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Primeras confesiones

Portada

Buena ocasión para redescubrir
y valorar la grandeza del sacramento
de la Reconciliación 

Foto histórica

En más de una ocasión, según nos cuentan los Evangelios,
Jesús colocó a los niños en el
centro de atención y nos invitó
a ser como ellos. “Si no os hacéis como niños no podéis entrar por las puertas del Reino…”
Como Jesús, así también otros
maestros y pedagogos han puesto su mirada y su pluma en la
verdad de los niños para descubrir en ellos auténticos ejemplos de vida.
Durante estos meses de marzo y abril, muchos niños están
celebrando su Primera Confesión, para recibir un poco más
tarde a Jesús en sus Primeras
Comuniones. En estos niños que
se acercan al sacramento de la
Reconciliación, muy llenos de
emoción, sinceridad y verdadero arrepentimiento, descubrimos toda la fuerza y toda la be-

lleza del perdón. Del perdón recibido y del perdón ofrecido, del
perdón de sus propios padres y
del perdón del Dios.
¡Cómo deberíamos aprender
los mayores...! Lo primero a reconocer eso, que no somos impecables ni perfectos, que cada
día metemos la pata, con más o
menos gravedad, y muchas veces. Reconocer, llana y sinceramente, nuestras ofensas al prójimo y también a Dios… Y reconocer, al mismo tiempo, que el
Padre Dios siempre nos espera
y siempre nos sana; el Padre
Dios, rico en piedad y misericordia, siempre nos inunda de su
paz y gracia, de esa alegría profunda que nadie nos puede quitar. Vengamos a aprender de los
niños la grandeza del sacramento de la Reconciliación, sacramento de paz y alegría.

Ha sido una ocasión excepcional, nunca
antes ocurrida. Los líderes políticos
celebraban en Roma los 60 años de la Unión
Europea, rememorando la primera firma del
tratado, entonces muy esperanzador e
ilusionado, que tuvo lugar en la capital
italiana el 25 de marzo de 1957. Con tal
motivo el Papa recibió a los mandatarios el
viernes 24, les dirigió un discurso y todos
posaron para una foto histórica en la Capilla
Sixtina.
Uno. La fotografía merece un repaso. En
primer término, de pie, posan la treintena de
líderes de UE con el papa Francisco en el
centro. Sobre sus cabezas, los seis
candelabros del altar que viene a hacer de
basa al gran retablo mural pintado por
Miguel Ángel: el Juicio Final viene a ser
trasunto y resumen de la historia de la
humanidad. Arte renacentista, humanismo
de raíz grecolatina, plasmando el relato de
inspiración bíblica. Dominador, el Cristo
poderosamente humano, poderosamente
divino.
Dos. Los hombres y mujeres de hoy, los
políticos, pisan el suelo. Forman un grupo al
uso en tres filas. Están acostumbrados a la
pose circunspecta y acorde con los protocolos
correctos. Trajes discretos, corbatas a tono…
Menos el papa Francisco, de sotana y
esclavina blancas. El anfitrión no es político.
Y aquella estancia posee cariz religioso.
Como él.
Tres. Francisco les habló con empeño
realista. Unas palabras de breve muestra:
“Europa encuentra esperanza cada vez que pone
al hombre en el centro y en el corazón de las
instituciones… Como líderes, os corresponde
discernir el camino para un «nuevo
humanismo europeo», hecho de ideales y de
concreción. Esto significa no tener miedo a tomar
decisiones eficaces, para responder a los problemas
reales de las personas y para resistir al paso del
tiempo”.
Álvaro Ruiz

Domingo 2 de abril
Aniversario del ministerio de
D. Atilano como obispo
de Sigüenza-Guadalajara

Domingo: Día del Señor
DOIMINGO V CUARESMA
Ez 37, 12-14. Sal 129
Rom 8, 8-11. Jn 11, 1-45
Jesús va culminando nuestro camino cuaresmal; los signos, los encuentros con Él y los milagros han ido creciendo en intensidad hasta que culminen en su entrega Pascual.
El último signo es la resurrección de
Lázaro, respuesta de Cristo ante la
muerte, preparación de su propia Muerte y anticipo de su Resurrección y de
nuestra participación en su victoria final.

Con la resurrección de Lázaro, Jesús descubre el sentido último de toda
su vida: la gloria de Dios (“Esta enfermedad…, servirá para gloria de Dios”);
para que nuestra fe sea plenamente sobrenatural: “Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros…, para que creáis.”; y
para que nuestra oración no se detenga
en el umbral de lo humano: “Pero aún
ahora sé que todo lo que pidas a Dios,
Dios te lo concederá”.
Cristo, a lo largo de todo el camino
cuaresmal, nos ha invitado a estar con
Él. A través de esos encuentros nos ha
ido revelando el misterio de su persona
y el cumplimiento de su misión. Hoy,
antes de la revelación definitiva en el
Triduo Pascual, culmina su testimonio:
por una parte nos dice: “Yo soy la resurrección y la vida”; y por otra nos deja
esas perlas preciosas que manifiestan
también su corazón humano: “Jesús,
viendo llorar a ella…, sollozó y, muy
conmovido,… Jesús se echó a llorar.”
Y Cristo, que nos ha llevado consigo, quiere que también nosotros, unidos
a Él, completemos nuestro camino: creyendo plenamente en Él: “Sí, Señor: yo
creo que tú eres el Mesías,…”; e identificándonos con Él: tras la resurrección
de Lázaro, “decidieron darle muerte”, y
decidieron matar también a Lázaro: ésta
es nuestra meta.
Pedimos a Nuestra Madre, la Virgen,
que nos ayude a creer y acompañar a
Cristo hasta el final.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Católicos ateos
Los discípulos de Jesús, después
de su victoria sobre el poder del
pecado y de la muerte en virtud de
su resurrección, comprendieron el
sentido de su vida y descubrieron
con un corazón renovado la fuerza
de sus signos y palabras. Los encuentros con el Resucitado, les ayudan a reconocer que sus palabras
tenían el poder de liberar a las personas del miedo, del sufrimiento,
de la enfermedad y del pecado.
A partir de aquel momento se
dedican a recoger algunas de las
enseñanzas que habían escuchado
al Maestro, pues las consideran no
como palabras de alguien que vive
y sigue hablando a los hombres y
mujeres de todos los tiempos. Son,
por lo tanto, palabras que ofrecen
vida y salvación, palabras que tienen el poder de transformar el corazón humano e inundarlo de paz.
Nacen así los Evangelios.
Las primeras comunidades cristianas leen estos textos sagrados
como palabras dichas para ellos por
el mismo Jesús resucitado. De este
modo crecen en el conocimiento de
su identidad personal para vivir en
la verdad. Distinguen perfectamente la lectura de los Evangelios de la
lectura de otros libros o documentos, pues viven con la profunda convicción de que, cuando leen el
Evangelio, están escuchando a Jesús mismo que les habla al corazón
y les revela los secretos de su misión.
El Concilio Vaticano II, para animar a todos los miembros del Pueblo de Dios a la lectura de la Palabra de Dios desde una actitud creyente, afirma que “Cristo está presente en la Palabra, pues es él mismo quien habla mientras se leen en
la Iglesia las Sagradas Escrituras”.
Cuando leemos el Evangelio con fe,
siempre experimentamos la presencia del Resucitado que nos habla y
nos acompaña en el camino de la
vida hacia la eternidad.
Ahora bien, los cristianos no podemos conformarnos con leer o con
escuchar las palabras de Jesús.
Como María y tantos santos, hemos

de acogerlas en nuestro corazón
para meditarlas y ponerlas en práctica, para concretar la Buena Noticia en las obras. La vida de un creyente, de un discípulo misionero,
no puede sustentarse si no se escuchan frecuentemente las palabras
de Jesús y se ponen en práctica.
Si esto es así, tendríamos que
preguntarnos: ¿estamos construyendo nuestra vida cristiana sobre
la roca de la Palabra de Dios o la
construimos sobre la arena movediza de las voces de los señores del
mundo? ¿Adoramos al Dios que se
nos muestra en el Evangelio o a los
ídolos que nos ofrece la sociedad?
Cuando no acogemos la Palabra de
Dios –decía el Papa recientemente
en una homilía-“el corazón se endurece y caemos en la infidelidad.
Nos convertimos en católicos infieles, en católicos paganos o, todavía
peor, en católicos ateos, porque no
tenemos como referencia el amor
de Dios viviente. No escuchar o
dar la espalda a Dios nos lleva por
el camino de la infidelidad”.
En nuestra diócesis, gracias a
Dios, son muchos los cristianos que
a través de los grupos de lectura
creyente y orante de la Palabra están creciendo en el conocimiento y
en el seguimiento de Jesucristo.
Con sus palabras y obras en la parroquia o en las relaciones sociales
están dando testimonio público de
la Buena Noticia. Una vez más, me
atrevo a invitaros a todos los bautizados a formar parte de alguno
de estos grupos o, al menos, a leer
la Palabra de Dios en vuestras casas pues, como nos recuerda el mismo Jesús: “No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda Palabra que
sale de la boca de Dios”.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
La Asamblea sacerdotal sigue
Sigue la Asamblea y sigue el espíritu despertado. Tras un segundo encuentro, con algunos menos sacerdotes que
el primero, y que tuvo lugar el jueves 23
de marzo, el consenso parecía unánime: hay que seguir… Se trata ahora, en
sesiones y encuentros sucesivos, de
analizar y encauzar de la mejor forma
posible todo lo relacionado con las dimensiones fundamentales del ser y caminar sacerdotales: la dimensión humana, la espiritual, la intelectual y la pastoral. Dimensiones que abarcan toda la
vida y todo el quehacer ministerial de
los sacerdotes. En ese “iter” anda ahora
la Asamblea sacerdotal que, feliz y oportunamente, ha iniciado el obispo y su
equipo de vicarios 
Bendición e inauguración
del Centro de escucha
La semana pasada fue inaugurado y
bendecido el nuevo Centro de Escucha
San Camilo en la ciudad de Guadalajara. El obispo, Atilano Rodríguez, estuvo acompañado por el vicario general,
Agustín Bugeda, el de curia, Eduardo
García, y el de pastoral social, Braulio
Carlés. También estuvieron presentes
en el acto el director de Cáritas regional
de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, junto con otros miembros de Cáritas diocesana, el director de dicho centro, Óscar Merino, y un grupo de sacerdotes, religiosos y seglares. Además
participaron los responsables de las administraciones públicas encargados del
sector del Bienestar Social. Por otra
parte, del ayuntamiento de Guadalajara
estuvo presente la concejal Verónica
Renales, de la institución provincial el
diputado Juan Pedro Sánchez y de la
Junta de Castilla-La Mancha el director
provincial José Luis Vega.
El Centro estará atendido por un grupo de voluntarios, asesorados por los
religiosos Camilos, que el pasado 17 de
marzo firmaron un acuerdo con los responsables de este centro tan necesario
como innovador. Las personas que demanden este servicio tiene que ponerse
en contacto con los teléfonos del propio
centro para concertar una cita
(949034902 y 664531147) y poder ser
atendidas por los voluntarios 

muchos hablamos con ella alguna vez
y a cientos y cientos de peregrinos en
Roma nos atendió en algún momento de
la visita. Supongo que se ha dicho de
ella ya todo o casi todo, que “fue una
mujer incombustible, amable, siempre
dispuesta a ofrecer su casa, su coche,
los secretos de la Ciudad Eterna, sin
pedir nada a cambio…”, que fue la periodista del papa y hasta la periodista
de Dios (¡válgame!...). En El Eco dejó
también algunas líneas en alguna ocasión. 82 años y en la brecha…, hasta
morir con los zapatos puestos. Todo un
ejemplo de entrega y generosidad a lo
suyo, un ejemplo de bien mirar y bien
hacer en el surco de cada día 
Almería acogió el sábado pasado
la beatificación de115 mártires
de la Guerra Civil
El cardenal Amato, que presidió los
actos de la beatificación de los 115 mártires, afirmó que «el cristianismo es la
religión de la caridad de la vida y se opone
a toda forma de prevaricación y violencia». Formaban la lista de los beatificados 90 sacerdotes diocesanos, 22 laicos -entre ellos dos mujeres-, un religioso franciscano y dos sacerdotes operarios, asesinados todos por «odio a la
fe». Entre los nuevos beatos estaba
Emilia Fernández ‘La Canastera’, la que
desde esa mañana se ha convertido en
la primera gitana beata del mundo 
Los niños recién bautizados
en los brazos de María

Paloma Gómez Borrero
Basta su nombre: Paloma Gómez
Borrero. Y lo dice todo. 82 años y en la
brecha… Inesperadamente, como tantas cosas que suceden en la vida, nos
dijo adiós. La noticia dio la vuelta al
mundo en cinco minutos y llenó muchas
redes sociales. Todos la conocíamos,

Las parroquias de San Juan de la
Cruz, San Antonio de Padua, Santa
María Micaela y María Auxiliadora, que
vienen trabajando pastoralmente en clave de UDAP, organizaron el sábado pasado un acto cargado de ternura y sentido de fe. Convocaron a todos los ni-

ños bautizados en el año 2016 a un acto
mariano en la parroquia de María Auxiliadora. Tras el encuentro inicial en los
patios del colegio se organizó una procesión hasta la iglesia de la parroquia,
donde tuvo lugar una celebración de la
Palabra y la correspondiente presentación de cada niño a la Virgen María.
Desde los brazos de sus padres se encomendaban a los brazos de la Virgen.
El acto culminó con un rato de convivencia y merienda compartida 
XI Jornada diocesana de
Pastoral Obrera
El sábado mes de febrero se desarrolló la XI Jornada Diocesana de Pastoral Obrera. Fue en la “Casa Nazaret”
de Guadalajara, con el título “Anuncio y
denuncia profética en el mundo del trabajo”. Participaron el obispo diocesano
y el vicario de Pastoral Social. Por la
mañana Pedro José Gómez Serrano,
profesor de Economía Internacional y
Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto Superior de
Pastoral de Madrid, habló sobre la “buena noticia del trabajo digno” y lo que “clama al cielo” hoy en el mundo del trabajo. Ya por la tarde, Pedro del Olmo (secretario general UGT Guadalajara) y José
María Rey (secretario general CCOO
Guadalajara) aportaron su visión del
mundo del trabajo en nuestra provincia.
Finalmente, en la parroquia de San
Pedro Apóstol se tuvo un Gesto Público de defensa de los derechos de los
trabajadores. La jornada concluyó con
una eucaristía en dicha parroquia 
Constituido el nuevo Consejo
Diocesano de Pastoral
en Guadalajara
El sábado 18 de marzo, en la Casa
María Madre de Guadalajara, quedó
constituido para el quinquenio 2017-2022
el nuevo Consejo Diocesano de Pastoral, que, presidido por el obispo, lo integran 40 personas, la mitad hombres y la
mitad mujeres.
En la sesión constitutiva se sucedieron distintas votaciones y se reflexionó
sobre el último tema tratado en al anterior Consejo y se propusieron distintos
temas para los próximos trabajos de este
nuevo Consejo Diocesano de Pastoral.
El Consejo eligió, en primer lugar, secretario del mismo al seglar Salvador
Espinosa Antón, profesor. Junto a los
vicarios episcopales, la comisión permanente del Consejo la integran, por votación, un sacerdote (Pedro Mozo), una
religiosa (Rosinei Kuffel) y tres laicas
(Gregoria Aguirre, Lourdes López y
Ana Gil) más el ya citado secretario del
consejo. Movimientos, delegaciones,
profesores de Religión, arciprestazgos,
presbiterio y vida consagrada están representados en el Consejo, que preside
el obispo diocesano 

“…Que los escuchen”

“Ecos” de la vida

E

n la parábola del
rico epulón y el
pobre Lázaro hay
un momento especialmente significativo. El rico,
desde su tortura en el lugar de condenación, pide
a Abraham que envíe a
Lázaro a sus hermanos
para que les advierta y no
se condenen también ellos.
Pero Abraham responde:
“Tienen a Moisés y a los
profetas; que los escuchen”
(Lc 16,29) y añade todavía:
“Si no escuchan a Moisés y
a los profetas, no harán
caso ni aunque resucite un
muerto” (v.31).
Y comenta el Papa en su
mensaje cuaresmal:
“De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus
males está en no prestar oído
a la Palabra de Dios; esto es
lo que le llevó a no amar
ya a Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar

(De cómo es urgente y necesario escuchar la Palabra)
la conversión del corazón
de los hombres y orientar
nuevamente a Dios. Cerrar
el corazón al don de Dios
que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don
del hermano”.
El texto no tiene desperdicio: el verdadero problema está ahí, en no prestar oído a la Palabra de
Dios. Es también nuestro
problema de cara a la conversión y mejora de vida.
Si no abrimos nuestros oídos a la Palabra, si no escuchamos la voz de Dios,
nunca nos convertiremos ni
cambiaremos nuestras sendas para que vayan al corazón de Dios y vayan, al
mismo tiempo, al corazón
de los hermanos.
La Palabra de Dios, que
es fuente y manantial de
luz, es la única fuerza que
puede provocar nuestra
verdadera conversión y
abrirnos al don de Dios y
también al don y bien de

“Ecos” Culturales...

“No busquemos
escusas.
Tenemos a Moisés
y tenemos
a los profetas…
Tenemos
la Palabra…”
nuestros hermanos. De ahí
que la Cuaresma, que es
tiempo de conversión y
vida nueva, sea también el
tiempo de la Palabra. Una
Palabra que tenemos que
“coger y comer”, meterla
dentro del corazón y las
entrañas, hacerla vida de
nuestra de nuestra vida y
aliento de nuestro caminar.
Una Palabra que tiene que
volver a ser el verdadero
“pan” nuestro de cada día.
En el libro del Apocalipsis nos dice el vidente:
“La voz… me dijo: “toma
el librito que está en la
mano del ángel…” “Toma,
devóralo...”. Tomé el libri-

Cruzada

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Encuentro del Papa Francisco con los líderes europeos
El pasado sábado, 25 de marzo,
se celebró en Roma la conmemoración
del 60 aniversario del Tratado de
Roma, con el que se pusieron las bases de la actual Unión Europea. Por
este motivo, el día anterior, los líderes
de los 27 países europeos junto con
los Presidentes de las principales instituciones europeas, presentes en
Roma para esta ocasión, fueron recibidos por el Papa Francisco en el Vaticano. La audiencia tuvo lugar en la
Sala Regia del palacio apostólico y
concluyó con una foto de grupo en la
Capilla Sixtina, con los frescos del
juicio final de Miguel Ángel.
En su discurso invitó a hacer memoria de dicho evento, para abordar
los desafíos actuales y futuros, teniendo en cuenta que Europa no es “un
conjunto de normas o protocolos”
sino una manera de concebir al hombre en su “dignidad trascendente”.
También advirtió del riesgo de redu-

to de la mano del ángel y
lo devoré…”
No busquemos escusas.
Tenemos a Moisés y tenemos a los profetas… Tenemos la Palabra… Y Dios
nos dice: escuchadlos; escuchad la Palabra. Nos
pide el Papa:
“Queridos hermanos y
hermanas, la Cuaresma es
el tiempo propicio para renovarse en el encuentro
con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y
en el prójimo. El Señor que
en los cuarenta días que
pasó en el desierto venció
los engaños del Tentador
nos muestra el camino a
seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un
verdadero camino de conversión, para redescubrir el
don de la Palabra de Dios,
ser purificados del pecado
que nos ciega y servir a
Cristo presente en los hermanos necesitados”.
El Director

cir los ideales fundacionales (solidaridad, derribo de muros, paz…)
a exigencias productivas, económicas o financieras.
Por otra parte, destacó el origen cristiano de la civilización
europea, invitando a no perder
estas raíces, para poder hacer así
frente a las diversas crisis (economía, familia, instituciones, migraciones…), discerniendo nuevos
caminos de esperanza desde la
centralidad del hombre, la solidaridad y la apertura, sin miedo, al
otro.
El Santo Padre concluyó sus
palabras afirmando que abrirse al
futuro significa apostar por los jóvenes, invertir en la familia, respetar la conciencia y los ideales
del hombre, garantizar la posibilidad de tener hijos y mantenerlos, y defender la vida con toda
su sacralidad.

Completa nuestra cruzada que te presentamos respondiendo a nuestras preguntas.
1. El Jueves Santo Jesús instituyó la …
2. Apóstol que entregó a Jesús
3. Huerto donde oró Jesús antes de ser
prendido.
4. Nombre del Gobernador Romano que
juzgó a Jesús.
5. Nombre del Monte donde murió Jesús
6. La Misa de bendición de los óleos es la
misa…
7. Apóstol que negó tres veces a Jesús.
8. Nº de ladrones crucificados con Jesús.
9. Color de la vestidura de la Cuaresma
10. Prenda de Jesús echada a suertes.
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