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Alimentos que van
a la basura
Manos unidas nos recuerda que 1/3 de
nuestros alimentos acaba en la basura 

Nos encontramos en plena
campaña contra el hambre en el
mundo. Este domingo, día 12 de
febrero, es el día central de la
campaña. Durante toda esta semana, y a través de distintos
medios y plataformas, se ha buscado sensibilizar y concienciar a
la sociedad del gravísimo problema del hambre en el mundo.
Mientras muchos mueren, 1/3
de alimentos va a la basura.
Grave problema, porque “no
se necesita más comida, sino que
se necesita más gente comprometida”. Esto es lo dramático y,
a la vez, también un reto esperanzador. Manos Unidas nos
viene recordando, a lo largo de
su campaña, eso, que 1/3 de
nuestros alimentos van a la basura. Como nos decía el papa en
su encíclica Laudato si no es verdad que en el mundo no haya
alimentos para todos, lo que ocurre es que no somos capaces de
repartirlos justamente.

Se nos pide tomar conciencia
de los males que aquejan a nuestra casa común, a nuestro mundo. Tomar conciencia del maltrato que damos a las cosas, al
ambiente y a las personas mismas. Necesitamos un cambio de
rumbo, apostar por un estilo de
vida más austero, más generoso para con los pobres y más justo entre todos.
Urge otro mundo, otro modelo de producción y otra forma de vida. Manos Unidas, un
año más, nos está invitando y
ayudando a vivir ese cambio que
es necesario y también urgente:
“Invitamos a todos al compromiso por un mundo libre de
hambre, respetuoso con el entorno y donde se cuide la vida”.
Se puede acabar con el hambre.
Es el reto y es la esperanza que
debe alentar nuestros compromisos. Oramos y nos comprometemos en la causa; luchamos por
erradicar el hambre del mundo.

Sigüenza, 12 de febrero de 2017

Portada
Entrar en el portal
La red-de-redes (World Wide Web) nació para
enlazar puntos y lugares. Quería ser línea de
comunicación. Con los años se convierte en
la “telaraña universal” por antonomasia. A
través de las vías reticulares se llega a
cualquier sitio, se recorre cualquier espacio,
se reparten mil contenidos. Hoy es doméstica,
familiar e casi inevitable. De ahí que haya
que contar con sus páginas, bitácoras o
portales. Por ejemplo, las siguientes.
Uno. Página www.464martires.es. Acaba de
presentarse en Toledo como renovación de
otra previa. Y versa sobre el proceso de
canonización del obispo Eustaquio Nieto
Martín y 463 mártires más “de la persecución
española”, procedimiento en marcha desde
2002. Se abre con imágenes y datos del
obispo seguntino. La han construido unas
monjas de Talavera para la Archidiócesis de
Toledo y la diócesis de Ávila.
Dos. Otra recién remozada y con gran
viveza es www.accioncatolicageneral.es, que en
estos mismos días se promociona en las
diócesis. Con voluntad de enganchar y servir.
Ofrece, tal como suele hacerlo siempre Acción
Católica, documentos muy aprovechables
para las parroquias y orientaciones
pastorales, además de noticias sobre sus
actividades; muy interesantes. Merece la
pena echar un vistazo a las propuestas que
oferta para los próximos meses.
Tres. Igual que se visita el portal
diocesano, siempre es conveniente entrar en
el de la Conferencia Episcopal,
www.conferenciaespiscopal.es, dinámico y
agradable. Todo un bosque de información,
como es propio. Y junto a esta página, otra
mucho más simple, que ha nacido con la
campaña “Iglesia Diocesana”. Ofrece varias
fórmulas para hacer Iglesia:
www.donoamiiglesia.es.
Álvaro Ruiz

18 - 19 de febrero
Encuentro de Infancia
en Jadraque
para chicos en catequesis de
perseverancia o post-comunión

Domingo: Día del Señor
DOMINGO VI TIEMPO ORDINARIO
Eclo 15, 15-20. Sal 118
1Cor 2, 6-10. Mt 5, 17-37
Seguimos en el monte, a los pies de
Jesús, con los ojos fijos en Él y con el
corazón abierto a sus enseñanzas.

“No he venido a abolir (la ley o los
profetas), sino a dar plenitud.” Jesús va
dando el auténtico sentido a los preceptos de la ley y conduciéndolos a su auténtico cumplimiento. Afirmando su dignidad y autoridad divinas (“Pero yo os
digo”), Jesús busca la profundidad de la
ley y la interiorización de sus preceptos: que entendamos cómo los preceptos nos llevan a hilar muy fino respecto
de Dios y de los demás: “Habéis oído lo
que se dijo a los antiguos: no matarás,…. Pero yo os digo: todo el que esté
peleado con su hermano será procesado.” Y a que todo cumplimiento nazca
de dentro de un corazón renovado, libre, que se fía de Dios, realizado con
verdad, con sinceridad.
Dios, pues, quiere que le respondamos desde la libertad: “delante del hombre están muerte y vida: le darán lo que
él escoja.” Esto pone en juego todo nuestro ser y nos sitúa con mucha sinceridad y dignidad ante Dios. “Es inmensa
la sabiduría del Señor,…, Él conoce todas las obras del hombre.” Es necesario pedir al Espíritu Santo el don de la
sabiduría para conocer y saborear los
planes de Dios, pues “el Espíritu lo penetra todo.”:
Esta libertad auténtica, con la que
respondemos a Dios, tiene al menos
estas dos consideraciones: la primera
es que ha de llevar a concretar muy bien
esta profundidad a la que Cristo nos llama, con una vivencia exquisita hasta los
detalles; en segundo lugar, la inmensa
alegría del que, con todo el corazón,
apuesta por Cristo: “Dichosos los que
caminan en la voluntad el Señor.”; “Dichoso el que guardando sus preceptos
lo busca de todo corazón.”; como un
deseo verdadero: “Muéstrame, Señor, el
camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente.
Que María, nuestra Madre, sea la
Maestra que nos enseñe los caminos
de Dios y nos disponga, con alegría, a
seguir los pasos de Cristo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Salir hacia las
periferias
La Iglesia, por encargo de su
Señor, ha de salir hasta los confines de la tierra para anunciar a todos los hombres la Buena Noticia
de la salvación de Dios. Esto quiere decir que los cristianos, para seguir los caminos trazados por Dios,
hemos de superar el miedo a salir
de nuestros esquemas mentales
para llegar hasta donde Él quiera
conducirnos.
El papa Francisco, teniendo en
cuenta este mandato de Jesucristo
a sus discípulos y contemplando la
realidad del mundo, nos está recordando insistentemente a todos los
bautizados que es necesario impulsar una pastoral misionera, en salida, para poder evangelizar no sólo
a los que acuden a nuestras parroquias, sino a quienes viven en “las
periferias humanas”.
Pero, tendríamos que preguntarnos: ¿A quién se refiere el Santo
Padre cuando habla de “periferias
humanas”? Para responder a esta
pregunta, deberíamos acudir a las
mismas enseñanzas del Papa. El día
8 de octubre de 2015, cuatro días
antes de ser elegido Sucesor de
Pedro, el cardenal Bergoglio entregaba al cardenal Ortega, arzobispo
de la Habana, un texto manuscrito
en el que dejaba patente su preocupación por la evangelización de los
alejados.
En dicho texto, el Santo Padre
afirmaba: “La Iglesia está llamada
a salir de sí misma e ir hacia las
periferias, no sólo geográficas, sino
también las periferias existenciales:
las del misterio del pecado, las del
dolor, las de la injusticia, las de la
ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda
miseria”.
Si tenemos en cuenta las indicaciones del papa Francisco, parece
evidente que quienes se propongan
una pastoral misionera, además de
acoger con los brazos abiertos a las
personas heridas por la vida y cansadas del camino, deberían estar
también dispuestos a salir a las plazas y a los lugares en los que
malviven los alejados para actuar
con ellos como buenos samaritanos

y como auténticos misioneros.
Como Jesús, hemos de llamar a todos al seguimiento, aunque la respuesta pueda ser negativa.
Ahora bien, esta pastoral misionera y en salida no podemos afrontarla individualmente o como
llaneros solitarios. En todo momento hemos de asumir que el sujeto
de la evangelización es siempre la
Iglesia. Esto nos obliga a crecer en
la comunión y a cuidarcon dedicación la formación de los niños, jóvenes y adultos de nuestras comunidades cristianas para favorecer la
existencia de auténticas comunidades misioneras que puedan cuidar,
acompañar y sostener a los más
débiles con la alegría del Evangelio.
Los cristianos, por el sacramento del bautismo, no sólo somos
constituidos discípulos de Jesús,
sino que recibimos también el encargo de ser misioneros. No somos
primero discípulos y, después de
un tiempo de discipulado, llegamos
a ser misioneros. Al mismo tiempo
que vamos conociendo y descubriendo el amor de Dios hacia nosotros, hemos de mostrarlo a los
hermanos, especialmente a quienes
viven en las periferias. Por eso el
Papa nos dirá que los cristianos
hemos de ser “discípulos misioneros”.
María, que cuidó a su Hijo con
infinito amor de Madre y que acompañó a los discípulos en el cenáculo, mientras esperaban la venida
del Espíritu en Pentecostés, sigue
cuidando hoy con afecto y dolor
materno a tantos hijos malheridos
y marginados. “Así como lloró con
el corazón traspasado la muerte de
Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados
y de las criaturas de este mundo
arrasadas por el poder humano”
(LS 241).
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Fallece el sacerdote diocesano
Pedro García García
Expárroco de Molina de Aragón, Jadraque y Alovera, el sacerdote Pedro
García García falleció en el Hospital
Universitario de Guadalajara en la madrugada del lunes 30 de enero, víctima
de una cruel enfermedad y tras varios
años de tratamiento. Su funeral se ha
celebrado el martes 31, a las 11 horas,
en la concatedral de Santa María de
Guadalajara y el entierro en su pueblo
natal, Mazarete, en el mediodía. Pedro
García pertenecía a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Era sacerdote
desde marzo de 1963. Nació el 19 de
octubre de 1938 
Falleció el sacerdote José Martín
de la Peña, que sirvió
en la diócesis
En Madrid, a los 87 años de edad y
63 de sacerdocio, el 23 de diciembre,
falleció el sacerdote diocesano de Madrid José Martín de la Peña, natural de
Morales del Rey (Zamora). Entre 1956 y
1964, siendo obispo don Lorenzo
Bareciartúa Balerdi, sirvió en nuestra
diócesis como administrador general y
vicesecretario del obispado y profesor
del seminario. Después estuvo en el clero castrense y finalmente fue canónigo
de la magistral de Alcalá de Henares,
cuando todavía pertenecía a la diócesis
de Madrid 
Treinta sacerdotes forman
el nuevo Consejo Presbiteral
que se constituye el jueves
16 de febrero
Nuestro obispo diocesano acaba de
publicar el Decreto para la constitución
del nuevo Consejo Presbiteral. Treinta
serán los sacerdotes que integren el mismo. Los 5 vicarios episcopales (D.
Agustín Bugeda, D. Euardo Garcia, D.
Jesús Molina, D. Braulio Carlés y D.
Angel Moreno), 3 sacerdotes por razón
de su oficio: el presidente del Cabildo
(D. Jesús de las Heras), el Rector del
Seminario (D. José Benito Sánchez) y
el presidente de CONFER (D. Carmelo
Donoso),
Otros 14 sacerdotes que han sido elegidos en los arciprestazgos: 1 en Azuqueca (D. Eugenio Abad), 1 en Brihuega-Cifuentes (D. Arturo Ibañez), 1 en
Cogolludo-Jadraque (D. Mauricio Muela), 1 en El Casar-Uceda (D. Luis Antonio Monge), 4 en Guadalajara (D. Pedro Moreno, D. Raúl Corral, D. Segundo Vicente y D. Angel Luis Toledano), 1 en Molina (D. Moisés Tena), 1
en Pastrana-Mondéjar (D. Fernando Garrido), 2 en Sigüenza-Atienza (D. Mi-

guel Ángel Ortega y D. Miguel Ángel
García) y 1 en Yunquera-Hita (D. Rafael B. García).
Además, un representante de los religiosos (D. Juan Manuel Ruano), otro
de los sacerdotes en misiones (D. Luis
Ángel Jiménez) y 5 más por designación personal del prelado: D. Vidal
Beltrán, D. Juan José Calleja, D.
Emilio Esteban, D. Ramón Molina, D.
Pedro Mozo y D. Lucas de la Villa 
Cerca de 200 jóvenes que se
preparan para la Confirmación
se reunieron en San Juan de Ávila
Acudieron jóvenes de casi todas las
parroquias de Guadalajara. Cerca de 200
jóvenes, desde 2º de ESO y hasta 1º
de Bachillerato, se dieron cita el viernes
3 de febrero en la parroquia de san Juan
de Ávila. El encuentro, que venía precedido de una catequesis en las propias
parroquias, quiso poner delante de los
jóvenes lo que de verdad significa ser
cristiano, un perfil del joven cristiano
marcado por estas seis dimensiones o
notas: la Palabra de Dios, la Eucaristía, la Confesión, la Oración, la Comunidad y el Compromiso. Tras un
primer momento de oración ante el Santísimo, los catequistas dirigieron una
sesión de reflexión sobre esos temas
en los distintos grupos de trabajo, durante una hora. Un encuentro final en el
salón de actos puso el colofón del significativo acto que se viene repitiendo año
tras año 
Viernes 3: conferencia del cura
que subió al papamóvil sobre
el papa Francisco
La Escuela de Teología anunció una
sesión extraordinaria de Formación Permanente dedicada al papa Francisco,
que tuvo lugar el viernes 3 de febrero, a
las ocho de la tarde, en la Casa Diocesana. Habló el sacerdote Fabián Báez,

párroco en Buenos Aires, que se hizo
famoso por invitarle su paisano Bergoglio a subir al papamóvil durante el recorrido público en una audiencia general en enero de 2014. El tema de la conferencia se anunció como “Figura y personalidad del papa Francisco”. Estuvo
abierta a todo el mundo hasta completar el aforo del salón de actos 
18 de febrero: 21 aniversario
de la ordenación episcopal
de don Atilano
El sábado 18 de febrero se cumplirán veintiún años de la ordenación episcopal de D. Atilano Rodríguez Martínez, obispo de Sigüenza-Guadalajara
desde el 2 de abril de 2011. Don Atilano
es asturiano, tiene 68 años, sirvió como
sacerdote en las archidiócesis de Oviedo y de Zaragoza. En Salamanca, se
licenció en Teología. De 1996 a 2003
fue obispo auxiliar de Oviedo y de 2003
a 2011 obispo de Ciudad Rodrigo 

Atrio de los Gentiles
Viernes 17 de febrero

Este mundo no es para los pobres

Jesús Sanz,

Economista y profesor

Sebastián Mora,

Secretario general de Cáritas Española
Biblioteca Pública de Guadalajara.
19:30 horas.

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)

Horario
de la Jornada

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar

10:00: Acogida: Casa Nazaret (A.
Venezuela nº 9).
10:15: Oración.
10:30: Ponencia/ Preguntas y diálogo.
12:00: Café-Descanso.
12:30: Trabajo en grupos.
13:30: Puesta en común.
14:00: Comida (avisar: 680 62 73 38
y 646 31 21 70).
16:00: Org. Sindicales en el mundo
del trabajo.
18:00: Gesto Público.
18:30: Eucaristía parroquia de San
Pedro Apóstol.

“Ecos” de la vida

S

eguramente que todos lo hemos dicho
o lo hemos escuchado: “me cuesta mucho confesarme. Además, siempre
es lo mismo, siempre tengo los mismos pecados…”
Con esta afirmación,
queremos justificar, en el
fondo, nuestro distanciamiento a la hora de celebrar el sacramento de la reconciliación, a la hora de celebrar el amor del Padre
que se hace ternura y misericordia para con todo
hijo pródigo.
No hace mucho volví a
escuchar esta falsa justificación, esta trampa entre
psicológica e inocente: “es
que tengo siempre los mismos pecados; siempre es lo
mismo…” Tuve que responder y aclarar: “No.
Nunca tenemos lo mismo,
ni los mismos pecados”.
Siempre son otros… Como
siempre es otro el día que
amanece (hoy no es el día
de ayer ni tampoco el de
mañana), es otra la comi-

“Siempre tengo lo mismo”
(De una falsa razón para no confesarnos…)
da que hacemos (el pan
que comemos hoy no es el
que comimos ayer ni el que
comeremos mañana), es
otra la multa que pagamos
(aunque nos ha hayan
puesto en la misma curva,
a la misma hora y con el
mismo precio) o es otro el
gesto de solidaridad que
hacemos (siempre distinto
de los que hemos hecho ya
o haremos en el futuro).
Caer en la trampa de
que todo es lo mismo,
como si nuestra vida fuera
una especie de disco rayado, es hartamente peligroso y deshumanizador. Puede conducirnos, cuando
menos, a no apreciar y valorar las mil oportunidades
y grandezas que la vida nos
ofrece.
Decimos, y con mucha
verdad, que cada uno somos únicos e irrepetibles,
cada uno somos quien somos, con nuestro nombre,
apellidos e historia, y no
somos el otro, que también

“Ecos” Culturales...

“Cada día
es único y nuevo,
una oportunidad
que pasa y no vuelve;
cada día
es irrepetible”.
es único, con su propio
nombre y su propia historia. Dicen, y también con
verdad, que no hay dos
rostros iguales, ni dos miradas, ni dos sentimientos,
ni siquiera dos manías…
Todo es personal y único.
Dígase lo mismo de
nuestros días y horas.
Cada día y cada hora son
distintos, únicos e irrepetibles. El día de hoy jamás lo hemos vivido y jamás lo volveremos a vivir.
“La vida, decía el viejo profesor, no tiene video”, no
se repite, no puede volver
a vivirse. Cada día es único y nuevo, una oportunidad que pasa y no vuelve;
cada día es irrepetible.

Desde Roma
Por José Luis

El Papa y la Vida Consagrada
La semana pasada tuvo un especial protagonismo en Roma la vida
consagrada. Esto fue debido a la celebración de la Asamblea Plenaria
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y también
a la celebración, el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, de la
XXI Jornada Mundial de la Vida
Consagrada.
Con motivo de la Asamblea, el
pasado 28 de enero, el Santo Padre
recibió en audiencia a los participantes, a los que dirigió un mensaje en
el que animó a perseverar en medio
de las dificultades que provienen del
difícil contexto social, de la complejidad del mundo juvenil y de la falta
de testimonio de algunos consagrados. Les invitó también a ser conscientes de que la vocación a la vida

consagrada es un tesoro en vasija
en barro y de la importancia del
acompañamiento.
Por otro lado, en la homilía de
la celebración de la Eucaristía del
2 de febrero, en la Basílica Vaticana, el Papa invitaba a los religiosos a renovar la esperanza para
poder ser fecundos. Advirtió también del peligro de la “tentación
de la supervivencia”, que lleva
consigo el olvido de la gracia, convirtiendo al religioso en un “profesional de lo sagrado”.
También insistió en la necesidad de poner a Jesús en el centro
de la vida, con un corazón contemplativo, que permita descubrir a
Dios presente en los hermanos y
en un mundo “que está herido y
anhela, y pide resucitar”.

Nada de “todos los días
son iguales”. Nada de eso.
“Todos los días son distintos”. Uno es lunes y otro
jueves, uno es de enero y
otro de abril, uno es de
2017 y otro será de 2018,
uno estoy más apenado y
otro estoy con más alegría.
Todos son distintos…
Y también nuestros actos y también nuestros pecados. Nada de “siempre
son los mismos”. No, no,
siempre son diferentes. El
de esta tarde no es el de
esta mañana, ni tampoco el
de ayer, ni el que vaya a
hacer pasado mañana… De
ahí la grandeza y la responsabilidad con que hemos de vivir cada día,
cada acto, cada gesto existencial.
Nada de justificar nuestro distanciamiento o alejamiento de la confesión
porque “siempre tengo lo
mismo”. No nos vale…
El Director

Escalera
Respondiendo a las preguntas que te formulamos podrás completar esta escalera.
1. Personaje bíblico que representa a un
justo que sufre y que se enfrenta a Dios.
2. Falso dios al que los israelitas adoran
abandonado a Yahvé.
3. Profeta que se encontró con Dios en el
susurro de una brisa suave.
4. Principal edificio que mandó construir
Salomón.
5. Reina de Israel que defendió y apoyó a
falsos profetas.
6. La fe de Job no es una fe heredada sino la
fe de quien hace una experiencia… de Dios.
7. Los israelitas atravesaron tras el éxodo
el rio Jordán para alcanzar la Tierra…

M. C.
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