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Día del Seminario

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Examen y repaso del camino cuaresmal
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El obispo dispensa de la obligación
de oír Misa, trabajar
y la abstinencia
Se acerca la solemnidad de San José, Patrono de la Iglesia
Católica, que la Iglesia Española mantiene como Fiesta de
Precepto. En nuestra Comunidad autónoma de CastillaLa Mancha, no obstante, es jornada laboral. Ante esta
situación, y como viene siendo habitual en los últimos
años, el obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez, ha
publicado un decreto en el que escribe:
DISPENSO, por el presente año 2021, para la solemnidad
de San José, 19 de marzo, del precepto de participar
en la Santa Misa, así como de abstenerse de aquellos
trabajos y actividades que determina el c. 1247
En todo caso, el obispo recomienda encarecidamente a los
fieles “la participación en la Santa Misa” y, para facilitarla,
pide a los párrocos y rectores de iglesias que celebren “las
Misas a las horas más convenientes”.
Dada la circunstancia de coincidir esta fiesta, en este
año, con un viernes de Cuaresma, día penitencial y de
abstinencia, el decreto añade:
Por último, al coincidir este año el 19 de marzo con un
viernes de cuaresma, DISPENSO en dicha solemnidad
de San José de la abstinencia.
Dadas todas estas circunstancias, se nos pide a todos un
esfuerzo y un interés especiales para celebrar este año la
solemnidad de San José, pues, además, estamos metidos de
lleno en su Año, el llamado Año de San José. Ocasión para
volver a él nuestra mirada, implorar su intercesión e imitar
su vida y virtudes.

Mediado el recorrido cuaresmal, puede convenir una
revisión de lo andado y del paso que uno lleva. Ayudará
volver al inicio, a unas palabras del papa Francisco en la
misa de la ceniza: “La cuaresma es un viaje que implica
toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo
para verificar las sendas que estamos recorriendo,
para volver a encontrar el camino de regreso a casa,
para redescubrir el vínculo fundamental con Dios,
del que depende todo. La cuaresma es discernir hacia
dónde está orientado el corazón. Este es el centro de
la cuaresma: hacia dónde está orientado mi corazón”.

Aniquilación de los árabes cristianos
El viaje del Papa Francisco a Irak ha dado noticia
de la triste trayectoria de los árabes cristianos. Un
resto sufriente en los países de Oriente Próximo. Son
comunidades fundadas por los Apóstoles y viven en
un entorno mayoritariamente musulmán. A mitad del
siglo pasado constituían cerca del 20% de la población
árabe. Hoy solo el 4% del total, unos 15 millones. La
tendencia apunta hacia la desaparición. El caso de Irak
es explícito: del millón y medio que había con Sadam
solo quedan ahora 400.000 fieles.

No lo entendemos

Ni comprendemos los lenguajes extraños
con los que a menudo nos hablas,
ni el porqué de gestos y hechos
que rompen y deshacen
todos nuestros planes y aspiraciones.
No, no lo entendemos,
pero danos coraje y serenidad
para acogerlo y no huir de ello…
y confianza para descansar
en tu silenciosa Presencia…

Conversión a Dios: conversación con Dios.
Así lo sugiere la ‘poesía para vivir y esperar’
de Mar Galcerán.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

IV de Cuaresma 
Por Sergio SP
2 Cron 36, 14-16. 19-23. Sal 136
Ef 2, 4-10. Jn 3, 14-21

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Tanto amó Dios
al mundo, que entregó
a su Hijo único
Nicodemo se encuentra con Jesús en
la noche. Necesitamos encontrarnos
con Jesús en el interior de nuestra
oración, y, escuchando a Jesús,
contemplar el Misterio de la
Redención y el trasfondo de amor
divino que todo lo penetra.

La noche nos recuerda nuestra propia
incapacidad, la falta de comprensión
del Misterio, el pecado que nos aleja
de Dios, pero, sobre todo, la luz
nueva que nace de Jesús resucitado,
del Bautismo que nos hace “nacer
de nuevo”.
La infidelidad al Dios de Israel
le condujo a la deportación de
Babilonia, símbolo del pecado como
alejamiento de Dios y destrucción
de la vida. El salmo refleja el dolor:
Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar…. Pero es
Dios, quien, por pura misericordia,
decide rescatar al pueblo y darle la
posibilidad de un nuevo comienzo:
Él me ha encargado que le edifique
una Casa en Jerusalén.
Con la imagen de la serpiente de
bronce se señala el triunfo y la
esperanza que viene por la Cruz y
la Resurrección: así tiene que ser
elevado el Hijo del Hombre; allí
donde tuvo lugar la muerte, allí surge
la vida.
San Pablo nos enseña a penetrar en
este amor y en esta salvación gratuita
de Dios por nosotros: Dios, rico
en misericordia, por el gran amor
con que nos amó, estando nosotros
muertos por los pecados, nos ha
hecho vivir con Cristo, por pura
gracia estáis salvados. Y este es el
motivo de la alegría de este día.
Nuestra respuesta es la fe: el don de
la salvación requiere recibirlo con fe:
el que cree en Él, no será condenado.
María, enséñanos a mirar a Cristo, a
descubrir su amor, a nacer de nuevo.

E

l pasado fin de semana el Santo Padre realizaba una difícil peregrinación
apostólica a Irak. Era la primera vez que un Papa viajaba a este país,
masacrado por los enfrentamientos armados, por el terrorismo y por la
violencia, para llevar a los cristianos y a los miembros de otras religiones
palabras de amor, de consuelo y esperanza. A todos les pedía: ¡“No más violencia,
facciones, extremismos e intolerancia”!
Antes de partir para Irak, el Santo Padre nos convocaba un año más a todos los
cristianos a celebrar “Las 24 horas para el Señor”, durante los días 12 y 13 de marzo.
En esta oración, además de dar gracias a Dios por el fruto espiritual del viaje papal,
debe estar también muy presente la súplica por nuestro Sínodo diocesano. A pesar
de la pandemia, seguimos celebrando con esperanza renovada este acontecimiento
eclesial, expresión de comunión y de corresponsabilidad entre todos los miembros
del Pueblo de Dios, para anunciar la alegría del Evangelio hasta las últimas periferias.
En ocasiones, algunos ven el Sínodo solamente como un conjunto de reuniones o de
propuestas para llegar a unas conclusiones pastorales operativas que orienten la acción
evangelizadora de nuestra diócesis en el futuro. Esto es necesario, pero no debemos
olvidar nunca que el Sínodo es, ante todo, la obra del Espíritu en cada uno de nosotros
y en nuestra Iglesia para ayudarnos a crecer en la unión con Dios, en el compromiso
misionero y en el servicio a los hermanos, especialmente a los más necesitados.

Actualización de aranceles
en la diócesis
Con fecha 1 de marzo, el obispo diocesano,
en decreto firmado ese mismo día, ha
procedido a actualizar algunos aranceles
en la diócesis, concretamente los aranceles
parroquiales de Bautismos y Exequias.
Los Bautismos quedan establecidos en
20 euros, las Exequias en 80 euros y las
Exequias rito breve en 30 euros

Padre y hermano,

21 de marzo, Jornada
Día
como sandelJosé
del Seminario

Seminario
EsteDía
año del
se celebra
el Día del Seminario
19/21 de marzo de 2021
con el lema “Padre y hermano, como san
José”. En nuestra diócesis, el sábado 20,
a las 12 de la mañana, habrá celebración
de la Eucaristía, en el Seminario de
Guadalajara, en la que dos de nuestros
seminaristas recibirán el Rito de Admisión
y los Ministerios laicales. El domingo,
rector y seminaristas acudirán a diferentes
parroquias para ofrecer un testimonio
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vocacional. En la carta que han enviado
desde el Seminario se agradece a todos
la oración, el cariño y la preocupación
por nuestro Seminario así como algunas
iniciativas pastorales que se vienen
haciendo en algunas parroquias. Nuestros
tres seminaristas residen durante la semana
en el Seminario conciliar de Madrid,
donde cursan sus estudios. Los fines de
semana acuden a diferentes parroquias de
la diócesis para sus actividades pastorales

75º aniversario
de Jesús Nazareno
El pasado sábado, 6 de marzo, tuvo
lugar en la parroquia de san Nicolás de
Guadalajara, la Eucaristía de Acción
de gracias por los 75 años de vida de
la Cofradía de la Esclavitud de Jesús
Nazareno.
La celebración, que comenzó con la
bendición del hábito de la imagen de Jesús
Nazareno, estuvo presidida por los Abades
y el Delegado Diocesano de Piedad
Popular, Cofradías y Hermandades, y
contó con la presencia de representantes
de las demás Cofradías de la Ciudad,
así como con numerosos devotos, que
completaron el aforo del templo.
Fundada el 1 de marzo de 1946, como
filial de Jesús de Medinaceli de Madrid,
esta cofradía ha sido referente en la ciudad
de Guadalajara, obra del escultor Cruz
Solís, ante la cual numerosos fieles han
mostrado una devoción sincera

LA CONVERSIÓN

Nunca, pero mucho menos en estos momentos, podemos dejarnos
arrastrar por la rutina espiritual y pastoral. Desde la nueva realidad
de indiferencia religiosa, de desánimo y de sufrimiento, Dios nos pide
cada día que renovemos el ardor evangelizador y que mostremos a
cada persona, sea creyente o no, el infinito amor de Jesucristo, muerto
y resucitado, mediante nuestras obras y palabras.
No sabemos aun cuándo podremos retomar las reuniones de los
grupos sinodales, pero, entre tanto, hemos de orar insistentemente
para que el Señor nos ayude a madurar en nuestra fe, a profundizar en
la vocación bautismal, a trabajar las catequesis que se nos proponen
y a experimentar que todos vamos en el mismo barco. La dolorosa
experiencia de la pandemia nos está recordando nuestra vulnerabilidad
y nos está ayudando a descubrir que nos necesitamos unos a otros para
afrontar las dificultades de la vida.
Es verdad que, debido a la transmisión del virus, no podemos hacer lo que quisiéramos en cada momento, pero la vocación cristiana
y la misión evangelizadora no consiste en hacer nuestra voluntad, sino en descubrir la voluntad de Dios y en cumplirla. En la Iglesia,
lo más importante no es lo que nosotros pensemos, sino la respuesta que demos a lo que Dios nos dice en cada instante. El servicio a
nuestros semejantes nunca es “ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas” (FT 115).
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

SINODAL

Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara
por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica

En continuidad con el Decreto del pasado 16 de febrero, acerca de la celebración de la Semana Santa; considerando la
situación actual a causa de la pandemia y las disposiciones vigentes de las autoridades sanitarias; y en conformidad con la
Nota para los Obispos y las Conferencias Episcopales sobre las celebraciones de la Semana Santa 2021, de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de fecha 17 de febrero; establezco cuanto sigue:
1. Domingo de Ramos: La Conmemoración de la Entrada del
Señor en Jerusalén se celebrará en el interior del edificio sagrado;
en la Catedral y en la Concatedral se adoptará la segunda forma
prevista del Misal Romano; en las iglesias parroquiales y en los
demás lugares, la tercera.
2. Martes Santo: A fin de garantizar, en la medida de lo posible,
una mayor presencia del presbiterio diocesano, de miembros de
la vida consagrada y de fieles laicos, la Misa Crismal se traslada,
por este año, al jueves 13 de mayo, junto con la celebración de
las bodas de oro y plata sacerdotales.
3. Jueves Santo: En la Misa de la Cena del Señor se omitirá el
lavatorio de los pies y, en caso de omitir el traslado del Santísimo
Sacramento al Monumento, este se reservará en el sagrario. En
aquellas parroquias donde se prevé que se superará el aforo
establecido por las autoridades sanitarias, se podrá celebrar una
segunda Eucaristía de la Cena del Señor.
4. Viernes Santo: En la celebración de la pasión del Señor se
añadirá la siguiente intención a la oración universal.
IX b. Por quienes sufren en tiempo de pandemia
Oremos también por todos los que sufren las consecuencias
de la pandemia actual: para que Dios Padre conceda la salud
a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las
familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto.
Oración en silencio.
Dios todo poderoso y eterno, singular protector en la
enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos
que padecen esta pandemia; alivia el dolor de los enfermos,
da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que

han muerto y, mientras dura esta tribulación, haz que todos
puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
La adoración de la Cruz con el beso se limitará al celebrante. El
resto de fieles pueden adorar la cruz mediante una genuflexión
simple como se indica en el Misal Romano.
En aquellas parroquias donde se prevé que se superará el aforo
establecido por las autoridades sanitarias, se podrá celebrar por
segunda vez la Celebración de la Pasión del Señor.
5. Sábado Santo: La Vigilia Pascual podrá iniciarse en la tarde
del Sábado Santo, a fin de que, celebrada con la dignidad
que requiere, concluya antes del comienzo del confinamiento
nocturno establecido. Se puede omitir la preparación y bendición
del fuego, encendiendo directamente el cirio y, omitiendo
también la procesión, continuar con el pregón pascual.
6. Foméntese, junto con otros actos de piedad popular (retiros,
horas santas, via crucis, via lucis, turnos de adoración, etc.),
la celebración comunitaria o personal de alguna parte de las
Liturgia de las Horas.
7. Las celebraciones que, Dios mediante, presidiré en la
Concatedral de Guadalajara (Domingo de Ramos, Misa en la
Cena del Señor, Celebración de la Pasión del Señor y Vigilia
Pascual), serán retransmitidas por los medios de comunicación,
para que puedan ser seguidas por aquellos fieles que no puedan
asistir a su propia iglesia.
En Guadalajara a 2 de marzo de 2021
+ Atilano Rodríguez Martínez Obispo de Sigüenza-Guadalajara

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

San José, intercesor y guía
Avanzamos en el Año de San José. Un año para que “crezca el amor a este gran
santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes”, como
ha escrito el papa Francisco en su Carta Apostólica Patris corde (Con corazón de
Padre), fechada el pasado 8 de diciembre.
Tres rasgos de este intercesor y guía, de este hombre modelo y ejemplo de vida
para todos en la Iglesia.
San José, el hombre fiel y obediente a la Palabra. Si todo admira en este hombre
bueno y discreto, cumplidor siempre de sus deberes y responsabilidades, en este
“santo José”, admira singularmente su fidelidad y obediencia a la Palabra de Dios,
a lo que Dios le fue pidiendo en distintos momentos más significativos de su
vida, sobre todo en los cuatro sueños que narra el Evangelio. Siempre la misma
respuesta: “cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del
Señor…” (Mt 1,24).
¡Cuánto nos enseña este maestro de la Palabra acogida y cumplida! Para él sí, la
Palabra era luz en su camino y lámpara en su “casa”. ¿Y para nosotros?
San José, el custodio de María y Jesús, también de la Iglesia. Su grandeza y
su responsabilidad más alta, su papel de gracia y honor, en el plan de salvación
establecido por Dios. Esposo de María y padre de Jesús, con una paternidad ejercida
desde el servicio y el sacrificio, desde la ternura siempre, reflejo y revelación de la
misma ternura de Dios.
Custodio también de la Iglesia, que no es sino “la extensión del Cuerpo de Cristo
en la historia”, nos recuerda también el papa.
¡Cuánto que aprender en esta hora y cultura del cuidado urgente y universal!
Aprender de san José el servicio, el sacrificio y la ternura a favor de los demás.
San José, nuestro apoyo e intercesor en el camino, hasta la muerte. Así lo ha
vivido y aprendido el pueblo cristiano. De ahí tantas obras e instituciones bajo
la protección de san José. De ahí la devoción extendida a lo largo de los siglos y
la geografía de la Iglesia. Así lo invocamos y celebramos, como el mejor de los
intercesores en el camino de la fe, como apoyo firme y seguro en todos los tramos
de la vida, como patrono y seguridad en la hora de la muerte.

San José:

modelo de obediencia y ternura,

protector en la vida y en la muerte

Escalera
Por M.C.
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Los discípulos de Jesús le siguen e incorporan su doctrina en su misma forma de…
Pablo le dirige una de sus cartas.
Los miembros de las primeras comunidades eran inicialmente de esta cultura, aunque luego se
incorporó gente de cultura helenística y romana.
Don o favor gratuito de Dios para
la salvación. Se suele desear en los
comienzos de las cartas del Nuevo
Testamento dirigidas a comunidades.
Discípulo elegido por Jesús para
formar parte de los doce, estar con
él y ser enviado a anunciar la buena
noticia. (Incluye “san”).
Ramón y Cajal y Severo Ochoa
recibieron el Premio Nobel dedicado
a esta materia.
Ciudad donde llamaron por primera
vez a los discípulos de Jesús
“cristianos”.
Una de las Cartas de Pablo está
dirigida a Ellos.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Viaje apostólico a Irak

El pasado domingo, 7 de marzo, concluía
un histórico viaje del Papa Francisco a
Irak. A su llegada a Bagdad, el viernes 5,
fue recibido por las autoridades iraquíes,
manteniendo sendos encuentros con el
Primer Ministro y con el Presidente de
la República. Seguidamente, tuvo lugar
un encuentro con las autoridades, la
sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en
el salón del Palacio presidencial. Ya, por
la tarde, el Santo Padre tuvo la posibilidad
de mantener un encuentro con Obispos,
sacerdotes, religiosos, seminaristas y
catequistas en la Catedral católica siria de
Bagdad, donde recordó la muerte de 48
fieles durante un bombardeo en 2010.
El sábado, Francisco se desplazó a Nayaf,
donde visitó al Gran Ayatolá Sayyid Ali
Al-Husein Al-Sistani, líder espiritual del
islamismo chiita, y después se trasladó a
Nasiriya, donde participó en un encuentro
interreligioso, en la llanura de Ur, en el que
evocó a Abraham como padre común en
la fe de judíos, cristianos y musulmanes.
Por la tarde, de vuelta a Bagdad, presidió
la Eucaristía en rito caldeo en la Catedral
de San José.
El domingo, el Papa se trasladó a la Región
Autónoma del Kurdistán Iraquí, siendo
recibido en Erbil por las autoridades
kurdas. Después asistió en Mosul a una
oración por las víctimas de la guerra y
visitó la comunidad de Qaraqosh, en la
llanura de Nínive, ocupada durante dos
años por el terrorismo fundamentalista.
Por la tarde, se desplazó a Erbil, donde
celebró la Santa Misa en el estadio Franso
Hariri, regresando en la mañana del lunes
a Roma.
Profundamente emocionado, al despedirse
en Erbil de los fieles el Papa afirmaba:
«Irak permanecerá siempre conmigo,
en mi corazón. Les pido a todos ustedes,
queridos hermanos y hermanas, que
trabajen juntos en unidad por un futuro
de paz y prosperidad que no discrimine ni
deje atrás a nadie. Les aseguro mi oración
por este amado país.»

