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Sigüenza, 19 de febrero de 2017

Sube la matrícula de Religión

Portada

Más del 60% de los alumnos de la provincia
están matriculados en clase de Religión 

Para mejor

Cualquier dato o reflexión
que podamos hacer sobre la educación cristiana en la escuela de
nuestros niños, adolescentes y
jóvenes, que son el futuro de la
sociedad y de la Iglesia, debe ir
precedida por el reconocimiento público y agradecido a quienes, día a día, se dejan la “piel”
en las aulas o en los despachos
procurando la verdadera educación integral de los alumnos.
Desde la Iglesia y a cada persona de Iglesia que acompaña el
paso educativo de nuestros
alumnos, en colegios estatales o
concertados, desde cualquier
ámbito de la escuela, nuestro
reconocimiento y nuestro agradecimiento. Muy sinceramente.
Nuestra mirada de hoy se
detiene en las clases concretas
de Religión. El porcentaje de
alumnos matriculados en esta
asignatura ha subido un poco
este curso 2016-2017 en relación
con el curso pasado. Superamos,
en todo caso, el 60% y llegamos
al 60,38% La matrícula de Infantil y Primaria supera con mucho

el 70% en los arciprestazgos de
Pastrana-Mondéjar, Sacedón y
Cogolludo-Jadraque. La matrícula de Secundaria y Bachillerato supera el 60 % en los arciprestazgos de Sacedón y BrihuegaCifuentes. Hablamos en ambos
casos de pueblos muy pequeños
y sin escuela concertada. En los
arciprestazgos más grandes, incluida la escuela concertada, estos son los datos: Azuqueca, el
52,95%; Guadalajara, 70,61%.
Los datos, en todo caso, nos
deben invitar a todos los que nos
sentimos Iglesia a una profunda
reflexión. Ahí va alguna pregunta para nuestras mesas de reflexión pastoral: ¿constituye una
preocupación seria en nuestras
reflexiones y planes pastorales
el mundo escolar?, ¿nos enciende el alma la marcha de la educación y las escuelas o pasamos
del asunto?, ¿hacemos algo para
acrecentar la matrícula de los
niños o jóvenes en la clase de
Religión? Son preguntas que nos
parecen mucho más decisivas e
importantes que la mera contemplación de unos simples datos.

¿Ir a mejor, quedarse igual o la resignación de
menguar? Cuando el empeño alienta, la
opción empuja a planes y acciones que sirven
para mejorar. Cualquier negocio, toda
empresa comercial, lo sabe y lo intenta. De lo
contrario, la cuesta abajo del decaimiento, la
ruina y el cierre. Los afanes por el Reino, tan
humanos, responden a similar dinámica. En
la Iglesia universal del siglo XXI y en la
Iglesia local de Sigüenza-Guadalajara.
Uno. Ante los cambios reales que el
mundo de hoy está viviendo, el papa
Francisco impulsa renovaciones y reformas,
entre otras razones por la de que “la fe es
siempre revolucionaria”. Cambio,
modernización y progreso, sin duda; a veces
vistos con suspicacia y cierto temblor. Sin
embargo, esa es la vía, por ahí fluye el agua.
Como ejemplos, el discurso papal a la Curia
en Navidad con la propuesta de doce
criterios para la reforma. O la elección, en
noviembre, de los 17 nuevos cardenales.
Dos. En estas semanas, la Iglesia de
Sigüenza-Guadalajara vive la constitución de
los dos consejos más representativos, el
Consejo del Presbiterio y el Consejo
diocesano de Pastoral. Se hace cumpliendo
estatutos y con afán de mejora, como
renovación que se aprecia necesaria en esta
hora y en este tiempo de “nueva
evangelización”. Una señal para mejor es la
mayor presencia y protagonismo de los
laicos.
Tres. Con espíritu similar, y aun más
comprometido, se desea que discurra la
asamblea del clero diocesano que el obispo
ha convocado para el día 28. Así se
desprende de las líneas generales de la
propuesta. Así se espera que discurra. Para
mejor, pensando en la pastoral diocesana
posible, en las tareas del clero y en la acción
evangelizadora deseada.
Álvaro Ruiz

Sábado 25 de febrero
Retiro arciprestal en Guadalajara

Dirige: D. Atilano Rodríguez
En la parroquia de Mª Auxiliadora
De 11:00 a 13:45 horas

Domingo: Día del Señor
DOMINGO VII TIEMPO ORDINARIO
Lev 19, 1-2. 17-18. Sal 102
1Cor 3, 16-23. Mt 5, 38-48
Seguimos en el monte, escuchando
a Jesús.
“Sed perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto.” Con estas palabras, Jesús vuelve a la misma idea de
las Bienaventuranzas: su deseo de vernos felices – sed perfectos.

Jesús va al fondo de la cuestión, a
lo que el corazón necesita, con toda la
verdad sobre el hombre. Dios nos ha
hecho a los hombres por amor y nos ha
llamado a amar. El amor como patrimonio de todo hombre. Ésta es la primera
verdad de las lecturas de hoy.
La segunda verdad es un paso cualitativo en este camino del amor: la manera de amar; y aquí se manifiesta la
autenticidad del amor cristiano. Las lecturas nos lo explican de manera muy
concreta y clara: “No odiarás de corazón a tu hermano”; “No te vengarás ni
guardarás rencor a tus parientes, sino
que amarás a tu prójimo como a ti mismo”. En el Evangelio: “No hagáis frente
al que os agravia. Al contrario si uno te
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra;…”; y Cristo nos descubre la
sublimidad del amor cristiano y seña irrefutable de su identidad: “Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que
os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian.”
La tercera verdad nos lleva al fundamento que hace posible este amor perfecto: no puede ser obra humana sino
don de Dios. Dios es la fuente. Todas
las lecturas de hoy están colmadas de
esta referencia: “… amarás al prójimo
como a ti mismo. Yo soy el Señor”; “¿No
sabéis que sois templo de Dios y el
Espíritu de Dios habita en vosotros?”;
por la autoridad de Cristo: “Pues Yo os
digo…”. Este amor nos constituye como
hijos de Dios: “Así seréis hijos de vuestro Padre…” Y, en definitiva, porque es
la manera como Dios nos ama.
Le pedimos a nuestra Madre, la Virgen, que nos enseñe a descubrir el tesoro de lo que somos y la grandeza del
amor cristiano.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
¿Actuamos con criterios
evangélicos o mundanos?
Una mirada a nuestro mundo
nos permite descubrir muchas buenas acciones en favor de los demás,
pero también nos ofrece el horror
de la guerra, la violencia y los enfrentamientos entre hermanos en
muchos rincones de la tierra. El
pernicioso individualismo, nacido
del olvido de Dios, del fanatismo
y de la búsqueda de los propios
intereses, divide a los miembros de
la familia humana y condiciona la
consecución de la verdadera fraternidad entre los hijos de un mismo
Padre.
Estos frecuentes enfrentamientos, provocados por la envidia y los
celos, se detectan con cierta frecuencia en las relaciones familiares,
en las actividades laborales y en la
convivencia social. Cuando miramos a nuestros semejantes como si
nosotros fuésemos superiores a
ellos, resulta muy difícil reconocer
sus cualidades y valores. Aireamos
sus errores y no permitimos que
nadie pueda cuestionar nuestras
decisiones y propuestas.
Pero estas divisiones y enfrentamientos no sólo se producen en
las relaciones sociales y en la convivencia familiar. También surgen
con cierta frecuencia en el seno de
la Iglesia. Arrastrados por los criterios culturales del momento y
dominados por planteamientos
ideológicos, muchos bautizados
pretenden eliminar a quienes se interpongan en su búsqueda del poder o no estén de acuerdo con sus
propuestas pastorales.
Estos bautizados, en vez de
ofrecer un testimonio de comunión
fraterna, como expresión de la comunión Trinitaria y como condición
necesaria para el anuncio del Evangelio, actúan desde un individualismo estéril y viven incapacitados
para la misión. Para superar estas
divisiones es preciso centrar nuevamente la vida en Jesucristo y salir al encuentro de nuestros semejantes, especialmente de los pobres
y necesitados.
El papa Francisco, al contemplar
estos enfrentamientos en las rela-

ciones eclesiales, manifiesta su profundo dolor por el daño que estos
comportamientos producen en los
hermanos y en la acción evangelizadora de la Iglesia. Dice él: “Por
ello me duele tanto comprobar
cómo en algunas comunidades cristianas, y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias,
difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas
a costa de cualquier cosa, y hasta
persecuciones que parecen una implacable caza de brujas” (EG 100).
Jesús nos invita constantemente
a la conversión personal y comunitaria para actuar en el mundo como
discípulos misioneros. Esto quiere
decir que, para dar pasos seguros
en el camino de la evangelización,
deberíamos examinar antes si vivimos con gozo nuestra pertenencia
a la Iglesia o, por el contrario, nos
dejamos dominar y conducir por
los planteamientos ideológicos de
algunos grupos sociales y eclesiales que se consideran diferentes y
especiales.
Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir el verdadero sentido del mandamiento del amor para
vivirlo en las relaciones diarias con
nuestros semejantes. El amor cristiano, derramado en nuestros corazones por la acción del Espíritu
Santo, nos hace mucho bien, nos
impulsa a dar testimonio del verdadero Dios y nos mueve a entregar la vida a los hermanos por
amor. Pidamos a Dios nuestro Padre por aquellos que no son nuestros amigos o que nos irritan con
su conducta; hagamos el bien a todos y no permitamos que nos roben el ideal del amor.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Fallece el misionero diocesano
en Brasil Práxedes Santos,
de 74 años
En la mañana (horario brasileño, primera hora de tarde horario español) del
miércoles 8 de febrero, falleció, en un
hospital de la ciudad brasileña de Belém
capital del Estado de Pará, el misionero Práxedes Santos García, sacerdote
diocesano de Sigüenza-Guadalajara, en
misiones en Brasil desde noviembre de
1982. Las diócesis de Jequié, durante
más de un cuarto de siglo, y después la
de Abaetetuba, en la Amazonia brasileña, fueron sus destinos.
Práxedes Santos siempre sobresalió por su sencillez, cercanía, austeridad, abnegación, humildad, pobreza,
caridad, piedad y celo pastoral. El servicio a los más humildes –y, además,
sin alharacas- y desfavorecidos fue permanente opción de vida y de ministerio.
Nacido en Santovenia del Esla (Zamora) el 24 de septiembre de 1942, estudió
en el seminario de Sigüenza, donde fue
ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1967. En su diócesis, sirvió, entre otros destinos, en Buenafuente del
Sistal y en Escamilla, con sus correspondientes servicios pastorales anejos.
Práxedes Santos padecía leucemia. Por
donde pasó, fue haciendo el bien, sirviendo el Reino y dejándose querer 
«Desgarrados» nuevo libro de
Ángela C. Ionescu
La laica diocesana Ángela C. Ionescu, afincada en Buenafuente del Sistal
desde hace más de dos décadas, es la
autora reciente del libro «Desgarrados»,
publicado por la Editorial Bendita María
y con prólogo del escritor y político Juan
Van-Halen. Se trata de un libro sobrecogedor y de hermosa factura literaria,
que narra algunos los recuerdos de infancia y juventud de la autora y de su
familia, que se vieron obligados, por el
régimen comunista, a exiliarse 
Nueva página web sobre nuestros
mártires: www.464martires.es
Las diócesis que forman la provincia
eclesiástica de Toledo (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo), la diócesis de Ávila y
varias familias religiosas: los Franciscanos, los Agustinos, la Compañía de
Jesús, las Adoratrices, las Teresianas
de san Enrique de Ossó y las
Franciscanas de la Purísima Concepción, recibieron durante el verano pasado, como ya informamos, el visto bueno (nihil obstat) para enviar la documentación precisa del proceso de 464 mártires de la persecución española, que se

instruye en dichas diócesis desde el año
2002. La Causa está encabezada por el
obispo mártir de Sigüenza, Eustaquio
Nieto Martín, titular del proceso y por
271 sacerdotes diocesanos, 69 religiosos y 123 seglares.
Esta Causa cuenta ahora también
con una nueva página web en internet,
diseñada, por encargo de su Postulación, por la Orden de Hijas de María
Nuestra Señora de Talavera de la Reina. La web que es continuación de la
que ya existía desde 2007. La dirección
de la web es www.464martires.es 
Nuevos nombramientos
sacerdotales
Con fecha 3 de febrero, el obispo diocesano ha firmado varios nombramientos sacerdotales. Así, Alfonso María
Duch Cartañá se convierte en el nuevo
párroco de Chiloeches y Pozo de Guadalajara, donde sustituye a Ricardo
González Rozas. Los servicios que deja
Duch pasan a ser ocupados de este
modo: para la capellanía de las Hermanitas de Ancianos Desamparados de
Sigüenza han sido nombrado Pedro Simón Carrascoso y los padres Josefinos de la ciudad; para la parroquia de
La Cabrera, Rafael Amo Usanos, y para
la parroquia de Pelegrina, Julián García Sánchez y Ángel Andrés Cristo
Cañada.
Por otro lado, la capellanía de la Residencia de Ancianos de La Alameda,
también de Sigüenza, pasa ser servida
por Jesús Montejano Moranchel y por
Juan Martín Bartolomé Juanas 
Falleció el obispo José Gea,
amigo y compañero
de monseñor Pla
En la tarde del lunes 6 de febrero, en
Valencia, falleció el obispo emérito de
Mondoñedo-Ferrol, monseñor José Gea
Escolano. Fue enterrado al día siguien-

te en la catedral valentina. Monseñor
Gea era natural de Real de Gandía (Valencia), fue sacerdote diocesano de Valencia, obispo auxiliar de Valencia de
1971 a 1976, obispo de Ibiza de 1976 a
1978 y obispo de Mondoñedo-Ferrol de
1987 a 2005 y vivía en la ciudad del
Turia, una vez que ya jubilado del ministerio episcopal en la citada diócesis
gallega pasará unos años como misionero en Perú.
Fue el coadjutor de nuestro obispo
entre 1981 y 1991, monseñor Jesús Pla
Gandía, en la parroquia de San Jaime
de Moncada, y después fue ordenado
obispo con él, el 8 de mayo de 1971,
para ser ambos obispos auxiliares de
Valencia. La amistad entre ambos permaneció en el tiempo 
Las Clarisas de Molina
eligen nueva abadesa
La comunidad del monasterio molinés de Santa Clara ha elegido como
nueva abadesa a sor María Yolanda
Barquimero, de 66 años de edad, natural de Tartanedo y monja clarisa desde
1968. Sucede a María Trinidad Temprado, que pasa a vicaría de la comunidad. Las votaciones se han hecho dentro del capítulo electivo trienal tenido en
Epifanía. En la actualidad, la comunidad clarisa de Molina de Aragón la integran nueve monjas 

Ejercicios Espirituales
Abiertos y externo
20, 21, 22 y 23 de febrero
Mañanas de 10 a 12 horas
tardes de 17 a 19 horas
Parroquia San Antonio de Padua
(Guadalajara)
Dirige: D. Santiago Moranchel
Organiza: Acción Católica General

Ha comenzado la Visita
pastoral en el arciprestazgo
de Guadalajara
El pasado 10 de febrero el obispo diocesano abrió su visita pastoral en el arciprestazgo de Guadalajara, en la parroquia de San Pablo. La concluirá el 17 de
junio en la parroquia de San Antonio de
Padua. Con este motivo se ha repartido
en todas las parroquias de Guadalajara
un díptico de preparación para la visita. En él se recoge un saludo del obispo
en el que invita a todos a orar
fervientemente al Señor por el fruto espiritual de la visita, se incluye el calendario de la misma a cada una de las parroquias del arciprestazgo y se cierra con
una oración por la visita.

Gente alegre

“Ecos” de la vida

H

ablar de la alegría
significa hablar de
lo más nuclear del
mensaje de Jesús.
Así fue anunciado y esperado, como el que iba a
hacer posible la mejor de las
fiestas y con el mejor de los
banquetes (con vinos de la
mejor solera y marca…)
Con él, según todos los profetas, se inaugurarían los
caminos del gozo y la alegría.
Así, con notas de alegría,
fue presentado al mundo
por los ángeles: os doy una
grandísima noticia, una gran
alegría para todo el mundo.
Así vivió Él y pasó por
esta tierra, experimentando
la dicha y bienaventuranza
de ser pobre y manso, lleno
de ternura y misericordia
para con todos.
Así hablaba a los suyos,
y nos habla a nosotros:
“quiero que mi alegría esté
en vosotros…”
Así comienza el Documento preparatorio para
la XV asamblea general or-

(De cómo crece por doquier el trigo de la alegría…)
dinaria del Sínodo de los
Obispos sobre el tema: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional
«Os he dicho esto para
que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto» (Jn 15,11): este es el
proyecto de Dios para los
hombres y mujeres de todos los tiempos y, por tanto, también para todos los
jóvenes y las jóvenes del
tercer milenio, sin excepción.
Anunciar la alegría del
Evangelio es la misión que
el Señor ha confiado a su
Iglesia. El Sínodo sobre la
nueva evangelización y la
Exhortación Apostólica
posterior Evangelii gaudium
han afrontado cómo llevar
a cabo esta misión en el mundo de hoy; en cambio, los
dos Sínodos sobre la familia y la Exhortación Apostólica Post-sinodal Amoris
laetitia se han dedicado al
acompañamiento de las familias hacia esta alegría”.

“Ecos” Culturales...

“¡Qué bien nos haría
una mirada,
serena y agradecida,
a tantos rostros
alegres y felices
como viven
a nuestro
alrededor…!”
Es nuestro objeto y
nuestra meta como creyentes y seguidores de Jesús:
apostar por los caminos de
la alegría…, discernir las
sendas y comportamientos
que nos puedan llenar de
alegría…, apostar por Jesús
con quien nace y renace la
alegría.
Decir, de paso, que en el
ancho campo de nuestro
mundo y los surcos que vamos labrando los hombres
(cada uno de nosotros),
cada día y a lo largo de todos los días, crecen muchas
espigas de alegría y alegría

El Director

Frase de la semana

Desde Roma
Por José Luis

Actividad ordinaria del Santo Padre
Tras un año 2016 marcado en
Roma por las actividades extraordinarias que se han desarrollado con
motivo del Jubileo de la Misericordia,
concluido a finales de noviembre, en
el presente año el Papa Francisco ha
retomado la actividad habitual al servicio de la diócesis de Roma y de la
Iglesia universal.
Cada mañana, a las siete, preside la Eucaristía en la capilla de la
casa “Santa Marta”, a la que acude
un reducido número de fieles y en la
que hace una sencilla homilía, comentando las lecturas del día. Cada
s1emana celebra la habitual audiencia general de los miércoles y, cada
domingo en la ventana de la plaza
de san Pedro, dirige un saludo y un
mensaje a los fieles durante el rezo
del Ángelus.
Por otro lado, y en su servicio
como de Obispo de la diócesis de
Roma, ha retomado la costumbre de
visitar, generalmente los domingos

verdadera. ¡Qué bien nos
haría una mirada, serena y
agradecida, a tantos rostros
alegres y felices como viven
a nuestro alrededor…! Rostros con los que nos cruzamos todos los días…, rostros que no salen de su cocina o su despacho…, rostros de dentro y de fuera
de la clausura…, rostros
consagrados a cumplir con
su deber y hacer todo el
bien que pueden y a todas
las personas que pueden.
En el ancho campo de
nuestro mundo crecen y viven ellas, un buen grupo de
mujeres consagradas en un
Instituto Secular (Alianza en
Jesús por María), con las
que he compartido reflexión
y oración recientemente.
Viven días de renovación
de cargos y proyectos. Y los
viven así, tocadas y ungidas
por la alegría. Buen camino
para ser sal y luz, como nos
quiere el Señor.

por la tarde, diversas parroquias de
la ciudad, en dónde se encuentra
con los feligreses y preside la celebración de la Eucaristía.
Además, desde el pasado mes
de enero, se han vuelto a iniciar las
visitas llamadas “Ad Limina
Apostolorum”, interrumpidas durante la celebración del Año de la
Misericordia. En estas visitas, que
se realizan normalmente cada cinco años, los Obispos de un determinado país o región visitan al Santo
Padre y los diversos dicasterios de
la curia romana, presentando sus
problemas y dificultades, y expresan la comunión de cada una de las
Iglesias locales con la Iglesia de
Roma, venerando y celebrando la
Eucaristía en las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo. En los pasados
días han realizado ya esta visita los
Obispos de Irlanda, Laos, Camboya,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo y Costa Rica.

“Conoceos a vosotros mismos porque quienes se conocen, conocen el tiempo en que viven
y, conociéndolo, pueden mantenerse, sin dejarse impresionar por las doctrinas que corren”
(Antonio Abad, Carta VII).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
diez santos del mes de febrero: Santa Veridiana, San Blas, Santa Águeda, Santa Juliana, San
Guillermo, San Valentín, San Claudio, San
Alejandro, San Policarpo y San Gabriel
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