Taller para sacerdotes de nuestra Diócesis
El 14 de marzo en el Centro Parroquial San Miguel Arcángel
de Alovera. “Relaciones personales, pastorales
y acompañamiento personal”

Nuevo galardón a las Ursulinas
Concedido por la Fundación Siglo Futuro con motivo
de sus 200 años por su labor educativa, social y evangelizadora
en Sigüenza
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Huetos, cofradías seguntinas y El Salvador.

LA CLASE
DE RELIGIÓN
Una opción mayoritaria también
en nuestra diócesis. Más del 60 %

Vivimos rodeados y hasta saturados de encuestas, sondeos
de opinión y cuadros sociológicos que pretenden medir y
auscultar todos los aspectos y comportamientos de nuestras
vidas. Casi hasta la inflación. Se impone, ante el fenómeno
citado, un cierto ejercicio de prudencia y búsqueda del
término medio, como reclamaba el viejo y sabio filósofo:
“en el centro está la virtud”. O sea, ni desprecio ni
sobrevaloración.
En nuestro caso, en lo referente a la clase de Religión y
Moral Católica, las estadísticas del curso en que nos
encontramos, curso 2018-19, nos ofrecen datos que nos
pueden y deben dar que pensar. Apuntamos algunos:
Primero: tanto en el conjunto de las diócesis de España
como en la nuestra de Sigüenza-Guadalajara, la opción
por la clase de Religión, en Infantil, Primaria, Secundaria
y Bachillerato, es una opción claramente mayoritaria;
sobrepasa con creces el 60% de los alumnos matriculados.
Segundo: en nuestra diócesis los números nos dicen que
en los centros concertados el porcentaje de matriculados
en Religión llega al 99,4 %; en los colegios estatales, en
Infantil y Primaria llega al 55,3 % y en Bachillerato supera
el 41 %. Un año más, el arciprestazgo de mayor porcentaje
de alumnos matriculados en Religión es el de Sigüenza.
Se trata, por tanto, de un porcentaje de familias bien
significativo como para justificar la presencia de la clase de
Religión en nuestras escuelas.

Entre los Populares Nueva Alcarria de este año se encuentran
tres realidades de sustrato religioso. En el apartado de
Desarrollo Rural, el Rastrillo de la Solidaridad en favor de
la comunidad africana de Karangasso que Huetos, pueblo y
parroquia en asociación, que organiza desde 1996. En Fiestas
Tradicionales, las Cofradías seguntinas de la Vera Cruz y del
Santo Sepulcro, que son centenario patrimonio de Sigüenza
para la religiosidad y el turismo. Y en Patrimonio Cultural,
el mural de mosaico que el padre Rupnik ha dejado para la
historia, el arte y la espiritualidad religiosa en el templo de
El Salvador de Guadalajara. La fiesta de los galardones es el
martes 12 de marzo en el Teatro Buero Vallejo.

Poca ayuda a las familias pobres españolas.

Según el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza
Infantil, las ayudas que reciben las familias españolas con
hijos en situación de vulnerabilidad son pobres. Valga el dato
de que las prestaciones alemanas son ocho veces mayores que
las españolas: en Alemania, un hogar vulnerable ingresó el
año pasado 2.328 euros por niño; en España, apenas 291; son
194 euros mensuales frente a 24,25. La media de la Unión
Europea es de 1.008 euros al año. Para familia e infancia,
España destina el 1,3% del PIB frente al 2,4% de los Estados
miembros de la Unión Europea. La vulnerabilidad de estas
familias necesita más apoyo.

El valle

Un valle como éste,
en el que existen el gorrión, la rosa,
los ríos y los árboles, las nubes,
mayo y septiembre,
y el amor y la luz que en sus anchos dominios
a todos nos acogen, no puede ser que sea
triste valle de lágrimas,
por más que el llanto a veces prospere
en nuestros ojos,
o aunque lloremos lágrimas de sangre…

¿A dónde van los otros siete versos que completan el
poema? A la meta de toda contemplación: reconocer en
este mundo la “sustancia de Dios”. De Eloy Sánchez
Rosillo: Quién lo diría, 2015.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

I CUARESMA 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Dt 26, 4-10. Sal 90
Rm 10, 8-13. Lc 4, 1-13

Jesús… el Espíritu lo fue
llevando por el desierto
La Cuaresma es un tiempo de gracia,
obra del Espíritu Santo: Él es el que
construye la Historia de la Salvación.
Así hemos de entrar nosotros en la
Cuaresma camino de la Pascua.
La meta es la plenitud del Misterio
de Cristo a través de su Muerte y
Resurrección. De Él manan todos los
elementos vivenciales cristianos: la
conversión, el aspecto penitencial, el
crecimiento de la fe, la renovación de
las promesas Bautismales…
El tema central es la profesión de fe.
El pueblo de Israel, con la ofrenda de
las primicias de los frutos, confesaba
su fe, hacía memoria de las obras de
Dios y le daba gracias: El Señor nos
sacó de Egipto con mano fuerte… Por
eso, ahora traigo aquí las primicias
de los frutos del suelo… Profesión de
fe y ofrendas.
San Pablo lo recuerda: Si tus labios
profesan que Jesús es el Señor, y tu
corazón cree que Dios lo resucitó…,
te salvarás.
Jesús, en el desierto, hace su profesión
de fe en Dios su Padre. La esencia de

las tentaciones es el rechazo de Dios, el
olvidarle, el no ponerlo en el centro, el
no seguir sus planes. Jesús vence con la
fuerza de la Palabra, y el Espíritu Santo
le dispone para entregarse a cumplir la
voluntad del Padre.
Jesús nos muestra el realismo de las
tentaciones y la dureza del desierto.
Nos enseña a no echar en falta el pan
de Egipto y a esperar el Pan que nos
sacia: No sólo de pan vive el hombre.
Jesús rechaza la tentación del poder
con su actitud humilde y dócil: Al
Señor tu Dios adorarás…. Y en el
templo, signo de nuestra alma, Jesús
restablece en su centro a Dios. No
tentarás al Señor, tu Dios.
María, acompaña nuestro camino
cuaresmal, educa tú nuestra fe.

L

a evangelización y la transmisión de la fe no es una empresa individualista
y solitaria, sino una responsabilidad comunitaria y solidaria. En virtud
del bautismo, los cristianos hemos sido incorporados a Cristo y a
su Iglesia para vivir como criaturas nuevas y para ser testimonio de
comunión y de fraternidad para nuestros semejantes. Esto quiere decir que todos
los cristianos hemos de cuidar con esmero la vida espiritual.
Ciertamente, hemos de ser conscientes de las dificultades para la transmisión de
la fe como consecuencia de la secularización de la sociedad, de la indiferencia
religiosa y de la cerrazón de algunos hermanos a la trascendencia, pero no debemos
olvidar que el impulso de la nueva evangelización en este momento de la historia
depende ante todo de nuestro modo de ser Iglesia y de nuestra experiencia del
seguimiento de Jesucristo.
La falta de frutos en la acción evangelizadora no depende fundamentalmente de las
dificultades externas o de la secularización de la sociedad, sino que es, ante todo,
un problema eclesiológico y espiritual. Por eso, antes de salir en misión y para
poder ser misioneros, todos los agentes de pastoral debemos plantearnos nuestra
disponibilidad para vivir la comunión eclesial y para hacer posible desde ella una
auténtica fraternidad.
Debido a nuestra pertenencia a la sociedad, el relativismo cultural y social, aunque

VII Congreso Nacional
de Cofradías y Hermandades
Del 22 al 24 de febrero se ha celebrado
en la ciudad de Zamora el VII Congreso
Nacional de Cofradías y Hermandades.
En él han participado varios miembros de
Cofradías de la ciudad de Guadalajara.
Diversos expertos han profundizado en
materias como la historia, la antropología,
la historia y la teología pastoral, la acción
social, la música y el turismo religioso en el
contexto de las Cofradías y Hermandades.
El acto ha concluido con la celebración de
la Eucaristía en la Catedral presidida por
el Sr. Obispo de esa diócesis, D. Gregorio
Fernández y un Viacrucis extraordinario
por las calles de Zamora

Sábado 16 de Marzo

CHARLA COLOQUIO
PARA LAS FAMILIAS

Peregrinaciones
de la Asociación de Amigos
de Buenafuente
La Asociación de Amigos de Buenafuente
del Sistal programa para 2019 cuatro
peregrinaciones (contacto: 949 935 058,
informacion@buenafuente.org).
La primera será del 30 de abril a 2 de
mayo con destino a Fátima y con ocasión
del primer centenario del santo pastorcillo
vidente Francisco Martos.
Las bodas de oro sacerdotales del cura
de Buenafuente, Ángel Moreno Sancho,
enmarcan una peregrinación extraordinaria
a Tierra Santa del 23 al 31 de julio. También
en verano, del 9 al 14 de agosto, habrá una
nueva edición de los Caminos de Santiago.
Y del 13 al 23 de noviembre, la tradicional
peregrinación de otoño a Tierra Santa

Peregrinación a Tierra
Santa y Jordania

De 10:30 a 13 horas
En la Casa Diocesana, Guadalajara

Seguridad y prevención de riesgos
en internet y redes sociales
para menores
D.ª Carmen Soria Mondedeu,
Pedagoga
ORGANIZA:
Centro de Orientación Familiar

Del 20 al 29 de agosto de 2019, puedes
participar en una peregrinación a Tierra
Santa. Organiza la parroquia San Juan de
la Cruz de Guadalajara y será guiada por
D. Eugenio Abad. Más información en
los teléfonos 636 912 269 (D. Segundo)
676 525 189 (D. Félix)

EL relativismo

no seamos conscientes de ello, nos afecta a todos, a los creyentes y a los
ateos. Por eso, el papa Francisco nos pone en guardia contra los peligros
del “relativismo práctico” para la vivencia de la fe y de la comunión. Este
relativismo consiste en actuar “como si Dios no existiera, decidir como si los
pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si
quienes no recibieron el anuncio no existieran” (EG 80).
Cuando un cristiano cae en este relativismo práctico, en vez de vivir con un
dinamismo misionero que le ayude a ser luz y sal del mundo, experimenta el
temor ante las responsabilidades pastorales que se le puedan confiar y huye
de cualquier compromiso que le impida organizar su tiempo libre. En estos
casos, la evangelización se contempla y asume más como una carga pesada
que como verdadera respuesta al amor de Dios, que es quien nos convoca a
la misión y nos promete ser fecundos en la acción pastoral.
El tiempo cuaresmal, tiempo de gracia y de conversión, puede ser una
magnífica ocasión para que cada bautizado salga al desierto y escuche la
Palabra de Dios. De este modo, podremos descubrir si nuestra vida cristiana
y la acción evangelizadora se fundamentan en Cristo, piedra angular de la
Iglesia, o nos dejamos arrastrar por el individualismo y el relativismo cultural.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

Campaña del Seminario

Con motivo del Día del Seminario, se han
organizado diferentes actividades para dar
a conocer la vocación sacerdotal. Desde
aquí os animamos a participar y a rezar
por nuestros tres seminaristas y por las
vocaciones sacerdotales. Actividades:
• Concurso literario
“Entrevista a un cura”.
5º y 6º de Primaria y ESO
• 3 de marzo
Musical “33”, con los amigos
del Seminario
• 15 de marzo
Oración vocacional joven, en la capilla
del seminario (19:30 horas)
• 17 de marzo
Testimonio Vocacional en parroquias.
Encuentro de monaguillos en el Día
del Seminario (16:00 horas)
• 30 de marzo
Excursión con los monaguillos
a Yunquera de Henares, desde
el Seminario (11 horas)
• 4 de mayo
Festival de la canción vocacional

práctico

Día de Hispanoamérica
El primer domingo de marzo, este año día
3, las comunidades católicas españolas
lo dedicaron a Hispanoamérica y a los
misioneros diocesanos en América Latina;
en especial, a los que van como misioneros
de la OCSHA (Obra de Cooperación
Sacerdotal con Hispanoamérica). Este
año con el lema “Comprometidos con la
vida de los pueblos”. Además del recuerdo
y la plegaria por los 237 misioneros de
OCSHA, las parroquias hicieron una
colecta en su favor, en la que el año
pasado se recaudaron un total 61.985,97
euros, de los que 808,50 eran de nuestra
diócesis. De los 237 misioneros de la
OCSHA siete son sacerdotes de nuestra
diócesis: en Brasil, Mariano Martínez;
en Venezuela, Jesús Hermosilla;
en Colombia, Dionisio Navarro; en
Argentina, Faustino Torralbo; en Perú,
Mariano Hermida y Elías Martínez; y
en México, Pedro Escribano

XIII Jornada Diocesana
de Pastoral Obrera

impotencia compartida”. Incidió en que la
Iglesia es sinodalidad, es caminar juntos.
Por la tarde, D. Miguel Ángel González
Saiz, Delegado de Pastoral Obrera de
la Diócesis de Coria-Cáceres y Dña.
Mercedes Expósito Rubio, presidenta
de la Hoac de Coria-Cáceres, nos
trasmitieron la experiencia de su Diócesis
en su reciente Sínodo respondiendo a
la pregunta ¿Cómo hacer presente la
realidad laboral en el caminar de nuestro
Sínodo? Acabamos la Jornada celebrando
la Eucaristía con la comunidad parroquial
de San Pedro Apóstol

IV ENCUENTRO DE
PROFESORES CRISTIANOS

INTERIORIDAD
TRASCENDENCIA
10:00 h. Acogida (Ursulinas)
10:30 h. Conferencia
por D.ª Elena Andrés

Se celebró la XIII Jornada Diocesana de
Pastoral Obrera el 23 de febrero, con el
título “Acompañar en la precariedad es
sinodalidad”. La ponencia de D. José Luis
Segovia nos descubrió la importancia
del acompañamiento, del saber decir
al otro “estoy contigo” y “tú puedes
cambiar”, haciéndonos “sacramento de la

11:30 h. Diálogo
12:00 h. Descanso
12:30 h. “Iter” del Jubileo (Catedral)
13:00 h. Eucaristía (Preside Sr. Obispo)

SÁBADO 16 DE MARZO
SIGÜENZA

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Señor, sed; que no se apague mi sed
Hoy, de entrada, nos hacemos cargo de un profundo pensamiento filosófico:
Lo contrario de la sed es, a veces, en nuestra vida, la acedia, esa sed de nada
que nos invade y nos enferma…
Terrible y profundo pensamiento. Terrible andar sin sed de nada, pues eso es
la acedia, enfermedad del cuerpo y, sobre todo, del alma. Sin sed, sigue el
filósofo, no tengo voluntad de nada ni para nada; sin sed, nada me apetece
y nada me entusiasma: ni cantar, ni pasear, ni dormir, ni estar sentado… La
apatía envuelve mis noches y mis días, mi vida entera. Sin sed se pierde el
gusto por la vida, el gusto por mejorar las tareas o emprender otras nuevas.
Terrible. Sin sed, sin sed de
nada, es, como decimos, la acedia,
la falta de interés por todo
y la desvitalización de las
venas del alma. Sin sed vamos por el camino de la muerte.
La vida es la sed y viene de la sed. La sed nos enseña
el arte de buscar, de aprender, de colaborar, la pasión
de servir. […] La sed alimenta el entusiasmo
y la alegría en el compromiso. La sed es, por tanto,
la fuerza misma de la vida. La sed es la fuerza
y también la luz, como dice el poeta:
De noche iremos, de noche; que para buscar la fuente
solo la sed nos alumbra.
Sed era lo de la cierva en el desierto buscando algún arroyo (Como busca la
cierva…, así mi alma te busca a ti, Señor) y aparece como la imagen más
certera del corazón humano: corazón que busca y anhela, que corre y suspira;
corazón hecho para andar y correr tras lo que sacia y plenifica.
Y sed era lo de la samaritana que se hizo grito y conversión, acogida de la
gracia y corazón nuevo.
Señor, sed. Que no se apague mi sed de ser y vivir…, mi sed de lo mejor y más
bello…, mi sed de ti y mis hermanos…
Ah, y lo último. Estas líneas te las dedico a ti (…), mi lector de muchas
semanas, al decirme que era Cuaresma y te ibas de Ejercicios. Pídele mucha
sed y que te de de beber.

Cruzada cuaresmal
Por M.C.

Completa nuestra cruzada y adivina
la palabra oculta que tiene que ver
con el miércoles de esta semana.
1. Este …. es el primer día de
la Cuaresma.

1
2
3
4
5
6

2. En esta …. litúrgica existe una imposición que constituye su rito característico.
3. Lo que se …. se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el
Domingo de Ramos anterior.

“

4. Es una celebración litúrgica … ya que tiene lugar en diferente fecha cada año.
5. La imposición es colocada sobre la … de los fieles como signo penitencial.
6. Es un día de … y abstinencia.

Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de conversión», que anuncia y
realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Catequesis del Papa
sobre el “Padre Nuestro”

Una vez concluidas las catequesis
dedicadas a comentar los “Diez
mandamientos”, el Santo Padre inició, a
comienzos del pasado mes de diciembre,
un nuevo ciclo de catequesis, pronunciadas
durante la audiencia general de los
miércoles y dedicadas, en esta ocasión, a
la oración del “Padre Nuestro”.
Con un lenguaje sencillo y con ejemplos
tomados de la vida cotidiana, en cada
catequesis va desarrollando el contenido
de la llamada “oración dominical”,
comenzando por encuadrarla en el contexto
en el que los evangelistas la presentan y
prosiguiendo por comentar cada una de las
expresiones y peticiones que se contienen
en ella.
Más allá de un simple comentario a estas
siete peticiones, el Papa trata de hacernos
comprender la importancia que la oración
tiene en la vida de Jesús y, por supuesto,
en la vida de cada cristiano, y ayudarnos
a adentrarnos más en el misterio de Dios.
Así lo expresaba él mismo en la primera
de su catequesis: «¡Aunque recemos
quizás desde hace muchos años, siempre
debemos aprender! La oración del
hombre, este anhelo que nace de forma
tan natural de su alma, es quizás uno de
los misterios más densos del universo.»
Por eso, en las primeras catequesis se ha
detenido en el significado de la palabra
Padre, en el hecho de invocarlo en plural:
nuestro, y en el significado de dirigirnos a
alguien que está en los cielos.
Como todos los discursos y mensajes del
Santo Padre, los textos están traducidos
al español en la web de la Santa Sede,
vatican.va, y pueden resultar útiles para
emplearlos en la catequesis, retiros, etc.
Dios te busca, aunque tú no lo busques. Dios te
ama, aunque tú te hayas olvidado de Él. Dios
vislumbra en ti una belleza, aunque pienses
que has desperdiciado todos tus talentos en
vano. Dios no es solo un padre, es como una
madre que nunca deja de amar a su criatura.
Por otra parte, hay una “gestación” que dura
siempre, mucho más allá de los nueve meses
de la física; es una gestación que genera un
circuito infinito de amor.

