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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

Hombres y mujeres
consagrados
Para ser testigos de la esperanza y la alegría
en medio de nuestro mundo ̈

El próximo 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor
en el templo, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con este sugerente
lema: “Testigos de la esperanza y la alegría”.
Un día para mirar “a la vida
consagrada y a cada uno de sus
miembros como un don de Dios
a la Iglesia y a la humanidad.
Juntos damos gracias a Dios por
las Órdenes e Institutos religiosos dedicados a la contemplación
o a las obras de apostolado, por
las Sociedades de vida apostólica, por los Institutos seculares,
por el Orden de las vírgenes,
por las Nuevas Formas de vida
consagrada y por otros grupos
de consagrados, como también
por todos aquellos que, en el secreto de su corazón, se entregan

a Dios con una especial consagración”, según recuerda el presidente de esta Comisión,
Monseñor Vicente Jiménez Zamora.
Lo primero, dar gracias a
Dios por sus vidas. Por cada una
de las vidas de los hombres y
mujeres consagrados. Consagrados a Dios y consagrados de por
vida a hacer el bien y construir
el Reino entre los hombres.
Y dar gracias, también, porque estos hombres y mujeres
(conocidos, amigos o familiares
nuestros)... son signos de esperanza y alegría. Esperanza y alegría que vienen a ser como la
luz y la sal; la luz y la sal que
necesita nuestro mundo. Que
ellos no pierdan nunca el sabor…

Sigüenza, 29 de enero de 2017

Portada
En los periódicos
El domingo pasado, 22 de enero, llovieron
sobre los lectores de prensa escrita varias
descargas informativas merecedoras de cita y
de repaso. Fue una lluvia coincidente; nada
intencionada. Pero sustanciosa, interesante y
para archivar en algún caso. A los ocho días
volvemos sobre ello. Anotar sus datos puede
ser útil, además de tener acceso fácil en
tiempos en que todo lo que se publica queda
guardado en la red de redes.
Uno. Lo más llamativo y potente: la
entrevista concedida por el papa Francisco al
periódico El País. Se llevó nada menos que las
cinco primeras páginas, además de la
portada casi entera. Desde primeras horas
del domingo ya empezó a colgarse en
múltiples portales y publicaciones; y corrían
referencias por las redes sociales. Incontables
lectores, sin duda. Gran cantidad, no
católicos y aun ajenos a lo religioso. Muchas
razones para volver sobre ella.
Dos. Los lectores de ABC encontraron dos
reportajes curiosos sobre realidades
eclesiales protagonizadas por sacerdotes y
por monjas, principalmente. El primero
abordaba la realidad de seis sacerdotes
españoles de vocación tardía. “Sacerdotes
con curriculum” titulaba la sección de
Sociedad del periódico normal. El segundo
aparecía en la revista XL Semanal con titular
atractivo por sí mismo: “Las mujeres más
influyentes del Vaticano”, algunas religiosas,
otras laicas.
Tres. Por último, El Eco, esta hoja
diocesana fiel, ofrecía la “Crónica diocesana
2016”, un texto ya clásico y necesario, una
vez más elaborado por Jesús de las Heras.
También tiene nido digital en el portal
diocesano, como es sabido. No solo es relato
de lo que pasó; también iluminación para ver
con realismo lo que es y está viviendo la
Iglesia de Sigüenza-Guadalajara.
Álvaro Ruiz
Viernes 3 de febrero
Formación Permanente especial

Figura y personalidad
del Papa Francisco
P. Fabián Baez, argentino, amigo del Papa
Casa Diocesana. 20:00 h. - Guadalajara

Domingo: Día del Señor
DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO
Sof 2, 3; 3, 12-13. Sal 145
1Cor 1, 26-31. Mt 5, 1-12a
En este Domingo, Jesús nos propone las Bienaventuranzas. Es como el
programa, el itinerario y la meta del anuncio del Evangelio, el camino que hará
posible la llegada del Reino o el mismo
Reino.

El evangelista nos sitúa a Cristo que,
“al ver el gentío, subió a la montaña”, y,
cómo desde ella, “se puso a hablar enseñándoles”. Son rasgos que nos hablan
de un momento muy importante, de
unas enseñanzas que resultan esenciales. Es el Nuevo Moisés que en el monte recibe de Dios la Nueva Ley
Jesús nos está proponiendo mirar
muy alto; nos ofrece los “máximos”. Lo
que Dios quiere para nosotros no es poca
cosa, Dios no da con medida; nos abre
la mente para que acojamos con alegría
la gran obra que Dios quiere hacer en
nosotros: Él sí puede, y, como Padre,
quiere lo mejor para sus hijos.
Lo primero que descubrimos es que
Él mismo es plenamente feliz, la fuente
misma de la alegría. ¿No son las bienaventuranzas la definición del mismo
Jesús? ¿No es el más dichoso porque
es el verdadero pobre de espíritu, el más
manso, el más misericordioso, el más
limpio de corazón?
Lo segundo es, que en ellas, Dios
Padre está revelando algo que lleva muy
dentro de su corazón: nos quiere ver
felices. La repetición de la expresión
“dichosos”, nos indica cuán grande es
este deseo de Dios por nosotros y cuán
grande es la felicidad a la que nos quiere llevar. Jesús, su Hijo, no dejará de
estar a nuestro lado para guiarnos e ir
con Él.
Lo tercero que podemos contemplar
es que este camino es un don de Dios y
sobre todo trabajo suyo: “Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que
confiará en el nombre del Señor.” No
somos nosotros los protagonistas, sino
el Espíritu Santo.
Que María nos ayude a comprender
este deseo de felicidad que Dios quiere
para nosotros y nos ayude a subir los
peldaños de este camino que son las
bienaventuranzas.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Testigos de la esperanza
y de la alegría
Los evangelistas señalan que Jesús, al cumplirse los cuarenta días
de su nacimiento, es llevado por
sus padres al templo de Jerusalén
para ofrecerlo al Señor, según prescribía la ley mosaica. Esta primera
subida al templo quiere decirnos
que Jesús, desde niño, comienza a
avanzar por el camino de la obediencia, que culminará con su muerte en la cruz. El anciano Simeón y
la profetisa Ana, inspirados por
Dios, reconocen en aquel niño al
Mesías anunciado por los profetas
y esperado por el pueblo de Israel.
Con ocasión de esta fiesta de la
Presentación del Señor, la Iglesia
celebra también la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada. Los consagrados, acompañados por los restantes miembros de la comunidad
cristiana, dan gracias a Dios por su
vocación, renuevan su consagración
y piden la ayuda divina para permanecer fieles al amor y al querer
del Padre celestial. Juntos agradecemos este precioso carisma, suscitado en la Iglesia por el Espíritu
Santo para iluminar nuestra peregrinación por este mundo.
Este año, con el lema “Testigos
de la esperanza y de la alegría”,
tanto los consagrados como los restantes miembros de la comunidad
cristiana estamos invitados a repensar las motivaciones últimas de
nuestra alegría. Para los seguidores de Jesús, la verdadera alegría
nace de la convicción de que, a pesar de nuestra indignidad y de
nuestra falta de amor, somos destinatarios de la misericordia infinita de Dios.
La fuente de la alegría cristiana
y, por lo tanto, de la vida consagrada radica en la certeza de ser
amados por Dios sin condiciones y
de ser envueltos en su inagotable
ternura. Él nos ama a cada uno con
un amor apasionado y fiel, un amor
mayor que nuestras infidelidades
y pecados, un amor que perdona
sin límites, cree sin límites y espera
sin límites, un amor que no pasa
nunca.
En nuestros días, miles de consagrados y consagradas, cerca o

lejos de nosotros, son testigos de
esta alegría por su fidelidad a la
vocación recibida, por la búsqueda
incansable de la voluntad de Dios
y por la entrega diaria de sus vidas
al servicio de los hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados.
Muchos jóvenes y adultos, que
viven tristes, desorientados y sin
claridad ante el futuro, pueden descubrir la entrañable misericordia de
nuestro Dios en el testimonio alegre y esperanzado de los miembros
de la Vida Consagrada. Estos hermanos, que por razones diversas
viven alejados de Dios, al experimentar la acogida, el amor y la cercanía de sus semejantes, están predispuestos para escuchar la llamada al seguimiento del Señor, dejándose iluminar por la luz de su Palabra.
En medio de las dificultades de
la vida y de las oscuridades del camino, la convicción de que Cristo
camina con nosotros y de que la
muerte ya ha sido vencida por su
resurrección tiene que llenarnos a
todos de alegría y de esperanza. Es
más, tiene que ayudarnos a descubrir que Dios quiere contar con todos los bautizados y, por tanto, con
los consagrados para avanzar en la
renovación de la Iglesia a partir de
la sincera conversión al Señor.
En este día, elevemos nuestra
oración al Padre por los religiosos
y religiosas de nuestra diócesis y
por quienes llevan a cabo su misión
en medio de graves dificultades,
demos gracias por su testimonio de
alegría y colaboremos con ellos
para que todos los hombres experimenten en sus vidas la verdadera alegría y la auténtica esperanza
que provienen del conocimiento y
del seguimiento de Jesucristo.
Con mi bendición, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Reunión de arciprestes con el
obispo y el consejo episcopal
El jueves 19 de enero los arciprestes de la diócesis tuvieron una sesión
de trabajo con el obispo y el consejo
episcopal, en la sede del obispado en
Guadalajara, para tratar diversos temas
de interés relacionados con la economía
diocesana, los sacerdotes y la marcha
de la acción pastoral.

Entre los temas tratados DE tipo económico se encontraban la dotación básica a los sacerdotes para el nuevo año,
otros asuntos del Fondo de Sustentación
del Clero, un plan de auditorías de cuentas, así como la presentación del vademécum de «Principios y normas económicas de la diócesis» que acaba de ser
publicado, actuaciones en bienes
inmuebles y criterios sobre las colectas
imperadas.
También fue objeto de estudio la
próxima asamblea sacerdotal de febrero a la que ya ha invitado el obispo a
participar mediante su carta a los sacerdotes del pasado mes de diciembre,
con un cuestionario adjunto para la reflexión, y la jornada de formación el
Valfermoso de las Monjas sobre el duelo el próximo 16 de marzo.
Finalmente se trataron temas relacionados directamente con la pastoral diocesana como el evaluación del Jubileo
de la Misericordia, los Medios de Comunicación Social diocesanos, la elaboración de un nuevo modelo de expediente matrimonial, el trabajo de las
Udaps (Unidades de Acción Pastoral),
el Directorio de Iniciación Cristiana, las
conclusiones de los consejos presbiteral y de pastoral sobre la pastoral de
exequias y la caridad respectivamente
y la celebración en la diócesis del primer centenario de las apariciones de la
Virgen de Fátima ̈
Semana de ERASMUS+ para
alumnos de Primaria en el
Colegio diocesano Santa Cruz
Con el lema “OTHER, ALIKE, THE
SAME» (Otros, parecidos, iguales”),
alumnos y profesores de cinco nacionalidades europeas han compartido actividades y experiencias del lunes 23 al
viernes 27. Han participado estudiantes
(14) y profesores (11) venidos de Italia,

Grecia, Rumanía y Reino Unido con objeto de desarrollar el ERASMUS+ para
escolares (5º de Educación Primaria directamente y todos los otros cursos
como colaboradores) que se lleva adelante siguiendo la propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. El Colegio Santa Cruz es uno de los tres centros de la provincia que en este curso
realiza el proyecto ERASMUS+ con
alumnos de Enseñanza Primaria. El intercambio, que tiene como eje transversal la lengua inglesa, desarrolla en cada
caso un tema, que en el Santa Cruz mira
a la igualdad entre personas, según
explicita el lema “OTHER, ALIKE, THE
SAME» (“Otros, parecidos, iguales”).
El programa de actos, según nos informó el Director del Colegio D. Jesús
Molina, comenzó el lunes 23 en el Colegio Santa Cruz, con la presencia del
Obispo diocesano. Siguió por Sigüenza,
el martes 24, Alcalá de Henares, el miércoles 25, Madrid, el jueves 26, y de nuevo Guadalajara ̈
El obispo hará la visita pastoral
a las parroquias de Guadalajara
entre febrero y junio
Ya está todo a punto para que mons.
Atilano Rodríguez Martínez, obispo de
Sigüenza-Guadalajara, empiece el recorrido que le llevará a visitar las 17 parroquias del arciprestazgo de Guadalajara.
El Encuentro Arciprestal tenido el sábado 14 sirvió de prólogo y presentación
de la visita canónica, que tendrá el primer acto en San Pablo el viernes día
10. En unas parroquias empleará dos
jornadas y en otras solo una, sumando
un total de 21 días enteros y 7 medios.
Según el calendario establecido, culminará el 17 de junio en San Antonio de
Padua ̈
Viajes culturales y religiosos 2017
de la Asociación de Amigos de la
Catedral de Sigüenza
Ya en su vigésimo séptimo aniversario de actividades de viajes culturales y religiosos, la Asociación de Amigos de la Catedral de Sigüenza propone
para 2017 dos nuevas convocatorias. Del
martes 4 al miércoles 12 de julio el viaje

Excursión-peregrinación
al Rocío y al Algarve
Portugues
Jueves 23 – lunes 27 de febrero
Inscripciones en la parroquia de
EL SALVADOR, o llamando al
654 961 326 D. Jesús Mercado.
Cuenta de ingreso
2085-8073-05-0330029438
Importe 385 Euros

será a Alemania (Berlín, Postdam,
Dresde, ruta luterana, Coburg,
Würzburg, Rothebengurg, Heidelberg…).
Y del miércoles 23 al sábado 26 de agosto Palencia y Cantabria (Liébana -Año
Santo de la Cruz-, Cueva el Soplao,
Santander, Bien Aparecida, Cristo de
Limpias), Santander será el destino. Sus
precios respectivos, en habitación doble, son 1.970 euros y 515 euros, respectivamente, en ambos casos con todos los gastos incluidos.
Se puede ampliar información y reservar ya plazas –quedan ya la mitad
de las disponibles- en los teléfonos 949
39 06 55 y 669 80 57 44 (Angelines
Asenjo) ̈
Cursillos celebró sus 60 años
en la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara
El movimiento de Cursillos de Cristiandad cumple 60 años en la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara y lo celebró de
modo extraordinario el sábado 21. Así
lo preparó y anunció el Secretariado diocesano que invitó a participar en la
Ultreya conmemorativa que tuvo lugar
en el Colegio Diocesano «Cardenal Cisneros». Tras la acogida de participantes, hubo una charla a las 11:30 horas,
que se completó con un tiempo para “resonancias”. A las 14:00 fue la comida y
por la tarde hubo otros dos tiempos para
la memora: primero, el audiovisual “60
años”; y después, diversas intervenciones. La conmemoración culminaba con
la eucaristía de acción de gracias ̈
El domingo por la tarde,
nueva sesión de la Escuela
de Monaguillos
El Seminario y la Delegación de Vocaciones invitaron a participar en la nueva sesión de la Escuela de Monaguillos,
que abrió sus puertas e inició actividades a comienzos de curso presente. La
sesión del domingo 22 fue en el Seminario de cuatro y media a siete y media,
y tuvo como asunto “Soy Iglesia”. Además de la charla, juegos y convivencia,
los participantes prepararon un reportaje que quiso hacer de esta iniciativa el
programa “Ancha es Castilla-La Mancha”
de la televisión autonómica ̈

Encuentro
matrimonial
27-28-29 de enero
Casa de Espiritualidad Emaús
Avda. Juan Pablo II, 45.
Pozuelo de Alarcón. Madrid

Información:
676155057 ( Félix y Pilar)

“Ecos” de la vida

C

elebro el lema con el
que celebramos este
año 2017 la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada: Testigos de la esperanza y la alegría. Celebro también la afirmación del obispo presidente en su mensaje para la Jornada: “La
esperanza y la alegría caminan juntas”.
De ellas, de la esperanza y la alegría, y como si
de dos hermanas se tratara, reflexionamos hoy en
esta página.
La esperanza y la alegría son anhelos radicales
y profundamente enraizados, al mismo tiempo, en
el “corazón” del corazón
humano. Sea corazón de
hombre o mujer, de creyente o de ateo, de niño o de
anciano. Son los anhelos
más profundos del ser humano, según expresión del
papa emérito y sabio Benedicto XVI. Nacemos de la
esperanza y para la esperanza, como nacemos también de la alegría y para la

Como dos hermanas
(De cómo van juntas la esperanza y la alegría…)
alegría, para la felicidad.
Como la esperanza genera
mucha alegría, así también
la alegría es fuente de más
esperanza. Robarle al alma
la esperanza es tanto como
robarle la alegría y también viceversa, sofocar la
alegría en el corazón de un
hombre equivale a sofocarle la esperanza.
Lo comprobamos todos
los días. Lo comprobamos
en nosotros mismos, cuando nos paramos dos minutos a pensar, y también a
nuestro alrededor. Cuando aparece la esperanza,
una determinada esperanza, en el mismo instante
aparece también la alegría,
una determinada alegría.
Cuanto más crece nuestra
alegría más crece también
nuestra esperanza.
Una vida donde alienten y crezcan las semillas
de la esperanza y la alegría
es una vida envidiable, una
vida que todos anhelamos
y queremos. Una vida que

“Ecos” Culturales...

“Con alegría
y esperanza,
que caminan juntas,
todo se puede
soportar
y por todo
se puede luchar”.
merece la pena ser vivida.
Con alegría y esperanza,
que caminan juntas, todo se
puede soportar y por todo
se puede luchar.
De la esperanza y la alegría se puede afirmar que
tienen el poder y la fuerza
de recrear todo, de hacer
nuevas todas las cosas y
ver de otro color todas las
esquinas de la vida. Son, la
esperanza y la alegría,
como dos hermanas inseparables, verdaderas aliadas de la pasión y el esfuerzo en la lucha y el camino
por llegar a lo mejor. Nada

tienen que ver con la nostalgia o las miradas paralizantes en la vida. ¡Cuántas
hay y con qué facilidad se
incrustan en el alma…! La
esperanza y la alegría son
capaces de hacer fecundos
los eriales más áridos y
hacer fáciles los caminos
que parecen imposibles.
Estas dos hermanas juntas
superan temores y miedos
y son capaces de desentumecer las pisadas del cuerpo y también las del alma.
Pero, hoy y con estas
reflexiones, veníamos a
ellos, a los consagrados.
Veníamos a esos hombres
y mujeres que van y vienen
por los caminos del mundo, que trabajan sin parar
y con amor, casi siempre
muy calladamente, y que
son precisamente eso, testigos de la esperanza y la
alegría. Ya lo decía el papa:
“Donde hay religiosos hay
alegría”. Alegría y esperanza.
El Director

Desde Roma
Por José Luis

Frase de la semana
“Quien avanza en la vida espiritual avanza tambien en humanidad y crece en nobleza
de corazón” (Mons. Francisco Pérez).

Sínodo sobre los jóvenes y próxima JMJ
La próxima Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos
tendrá lugar en octubre del año 2018,
con el tema “los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. El pasado 13 de enero tuvo lugar en Roma
la presentación del documento preparatorio. Dicho texto, divido en tres
capítulos introducidos por la imagen evangélica del discípulo amado, lleva también un cuestionario
adjunto. El documento, que se envía
a las Conferencias episcopales,
Dicasterios de la Curia Romana y a
los Religiosos, tiene la intención de
“recoger información sobre la condición de los jóvenes de hoy en los
diversos contextos en que viven,
para poderla discernir adecuadamente de cara a la elaboración del
Instrumentum Laboris”, o documento
de trabajo para el Sínodo.

También con este motivo, el
Papa ha dirigido una carta a los
jóvenes, en la cual les alienta a no
tener miedo y a recorrer los caminos a los que el Señor los llama.
Como respuesta a esta llamada de
Dios, les invita a “salir” hacia un
futuro no conocido, como hicieran
Abraham o los Apóstoles, “emprendiendo un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida.”
Por otra parte, y también relacionado con los jóvenes, el Arzobispo
de Panamá, José Domingo Ulloa
anunció recientemente que la próxima Jornada Mundial de la Juventud,
que tendrá sus sede en Panamá, se
realizará entre los días 22 y 27 de
enero de 2019 y llevará como lema
“He aquí la sierva del Señor, hágase
en mí según su palabra”.

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras diez palabras
del Evangelio de hoy día 29 de enero: Mateo 5,
1-12. Espíritu, mansos, consolados, saciados,
corazón, misericordia, justicia, reino, regocijáos y recompensa
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