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Centenario en Fátima
Muchos peregrinos de España se preparan para
ir a Fátima. La Virgen de Fátima se prepara
para venir a España 

Los caminos de Fátima, los
que van al Santuario o vienen
del Santuario, se van llenado
este año 2017, año de gracia y
jubileo extraordinario, de peregrinos y devotos de Nuestra
Señora. He visto ya varios programas y calendarios, diocesanos y extradiocesanos, para celebrar debidamente el Centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima.
Muchos de esos caminos van
hasta su casa y capilla. Van desde cualquier parte del mundo,
desde todos los rincones de España y también desde muchas
parroquias de nuestra misma
diócesis. Si cada año es así lo
será mucho más este año de gracia en el que rememoraremos,
con toda la fuerza posible, aquellas horas benditas en que María se quiso aparecer a los tres
pastorcillos de Ajustrel (Jacinta,
Francisco y Lucía) y revelarles
mensajes de conversión, oración
y esperanza.
Pero, además, este año la Virgen sale de su casa y capilla y
viene hasta nosotros. He visto

el programa nacional y llega a
casi todas las diócesis de España. Acabo de ver el programa
diocesano de Sigüenza-Guadalajara y compruebo que llega a
muchos de los rincones de la
diócesis. Será del 30 de abril
hasta el 31 de mayo. Todo un
mes de estancia y recorrido de
la imagen de la Virgen entre nosotros. Comenzará su recorrido
por tierras de Molina y Buenafuente. Irá luego por Trillo, Cifuentes, Pastrana y Almoguera.
A partir del día 10 visitará las
comunidades cristianas de Azuqueca, Alovera, Guadalajara,
Barbatona y Sigüenza. Pasará
también por Atienza, Marchamalo, Valfermoso, Humanes,
Yunquera, Cogolludo o Jadraque. Concluirá su camino en El
Coto y El Casar, donde será la
despedida, el 31 de mayo.
Todo un acontecimiento de
gracia y dones del cielo. María
es siempre evangelio y nos enseña el Evangelio. María es mirada permanente a su Hijo, Redentor del mundo y hombre en
plenitud, para enseñarnos a mirar como ella.

Sigüenza, 19 de marzo de 2017

Portada
Descubrimientos
El recorrido de cualquier persona, su
biografía, puede jalonarse por los
descubrimientos que va viviendo. Desde el
gran deslumbramiento, único e imposible de
relatar, que se produce al nacer, hasta el
culmen, menos luminoso, en que se
vislumbra el final del recorrido existencial.
Ente medias, el hallazgo de la vida, el amor,
la lucha, la decepción, de Dios. Vivimos de
descubrimiento en descubrimiento.
Uno. Impresionan los descubrimientos
científicos. Por ejemplo, el del sistema de siete
planetas dado a conocer en febrero, en que
han intervenido científicos españoles. Su
relevancia le ha dado páginas hasta en los
diarios. Por los mismos días se dio a conocer
el descubrimiento de un enorme continente
sumergido, por nombre Zelandia, que se
halla en el océano Pacífico, por las antípodas
nuestras, en Oceanía. Admiración y asombro.
Dos. Otro tipo de descubrimientos son los
que hacenel niño y el adolescente a diario. A
veces en áreas tan inciertas como la red de
redes mediante los móviles, tabletas y
ordenadores. Entran en mundos arriesgados,
tal que la pornografía. Sorprende el dato de
que casi el 10% de los consumidores de
pornografía en internet son menores de 10
años. Las cifras crecen entre púberes y
adolescentes. De alerta.
Tres. También cuenta, y mucho, el
descubrimiento religioso, ese descorrer el velo
para dar con la presencia del misterio, con
las huellas y señales de Dios. El papa
Francisco habla de ello en el mensaje
cuaresmal. El pobre Lázaro, dice Francisco en
la primera parte, revela que el otro es un don.
Y en el párrafo final anima a “redescubrir el
don de la Palabra de Dios”. Esto es gracia.
Álvaro Ruiz

19 de marzo

DÍA DEL SEMINARIO

Lunes 20 de marzo
Celebramos la solemnidad
litúrgica de San José

Domingo: Día del Señor
DOMINGO III CUARESMA
Ex 17, 3-7. Sal 94
Rom 5, 1-2. 5-8. Jn 4, 5-42
Continuamos nuestro camino
cuaresmal, como un peregrinar espiritual
por donde el Espíritu Santo nos va
guiando hacia la Pascua.

Por una parte, hoy nos encontramos
con la imagen del pozo. En todo territorio desértico, como lo es Palestina, los
pozos son muy importantes. Para Israel,
en torno a ellos tienen lugar algunos momentos de la historia de la salvación,
marcando así los pasos de Dios; son,
pues, lugares especiales para encontrarse con Dios. Ellos nos hablan de la sed
espiritual, del agua viva que corre por el
interior del corazón humano y de la historia.
La segunda imagen es la del agua.
Inmediatamente hace referencia a la
vida de la gracia que Dios quiere regalarnos, que Cristo nos va a entregar en
su Pascua, que nos viene por el Bautismo y que es signo del Espíritu Santo.
Al igual que Dios, por medio de Moisés, dio agua al pueblo en el desierto,
para poder seguir caminando, Cristo se
presenta como el Nuevo Moisés, el único que puede dar la verdadera agua viva.
Junto al pozo, Jesús despierta en el
interior de cada uno de nosotros esa sed
profunda de la que muchas veces no hablamos pero que llevamos dentro. Sólo
Jesús puede llenar el corazón del hombre.
Y Jesús se nos hace presente junto
al pozo, es decir, en la vida cotidiana,
en el fragor de las cosas de cada día;
es más, en el lugar y en el momento en
el que, precisamente, el hombre está
más solo o despreciado, como en el caso
de la samaritana.
Finalmente, Cristo vuelve a
revelarse: “Yo soy: el que habla contigo”. Cristo comparte su misterio, como
en los Evangelios precedentes, y esto
es lo que realmente nos hace avanzar.
Que María, nuestra Madre, nos ayude a encontrarnos con Cristo junto a
nuestros pozos y nos enseñe a saciarnos de Él.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Cerca de Dios y
de los hermanos
El día 19 de marzo, festividad
de San José, patrono de la Iglesia y
del Seminario, todos los bautizados
somos invitados a profundizar en
la identidad de la vocación cristiana y de la vocación al presbiterado.
En ambos casos se trata de un regalo inmerecido que Dios nos hace
para que experimentemos su amor,
vivamos en su amistad y salgamos
en misión para regalar el perdón y
la misericordia de Dios a nuestros
semejantes.
Este año, con el lema “Cerca de
Dios y de los hombres”, se nos recuerda que el sacerdote ha de ser
un contemplativo de la Palabra y,
al mismo tiempo, un contemplativo de la vida del pueblo. Para actuar en nombre de Cristo, Cabeza
y Pastor de la Iglesia, los presbíteros son llamados de en medio del
pueblo para actuar en todo momento con sus sentimientos, actitudes
y comportamientos en la relación
con el Padre y en el trato con los
hombres.
La contemplación de Jesucristo
y la acogida de sus enseñanzas nos
invitan siempre a correr el riesgo
del encuentro con el otro y a salir
de nosotros mismos para descubrir
los dolores y los reclamos de los
hermanos. La verdadera fe en Jesucristo, que se hizo hombre para
compartir nuestra condición humana en todo menos en el pecado, es
inseparable del don de sí, del servicio a nuestros semejantes y de la
entrega de la propia vida a todos,
especialmente a los más necesitados. Esta opción por los pobres no
puede ser nunca un peso o una carga, sino fuente de alegría y de identidad cristiana.
Los sacerdotes y quienes se preparan en el seminario para ejercer
algún día el ministerio sacerdotal,
cautivados y arrastrados por el
amor incondicional de Jesucristo a
todos los hombres, a los justos y a
los pecadores, hemos de integrarnos de verdad en la vida del pueblo paraofrecer a cada persona la
alegría del Evangelio, alegrándonos con los que están alegres, llorando con los que lloran y compro-

metiéndonos con ellos a la construcción de un mundo nuevo.
Vivir con estos criterios no resulta fácil en nuestros días. El individualismo en los comportamientos
sociales, algunas propuestas culturales y el desprecio de la verdad,
que experimentamos con cierta frecuencia en la convivencia diaria, nos
invitan a prescindir de Dios y a
desentendernos de la suerte de
nuestros semejantes. Es más, en
ocasiones, siguiendo los dictados
del relativismo y del agnosticismo,
se nos pretende imponer la mentira como norma de convivencia.
En este ambiente, Dios sigue llamando y muchos adolescentes y jóvenes escuchan su voz. A pesar de
los condicionamientos sociales y familiares, algunos responden con
generosidad y valentía a la misma.
Otros, por el contrario, tienen miedo a comprometerse porque no han
descubierto que la verdadera felicidad del hombre está en la entrega de la propia vida a Dios y a los
hermanos.
Entre los que han respondido a
la llamada del Señor, están nuestros seminaristas. Hemos de dar
gracias a Dios por su testimonio
creyente y hemos de pedir, por la
intercesión de San José, que les ayude a renovar cada día su respuesta
creyente. De este modo, con la entrega gozosa de sus vidas, podrán
ayudarnos a permanecer en la comunión con Dios y en el servicio a
los hermanos, recordándonos que
cada persona es digna de nuestra
entrega, no tanto por sus cualidades o por las satisfacciones que pueda brindarnos, sino porque es obra
de Dios, objeto de su ternura y lugar de su presencia.
Con mi bendición, oremos especialmente por las vocaciones al sacerdocio.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cuatro Minutos. 2017. III
Queridos lectores. Pasan los días,
las semanas y los meses, y ya estamos en plena cuaresma.
De los muchos himnos que la Iglesia nos ofrece en este tiempo, he elegido un trocito de un par de ellos.
Oportunos y bellos y prácticos.
Dice uno de ellos: Este es el día del
Señor. Este es el tiempo de la misericordia.
¡Qué hermosura, qué grandeza la
de Dios! Acabamos, no hace mucho,
el año de la misericordia. Pero, ¿acaso la misericordia de Dios tiene tiempo? Pues no... porque es eterna su misericordia. Pero a nosotros, olvidadizos,
la Iglesia nos recuerda, de tanto en
tanto, que hay días y tiempos especiales para recibir la misericordia, el
perdón de Dios.
Uno de esos tiempos es la Cuaresma y los días precedentes a la Pascua . Siempre es día del Señor, siempre es tiempo de misericordia... Acerquémonos con confianza al trono de
la gracia y del perdón. Acerquémonos al sacramento de la penitencia,
de la confesión. Siempre es bueno.
Ahora parece el mejor.
Oye , Pastor, que por amores mueres,
no te espante el rigor de mis pecados,
pues tan amigo de rendidos eres,
espera, pues, y escucha mis cuidados.
Pero, ¿ Cómo te digo que me esperes,
si estás, para esperar los pies clavados?
Es el final de un maravilloso soneto dedicado al amor misericordioso que Jesucristo nos tiene.
Soneto que comienza, por si queréis buscarlo en Internet u otro medio: Pastor que con tus silbos amorosos, etc.

NOTICIAS
Constitución del nuevo Consejo
de Pastoral diocesano
Este sábado 18 de marzo se constituye, a partir de las 10:00 horas, el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, compuesto por 40 miembros entre sacerdotes, religiosos y laicos, elegidos o designados, más el obispo que lo preside.
En esta sesión, tras la oración inicial,
se entregarán y comentarán los estatutos de dicho consejo y se entregarán las
conclusiones de la etapa anterior. Además se elegirán el secretario y los miembros de la comisión permanente. Finalmente el obispo informará de algunos
temas de interés y habrá tiempo para
ruegos y preguntas 
Próxima inauguración del Centro
de Escucha “San Camilo”
en Guadalajara
Está a punto de abrirse, con la inauguración correspondiente, el Centro diocesano de Escucha “San Camilo”, en
Guadalajara. El Centro de Escucha estará ubicado en C/ General Moscardoì
Guzmaìn nº 16, en Guadalajara. Para
contactar con él se han habilitado los
teléfonos de información 949 034 902 y
664 531 147.
El Centro de Escucha es un servicio
de atencioìn y acompañamiento a personas que están pasando por una crisis
personal o familiar, por una situacioìn
de sufrimiento, de confusión o desorientación en sus vidas. Un servicio gratuito realizado desde Caritas de la diócesis de Sigüenza–Guadalajara y funciona en colaboración con el Centro de Humanización de la Salud y el Centro de
Escucha San Camilo de Tres CantosMadrid, de los religiosos camilos 

Taller bíblico en Guadalajara
Vuelven los Talleres Bíblicos con su
tercera sesión anunciada. En esta ocasión el taller se desarrollará en los salones de la Parroquia de San José Artesano (C/ Jaraba 11 -Los Manantiales-,
Guadalajara), el próximo 18 de marzo
de 10.00 a 13.00 h. Se tratará el tema
“¿¡Dios se arrepiente!?”, expresión que
aparece en varios pasaje bíblicos (Gén
6,6-7; Éx 32,12-14; 1 Sam 15,35; 2 Sam
24,16; Jon 3,9-10). En el taller preparado por José Luis Albares, licenciado
en Sagrada Escritura y editor de Proyectos Bíblicos en la Editorial Verbo Divino, se adoptará una metodología activa y participativa. Los Talleres Bíblicos
están abiertos al público interesado en
los conocimientos de la Sagrada Escritura. Para inscribirse es necesario enviar un correo electrónico a taller
biblicoguadalajara@gmail.com y aportar
cinco euros para sufragar gastos 
Mons. Omella reivindica la
formación humanística de la
clase de Religión
“Es coherente que los padres católicos pidan para sus hijos e hijas la enseñanza de la religión y moral católica, ya
que la escuela debe ser la continuación
de la familia. La clase de religión no es
una catequesis, pero contribuye a que
la catequesis que se haga en el seno de
la comunidad parroquial pueda ser más
enriquecedora. Clase de religión y catequesis son dos cosas diferentes pero
complementarias y los niños, adolescentes y jóvenes cristianos deben participar en ambas... La clase de religión y
de moral católicas son unos buenos
medios para ofrecer conocimientos y
valores espirituales que son indispensables para conseguir una auténtica y rica
educación integral de la persona; contribuye a una formación humanista” 

Este soneto, más que leerlo habría
que gustarlo, contemplando con los
ojos del alma las imágenes que intenta describir, y lo consigue. Son
maravillosos, plásticas, consoladoras. (Incluso, literariamente, geniales).

Jornada por la vida

Es un modelo de oración -la contemplación con los ojos del almaprovechoso y muy recomendado por
Santa Teresa de Jesús y San Ignacio
de Loyola, entre otros.

Viernes 24 de marzo: Vía Crucis por la
Vida. A las 17:00 h.

¡Señor, espera, pues y... pero,
¿cómo te digo que me esperes, si estas para esperar, los pies clavados? .
Este es el tiempo de la misericordia.
Un abrazo.
Manuel Azabal

“La luz de la fe ilumina el
atardecer de la vida”

Sábado 25 de marzo: conferencia “Humanización y espiriualidad en el atardecer de la vida”, D.ª Mónica Jiménez. A
las 19:00 h.
Domingo 26 de marzo: Eucaristía, presidida por el Vicario General D. Agustín Bugeda. A las 10:00h.
Todos los actos en la Residencia Santa
Teresa Jornet (Asilo). Guadalajara

“Ecos” de la vida

De parte del cardenal Parolin
(Sobre dos cosas a tener siempre en cuenta…)

S

e trata del Secreta
rio de Estado del
Vaticano. Nada más
y nada menos… Parolin,
que es su nombre, y hablando del “don especial”
del papa Francisco, nos ha
dicho recientemente:
“El Santo Padre tiene la
gran capacidad de mantener la calma y de no dramatizar…”
«Muchas veces se tiende un poco a exagerar la
representación de la «soledad» del Papa Francisco…
También un arzobispo o
un párroco encuentran a
veces que están solos, pero
el Papa se halla rodeado
de muchos colaboradores,
que son muy cercanos a él
y que intentan ayudarlo en
el ejercicio cotidiano de su
ministerio».
Qué recetas tan buenas
y tan oportunas para nuestra sana y mejorable convivencia diaria, dentro y
fuera de la Iglesia, en el
ámbito laboral o en el ámbito político, en lo más or-

dinario o en lo más extraordinario de la vida.
Mantener la calma. Primero y sobre todo. No
echar las campas al vuelo
antes de que terminen de
darnos una buena noticia,
ni tampoco hacer que suenen a clamores antes de
preparar la mortaja. Mi
amigo lo sabe muy bien y
además lo suele practicar
por lo que me tiene dicho.
El papa Francisco tiene
la sabiduría de saber mantener la calma, que siempre
es fruto de una grandísima
fortaleza interior, y saber
quitarle “hierro” a las cosas. El papa sabe muy bien
lo dados que somos casi
todos los humanos a hinchar los “globos” y a engordar los problemas, casi
siempre por intereses y
motivos inconfesables y
siempre por falta de caridad, para crear ambientes
irrespirables y dramáticos.
El papa sabe mantener

“Ecos” Culturales...

la calma y no dramatizar.
Y nos enseña esa hermosa
y saludable lección. Es claro que las tormentas se levantan todos los días y todos los días amenazan con
sus zarandeos. ¿Quién no
lo experimenta? Es cierto
también que, a veces, la
barca parece que no va a
aguantar más. Pero, en medio de todo y en el corazón de todos, está el Señor,
que nos quiere con corazón
de Padre, nos cuida con
ternura de pastor y nos
conduce con mirada de
ángel bueno.
La soledad y los colaboradores. Claro que el
Papa experimenta la soledad. ¿Qué gobernante no
la experimenta? Dice
Parolin que la experimenta como el obispo o el párroco…, como cualquier
gobernante de este mundo.
Más dura, lógicamente,
cuanto más responsable y
más grave sea la misión o

Desde Roma
Por José Luis

Viaje del Papa a Milán
El próximo viernes, 25 de marzo,
el Papa Francisco visitará la ciudad
de Milán, al norte de Italia, motor
industrial y económico de este país,
y una de las diócesis más grandes
del mundo, con más de cinco millones de habitantes.
Está previsto que llegue a Milán
en torno a las 8 de la mañana, visitando el barrio Forlanini y a los residentes de la “Piazza delle case
Bianche”, encontrándose con dos
familias en sus propias casas. Seguidamente mantendrá un encuentro
con representantes de familias nómadas, islámicas e inmigrantes residentes en este barrio. Posteriormente se trasladará a la Catedral,
donde tendrá un encuentro con los
sacerdotes y consagrados de la Diócesis, respondiendo a algunas
preguntas.Después del rezo del An-

gelus y la bendición en el atrio de la
Catedral visitará la cárcel de San
Vittore donde, evitando discursos
innecesarios,dialogará y almorzará con cien detenidos.
Ya por la tarde, a las tres, presidirá la celebración de la Eucaristía
en el parque de Monza y, desde allí,
se dirigirá al estadio San Siro, donde mantendrá un encuentro con los
jóvenes que han recibido el sacramento de la Confirmación. Concluido este encuentro, regresará a Roma.
Durante elpresente año 2017 el
Papa ha confirmado que viajará a
Fátima, los días 12 y 13 de mayo, a
la ciudad italiana de Génova, a finales de ese mismo mes, y a Colombia, a comienzos de septiembre.
También ha expresado su deseo de
hacerlo a la India, a Bangladesh y
a Sudán del Sur.

cargo que uno pueda ostentar. Con esa soledad,
que puede ser bien dura a
veces, hay que contar siempre. Es bien seguro que
con esa soledad cuenta el
papa Francisco.
Pero añade el cardenal:
“el Papa se halla rodeado
de muchos colaboradores”, colaboradores que
son muy cercanos a él y que
colaboran muy fielmente.
Estos “colaboradores”
del papa y su misión, que
trabajan en el Vaticano o
muy lejos del Vaticano, que
los podemos encontrar en
la curia de Roma o rezando ante un sagrario en el
rincón más lejano del mundo, que tienen nombre y
fama o son anónimos de
cuerpo entero, animan el
camino y son la esperanza.
¡Cuántos colaborados del
papa, del obispo, del párroco, del director, del delegado o del coordinador
parroquial…!
El Director

Te presentamos las fotos de los 4 seminaristas de nuestra diócesis y a su lado aparecen
una serie de datos. Deberás cuadrarlos para
saber quién es quién. Os damos una pista: en el
momento que unes una foto con sus datos, los
siguientes es bajar uno y salen seguidos.

M. C.
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