Formación permanente
“Experiencia sinodal en Orense”, el 21 de febrero,
en la Casa diocesana de Guadalajara a las 20 horas

XIII Jornada diocesana de Pastoral Obrera
“Acompañar en la precariedad es sinodalidad” es el lema de esta
jornada que se celebrará el 23 de febrero, en Casa Nazaret
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

De la visita papal a la península arábiga.

AUMENTAN LAS
“x” A LA IGLESIA

51.658 declaraciones más
que el año pasado

Datos reveladores en relación con la “x” en nuestras
Declaraciones de la Renta. 8,5 millones de españoles
marcaron la casilla a favor de la Iglesia católica en la
Declaración de la Renta en el último ejercicio contabilizado.
Lo que supone un total de 267,83 millones de euros.
Es la cifra más alta desde que en 2007 comenzara este
modelo de asignación tributaria. Un 11,6 más que en el
ejercicio anterior.
Una subida histórica, según el gerente del episcopado,
Fernando Jiménez. “En todas las comunidades autónomas
se ha producido un incremento”. Madrid, Valencia y
Andalucía son las autonomías que más han crecido,
mientras las que más lo marcan son Castilla-La Mancha,
La Rioja, Extremadura y Murcia.
Un tercio de los contribuyentes (el 33,3%) marca la famosa
casilla. Por sexos, un 34,9% de las mujeres, y un 32,6% de
los hombres. Junto a ello, el porcentaje de los que marcan
tanto a la “Iglesia” como a “Otros fines” también se ha
incrementado, pasando del 62,5 al 64,3%.
Muchos son, por tanto, los ciudadanos que estiman muy
positivamente el papel de la Iglesia católica a favor de los
demás, tanto en el campo litúrgico como en el asistencial
o cultural. De ahí que se siga acrecentando el apoyo y la
colaboración a través del sistema de la asignación tributaria.
Bien sabemos, por otra parte, que no significa pagar más
ni recibir menos.

Inédito e histórico viaje a Abu Dabi: “signo de bendición”.
Vale apuntar tres subrayados. Primero, la misa universal a
la que asistieron, dentro o fuera del estadio, más de 120.000
personas de un centenar de nacionalidades; hasta cuatro mil
musulmanes. Segundo, el “Documento sobre la fraternidad
humana” firmado por el Papa y el gran imán ante más de 700
líderes musulmanes; por la justicia y la misericordia, por el
diálogo y la tolerancia, por los derechos y la libertad religiosa.
Tercero, la homilía sobre las bienaventuranzas, que son “una
ruta de vida en las pruebas y desafíos de cada día”; y valen lo
máximo: “Quien las vive al modo de Jesús purifica el mundo”.

Manos Unidas: de entonces a estos días. La

actual presidenta nacional de Manos Unidas, Clara Pardo,
ha dibujado el recorrido de los 60 años de la organización
con las siguientes palabras: “Antes el trabajo estaba centrado
un poco más en la caridad. Ahora se insiste en la justicia.
También ocurría que mandabas dinero y no controlabas tanto
su uso, porque se lo dabas a una monja que sabías que lo iba a
utilizar bien… Este modo de trabajar ya no es posible: somos
responsables ante nuestros donantes de que su dinero se va
a utilizar bien. Tenemos 85.000 socios que se quitan un café
todos los días para pagar su cuota”.

Felices son los pobres

Felices son los pobres,
los que todo lo han dejado.
Felices los que firmes superan las desdichas.
Felices los que buscan y luchan por la paz.
Felices los que miran con limpio corazón.
Felices si os persiguen al luchar por la justicia.
Felices si os odian y os llevan a la cárcel,
si os maldicen y os calumnian por mi causa…
Felices seremos si vamos por tus sendas,
siguiendo tu sombra al caminar.
Felices seremos, Señor.

Las bienaventuranzas inspiraron estos versos
al músico J. A. Espinosa. Cada lector lee y reza
desde su lugar.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo VI 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Jer 17, 5-8. Sal 1
1Cor 15, 12. 16-20. Lc 6, 17. 20-26

Jesús bajó del monte…
y se paró en un llano
Aprendamos del Maestro. Jesús
propone las bienaventuranzas: son
el ideal y el estilo propio de vida
cristiana, dibujan el rostro de Jesús,
son el deseo de felicidad que Dios ha
impreso en el corazón, nos marcan el
camino y nos remiten a la vida eterna.
Lucas da un tono particular a las
mismas. Podríamos resumirlo en
esta propuesta: ¿En dónde, en quién
pongo yo mi confianza? ¿Cuál es
realmente el centro de mi vida?
¿Sobre qué valores organizo mi vida?

Hay dos posibilidades: o Dios o
los valores del mundo, que es, en
definitiva, la gran tentación del
hombre desde el pecado original. Se
destacan las consecuencias claras de
cada opción con imágenes expresivas:
Maldito quien confía en el hombre…
Será como cardo en la estepa…
Bendito quien confía en el Señor…:
será como un árbol plantado junto
al agua. Las consecuencias tienen
trascendencia eterna.
Una equivocación clara: pensar que
se puede vivir sin optar; otra tentación
destructiva es vivir en esa sutil y
estudiada opción de poner una vela
a Dios y otra al diablo. San Lucas da
un tono más dialogal e implicatorio
(esto me toca a mí directamente,
tengo que optar); al establecer las
cuatro malaventuranzas presenta
el riesgo grande y real del apoyo a
las riquezas.
El salmo invita y anima a la opción
correcta: Dichoso el hombre que ha
puesto su confianza en el Señor.
La Resurrección de Jesús es el
elemento capital de la fe cristiana;
es el fundamento de esta opción por
Dios. Las bienaventuranzas tienen su
sentido último en la Resurrección,
son sus semillas y su anuncio.
María, ayúdanos a escoger a Cristo.

A

nte los constantes cambios sociales, culturales, políticos y religiosos, los
últimos Papas nos están invitando insistentemente a emprender una nueva
evangelización o una nueva etapa evangelizadora. La nueva realidad, con
sus valores y contravalores, además de exigir una renovación del ardor
misionero, nos pide también encontrar nuevos métodos, nuevas formas y nuevas
expresiones para presentar el Evangelio.
Pensando en la nueva evangelización o en la misión evangelizadora que todos los
cristianos deberíamos impulsar en estos momentos, el papa Francisco, al analizar con
mirada creyente la realidad de nuestro mundo, considera que ésta “exige de la Iglesia
el potenciamiento de las sinergias en todos los ámbitos de la misión”.
En esta afirmación del Papa, podemos descubrir el verdadero sentido de la
sinodalidad, el camino que Dios espera de su Iglesia en el presente y en el futuro.
La misión evangelizadora exige o reclama la vivencia de la sinodalidad, la sinergia,
la convergencia de los dones y capacidades de cada uno para ponerlos al servicio de
todos los miembros del Pueblo de Dios y de la sociedad.
Esto quiere decir que la sinodalidad no sólo debemos llevarla a cabo por exigencias
de la misión, sino también de la comunión. La colaboración corresponsable de
todos en la consecución del bien común es una exigencia que nace de la comunión
que debe existir entre todos los miembros de la Iglesia para avanzar en la misión

Queridos amigos lectores. En esas notas que siempre tomo cuando leo o escucho
música, aparece una que hoy me vuelve a impactar: «Degno d’ eterna gloria, sia sol colui
ch’ avrá di se vittoria». (Será digno de eterna gloria, solamente aquel que triunfe sobre
sí mismo).

IMPACTOS2019II
Por Manuel Azabal

Es la última frase del acto cuarto de la
primera ópera «oficial» que ha llegado
hasta nosotros. Se trata de Orfeo de Claudio
Monteverdi, (1567-1643). Se estrenó en el
Palacio Ducal de Mantua (Italia), el 24 de
Febrero de 1607. Nos cuenta una historia
pastoril, sencilla y trágica a la vez, de los
amoríos de un semidios y músico, Orfeo y
la ninfa Eurídice. Esta muere por la picadura
de una serpiente. Orfeo se desespera y
logra, con su música seductora, convencer
a los espíritus para que se la devuelvan. Así
lo hacen. Él va delante y no debe mirar para
atrás. No se fía, vuelve la mirada y pierde a
Eurídice para siempre. Es, entonces, cuando
los espíritus cantan la frase antedicha, que
va precedida de otro gran pensamiento, que,
traducido, dice: «La virtud es un rayo de
belleza celeste, la cualidad del alma que da
la medida de su verdadero valor. No teme
el ultraje del tiempo; al contrario, en el
hombre los años la hacen resplandecer aún
más. Será digno de eterna gloria, etc.,
Aparte de la belleza musical, la enseñanza
es perfecta para todos y para todos los
tiempos. Mucho más para los nuestros en

que lo relativo, la postverdad, la cultura
de la provisionalidad (papa Francisco),
el chaqueteo, la semifidelidad o la semi
infidelidad, están a la orden del día,
incluso en más de uno de nosotros,
los creyentes.
El pensamiento bíblico, ese de volver la
vista atrás, sigue vigente: Quien pone la
mano en el arado y vuelve la vista atrás, no
es digno del Reino (Lc 9,62).
No es bueno vivir de recuerdos ni del
pasado, que ya no existe. Nos urge el
presente, el ahora. No mires atrás, se le dijo
a Lot y a los suyos. La mujer de Lot volvió
la vista atrás y se convirtió en estatua de
sal. (Gen 19,26).
Otros ejemplos de mirar hacia atrás,
aparecen en la Biblia. Todos o casi todos,
terminan en fracaso.
Tú y yo, amigo lector, caminaremos
mirando al frente, al ahora, a la voluntad
de Dios en cada momento. Sólo merece
victoria aquel que se sabe dominar a sí
mismo. Lo dice la Palabra de Dios, lo dice
la experiencia e, incluso, lo dice el Orfeo
de Monteverdi. Un abrazo.

La sinodalidad,
evangelizadora, esperando que, con la fuerza del Espíritu Santo, produzca
frutos abundantes.
Haciendo suya la expresión de San Juan Crisóstomo, cuando afirma que
“la Iglesia y el sínodo son sinónimos”, el papa Francisco nos ayuda a
entender que la sinodalidad no es únicamente responsabilidad de algunos
grupos eclesiales, sino que hace referencia a toda la Iglesia y debe ser
vivida por todos sus miembros.
Esta dimensión sinodal de la Iglesia de Jesucristo debe concretarse en
las reflexiones y actividades concretas de la diócesis, de los grupos
apostólicos y de las comunidades parroquiales, especialmente cuando se
trata de hacer un discernimiento para tomar decisiones pastorales en el
presente y para el futuro.
Puesto que la comunión y la misión exigen la vivencia de la sinodalidad,
en la puesta en práctica de la misma se concreta lo que Dios quiere de toda
la Iglesia: caminar juntos laicos, consagrados, presbíteros y obispo en
comunión con el Obispo de Roma. Esto que es fácil decirlo, no es tan fácil
vivirlo. Por eso hemos de pedir al Señor que nos conceda convertirnos de
corazón a Él para seguir avanzando en la auténtica conversión pastoral.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Las Ursulinas de Sigüenza,
Cruz Alfonso X El Sabio

En la mañana del lunes 4 de febrero, en
la sede del Ministerio de Educación y con
presencia de su actual titular, Isabel Celaá, y
de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, las
Ursulinas de Sigüenza recibieron la Cruz
de Alfonso X el Sabio, en reconocimiento a
su labor educativa en el colegio que sirven
en Sigüenza desde hace 200 años.
Esta distinción, concedida por el Rey
de España, fue hecha pública en marzo
pasado, pero no se había materializado
hasta ahora por razones del relevo en el
Gobierno de España

RESPONSABILIDAD

de todos

misa en la concatedral de Santa María de
Guadalajara, y seguidamente, funeral y
entierro, a las 17 horas, en Balconete, su
pueblo natal.
Leandro Sánchez nació el 13 de marzo
de 1927 y fue ordenado sacerdote el 7
de junio de 1952. Su espléndida vida
sacerdotal tiene dos epicentros: la ciudad
de Guadalajara, en la que sirvió como
profesor, capellán y coadjutor parroquial,
y, sobre todo, Brasil, donde fue misionero
de 1968 a 1973 y de 1982 a prácticamente
hasta los últimos años de su larga y
fecunda vida. Era también enfermero.
Algunas de las virtudes sacerdotales en las
que sobresalió Leandro fue en la vivencia
práctica de la fraternidad y en la cercanía
hacia los más necesitados

El 23 de febrero hay una nueva convocatoria
de Talleres bíblicos que se desarrollará en
la Parroquia de San Diego de Alcalá (Avda.
El Atance 1). En esta ocasión la sesión
bíblica versará sobre Los encuentros de
Jesús en el Evangelio de San Juan y será
dirigido por la profesora de Biblia en
la Universidad Pontificia de Comillas
Dª María Elisa Estévez López. Toda la vida
de Jesús fue una larga serie de “encuentros
personales”, con hombres y mujeres con
quienes compartió su existencia, su fe, su
amor y su esperanza.
Para participar en esta sesión de
profundización bíblica es necesario
inscribirse previamente en el correo
electrónico:
tallerbiblicoguadalajara@
gmail.com y colaborar con cinco euros
por sesión para sufragar los gastos de
organización. La convocatoria será el
sábado de 10 a 13 horas

Fallece una religiosa
carmelita de Humanes

Fallece el sacerdote
diocesano y misionero
Leandro Sánchez
Al final de la tarde del lunes 4 de febrero,
en la Casa Sacerdotal de Guadalajara,
falleció el sacerdote diocesano Leandro
Sánchez Martínez. Fue velado en la sala
7 del Tanatorio de Guadalajara el martes 5
y en la mañana del miércoles. El miércoles
6 de febrero, a las 15:30 horas, hubo

Nuevo taller bíblico

18 de febrero

XXIII ANIVERSARIO
de la ordenación
episcopal de D. Atilano

El lunes 4 de febrero, falleció sor
Mercedes Medina, hermana Carmelita
del Sagrado Corazón de Jesús, destinada
en Humanes desde hace años, y quien,
con anterioridad, sirvió en Guadalajara.
Sor Mercedes era natural de Villapalacios
(Albacete). Sus honras fúnebres fueron en
la tarde del martes 5 de febrero

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Devoción y vocación
¿Aleja la piedad del mundo y del compromiso temporal? ¿Es la devoción
impedimento para la vocación y la misión de cada uno? O, por el contrario ¿es
la piedad la verdadera motivación para un auténtico compromiso temporal?,
¿es la devoción la que nos lleva a vivir mejor la vocación que tenemos cada
uno? El interrogante es viejo y decisivo: ¿piedad o/y compromiso?, ¿oración
o/y vida?
La respuesta brota espontáneamente: piedad y vocación, oración y compromiso
en el mundo. Lo contrario, la separación o la oposición, sencillamente es
pecado y causa escándalo. Lo señaló muy bien el Concilio Vaticano II en su
constitución Gaudium et spes. Sobre el asunto escribió también en su día san
Francisco de Sales, en La introducción a la vida devota, estas sabias sentencias:
“La devoción, en efecto, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye,
sino que todo lo perfecciona y completa, y, si alguna vez resulta de verdad
contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una
falsa devoción”.
“La abeja saca miel de las flores sin
dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan
íntegras, incontaminadas y frescas como
las ha encontrado. Lo mismo, y mejor
aún, hace la verdadera devoción: ella
no destruye ninguna clase de vocación
o de ocupaciones, sino que las adorna y
embellece”.
“Del mismo modo que algunas piedras
preciosas bañadas en miel se vuelven más
fúlgidas y brillantes, sin perder su propio color, así también el que a su propia
vocación junta la devoción se hace más agradable a Dios y más perfecto”.
Nuestras ocupaciones más cotidianas y nuestros trabajos de cada día adquieren
una belleza sin igual cuando los hacemos casi como una prolongación de
nuestra oración y les ponemos el sello y el sentido de lo sobrenatural para dar
con ellos gloria y honra al mismo Dios. Ni podemos ni debemos hacer una
especie de divorcio entre la fe y la vida, entre la oración y el trabajo, entre la
piedad y la vocación personal.

Sopa de letras
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8 Isabel, 9 Leonor y 10 Eulalia
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Memoria litúrgica
de San Pablo VI

El pasado 25 de enero, la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos emitió el decreto por el
que el Papa Francisco establece que se
inscriba en el Calendario Romano General
la celebración litúrgica de San Pablo VI,
Papa. Dicha celebración ha quedado fijada
como memoria libre para el 29 de mayo,
fecha de su ordenación presbiteral. Junto
al decreto se han publicado también los
textos para la Misa, el Leccionario y el
Oficio Divino.
Pablo VI (Giovanni Battista Montini)
nació el 26 de septiembre de 1897 en
Concesio, Brescia (Italia). Fue ordenado
sacerdote el 29 de mayo de 1920. Desde
1924 prestó servicio en la Santa Sede y
en el ámbito universitario. En 1954 fue
nombrado Arzobispo de Milán y en 1958
fue creado cardenal por Juan XXIII.
El 21 de junio de 1963 fue elegido Obispo
de Roma. Durante su pontificado llevó a
cumplimiento el Concilio Vaticano II;
comenzó los viajes como peregrino fuera
de Italia; publicó los textos litúrgicos
renovados y simplificó las celebraciones
pontificias. Entre sus muchos escritos
magisteriales,
se
encuentran
las
encíclicas Ecclesiam suam, sobre la
Iglesia; Populorum progresio, sobre el
desarrollo de los pueblos; y Humanae
vitae, sobre la regulación de la natalidad;
o la exhortación Evangelii Nuntiandi,
sobre la evangelización.
Defensor de la vida humana, de la paz y
del verdadero progreso de la humanidad,
quiso que la Iglesia redescubriera su
identidad y su misión de difundir en el
mundo la “civilización del amor”. Falleció
el 6 de agosto de 1978 en Castel Gandolfo.
Fue canonizado por el papa Francisco el
pasado 14 de octubre de 2018.

