las nuevas y lacerantes
esclavitudes de nuestro mundo.
Con mi cordial saludo y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Un oriundo de Trillo, ordenado
sacerdote en Madrid
El joven Miguel Silvestre Bengoa,
con raíces familiares en Trillo y una tía
abuela en las Clarisas de Sigüenza, fue
ordenado sacerdote, al servicio de la
Obra de la Iglesia, en la parroquia de los
Doce Apóstoles de Madrid, el 26 de noviembre. El 5 de enero celebró una eucaristía en la iglesia conventual de su
tía 
Nuevo obispo para la diócesis
vecina de Osma-Soria
D. Abilio Martínez Varea ha sido
nombrado nuevo obispo de OsmaSoria. Varea era, hasta la fecha, vicario episcopal de Pastoral de la diócesis
de Calahorra y La Calzada-Logroño. La
diócesis de Osma-Soria cuenta con
una población de algo más de 91.000
habitantes para un territorio de 10.287
kilómetros cuadrados. Hay 543 parroquias y el número total de sacerdotes
es escasamente superior al centenar si
viene solo un tercio aproximadamente
está en servicio pastoral activo. Hay
también 26 sacerdotes religiosos, 15
religiosos no sacerdotes, un diácono
permanente y 171 religiosas. Hay un
monasterio contemplativo masculino y
seis femeninos. Los seminaristas en el
último curso fueron tres mayores y trece menores. En 2015, hubo una ordenación sacerdotal. En misiones, hay 123
sacerdotes oriundos de la diócesis de
Osma-Soria 
Nueva abadesa de las Clarisas
de Molina de Aragón
Las Hermanas Clarisas del convento de Santa Clara de Molina de Aragón
han celebrado en Epifanía su capítulo
electivo trienal. Sor María Yolanda
Barquimero, de 66 años de edad, es la
nueva abadesa. Es natural de Tartanedo y lleva en las Clarisas de Molina desde 1968. Sucede en este servicio a sor
María Trinidad Temprado, de origen turolense, que ha ejercido el cargo en distintos trienios y que ahora pasa a ser la
vicaria de la comunidad, integrada por
nueve monjas 
Misa en la concatedral, el 18
de enero, a las 19 horas, por el
bicentenario marista
Los Hermanos Maristas del Colegio
Champagnat de Guadalajara organizan
una celebración eucarística el miércoles 18 de enero de 2017 a las 19:00 horas en la concatedral de Santa María de
Guadalajara. Será presidida por el obispo diocesano, don Atilano Rodríguez.

Su contexto es del bicentenario de la
fundación del Instituto Marista, realizada el 2 de enero de 1917 en Francia por
san Marcelino Champagnat. Los Maristas llevan en la diócesis unas seis
décadas. Fundaron en Sigüenza y después, en 1962, Guadalajara 
¿Qué Biblia me compro?:
Nuevo Taller bíblico en Cabanillas
La segunda edición de Talleres bíblicos –ya anunciados- se celebrará en el
salón parroquial de Cabanillas del Campo el próximo sábado día 21 de Enero.
El tema que se tratará dice: ¿Qué Biblia compro? Canon y traducciones.
Respondiendo a esta pregunta inicial se
presentarán diversas ediciones y traducciones de la Biblia, y los libros que esta
contiene. Teniendo en cuenta el destinatario y el objetivo que se busca con la
adquisición de un ejemplar de la Sagrada Escritura está recomendada una u
otra edición, que es bueno conocer.
Con la experta guía de José Luis Albares se dará respuesta a esta pregunta y otras que presenten los participantes. El taller se desarrollará de 10.00 a
13.00 h. con una metodología activa.
Para inscribirse sólo es necesario en-

viar un correo electrónico a y entregar
al inicio una aportación de cinco euros
para sufragar gastos 
Calendario civil laboral en 2017
para Castilla-La Mancha
Las fiestas laborales civiles en nuestra comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha para el año 2017 son las siguientes. Así, en enero, es festivo el viernes
día 6 (Reyes Magos o Epifanía). Lo serán también Jueves Santo y Viernes Santo, los respectivos días 13 y 14 de abril;
el lunes 1 de mayo (Día del Trabajo) y
también mayo, el miércoles 31, fiesta
de la comunidad autónoma. El jueves
15 de junio, antiguo Corpus Christi, y el
martes 15 de agosto (la Asunción de la
Virgen) se suman entre los festivos del
calendario de 2017, al igual que el jueves 12 de octubre (Virgen del Pilar y fiesta nacional de España). Cuatro últimos
festivos del año serán el miércoles 1 de
noviembre (Todos los Santos), el miércoles 6 de diciembre (la Constitución),
el viernes 8 de diciembre (Inmaculada
Concepción de María) y el lunes 25 de
diciembre (Navidad). Además, cada
ayuntamiento puede disponer de dos
días festivos por año 

“Servidor de la alegría”:Un lema episcopal
(el del obispo de Menorca), pero también un
lema para todo cristiano y para toda la vida
Me ha gustado y me ha parecido muy
actual y decisivo. Sí, me refiero al lema
que el nuevo obispo de Menorca ha elegido para su ministerio: “Servidor de la
alegría”. Este es su escueto comentario:
“Desearía ponerme al servicio de todo
el pueblo de Dios para animarles a vivir
su fe con alegría y esperanza. El lema
episcopal que escogí está tomado de San
Pablo (2 Cor 2,11), que dice a los de
Corinto que el ministro del Evangelio no
es dueño de la fe, sino servidor de la alegría. Entiendo que ser servidor es, sobre
todo, una actitud, un modo de situarse
en el interior de la comunidad cristiana.
El lema “Servidor de la alegría” me ha
evocado de inmediato lo que pide el
papa en la exhortación Evangelii
gaudium (El gozo del Evangelio):
“La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado,
de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría. En esta Exhortación
quiero dirigirme a los fieles cristianos
para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años” (n 1).
Me ha evocado también mis propios

apuntes al preparar estos días un triduo,
para un Instituto Secular en Madrid,
también sobre la alegría: la alegría que
brota del corazón de Jesús, la alegría que
conlleva el anuncio del Evangelio y la
alegría que nace de la fidelidad al propio carisma.
La alegría. Un tema capital, hoy y
siempre, en la vida de la Iglesia, en la
vida de cada uno de los que formamos
la Iglesia y trabajamos con empeño e ilusión en ella. Valdrá repetir de nuevo
aquello del viejo cardenal: “Los verdaderos profetas de hoy serán los profetas
de la alegría”.
M. M.

“No he sido feliz”

“Ecos” de la vida

(De cómo importa dar con la senda de la felicidad…)

F

ue una “confesión”
un tanta amarga.
Quizás alentada
también por el momento
en que tenía lugar: la tarde-noche de noche vieja
(tarde-noche en que los
sentimientos estaban mucho más a flor de piel…).
La protagonista, entre suspiros y lágrimas, no cesaba de repetir: “no he sido
feliz en la vida; no he sido
feliz…” Era su forma concreta de manifestar que
había pasado por la vida
con mucha más pena que
gloria, con sentimientos de
frustración y fracaso. La
felicidad o su ausencia la
venía a identificar con el
acierto o desacierto de haber enfocado la misma
vida. Su expresión “no he
sido feliz en la vida” era,
en concreto, como el reconocimiento de una vida
malograda.
Como afirmaba el viejo
filósofo estas “confesiones”
sobre la vida, que siempre
es personal y siempre es in-

sustituible e irrepetible,
dan que pensar. Quizás
mejor, deben dar que pensar; deberían darnos que
pensar a todos…
Es muy duro tener
que reconocer cualquier
fracaso en la vida (a veces,
son muchos los fracasos
que tenemos que soportar
y de todo tipo), pero lo
grave, lo muy grave, es tener que reconocer el fracaso de la vida misma, el fracaso de la propia existencia. Existen fracasos (económicos, políticos, amorosos…) que son compatibles
con vidas bien logradas,
con vidas no fracasadas.
Lo terrible es fracasar en
la vida, no encontrarle un
sentido a nada o a casi
nada. Eso sí que es terrible.
Porque, amigos lectores, no estamos hechos
para el bien o para el mal,
para el triunfo o para el
fracaso, para la salvación o
para la condenación, para

“Ecos” Culturales...

“Nuestra vocación,
para lo que estamos
hechos de verdad,
es la felicidad,
es el triunfo
y no el fracaso”.
el cielo o para el infierno…
Ni mucho menos. Nuestra
vocación, para lo que estamos hechos de verdad, es
la felicidad, es el triunfo y
no el fracaso.
Importa mucho pensar
en ello y tratar de buscar
la verdadera senda. Se trata de un asunto que siempre interesó a los mejores
pensadores de todos los
tiempos, empezando por el
gran Aristóteles y pasando
por Santo Tomás o Manuel
Kant. El que lo entendió
mejor fue, sin duda, san
Agustín, filósofo y santo,
que afirmó con todo acier-

Frase de la semana

Desde Roma
Por José Luis

Vivir como hijos de Dios
Este ha sido el tema que ha estado presente en las homilías del Papa
Francisco durante el tiempo de Navidad. Vivir como hijos de Dios significa “vivir de forma simple, desde
la pequeñez, dejándose sorprender”,
como los pastores que acuden a Belén. Así, nos invitaba ya en la Nochebuena a buscar a Jesús, allí donde está, “en un niño pequeño” ante
el que es necesario inclinarse, abajarse, hacerse pequeño, “dejando las
ilusiones de lo efímero para ir a lo
esencial…”
En fin de año nos decía que el proyecto que Dios tiene para nosotros no
es otro que el de que vivamos como
hijos: “Jesús, que no estaba sujeto a la
ley, decide, por amor, renunciar a todo
privilegio y entrar en la ley para
liberarnos”. Y esto, lo hace desde la
pequeñez y la fragilidad de un niño
recién nacido, abrazando con su car-

to que nuestro corazón
está hecho para Dios y estará inquieto y no será feliz hasta que lo encuentre
a Él y descanse en Él.
La senda de la felicidad
no son las cosas caducas y
perecederas, que son todas, ni las casas que se
construyen aquí abajo, aunque todo esto, naturalmente, tenga un valor y un sentido. La senda de la felicidad se encuentra en lo que
dura y vale para siempre,
en lo que empieza aquí
pero dura en la “casa” del
cielo. La senda de la felicidad consiste en descubrir
la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella.
En este primer mes del
año, enero de nuestras “subidas” y normalidades,
volvamos a la primera página de nuestra cartilla de
la vida: ¿cómo vivo?, ¿camino por la senda del bien
o por la del mal?, ¿voy de
triunfo o de fracaso?
El Director

ne nuestra carne, nuestra debilidad
y nuestra pequeñez. Y, al comenzar
el año, recordaba que vivir como hijos es también vivir “bajo la mirada
de la madre”, una mirada que nos
libera de la orfandad, que nos recuerda que somos hermanos, que nos
pertenecemos.
El día de la Epifanía, tomando
como ejemplo a los Magos, señalaba la necesidad de dejar de pensar
en nosotros mismos y ponerse en
camino hacia una promesa de gratuidad, descubriendo la Gloria de
Dios en el “niño de Belén” y adorándole en el pequeño, en el pobre,
en el indefenso… Por último, el domingo pasado, celebrando el bautismo a 28 niños en la Capilla Sixtina, recordando en su homilía que
la fe no es sólo recitar el Credo sino
confiar en Dios y mostrarlo a los
demás con el ejemplo y con la vida.

“Todos tienen derecho de recibir el Evangelio y los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie” (papa Francisco).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
10 santos del mes de Enero: San Enmanuel,
Santa Genoveva, San Raimundo, San Eulogio,
San Salvio, Santa Prisca, San Mario, Santa Inés,
San Vicente y Santo Tomás de Aquino.
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