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La Misa, fuente y cumbre

Portada

El estreno del Misal una oportunidad para
mejorar nuestras celebraciones de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana 

Los días de la mujer

Domingo I de Cuaresma
y tarde concreta del 4 de
marzo: estreno en todos
nuestros altares de la Tercera edición del Misal Romano. Ya nos hemos hecho
“eco” del acontecimiento.
La nueva edición tiene
sus novedades y tiene sus
excelencias que iremos descubriendo y, entre unos y
otros, comentando y cantando. Novedades de fuera a adentro y de dentro a
fuera, de estética y de contenido, de formato y de
alma.
Hay novedad en la traducción. Los textos bíblicos han
sido ajustados a la Biblia de la
Conferencia Episcopal Española. Los textos litúrgicos guardan
una mayor fidelidad al texto original latino, para que mejor se
preserve la unidad. La Ordenación General del Misal Romano
(OGMR), con principios teológicos, litúrgicos, pastorales, espirituales y rubricales, es desde
hoy lectura obligada, sobre todo
para los sacerdotes, para mejor
celebrar el sacramento de la fe.
Está, sobre todo y como se
explicó oportunamente en nuestro número anterior de EL ECO,
el cambio de las palabras de la
consagración del cáliz. Desde
ahora, y fieles a la traducción del
“qui pro vobis et pro multis
effundetur” latino, diremos: “que
será derramada por vosotros y
por muchos para el perdón de
los pecados”.

En todo caso, el estreno de
esta nueva edición del Misal
Romano, la tercera, debe ser una
buena oportunidad para mejorar nuestras celebraciones de la
Eucaristía, haciendo nuestro el
mensaje de la Comisión de Liturgia:
“El modo más adecuado para
profundizar en el misterio de la
salvación y, particularmente, en
la Eucaristía, “sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de
caridad, pasa necesariamente por
un doble compromiso de todos
los pastores a propósito del Misal: ofrecer una adecuada catequesis mistagógica que ayude a
descubrir el sentido de los gestos y de las palabras de la liturgia y realizar una esmerada celebración que ayude a los fieles
a pasar de los signos al misterio
centrando en él toda su existencia”.

Ante el Día Internacional de la Mujer, 8 de
marzo, hay acuerdo universal en sostener
que los días de la mujer son todos; y cada vez
más poderosos. La fecha remueve reflexiones
y comentarios cada año. A veces teñidos de
negror y rabia, como ahora por los casos de
violencia de género. También, por la
desigualdad que permanece en salarios, en
importancia de oficios y cargos, hasta en la
inferioridad de las pensiones. Con todo, ya se
afirma que el futuro es mujer. La Iglesia,
universal y local, tiene ejemplos claros.
Uno. Para el papa Francisco es asunto
preferente; y por ello recibe impulso continuo.
Desde aspectos menores, como el de animar a
amamantar en público “sin miedo” y “con
tranquilidad”, hasta el reconocimiento de que
“las mujeres son más valientes que los hombres”,
pasando por el aumento de actos y cargos
para mujeres en el Vaticano, sustentándolo
en que lo más interesante es “que la mujer nos
dé su pensamiento”. Crecen, pues, los días de
la mujer.
Dos. En la comunidad diocesana impera
la presencia de mujeres. Hay 12 monasterios
de monjas y ninguno de monjes; en vida
activa, las comunidades femeninas suman 18
frente a las solo 8 masculinas; además, en las
familias religiosas y en las asociaciones de
fieles, las mujeres copan, al 80%, tanto la
presidencia como las actividades. Y en las
parroquias la foto se repite indiscutible: en
asistencia, en funciones y en servicios.
Tres. Por complementarios, cabe añadir
dos temas de actualidad candente, que están
en el primer plano de atención de la Iglesia
española. Uno es la cadena de discusiones
sobre la ideología de género, con gran calado
antropológico. Y el otro, más reciente, la ética
de la maternidad subrogada.
Álvaro Ruiz

5 de marzo

I domingo de Cuaresma:
Tiempo de oración,
ayuno y limosna

Domingo: Día del Señor
DOMINGO I CUARESMA
Gn 2, 7-9; 3, 1-7. Sal 50
Rom 5, 12-19. Mt 4, 1-11
Tras el miércoles de ceniza, hemos
empezado este tiempo de Cuaresma:
tiempo de gracia, tiempo de conversión.
El motivo principal es la preparación
del corazón para celebrar el Misterio Pascual de Cristo: su Pasión, Muerte y Resurrección, centro de nuestra fe. La oración colecta lo resume perfectamente:
“Al celebrar un año más la santa Cuaresma concédenos,…, avanzar en la
inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud.”

El ambiente cuaresmal que nos propone la Iglesia: la Palabra de Dios, las
prácticas del ayuno, de la oración y de
la limosna, no son meros elementos
emotivos, externos, circunstanciales.
Todo nos lleva a adentrarnos en el sentido profundo de nuestra historia y comprenderla, a la luz de la fe, como la Historia de Salvación que Dios está realizando con la Humanidad a través de su
Hijo querido.
Así, la primera lectura, nos narra el
momento del pecado original. Adán y Eva
quieren “ser como Dios”. Fue la desobediencia original, que nos trajo todos los
males, marcando a fondo toda la vicisitud humana.
Como respuesta amorosa por parte
de Dios Padre, en el Evangelio, Cristo
toma las riendas de la Humanidad. Guiado por el Espíritu Santo, se adentra en
el desierto durante cuarenta días, donde es tentado. Allí, no sólo se prepara
para su vida pública inmediata, sino que
se convierte en el centro y vértice de
toda la historia.
Al entrar en la Cuaresma, el camino
de Cristo es el nuestro. También hemos
de realizar nuestro éxodo personal: camino de conversión profunda, tiempo de
escucha de la Palabra de Dios, de memoria del Bautismo, de reconciliación
con Dios, de poner a Dios en el centro
del corazón.
Que María, nuestra Madre, nos acompañe en este camino cuaresmal y nos
ayude a seguir los pasos de Cristo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
No nos engañemos
El gran problema del hombre
de todos los tiempos consiste en
engañarse a sí mismo al considerarse más de lo que es, al pretender
ocupar el lugar de Dios, al no reconocer su condición de criatura limitada, dependiente, finita, sujeta
a la debilidad de la carne, con virtudes, pero también con defectos.
La dependencia del ser humano
de Dios es absoluta, total y permanente. Es más, solamente cuando el
ser humano acepta su condición de
criatura y, por tanto, su dependencia de Dios y de los hermanos, puede tener la experiencia radical del
servicio y percibir la necesidad de
alguien que venga en su ayuda con
el suficiente poder para perdonar
sus pecados y para salvarle de sus
limitaciones.
Esto quiere decir que en la vida
lo único importante es servir a
Dios, reconocer su amor y acoger
su salvación. Lo demás importa
menos. Cuando no aceptamos nuestra condición de criaturas y pretendemos que los demás nos sirvan,
alaben y valoren, nos engañamos.
Cuando, inconscientemente, queremos ocupar con nuestras decisiones
el lugar que sólo a Dios le pertenece, nos equivocamos y vivimos en
la mentira.
San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios, señala que la
verdad del hombre está en servir a
Dios eligiendo. La elección, por lo
tanto, es muy importante. No podemos equivocarnos a la hora de
hacer esta elección. Para ello, hemos de tener siempre en cuenta que
toda buena elección ha de ajustarse al fin para el que hemos sido
creados, es decir, para alabar a Dios
sobre todas las cosas y, de este
modo, alcanzar la salvación.
Estas indicaciones de San Ignacio, nos recuerdan que no podemos
anteponer nada a Dios. El servicio
a Dios ha de ser siempre el fin y el
objetivo fundamental de la existencia humana. Las actividades, los
proyectos personales, los estados
de vida y las dificultades del cami-

no no pueden convertirse nunca en
absolutos. Son simples medios para
mejor servir a Dios. Por lo tanto, a
la hora de elegir, tenemos que permitir a Dios que nos ilumine con la
luz de su Palabra y nos muestre su
voluntad para acertar en el camino
que hemos de seguir.
La situación actual de la Iglesia,
la indiferencia religiosa y el relativismo moral nos obligan a todos los
que nos confesamos seguidores de
Jesucristo, no sólo a tener fe en Dios
y a descubrir su voluntad en la
meditación de la Palabra de Dios,
sino a vivir de la fe, a fiarnos del
Señor y a permitirle orientar y
acompañar cada día el rumbo de
nuestra peregrinación por este
mundo.
Más allá de nuestras realizaciones y proyectos, hemos de vivir con
radicalidad la misión, que no es
nuestra, sino del Señor. Es Él quien
nos llama constantemente a vivir en
su amistad y quien nos impulsa a
entregar la existencia para hacer
posible la fraternidad entre todos
los seres humanos y para comunicar la alegría del Evangelio a nuestros semejantes.
Cuando olvidamos que Jesús
está con nosotros en cada instante
de la vida y en la misión evangelizadora, con el paso del tiempo perdemos el entusiasmo, nos faltan las
fuerzas y la pasión para el anuncio
de la Buena Noticia y dejamos de
estar verdaderamente convencidos
de lo que anunciamos. “Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no
convence a nadie” (EG 266).
Con mi sincero afecto y estima,
feliz día del Señor.
Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Gil Tamayo, portavoz de la CEE,
ante el pacto educativo
«Si los temas más polémicos (clase
de Religión, conciertos y financiación
de la Iglesia) quedaran fuera del pacto
porque no son importantes, no lo aceptamos. Si quedan fuera porque están
estabilizados y no se tocan, pues... es
otro tema. Tenemos que defender que
lo religioso no sea una moneda de
cambio» 
Nombramiento en el Colegio
de Consultores
Con fecha 17 de febrero de 2017, el
obispo diocesano ha nombrado al sacerdote salesiano Carmelo José Donoso
Muñoz, presidente de la CONFER Diocesano miembro del Colegio de Consultores. Sustituye al josefino Juan José
Gasanz Aparicio, una vez que ha sido
traslado de diócesis y renunció a la presidencia de la CONFER y a su puesto
en el Colegio de Consultores. El Colegio de Consultores es probablemente el
organismo diocesano consultivo, así previsto en el Código de Derecho Canónico, de mayor transcendencia. Está integrado por un número máximo de doce
sacerdotes, designados libremente por
el obispo de entre los miembros del Consejo Presbiteral. Normalmente, lo integran los principales cargos diocesanos,
amén de algún otro sacerdote significativo. El Colegio de Consultores, presidido y convocado por el obispo, se reúne
unas tres o cuatro veces al año. La importancia de este organismo es capital
en caso de sede vacante 

Domingo 26: Jornada de oración
y reflexión sobre la Trata
de personas
La Delegación de Migraciones invitó
a las comunidades diocesanas a celebrar la Jornada Internacional contra la
Trata siguiendo la iniciativa que puso en
marcha el papa Francisco hace tres
años denunciando que la trata de personas es una forma de esclavitud en el
siglo XXI. En la diócesis se ha trasladado la celebración del 8 de febrero, memoria litúrgica de santa Josefina
Bakhita, religiosa y antigua esclava sudanesa, al 26 domingo pasado. Con tal
motivo, Migraciones repartió documentación para reflexionar sobre el asunto y
materiales litúrgicos para aplicar en la
eucaristía dominical del día 26.Y ese
domingo, a las 12:00 horas, organizó una
celebración especial al respecto en la
parroquia del Santísimos Sacramento,
de Guadalajara 
El periódico provincial
NUEVA ALCARRIA premia
también “aTEMPORA”
El periódico NUEVA ALCARRIA –el
principal medio de comunicación de la
provincia de Guadalajara- ha hecho públicos sus Premios Populares 2017, ya
en su vigésimo novena edición. Los premios se entregarán en la tarde del martes 14 de marzo, en el Teatro-Auditorio
Antonio Buero Vallejo de la capital provincial.
La exposición “aTEMPORA”, de la
catedral de Sigüenza, organizada por la
Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, el Obispado de Sigüenza-Guadalajara y el Cabildo de la catedral, es
uno de los catorce galardonados. Lo es
en el capítulo de promoción turística y
económica, reconociéndose el importante revulsivo que a estos sectores supone esta iniciativa cultural, desarrollada
del 8 de junio al 6 de noviembre, visitada por las 66.000 personas, de más de
veinte países distintos. Es el quinto premio que recibe ya “aTempora”. A este le
precedieron los de la CEOE-CEPYME,
Cope Sigüenza y Cope Guadalajara, Cruz
Roja y la Asociación de la Prensa de
Guadalajara.
En actividad cultural divulgativo, hay
un premio compartido para los grupos
de teatro del Colegio Salesiano y del
Colegio Diocesano Cardenal Cisneros,
ambos de Guadalajara. Proyecto Hombre, en su vigésimo quinto aniversario,
también ha sido premiado 
Nueva edición en Guadalajara
de las Cenas Alpha,
encuentro evangelizador
El último trimestre del año pasado,
en la parroquia del Santísimo Sacramento de Guadalajara nació la iniciativa Cenas Alpha, cuya idea es que una tardenoche a la semana durante varias semanas (ocho o nueve) un grupo de seglares y los sacerdotes preparan (y sirven a los comensales) una cena en la
Casa María Madre a la que invitan a
cuantos quieran asistir, preferiblemente
a personas no creyentes, agnósticas,
ateas o que se han alejado de Dios. En
el último encuentro asistieron más de
sesenta personas 

Presentación del cartel de
Semana Santa de la ciudad
de Guadalajara
El sábado 4 de marzo, a las 6 de la
tarde, en el Centro Municipal Integrado
de Guadalajara, foro abierto a la sociedad guadalajareña, es la presentación
del cartel de Semana Santa que prepara la Junta de Cofradías de la capital.
Participan en el acto el alcalde de la ciudad, Antonio Román, el presidente de
la Junta de Cofradías, José González,
y el delegado diocesano de Piedad Popular, Hermandades y Cofradías, Jesús
Montejano. Las imágenes protagonistas del cartel son, este año, la de la Virgen de la Esperanza y la del Cristo de la
Salud, cuya hermandad tiene su sede
en la parroquia de Santiago Apóstol de
la ciudad. La presentación estará acompañada de un concierto de música de
marchas procesionales interpretado por
la banda “María Santísima de los Remedios” de Granada 

Hoja informativa sobre la causa de canonización de D. Jesús Pla
Acaba de aparecer el nº 2 de la Hoja informativa de la causa de canonización de
D. Jesús Pla. El editorial, con el título Así era D. Jesús, y tras recordar alguna
anécdota más significativa de su vida sencilla y entregada, termina así: “La vida de
D. Jesús era así. Una vida sencilla, austera, pobre, sin lujo de ninguna clase. Así
vivió y así murió. Los curas lo sabemos y lo recordamos. El ejemplo de D. Jesús
sacude el alma y nos anima a ser más cristianos y mejores cristianos”. Recoge
también la oración para uso privado del Siervo de Dios, cuenta algunos favores
concedidos y hace una sencilla evocación de su ministerio en Genovés: “Allí me di
por entero y allí aprendí muchísimo. De ahí que luego me costara mucho salir de
Genovés” 

“Ecos” de la vida

S

eguimos reflexionando, en una segunda entrega, sobre el mensaje del papa
Francisco para la Cuaresma
de este año 2017. Un mensaje construido al hilo de
la sugerente parábola del
rico epulón y el pobre Lázaro. Hoy centramos nuestra mirada, de la mano de
los pensamientos del papa,
en la figura del rico, el “pobre desgraciado”.
Nos recuerda, en primer lugar, que este personaje, al contrario que el
pobre Lázaro, no tiene un
nombre. Que ya es significativo y triste... Su púrpura, reservada a divinidades
y reyes, y sus espléndidos
banquetes, nos hacen vislumbrar la corrupción del
pecado.
Añade el papa en su
mensaje cuaresmal: “El
apóstol Pablo dice que «la
codicia es la raíz de todos
los males» (1 Tm 6,10).
Por ahí, por la codicia,
empieza lo más dramático

Una historia dramática
(O del rico epulón y la maldad del malo…)
de la historia humana. Por
ahí empieza y en su mismo
seno, en el seno de la codicia, se va consumando el
drama del hombre y todos
sus males.
La codicia genera corrupción y envidias; se encarga
de ir envenenando el corazón y destruyéndolo desde dentro, como si de un
gusano que no deja de corroer se tratara ¡Cuántos
casos y cuántos ejemplos…! Codicia y envidia,
envidia y tristeza van
siempre de la mano. Eso,
inexorablemente.
La codicia genera pleitos y
recelos. Es fuente permanente de conflictos y enfrentamientos, de guerras
sin nombre y destrucción
de vidas humanas, empezando por la del que recela y pleitea. La codicia es
capaz de toda clase de violencias y violaciones, de
romper con quien sea y al

“Ecos” Culturales...

precio que sea. Por no dejar nada en paz no deja ni
dormir.
La codicia no deja lugar
para el amor e impide la paz.
Son también palabras del
papa. Donde hay codicia
solo crece el egoísmo y la
altanería. Piensa en uno
mismo y en sus intereses,
con olvido permanente de
los intereses y bienes de los
demás. Donde brotan los
abrojos y los cardos de la
codicia, allí mueren las espigas del amor y de la paz.
La codicia esconde un vacío interior y, a la vez, lo alimenta más y más. Por eso el
hombre codicioso se reviste de superficialidad y valora el brillo exterior. Se
aferra desesperadamente,
y cada día se aferra más, a
lo que no vale, pasa como
pasa la flor de un día y
muere a poco de nacer. La
vida de este hombre, dice
el papa, “está prisionera de

Desde Roma
Por José Luis

El papa Francisco visita la iglesia anglicana de Roma
El pasado domingo, 26 de febrero, el Papa Francisco visitó la iglesia
de Todos los Santos, situada a escasos metros de la plaza de Venecia, y
perteneciente a la comunidad anglicana de Roma.
Después de saludar a las autoridades y al obispo anglicano, Robert
Innes, el Papa veneró un icono de
Cristo y, junto con el reverendo
Innes, renovó las promesas bautismales.
La visita, que es la primera que
un Papa realiza a la iglesia anglicana de Roma, se debió a la conmemoración de los 200 años de la edificación de dicho templo, dedicado a
Todos los Santos y que presta servicio a los anglicanos que residen en
la ciudad eterna.
El obispo anglicano agradeció al
Papa su visita y destacó su labor a
favor de los pobres e inmigrantes, así

como la trascendencia ética de los
temas que aborda en sus mensajes.
Por su parte, Francisco agradeció la invitación y dio gracias a
Dios por poder reconocerse como
hermanos, sabiendo que nos une
un mismo bautismo y el deseo de
caminar juntos, como amigos y peregrinos, siguiendo a Jesucristo.
También afirmó que para caminar
juntos es necesario reconocerse
necesitados de Dios y de su misericordia, ya que sólo así se podrá dar
un testimonio de caridad que haga
visible el rostro misericordioso de
Jesús en la ciudad de Roma.
Para finalizar, el Papa respondió a las preguntas que le dirigieron algunos de los presentes y
anunció la posibilidad un viaje
ecuménico, junto al arzobispo de
Canterbury, a Sudán del Sur.

la exterioridad, de la dimensión más superficial y
efímera de la existencia”.
Es una vida sin peso ni estabilidad, sin alegría verdadera.
La codicia no nos deja ver
al otro ni reconocer sus llagas
o necesidades, aunque esté a
la puerta de nuestra casa.
Le ocurrió al rico epulón y
nos ocurre a todos cuando
nos dejamos llevar por los
vientos de la codicia y el
afán desmedido de tener
más y más, de poseer a
cualquier precio, de gozar
con puros “banquetes”
materiales.
La codicia, como nos recuerda el papa, es el pecado y
el pecado nos ciega y nos enturbia el camino. Nos convendrá en Cuaresma desenmascarar las trampas de
todo pecado, muy especialmente del pecado de la codicia.
El Director

Escalera
1. Los discípulos de Jesús le siguen e incorporan su doctrina en su misma forma de…
2. Pablo le dirige una de sus cartas.
3. Los miembros de las primeras comunidades eran inicialmente de esta cultura, aunque luego
se incorporó gente de cultura helenística y romana.
4. Don o favor gratuito de Dios para la salvación. Se suele desear en los comienzos de las cartas
del Nuevo Testamento dirigidas a comunidades.
5. Discípulo elegido por Jesús para formar
parte de los doce, estar con él y ser enviado a anunciar la buena noticia. (Incluye San).
6. Enseñanza popular en el Evangelio.
7. Ciudad donde llamaron por primera vez a
los discípulos de Jesús Cristianos.
8. Una de las Cartas de Pablo está dirigida a
ellos.
9. Los cristianos de procedencia judía pensaban que, conforme a la ley de Moisés todos los
bautizados, además se debían

M. C.
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