Vía Crucis joven
Martes santo 16 de abril, a las 21 horas.
Desde San Juan de Ávila a San Nicolás el Real (Guadalajara).
Organiza la Delegación diocesana de Pastoral Juvenil

Colecta por los Santos Lugares
Viernes santo, 19 de abril.
Colabora con la colecta pontificia
por los Santos Lugares
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Asuntos tratados en la Plenaria de
primavera. Del 1 al 5 de abril ha discurrido la Asamblea

COMIENZA
LA “DIÁSPORA”
DE SEMANA SANTA
Una especie de huída
o desbandada casi frenética
“Diáspora” puede traducirse por “dispersión”. “Es la
disgregación o éxodo de los integrantes de una comunidad
que deben abandonar su tierra de origen”. Dícese muy
especialmente del pueblo judío para indicar su dispersión fuera
de lo que se consideraba su patria ancestral.
Ahora, con la llegada de la Semana Santa, da comienzo
una dispersión y desbandada social casi frenética. Son días
de “diáspora” generalizada, de salir de la tierra propia y el
ambiente cotidiano, para vivir en “tierra extraña”, en tierra de
otros o de nadie. “Diáspora” pretendida, aunque no siempre
carente de elementos menos positivos o deshumanizadores.
El cristiano se puede preguntar o se debe preguntar: ¿Cómo
vivir en este ambiente de “diáspora” y dispersión frenética los
misterios centrales de nuestra fe, los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor, que requieren sosiego y
mirada contemplativa?
Primero. Que el viento del ambiente circundante no nos
arrolle y nos lleve también a la “diáspora” espiritual. Que
seamos capaces de parar y pararnos, de detener los pasos y la
vida misma, libre y gozosamente, para celebrar lo que tenemos
que celebrar. Parada obligatoria ante tanto ritmo y dispersión.
Segundo. Que busquemos y nos acerquemos a la “tierra” en la
que crece y se fortalece nuestra fe. Que nos acerquemos, con
piedad y sin prisas, a participar en las celebraciones litúrgicas
de esta semana.

de primavera de los obispos españoles. En ella se han aprobado
dos documentos importantes: el que modifica los Estatutos de
la CEE y el Plan de Formación para los Seminarios Mayores.
Los obispos también han acordado pedir a la Santa Sede un
mandato especial para legislar un decreto sobre la protección
de menores en España. Por último, han atendido a los
preparativos de dos acontecimientos destacados: el Congreso
nacional de laicos “Pueblo de Dios en salida”, que será del 14
al 16 de febrero de 2020; y el Mes misionero extraordinario a
tener en octubre de este año.

Mujeres pregoneras en Guadalajara y
Sevilla. Un lazo más une a Guadalajara y Sevilla: por

primera vez el pregón de Semana Santa lo han proclamado
mujeres. Raquel Escarpa, ingeniera y empresaria, en
Guadalajara, el viernes 12; y Charo Padilla, periodista de
Canal Sur Radio, en la capital hispalense, el domingo 7.
Cuando la segunda fue designada, hizo valoraciones como
esta: “Para mí, la Semana Santa no se entiende sin la fe,
pero soy consciente de que mucha gente la vive sin ella.
Recuerdo un comentario de un sacerdote que precisamente
fue pregonero, José Luis Peinado, que dijo que hasta un ateo
puede llegar a sentir un instante de espiritualidad ante un
Cristo o ante el paso de palio de una Virgen”.

Viernes Santo

Hoy muero por vosotros de esta forma,
[...]en esta altura de las respiraciones.
Esta es la respiración del Hijo del Hombre,
mi respiración de muerte en este campo abierto,
en este cuarto lúgubre del mundo,
cuando uno llega a lo alto de la Calavera,
y ve;
cuando uno llega, expuesto al sol, erguido
en una cruz
sobre el monte interior de vuestras vidas...

Cristo en la cruz habla; al pie, los hermanos escuchan.
De Antonio Martín de las Mulas, último premio
Fernando Rielo de Poesía Mística por el poemario
Viernes Santo.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo de Ramos  Por Sergio SP

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Lc 19, 28-40. Is 50, 4-7. Sal 21
Flp 2, 6-11. Lc 22, 14 - 23-56

Bendito el que viene
en nombre del Señor
Jesús llega por fin a Jerusalén. El
momento tan esperado por Él; es la
“hora” amada para dar la vida.

Hemos acompañado a Jesús en esta
subida a través de la Cuaresma;
nos queda la definitiva etapa de
aprendizaje: tan necesaria y tan
difícil. Entremos en Jerusalén con Él.
En primer lugar, Jesús entra en
Jerusalén a lomos de un borriquillo
y es aclamado como el Mesías rey.
Jesús no entra por la puerta del
orgullo o del poder humano, sino
por la senda de la humildad. Él es el
Mesías rey, pero por caminos muy
distintos a los humanos: a través de
la entrega de su vida en la Cruz y
por el triunfo sobre la muerte con su
Resurrección.
En segundo lugar, como para no
perdernos en el jolgorio externo de
la muchedumbre, las lecturas nos
sitúan en lo que Cristo está viviendo:
en su Pasión y en su Resurrección.
El tercer canto del Siervo de Isaías
prefigura la obediencia de Cristo
a través del sufrimiento: Ofrecí la
espalda a los que me golpeaban…, y
su confianza plena en los planes de su
Padre: Mi Señor me ayudaba, por eso
no quedaba confundido.
San Pablo recoge uno de los himnos
más antiguos de la Iglesia: el himno
de Filipenses. Resume con mucha
precisión todo el Misterio Pascual de
Jesús: su abajamiento: se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte, y una
muerte de Cruz, y su exaltación: Por
eso Dios lo levantó sobre todo…
En tercer lugar, que la lectura de la
Pasión suscite en nosotros la mejor
disposición para ir entrando en lo
esencial de estos días santos.
Te pedimos María que nos enseñes a
acompañar a Jesús.

E

n las celebraciones de la Semana Santa, los cristianos revivimos y
actualizamos sacramentalmente los misterios de la pasión, muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Con ello confesamos que somos
discípulos del Crucificado que ha resucitado. El olvido de esta verdad
puede hacernos caer en el engaño y en la mentira: Quien no cargue con su cruz,
detrás de mí, no es digno de mí (Lc 14, 26-27).
Cuando acogemos este testimonio del Maestro, descubrimos que, en ocasiones,
nos hemos alejado del verdadero sentido de la cruz, al reducirla a un conjunto de
mortificaciones y renuncias para llegar a una más perfecta comunión con Él por
medio del sufrimiento. En otros casos, hemos asumido que llevar la cruz consistía en
aceptar con paciencia las contrariedades de la vida.
Si nos fijamos, los Evangelios nos presentan la muerte en cruz de Jesús como
obediencia amorosa a la voluntad del Padre y como expresión de solidaridad con
los últimos de la sociedad. Ciertamente, el valor de las renuncias y privaciones
es importante desde el punto de vista ascético, pero si ponemos los ojos en Jesús,
podemos descubrir que cuando habla de la cruz no se refiere a una vida colmada de
renuncias y mortificaciones, sino a cargar con la propia cruz como condición para ser
discípulo suyo.
En aquel tiempo, llevar la cruz formaba parte de la ejecución de los malhechores,

Fallece el sacerdote
diocesano Crescencio Saiz
El pasado 4 de abril falleció el sacerdote
diocesano Crescencio Saiz Saiz (Chencho).
Fue enterrado en su pueblo natal y donde
vivía tras su jubilación. Presidió sus
exequias el obispo diocesano. Habría
cumplido 88 años el próximo 5 de mayo.
Era sacerdote desde el 15 de agosto de
1958. Durante casi cuatro décadas fue
párroco de Alcocer, trabajando denodada
y personalmente en la restauración de su
bellísima y monumental iglesia, llamada la
catedral de la Alcarria baja

1946. Ha fallecido el 2 de abril de 2019 en
el Monasterio de Ntra. Sra. de los Remedios
de Yunquera de Henares, a los 94 años de
edad y 73 de vida Consagrada. Hizo de su
vida una perenne alabanza, generosidad,
donación y entrega total. Con su carácter
abierto y natural era especialmente querida
por todos los que la trataban. Ha sido
su funeral y entierro como una Pascua
anticipada. Damos gracias a Dios por ello

Misa Crismal en Sigüenza

Actividades de la Asociación
“Paz y Perdón”
La asociación civil “Paz y Perdón”, que
viene actuando en Guadalajara capital,
acoge en tres pisos a diferentes familias
llegadas del extranjero con todo tipo
de necesidades. Sobre todo, a madres a
cargo de sus hijos. Recientemente, fueron
bendecidos dos de estos pisos, localizados
en la demarcación de la parroquia de Santa
María Micaela. Sacramento es la persona
que alienta, como “alma mater”, la vida y
quehacer de la asociación

Fallece la Hermana Teresa
Clemente

La hermana Teresa Clemente Vicente
nació en Brihuega el día 25 de marzo de
1925. Ingresó en el Monasterio de Monjas
Jerónimas de Brihuega el 8 de septiembre de

Una de las citas ya tradicionales de la
Semana Santa en la diócesis —al igual que
en toda la Iglesia— es la celebración de la
Misa Crismal, en la que se bendicen los
santos óleos para la administración de los
sacramentos y los sacerdotes renuevan las
promesas de la ordenación sacerdotal.
La cita será en Sigüenza el Martes santo,
día 16 de abril. La primera parte de los
actos será en el colegio episcopal Sagrada
Familia, desde las 10:30 horas. A las 12:30
horas será, previa procesión jubilar, la misa
en la catedral de Sigüenza (parroquia de
San Pedro), presidida por don Atilano, y
posteriormente el almuerzo de fraternidad.
Un centenar de sacerdotes, y numerosos
fieles asisten a los actos

pues estos tenían que recorrer las calles de la ciudad cargándola sobre sus espaldas
con un cartel en el que se indicaba la razón de aquella muerte. De este modo, el reo
aparecía como culpable ante la sociedad y, por lo tanto, merecedor de aquel castigo.
Los Evangelios nos dicen que la verdadera cruz de Jesús consistió en el rechazo y
desprecio de los dirigentes del pueblo hacia su persona, apareciendo como culpable
y blasfemo ante todos por amor al Padre y a los hombres. Por tanto, sin minusvalorar
el valor espiritual de la mortificación, los cristianos hemos de estar dispuestos a
sufrir el rechazo y el desprecio de la sociedad por vivir nuestra fe y seguir al Maestro.
En algún momento, la fidelidad a Dios puede acarrear incluso el rechazo y el juicio
de amigos y familiares. Cuando esto suceda, es decir, cuando nos insulten, calumnien
o digan cualquier cosa contra nosotros por confesar el nombre de Jesús, Él mismo
nos dirá que seremos dichosos y felices porque nuestros nombres ya están inscritos
en el cielo.
Durante los días de la Semana Santa, contemplemos la cruz de Jesús, postrémonos
ante ella en actitud de adoración y pidámosle al Crucificado que nos ayude a llevar
nuestras cruces, en comunión con Él, para poder acompañar y ayudar a quienes no
tienen fuerzas para soportar las pesadas cruces, que ponemos sobre sus espaldas con
nuestro egoísmo e indiferencia.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz celebración de la Semana Santa.

Agustín González, Medalla
de Oro de Guadalajara
El Pleno de la Diputación Provincial
de
Guadalajara
celebrado el 27 de
marzo aprobó la
concesión de varias
distinciones:
Hija Predilecta de
la provincia a favor
de Aurora Egido Martínez, secretaria de
la Real Academia Española; Hijo Adoptivo
de la provincia a título póstumo a Antonio
Fernández-Galiano Fernández, primer
presidente de Castilla-La Mancha y
estrechamente vinculado con la provincia
de Sigüenza; y la Medalla de Oro de la
provincia a favor de Agustín González
Martínez, párroco de Atienza; y de la
Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional
de Policía.
Con esta distinción, se le reconoce al
sacerdote Agustín González (1932) su
labor de recuperación y difusión social
de una parte fundamental del Patrimonio
Histórico Artístico y Arqueológico de las
comarcas de la Sierra Norte y del Señorío
de Molina, contribuyendo a la creación de
los tres Museos de Atienza y la ampliación
de los Museos de Molina. Sacerdote
diocesano desde 1963, es también médico.
Comenzó siendo párroco en Valverde de los
Arroyos y anejos, y después trabajó como
profesor y formador en el Colegio Sagrada
Familia de Sigüenza y en el Colegio de

Médicos de Guadalajara. Desde 1979, es
párroco de Atienza y zona pastoral

El mundo rezó por la paz
Millones de cristianos de todo el mundo
se unieron en la noche del 4 de abril,
respondiendo a la invitación de la parroquia
de Fátima, para rezar por la paz del mundo.
Coincidiendo con el centenario de la
muerte de Francisco Marto. En la diócesis
se realizó la conexión y la oración en la
catedral de Sigüenza y en la concatedral
de Guadalajara, donde asistieron una gran
cantidad de fieles

D. Atilano preside la Semana
Santa en Guadalajara
Monseñor Atilano Rodríguez arranca la
Semana Santa 2019 con la bendición,
procesión y misa del Domingo de Ramos,
14 de abril, a media mañana. Los oficios
del Jueves y Viernes santos, ya en la
concatedral de Santa María, serán a las
18:30 horas y a las 17:30 horas. En la misa
del Jueves Santo participará la Cofradía de
los Apóstoles. La Vigilia pascual será el
sábado 20 de abril, a las 23 horas. Antes
y también el Sábado Santo, la concatedral
acoge a las 10 horas el Vía Matrix. El
acto principal del Domingo de Pascua,
21 de abril, será la procesión de Cristo
Resucitado, a partir de las 11:30 horas,
desde la parroquia de San Nicolás y con
llegada a Santa María, donde, a las 13
horas, se oficiará la eucaristía

La CRUZ
Recomendaciones literarias
para Semana Santa
El
sacerdote
diocesano
Santiago
Moranchel, párroco de Fontanar, acaba
de publicar Víacrucis. Orar desde el dolor.
El libro explica el origen del Vía Crucis y
propone 11 modelos para ser rezados.
Historia de la Hermandad de la Virgen de
la Soledad de Guadalajara (2018), editada
por la Diputación Provincial, es una obra
póstuma de 346 páginas, del investigador
y bibliógrafo José Ramón López de
los Mozos (1951-2018) que recorre y
documenta las etapas de la Hermandad de
la Soledad

Semana Santa en Sigüenza
Los cultos en la catedral de Sigüenza
serán presididos este año por su deán.
El Domingo de Ramos, la procesión
comenzará en Sta. María (11:20 h.), y a las
12 horas, la misa será en la catedral. Este
mismo templo acoge los oficios de Jueves
(19 h.) y Viernes Santo, (18:30 h.); la
Vigilia pascual (23 h.) y la Misa de Pascua
(12 h.) del domingo 21 de abril, tras la cual
será la procesión del Encuentro desde la
catedral a las Clarisas.
Como preparación para la procesión del
silencio del Viernes Santo, a las 8:30 horas,
en San Pedro, será el tradicional sermón
de Pasión, que este año pronunciará el
canónigo liturgista Alejo Navarro. Tras el
sermón de Pasión, será el Vía Crucis por el
Paseo de las Cruces de Sigüenza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Como yo os he amado…
De la Semana Santa, que impresiona y llama la atención todo, desde el
Domingo de Ramos y hasta la Pascua de Resurrección, y que nada puede
celebrarse ni entenderse si no es en el conjunto del mismo y único misterio,
uno se puede detener en alguna hora o momento que le toque más el alma.
A mí, y de siempre, me ha gustado entrar en el Cenáculo y ver y contemplar
todo lo que allí pasa. Ver y contemplar la mesa con el pan, el vino, la toalla y
el agua para los pies… Ver y contemplar al Señor en cada uno de sus gestos y
palabras… También lo quiero hacer este año. Y creo que me voy a quedar con
estas palabras del Señor: Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros
como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos (Jn 15,12).
Como Él nos ha amado… Él nos ha amado viniendo
a nuestra casa, a nuestra tierra y a nuestra vida personal.
“El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto
modo, con todo hombre.., se hizo verdaderamente uno
de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto
en el pecado” (Gaudium et spes, 22). ¡Qué
lección para nosotros tan acostumbrados a
alejarnos unos de otros, a construir muros de separación, a
caminar por caminos de desencuentros, a ir cada uno a lo
nuestro y en la indiferencia ante el otro!
Como Él nos ha amado… Él nos ha amado siendo grano
roto para dar vida, muriendo en la cruz para salvarnos a
todos, colocándose en el lugar de los que sirven y no de los
que son servidos. ¡Buena lección también para nosotros que
tanto buscamos los puestos de honor y tanto nos afanamos
para guardar la vida propia y los intereses personales! El
que quiera guardar su vida, la perderá, nos dijo él mismo.
Como Él nos ha amado… Él nos ha amado a precio de aguantar siempre,
olvidar siempre y perdonar siempre. Y nos enseñó que no hay que perdonar
hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete… Lo suyo fue eso, revelar
la misericordia y el perdón; vivió perdonando y murió perdonando: “Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen”. ¡Otra lección de asombro para
nosotros! Lección más grave y urgente cuanto más nos cuesta perdonar y
olvidar. ¡Cuántas losas sobre las conciencias por no saber o querer perdonar…!
¡Cuántas losas…!
Pues, amigos, ese es el camino y el programa de salvación: amarnos a su estilo
y manera, “como Él nos ha amado”.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca los nombres de
10 santos del mes de
abril: san Hugo, san
Vicente Ferrer, santa
Casilda, san Valeriano,
santa Engracia, san
Anselmo, san Jorge,
san Isidoro, san Pedro
Armengol, santa Catalina
de Siena.

C
D
H
U
G
O
E
F
B
N
M
E

C
A
T
A
L
I
N
A
Q
S
S
X

E
S
S
V
W
P
L
M
Y
G
V
B

D
H
Q
I
S
I
D
O
R
O
B
O

T Y
J
H
W E
C E
L
X
W D
D G
S E
X Y
A E
C W
N A

U
E
R
N
V
P
A
E
R
F
D
I

I
G
T
T
N
F
V
B
B
N
N
R

O
R
Y
E
A
I
C
A
R
G
N
E

P
O
U
I
E
T
T
Y
U
I
O
L

Ñ S
J W
I O
P Ñ
R
T
O K
M L
L Ñ
E M
S N
N F
A V

EDITA: Obispado de Sigüenza - Guadalajara — DIRECTOR: Pedro Moreno. Casa Diocesana.
C/ Salazaras, 3. 19005 Guadalajara T. 660 90 70 59 — ADMINISTRACIÓN: T. 949 23 13 70 — F. 949 23 52 68 —
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — DISEÑA Y MAQUETA: LaEstación Publicidad T. 699 74 25 57 —
IMPRIME: Gráficas Carpintero, Sigüenza — D. L. GU-8/1958

© CNS photo/CNS photo/Paul Haring

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Christus vivit

Vive Cristo es el título de la reciente
exhortación apostólica postsinodal del
papa Francisco, publicada el pasado lunes
1 de abril, aunque, por expreso deseo
suyo, fue firmada en la Santa Casa de
Loreto, el 25 de marzo, solemnidad de la
Anunciación del Señor. Esta exhortación
es fruto de los trabajos de la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, celebrado en Roma el pasado
mes de octubre y dedicado a los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional.
El texto ha sido escrito para todo el Pueblo
de Dios, pero de forma muy especial para
los jóvenes, a los que el Papa se dirige
directamente en múltiples ocasiones.
Comienza repasando personajes y pasajes
de la Palabra de Dios, protagonizados por
jóvenes, hasta llegar a Cristo, un joven
entre los jóvenes. Continúa presentando
a varios santos y beatos jóvenes de la
historia de la Iglesia y anunciando a los
jóvenes actuales, a los que Francisco
llama “el ahora de Dios”, la verdad de
Dios amor, de Cristo, muerto y resucitado,
y del Espíritu Santo, que hace posible
experimentar la salvación.
Prosigue la exhortación con una reflexión
sobre la juventud, proponiendo caminos
nuevos, sin perder por ello las raíces y la
relación con los mayores, y con un capítulo
dedicado a la llamada “pastoral juvenil”,
ofreciendo líneas generales de acción en
este ámbito.
El penúltimo capítulo lo dedica a la
vocación, en general, y a la vocación de
especial consagración, y en el último, el
Santo Padre ofrece criterios para discernir
la propia vocación.
Con esta son ya cuatro las exhortaciones
apostólicas del Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, Amoris Laetitia y Gaudate et
Exsultate, a las que hay que añadir dos
encíclicas, Lumen Fidei y Laudato Sì.

