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Sigüenza, 5 de febrero de 2017

Nueva edición del Misal romano

Portada

Se acaba de presentar en nuestra diócesis de
Sigüenza-Guadalajara el nuevo libro de
Misa 

Japón católico

Después de esperar bastantes años, por fin ha visto la luz la nueva edición
del Misal Romano. Con tal
motivo, el pasado 7 de octubre de 2016 se presentó,
en la Conferencia Episcopal Española, esta nueva
edición oficial en español
del Misal.
La Comisión Episcopal
de Liturgia escribió un interesante mensaje para favorecer la recepción de
este nuevo libro litúrgico.
El documento se titula: Celebrar la Eucaristía con el
Misal Romano. Un hermoso texto que nos invita
a acoger con sinceridad de
corazón el instrumento
con el cual celebramos diariamente nuestra fe. Comienza con estas palabras:
“La publicación de una nueva edición en lengua española
del Misal Romano, la IIIª de
acuerdo con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ofrece una buena ocasión para examinar y mejorar nuestras celebraciones de la Eucaristía. No se
trata, simplemente, de sustituir
una edición por otra más moderna o actualizada sino de hacer
un ejercicio de recepción consciente y responsable del libro
que nos ofrece la Iglesia, depositaria y transmisora del “Sacramento de nuestra fe”, para que
cumplamos el mandato del Señor al instituirlo (cf. 1 Cor 11,2326 y par.).

En estos meses primeros del
año, y dado que en nuevo Misal
entrará en vigor el primer domingo de Cuaresma, la nueva
edición del Misal se está presentando en las diversas diócesis de
España. También se ha hecho en
la nuestra. Lo hizo de forma
magnífica, el jueves 26 de enero, el equipo de la Delegación
diocesana de Liturgia. El delegado, D. Alejo Navarro, invitaba al conocimiento del Misal,
que es conocimiento de Cristo,
a su valoración y aprecio, a sacar toda la riqueza que contiene, a saber distinguir y elegir y
a recibirlo como un verdadero
don: “toma y lee”.

El día 6 de febrero se cumplen 420 años del
martirio que 26 católicos sufrieron en
Nagasaki, santos Pablo Miki y compañeros.
Ni son los únicos catalogados ni los únicos
llevados a los altares. Su memoria cobra
especial resalte estos días por una película de
actualidad, Silencio, que trata la persecución
japonesa de los primeros cristianos nipones.
Testigos de esperanza.
Uno. San Francisco Javier y otros dos
jesuitas llevaron la primera evangelización a
tierras niponas entre 1547 y 1551. La semilla
de esa predicación produce miles de
bautismos, pese a que Javier ve frustrados
parte de los planes previstos. En 1592 escribe
una carta a Ignacio de Loyola en que resume
la experiencia vivida y aconseja cómo han de
trabajar los jesuitas. En ella se lee: “…han de
ser perseguidos en Japón más de lo que nunca por
ventura lo fueran en Europa”.
Dos. Las persecuciones empezaron en
1582. Hubo períodos de mayor sufrimiento
en 1597, cuando el martirio de Pablo Miki y
compañeros. Pero el período crucial,
programado como de exterminio de los
católicos, discurrió entre 1627 y 1652,
dictándose la expulsión de los jesuitas. La
película citada refleja hechos muy dolorosos
de hacia 1641.
Tres. En la actualidad, entre los 127
millones de habitantes que pueblan Japón
hay menos de un millón de católicos,
organizados en 16 diócesis. Allí siguen los
jesuitas con centros educativos de prestigio,
universidades especialmente. La cultura
cristiana tiene reconocimiento. Una muestra
es la obra del novelista que inspira la
película, Shûsako Endô. En sus principales
obras (Silencio, Escándalo, Samurái, Río
profundo…), los protagonistas son católicos.
Incluso ha escrito una vida de Cristo, Jesús,
asequible en internet.
Álvaro Ruiz

Sábado 11 de febrero

Ntra. Sra. de Lourdes
Jornada mundial de oración
por los enfermos

Domingo: Día del Señor
DOMINGO V TIEMPO ORDINARIO
Is 58, 7-10. Sal 111
1Cor 2, 1-5. Mt 5, 13-16
Una vez que Cristo nos ha propuesto las Bienaventuranzas, como gran programa de vida cristiana, en los siguientes Domingos, hasta la Cuaresma, nos
va a explicar este camino.
La principal imagen que nos ofrece
hoy la Palabra de Dios es la de la luz:
“Vosotros sois la luz del mundo.” Pero
no somos luz por nosotros mismos, sino
como reflejo de Jesús. Cristo es “luz de
las naciones”; en las Bienaventuranzas,
Cristo es luz para nosotros como el gran
Bienaventurado; y san Pablo no se precia saber cosa alguna, “sino a Jesucristo, y Este crucificado..

Aprendamos a ser luz y sal: todo es
un camino, un proceso; es pues necesario comprender el dinamismo de la
gracia. Es a la manera como nos vamos aproximando a una luz al fondo de
un camino: a medida que nos acercamos, más luminosa nos es, más nos
alumbra y más seremos capaces de reflejarla. Todo empieza pequeño y aparenta pequeñez: la sal que se echa es
poca, la luz puede alumbrar poco… Pero
la fuerza está en su interior.
¿Cómo somos luz y sal? La primera
lectura nos lo concreta: “Parte tu pan
con el hambriento, hospeda a los pobres
sin techo,…”, “Cuando destierres de ti
la opresión, el gesto amenazador y la
maledicencia,…”
Y frutos de este comportamiento
serán: que nuestro testimonio sea veraz: “El justo brilla en las tinieblas como
una luz.”; que nuestra oración será escuchada: “Entonces clamarás al Señor
y Él te responderá. Gritarás y te dirá:
Aquí estoy.”; la misma bienaventuranza, la alegría: “Dichoso el que se apiada
y presta.”; la confianza: “no temerá las
malas noticias, su corazón está firme
en el Señor.”; la gloria de Dios: “… para
que vean vuestras buenas obras y den
gloria a vuestro Padre que está en el
cielo.”
Pedimos a nuestra Madre, la Virgen,
que, mientras caminamos con Jesús,
aprendamos a ser sal y luz en medio de
nuestro mundo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
“El mundo no necesita
más comida…”
La pobreza y el hambre son los
mayores dramas a los que se enfrenta
la humanidad en estos momentos. A
pesar de la abundancia de alimentos,
casi 800 millones de personas no tienen lo necesario para comer cada día
en el mundo.Como nos recordaba San
Juan Pablo II, en nuestros días se produce la “paradoja de la abundancia”.
Mientras millones de personas mueren de hambre, nos encontramos con
la curiosa paradoja de quese producen alimentos para dar de comer al
doble de la población mundial actual.
Entre las principales causas de esta
lacra de la pobreza, está la mala distribución de los alimentos y la concepción de los mismos como una mercancía más. Además del relativismo cultural y del olvido de quienes pasan
hambre, en nuestros días existe un estilo de vida individualista y egoísta,
excesivamente centrado en el
consumismo y en la obtención de beneficios económicos. Esto lleva consigo que no se respeten los derechos humanos fundamentales en los que habría que garantizar el acceso a los alimentos por parte de todos los seres
humanos.
Las vergonzantes cifras de los millones de hermanos que mueren de
hambre cada día no pueden dejarnos
indiferentes como si el problema no
fuese con nosotros. En mayor o menor
medida, todos somos responsables del
hambre en el mundo. Si fuésemos más
austeros en el consumo de alimentos y
no tirásemos la comida, muchas personas, que hoy no pueden comer, tendrían suficientes alimentos para vivir
con dignidad.
El Papa Francisco, considerando
que la tierra es una herencia común,
nos invita a no olvidar nunca los derechos de los marginados. “Hoy –dice el
Santo Padre- creyentes y no creyentes
estamos de acuerdo en que la tierra es
esencialmente una herencia común,
cuyos frutos deben beneficiar a todos.
Para los creyentes, esto se convierte en
una cuestión de fidelidad al Creador,
porque Dios creó el mundo para todos.
Por consiguiente, todo planteamiento
ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los
derechos fundamentales de los más
postergados” (LS 93).

Si asumimos estas enseñanzas del
Papa y la realidad de pobreza en la
que viven tantos hermanos, parece evidente que deberíamos implicarnos con
decisión en la búsqueda del bien común y en la defensa de los derechos
inalienables de cada persona. Por eso,
este año, Manos Unidas nos invita a
dar un paso más en la lucha contra el
hambre y la pobreza, recordándonos
que “el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida”.
Esto quiere decir que son necesarias personas que velen por una más
justa distribución de los alimentos y
por un mayor control de los mismos
para evitar que se tiren o se despilfarren en los países desarrollados. Todos podemos consumir de manera más
responsable y todos podemos progresar en una sincera conversión
ecológica para no cerrar nunca los oídos y el corazón al grito de los pobres.
Los cristianos y las personas de
buena voluntad no podemos dejar de
luchar contra el hambre y la pobreza
en el mundo, pues los pobres, enfermos y marginados están en el centro
de las preocupaciones del Señor. Ellos
necesitan nuestra cercanía y esperan
nuestra acogida, acompañamiento,
amor y solidaridad.
Partiendo de esta visión creyente de
la realidad, los cristianos, además de
pedir a los gobiernos de las naciones y
a las organizaciones sociales que no
cesen de buscar soluciones justas para
combatir la pobreza en el mundo, hemos de orar confiadamente al Señor
para que ponga sentimientos de auténtica fraternidad y de verdadera solidaridad en nuestros corazones y en el
corazón de quienes, habiendo sido
agraciados por el Señor con la posesión de bienes materiales, se olvidan
de quienes pasan hambre.
Con mi cordial saludo, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Haciendo camino en clave
de UDAP
La semana pasada, en los salones
de la parroquia de San Antonio de Padua,
en Guadalajara, se reunieron los 40
miembros de los 4 Consejos de Pastoral de las 4 parroquias (San Juan de la
Cruz, San Antonio de Padua, Mª Auxiliadora y Stª María Micaela) que intentan hacer un camino de pastoral nueva
en clave de UDAP. En el encuentro se
presentó y estudió unas de las catequesis que la Delegación para la nueva
Evangelización elaboró, en su día, sobre el tema de las UDAPS. Todos los
participantes acogieron con el mejor
espíritu y buena dosis de esperanza lo
que puede significar este modo nuevo
de llevar adelante la acción pastoral. En
abril y junio seguirán otros encuentros
de los Consejos para seguir profundizando en las catequesis y en el camino que
vienen recorriendo desde hace ya un par
de años 
Ha fallecido en el Asilo de
Guadalajara la Hermanita
Sor Rocío
La semana pasada falleció en el Sanatorio de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Guadalajara, Sor
Rocío de santa Catalina, a los 83 años
de edad y después de 62 años de vida
consagrada. Sor Rocío nació en
Souteliño de Laza (Orense). Hizo sus
primeros votos en 1954 y su profesión
perpetua en 1957. Llegó a la casa de
Guadalajara en 1975, donde ha pasado
la mayor parte de su vida religiosa entregada, con gran espíritu de sacrificio,
a las diversas tareas encomendadas,
entre ellas la de Vice Superiora 
Fallece sor Ángeles Olmedillas,
monja clarisa de Sigüenza

de Guadalajara. Fue 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 
Presentación del libro
MARTINEZ IZQUIERDO

El viernes pasado tuvo lugar, en
Guadalajara, la presentación del libro
MARTINEZ INQUIERDO. Diputado, Senador y primer Obispo de Madrid-Acalá.
En el acto, que estuvo presentado por
el periodista Antonio Herráiz, participaron el presidente de Nipace, D. Ramón
Rebollo, el Alcalde de Guadalajara, D.
Antonio Román, el historiador D. Javier Solano, el Obispo diocesano, D.
Atilano Rodríguez y el autor del libro,
D. Francisco Rodríguez del Coro. El
autor, que hizo gala de su excelente formación histórica, de su buen humor y
de su capacidad de comunicación, presentó el libro como el libro de su vida,
en el que ha invertido años y años de
investigación y trabajo. Son casi mil
páginas para adentrarse por los

Reconocimiento de la Asociación
de la Prensa a la exposición
ATEMPORA
La Exposición ATEMPORA ha recibido un nuevo reconocimiento, en este
caso por parte de la Asociación de la
Prensa de Guadalajara. De las cuatro
distinciones de los XXVI Premios Anuales de la APG, el de Cultura se ha concedido a la Exposición ATEMPORA de
la catedral seguntina. Los restantes fueron para APANAG en Valores Humanos,
Laboratorios Liconsa S.A. en Economía
y Empresa y Ana Lozano en Deportes.
Como es tradicional, la entrega de premios se realiza en la fiesta del patrono
de los periodistas, San Francisco de
Sales, el 24 de enero. Recogieron el
galardónAlberto Rojo, en representación de la Junta de Castilla-La Mancha,
y Jesús de las Heras, en nombre del
Cabildo de la catedral de Sigüenza. En
el acto, tenido en el Centro Cultural Ibercaja, se entregaron también otras distinciones a varios periodistas 

Ejercicios Espirituales
16 – 19 de febrero
Monasterio de
Valfermoso de las Monjas

Organiza: ANFE
(Adoración nocturna femenina)
Director: D. Pedro Moreno
Teléfono 646 93 21 16 (Alicia)

COLECTA
INFANCIA MISIONERA 2016
GUADALAJARA
Santa María Miaela: 209,00 Euros
María Auxiliadora: 1.082,50 euros

Del mensaje del Papa en la Jornada Mundial del enfermo 2017
fe y nos obtenga de Cristo su Hijo la
esperanza en el camino de la curación y de la salud, el sentido de la
fraternidad y de la responsabilidad,
el compromiso con el desarrollo humano integral y la alegría de la gratitud cada vez que nos sorprenda con
su fidelidad y su misericordia.

En la noche del martes 24 de enero,
falleció sor Ángeles Olmedillas Juanas, de 72 años de edad, monja clarisa
del monasterio de Santa Clara de Sigüenza. Era natural de La Riba de Santiuste y lleva más de medio siglo de vida
monástica. Fue enterrada el jueves 26
por la mañana, en misa presidida por el
vicario episcopal para la Vida Consagrada y concelebrada por otros seis sacerdotes 
Misa en la concatedral,
por el bicentenario marista
Los Hermanos Maristas del Colegio
Champagnat de Guadalajara organizaron una celebración eucarística el miércoles 18 de enero de 2017 a las 19:00
horas en la concatedral de Santa María

vericuetos y el alma de nuestro paisano
(nacido en Rueda) y primer Obispo de
Madrid MARTINEZ IZQUIERDO 

«Hermanos y hermanas, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, elevemos juntos nuestra oración
a María, para que su materna intercesión sostenga y acompañe nuestra

María, Madre nuestra,
que en Cristo nos acoges como hijos,
fortalece en nuestros corazones
la espera confiada,
auxílianos en nuestras enfermedades
y sufrimientos,
guíanos hasta Cristo,
hijo tuyo y hermano nuestro,
y ayúdanos a encomendarnos
al Padre que realiza obras grandes».

“Ecos” de la vida

C

ada día, y con frecuencia muchas veces al día, se asoman a nuestras pantallas
escenas de violencia, odio,
guerra o indiferencia de
unos hacia otros. Cada
día… Plumas de gran calado y autoridad han ido
consagrando fórmulas y
expresiones que ya nos son
connaturales. Así, por
ejemplo, se habla de que
vivimos en un “mundo
desalmado (sin alma)”, un
“mundo sin corazón”, un
“mundo deshumanizado”,
un “mundo frío y sin sentimientos”. La queja la podemos escuchar en cualquier lugar y en los más variados ámbitos de la vida:
“esto es inhumano”…,
“aquí no hay nada de humanidad”…, “te tratan
peor que a un animal”, se
dice en el colmo de algunas desesperaciones,…
Conclusión de algunos
sesudos pensadores: nos
encontramos en un mundo
y ante un mundo organi-

Poner amor donde no hay amor
(De cómo poner “alma” y humanidad en el mundo…)
zado con puros criterios de
“eficiencia y productividad”, un mundo que no va
más allá de lo que rinde,
produce y vale desde el
punto de vista material y
económico. Nos encontramos en un mundo y ante
un mundo donde falta
“alma”, faltan procesos de
humanización que configuren y alumbren la “civilización del amor”. Nos encontramos en un mundo y
ante un mundo donde hay
poca sensibilidad por el
otro y su situación, poca
ternura a la hora de atender al necesitado y muy
poco amor “paciente”,
“amable”, “comprensivo”,
“que aguanta y espera”…,
como escribía san Pablo en
su carta a los Corintios.
San Juan Pablo II, preocupado por estos asuntos
mayores del hombre y la
historia, se preguntaba en
su día con urgencia: ¿A
quién podemos encargar la
tarea de poner “alma” y

“Ecos” Culturales...

Te doy gracias,
mujer,
¡por el hecho
mismo
de ser mujer!

(San Juan Pablo II)

“humanidad” donde no las
hay y de poner amor donde no hay amor? Y se respondía a sí mismo: a la
mujer y a su “genio femenino”, a su verdad de mujer que, dándose a los otros
en la vida diaria, descubre
la vocación profunda de su
vida.
De ahí aquel canto agradecido en su famosa Carta
a las mujeres, con motivo
de la IV Conferencia mundial sobre la mujer, en Pekín. Un canto de acción de
gracias en estos términos:
“Te doy gracias, mujermadre, que te conviertes en
seno del ser humano… Te
doy gracias, mujer-espo-

Desde Roma
Por José Luis

El Pontificio Colegio Español de Roma
El pasado domingo, 29 de enero,
coincidiendo con la memoria del
beato Manuel Domingo y Sol, se inició la celebración del 125 aniversario de la fundación del Pontificio
Colegio Español de Roma.
El Colegio fue fundado por el D.
Manuel Domingo y Sol en 1892, comenzando su andadura en 1892, en
una parte de la sala hospital de
Montserrat, junto a la iglesia nacional española. De ahí, al año, se trasladó al palacio Altieri, edificio cercano a la Universidad Gregoriana.
Será en 1984, cuando se instalará en
el palacio Altemps, cerca de la plaza Navona, en el centro de Roma,
donde permanecerá hasta 1965. En
esa fecha se inauguró el nuevo Colegio, a las afueras de Roma, que sirvió como residencia de los Obispos
españoles durante el Concilio Vaticano II. Desde 1971, tanto seminaristas como sacerdotes residirán en

esta nueva sede. Los actos del domingo pasado contaron con la celebración de la Eucaristía y la bendición de la casa para peregrinos
“San Juan de Ávila”, ubicada en
una parte de las instalaciones del
Colegio.
La Eucaristía fue presidida por
el Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan
José Asenjo, y la bendición de la
casa por el Cardenal Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española.
Encomendado a la Hermandad
de sacerdotes operarios diocesanos, a lo largo de su andadura han
residido en el Colegio varios miles
de sacerdotes españoles, mientras
realizaban estudios en Roma. En
1983 y en 1992 fue visitado por el
Papa San Juan Pablo II. En la actualidad residen en él 70 sacerdotes y varios seminaristas que realizan estudios en Roma.

sa, que unes irrevocablemente tu destino al de un
hombre… Te doy gracias, mujer-hija y mujerhermana, que aportas al núcleo familiar y también al
conjunto de la vida social
las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy
gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida
social, económica, cultural,
artística y política,…Te
doy gracias, mujer-consagrada, que a ejemplo de la más
grande de las mujeres, la
Madre de Cristo, Verbo
encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor
de Dios…
Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de
ser mujer! Con la intuición
propia de tu femineidad
enriqueces la comprensión
del mundo y contribuyes a
la plena verdad de las relaciones humanas”.
El Director

Cruzada
Respondiendo, completa nuestra cruzada.
1. Según el libro del Génesis, su cabeza será aplastada
por el linaje de la mujer.
2. Figura mesiánica con la que se identifica Jesús, sobre
todo en su pasión.
3. El mesías será descendiente de este rey.
4. Profeta que anunció al Rey David que un descendiente
suyo traería la prosperidad al pueblo de Israel.
5. Extranjeros que ocupaban la tierra de Palestina en tiempos de Jesús.
6. Los judíos lo esperaban para que les devolviera la prosperidad.
7. Profeta que anuncia la llegada del Mesías como “hijo de
hombre”.
8. Personas que anunciaban al pueblo la llegada del Mesías.
9. Significado de la palabra Mesías.

M. C.
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