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CONTAR Y CANTAR
Cinco años de Papa
Tiene 81 años de edad y ha cumplido
cinco en la cátedra de Pedro. El
Pontífice número 266, Jorge Mario
Bergoglio, fue elegido papa el 13 de
marzo de 2013. La ocasión se presta
para mil valoraciones y repasos. Él
celebra la conmemoración
discretamente y sigue al servicio de la
comunidad católica universal con
personal espíritu. No deja de pedir
preces por él.
Desequilibrios de población
En la demografía provincial hay
despoblación, envejecimiento y otras
irregularidades que complican el
mapa de la provincia, que es el de la
diócesis. Según el Instituto Nacional
de Estadística, la provincia ganó el
año pasado 428 habitantes. La misma
fuente da que 209 municipios
perdieron población, 18 la
mantuvieron y 61 crecieron. La
mayoría de los últimos ubicados en el
Corredor del Henares. Marca nacional
son los 178 pueblos con menos de
cien vecinos: Con más de dos mil hay
veinte, figurando en cabeza, como
siempre, Guadalajara y Azuqueca. Y
estas dos ciudades tienen el 51,57%
de la población joven, de 16 a 29 años.
Y entre Alovera, Cabanillas, El Casar,
Marchamalo, Torrejón del Rey y
Villanueva de la Torre reúnen el
20,57%. En los 178 pueblos con menos
de cien habitantes solo viven el 1,74%
de los jóvenes.
“Bendición de la lluvia”
En el Edén no había lluvia.
Inmóvil, puro estaba el cielo.
No se sabía qué eran lágrimas.
Dios respiraba en su azul quieto.
La lluvia ha sido dada al hombre
para consuelo en el destierro:
como el amor y la belleza,
como el recuerdo, como el sueño.
Es la lluvia una de esas pocas
verdades que Dios nos ha puesto
a nuestro lado; madre vieja
que en su canción guarda lo eterno.
Para orar verso a verso, casi.
Densidad en vasija sencilla pone el
autor, José María Valverde (19261996).
Álvaro Ruiz

La misa
y el domingo

“Ecos” de los Encuentros para la Conversión
en el arciprestazgo de Guadalajara
Se celebraron la semana pasada,
los días 6, 7 y 8 de marzo. En seis
parroquias diferentes (San José
Obrero, San Juan de Avila, Mª
Auxiliadora, San Nicolás, El Salvador y Stmo. Sacramento). El tema de
este año: reflexionar juntos sobre la
Eucaristía como fuente y culmen de
la vida cristiana. La experiencia: una
verdadera manifestación de comunión y corresponsabilidad en cada
uno de de los encuentros (comunión
entre laicos, consagrados y sacerdotes; corresponsabilidad a la hora de
exponer las diferentes reflexiones)
Al terminar uno de los encuentros, y animado por el buen resultado de este año, alguien comentaba:
“al próximo año tenemos que tratar
sobre el domingo. No podemos separar la eucaristía del domingo, el
Día del Señor. Tenemos que recuperar el domingo…”
Buena idea y feliz compromiso. La
eucaristía es, como nos ha recordado recientemente el papa Francisco,
el corazón del domingo. Entrar en

el misterio de la eucaristía, que celebramos cada domingo, significa entrar en el misterio pascual de Jesucristo, fundamento y razón última de
nuestra fe y de la vida de nuestra
Iglesia.
¡Cuánto nos perdemos cuando
nos perdemos la celebración y participación en la misa dominical…! Sin
misa propiamente no hay vida cristiana, que es vida en Cristo y desde
Cristo. Sin misa tampoco hay verdadero domingo, que es el día de la
resurrección del Señor y celebración
de su Pascua. Sin misa no hay “alma”
en la vida de la Iglesia ni en la vida
de cada uno de los cristianos.
¡Cuánto se pierden los padres
que quieren educar a sus hijos en cristiano y los preparan para la Primera
Comunión o la Confirmación y no valoran el ir a Misa el domingo y celebrar el sacramento con toda la comunidad…! ¡Cuánto se pierden…!
Recuperar la misa y el domingo, es
el gran reto que tenemos todos en
este momento histórico..

Domingo 18 de marzo - Día del Seminario

Lunes 19 de marzo
Fiesta de San José

Domingo: Día del Señor
DOMINGO V CUARESMA
Jer 31, 31-34. Sal 50
Heb 5, 7-9. Jn 12, 20-33
“Ahora mi alma está agitada, y ¿qué
diré?: Padre. Líbrame de esta hora. Pero
si por esto he venido, para esta hora.
Padre, glorifica tu nombre.”

Inminente su Misterio Pascual, el
corazón de Cristo se agita; este sufrimiento, que anticipa la agonía de
Getsemaní, determina que el momento
ha llegado: es la “hora”: “Ha llegado la
hora de que sea glorificado el Hijo del
Hombre”. A su vez, la “hora”, propuesta
por el Padre (su voluntad), dirige los
pasos de Cristo que, “a gritos y con lágrimas”, y responde con amor filial: Jesús está preparado.
“Mirad que llegan días,…, en que
haré… una alianza nueva”. Dios abre
para los hombres un futuro nuevo. Se
asentará para siempre en su fidelidad
inquebrantable, se inscribirá en los corazones, tomará cumplimiento en la
Cruz, y ésta será la esperanza de todo
hombre, que ya sabrá dónde poder mirar: “Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”. A través
de esta entrega total, Cristo se vuelve
infinitamente fecundo: “Se ha convertido para todos los que le obedecen en
autor de salvación eterna”.
Jesús nos revela el misterio más profundo de nuestra vida: “Si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto.” Este es el paso que va a dar Cristo
y al que nos invita a cada uno en este
seguimiento que estamos haciendo con
Él. Es la vida entregada la única que
puede ser fecunda, lo única importante.
La voz del cielo ratifica que el Padre
sigue al lado de Cristo, su Hijo amado,
en todo momento; que escucha su oración confiada; que contempla el sufrimiento de su alma; y que responde con
su glorificación cuando lo resucite.
María, mujer fiel, dirige nuestra mirada a Cristo, y ayúdanos a sentirnos
atraídos por Él.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Abiertos al
misterio
Un paseo por las calles de nuestras ciudades nos permite descubrirla tristeza, ansiedad y angustia en el
rostro de muchas personas. El olvido de Dios y las dificultades de la
vida favorecen el vacío interior, incapacitan para abrirse al misterio e
impiden la comunicación con Él.
Además, bastantes hermanos se
sienten desencantados ante una sociedad que les plantea muchas dificultades para abrirse a la trascendencia.

“...bastantes padres
y educadores
no tienen razones
ni motivaciones
para dejar a sus hijos
o educandos
una referencia
espiritual
para sus vidas”.
Sin ser conscientes de ello, muchas
personas viven hoy convencidas de
que la razón y la técnica permitirán
al hombre dominar el mundo, explicar los secretos de la existencia y alcanzar la total liberación. Estos hermanos olvidan que el ser humano
nunca podrá dominar su origen ni su
último destino sin abrirse al misterio.
Cuando nos ponemos ante la Palabra de Dios, descubrimos muchas
enseñanzas en las que Jesús nos recuerda que no podemos reducirlo
todo a la razón. El Señor nos invita a
situarnos ante el misterio del Padre,
que nos ama con amor incondicional,
nos acoge como hijos queridos, nos
perdona los pecados y nos invita a
vivir como hermanos.
Como consecuencia de su cerrazón al misterio de Dios, uno de los
mayores problemas del ser humano,
en este momento de la historia, está
en la incapacidad de dialogar con Él.
Al fallar esta relación con el Padre
Dios, el ser humano experimenta la
orfandad, no se entiende a sí mismo

y no puede experimentar el gozo de
relacionarse con sus semejantes como
verdaderos hermanos.
Por otra parte, teniendo en cuenta las reflexiones de los expertos,
otro de los problemas más preocupantes del hombre de hoy está en la
falta de referentes. La secularización
progresiva de la sociedad y los medios de comunicación social han conducido a muchos hermanos a la
banalización de la existencia y a la
pérdida de referentes morales.
Como consecuencia de ello, bastantes padres y educadores no tienen
razones ni motivaciones para dejar a
sus hijos o educandos una referencia
espiritual para sus vidas.
Algunos educadores, padres o
profesores, no tienen experiencias religiosas para fundamentar su vida ni
saben a quién acudir para darle verdadero sentido y orientación. Todo
queda sometido a los cambios constantes de la moda o a los gustos sociales de cada momento histórico.
Con el paso del tiempo, esto conduce a pensar y actuar sin criterios propios, con una personalidad prestada,
y con unos comportamientos, cuyo
único alimento son los criterios culturales y sociales.
En medio de tanta confusión, es
preciso que reaccionemos para ver la
realidad y para comprender nuestra
existencia desde la verdad. Necesitamos descubrir las necesidades más
profundas de nuestro ser y escuchar
la voz del Padre para que nos ilumine en la búsqueda de soluciones. En
la oración, podremos pedirle que nos
muestre el rostro de su Hijo y nos
recuerde que también nosotros somos sus hijos muy amados.
Con mi bendición, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Falleció Mons. Elías Yanes,
arzobispo emérito de Zaragoza
Mons.
Elías Yanes
Álvarez (La
P a l m a ,
1928), falleció el viernes
9 de marzo
de 2018, a
los 90 años
de edad, en
su residencia
de la capital
aragonesa. Don Elías fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1952 en el
Congreso Eucarístico de Barcelona. En
la CEE ocupó los cargos de secretario
general, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, vicepresidente de la Comisión Permanente del Episcopado, presidente de la Conferencia Episcopal, y miembro del Comité Ejecutivo 
Se celebraron en toda la diócesis
las 24 horas para el Señor

La iniciativa del papa Francisco de
dedicar 24 horas para el Señor, en el

marco cuaresmal, se ha celebrado un
año más en toda la diócesis. Cada uno
de los arciprestazgos organizó, del viernes 9 al sábado 10 de marzo, diferentes
actos de oración y adoración al Santísimo, contando con la presencia de laicos, consagrados y sacerdotes. Una
iniciativa que ha calado profundamente
en el alma del pueblo cristiano 
Visita pastoral: del arciprestazgo
de Azuqueca al de El Casar-Uceda
El obispo y los sacerdotes del arciprestazgo de Azuqueca de Henares han
tenido una reunión, el día 8, para evaluar la Visita Pastoral que el prelado ha
realizado del 7 de noviembre al 13 de
febrero a las parroquias y comunidades
de esta zona pastoral.
El jueves siguiente, día 15 de marzo, la cita ha sido en El Casar donde se
ha programado la próxima Visita del obispo a las parroquias del arciprestazgo de
El Casar-Uceda, que tendrá lugar los
próximos meses 

muchos trabajadores y voluntarios, todos pudieron disfrutar de un vídeo y un
homenaje presentado por la delegada
diocesana Lourdes López, en el que
Sor Rosilda recibió diversos obsequios.
Sor Rosilda llegó a la diócesis en
2007, y tras trabajar en la Casa de Ejercicios de Sigüenza y en el Albergue
Betania de Guadalajara, ha ejercido
puestos de responsabilidad en la residencia de Alovera durante los últimos
años, perteneciendo a la comunidad de
las Hnas. Doroteas de Azuqueca 
24 horas para el Señor.
Arciprestazgo de sacedón

Despedida de sor Rosilda en la
Residencia Juan Pablo II
El vicario para la Pastoral Social de
la diócesis, Braulio Carlés, presidió el
pasado 26 de febrero una eucaristía de
acción de gracias en la Residencia Juan
Pablo II de Alovera, en acción de gracias por el trabajo realizado por la religiosa Dorotea Sor Rosilda Martins, que
el próximo mes comenzará su nueva
misión en Brasil, como ecónoma y secretaria de las diferentes casas de la
congregación en ese país.
Tras la eucaristía, en la que participaron los capellanes, la alcaldesa, los
residentes y sus familias, muchos trabajadores de la residencia y miembros
de la directiva de Cáritas, junto con

Juntos, sacerdotes y laicos del Arciprestazgo de Sacedón hemos celebrado, en un encuentro gozoso, las “24 horas para el Señor” este pasado 10 de
marzo. Haciendo nuestra la propuesta
del papa Francisco, y, unidos a la Iglesia diocesana y a toda la Iglesia universal, nos hemos juntado en torno al Señor para rezar y compartir nuestra fe.
Con el lema “De ti procede el perdón”, el Papa nos invitaba a celebrar el
Sacramento de la Reconciliación en el
contexto de la adoración eucarística.
Después del momento de oración y confesiones, compartimos nuestra fe y las
ganas de seguir caminando juntos tras
los pasos del Señor 

Los miembros de la Asociación Comunidad Papa Juan XXIII se reunieron en Guadalajara
En el primer viernes de Cuaresma (16 febrero de 2018)
los miembros de la Comunidad Papa Juan XXIII, que viven
en la Europa del Oeste (Alemania, Holanda, Belgica, Inglaterra, Suiza, Portugal, Francia y España), compartieron un
fin de semana para disfrutar todos juntos y reflexionar sobre el tema:,»¿Cómo seguir y llevar las buenas nuevas del
Evangelio: seguir a Jesús pobre, siervo, sufriente que expía
el pecado del mundo y en compartir directamente a la vida
de los últimos, en la Europa moderna, rica y pobre, símbolo
de las libertades temporales («donde todo es posible)??...»
Se reunieron unas 70 personas, la gran mayoría fueron
familias con sus hijos naturales y regenerados en el cariño,
personas acogidas buscando esperanza, serenidad y amor...
Acudió también el responsable general Giovanni Paolo
Ramonda (sucesor del fundador Don Oreste Benzi) y el portavoz de la Comunidad a las Naciones Unidas en Ginebra:
donde se hace un acción no violenta en beneficio de los
más débiles por la remoción de las causas que crean injusticia.
Las reflexiones, tanto de los adultos como de los más
pequeños, se expusieron a los pies del altar durante la S.
Misa celebrada por Don Agustín Bugeda Sanz, Vicario

General de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara. Queremos dar
gracias al Obispo de esta Diócesis, Don Atilano Rodríguez Martínez, que estuvo presente a través su Vicario y
nos permitió beneficiarnos de la casa de Espiritualidad Maria
Madre. Esto demuestra la estimación mutua entre el Obispo, su clero y la Comunidad que hace más de 10 años su
presencia en Guadalajara (cercana de los más débiles siempre con Jesús, por Jesús, en Jesús).

La Liturgia de la Palabra (7)

“Ecos” de la vida

C

on el papa Francisco seguimos nuestro recorrido y catequesis sobre la misa. Con
el deseo de ahondar en su
comprensión y mejorar
nuestras celebraciones.
Hoy consideramos la Liturgia de la Palabra. Dice
el papa Francisco al respecto:
«Cuando se leen las sagradas Escrituras en la
Iglesia, Dios mismo habla
a su pueblo, y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio»… Y cuántas veces, mientras se lee
la Palabra de Dios, se comenta: «Mira ese..., mira
esa..., mira el sombrero
que ha traído esa: es ridículo...”. Y se empiezan a
hacer comentarios. ¿No es
verdad?... Cuando se lee la
Palabra de Dios en la Biblia —la primera Lectura,
la segunda, el Salmo
responsorial y el Evange-

(Del recorrido de la Palabra:
de los oídos al corazón y a las manos…)
lio— debemos escuchar,
abrir el corazón, porque es
Dios mismo que nos habla
y no pensar en otras cosas
o hablar de otras cosas.
¿Entendido?…”
Se necesitan pocos comentarios a las palabras
tan claras y sencillas del
papa. Para escuchar la Palabra de Dios, nos recuerda, “es necesario tener el
corazón abierto… Dios habla y nosotros escuchamos,
para después poner en
práctica lo que hemos escuchado. Es muy importante escuchar. “No os olvidéis de esto. En la misa,
cuando empiezan las lecturas, escuchamos la Palabra
de Dios. ¡Necesitamos escucharlo!”
La grandeza de la Palabra de Dios significa que no
puede ser sustituida por
ninguna otra palabra. “He

“Ecos” Culturales...

escuchado que alguno, si
hay una noticia, lee el periódico, porque es la noticia de día. ¡No! ¡La Palabra de Dios es la Palabra
de Dios! El periódico lo
podemos leer después.
Pero ahí se lee la Palabra
de Dios. Es el Señor que
nos habla. Sustituir esa Palabra con otras cosas empobrece y compromete el
diálogo entre Dios y su
pueblo en oración”.
Se pide, pues dignidad:
del ambón, del Leccionario, de buenos lectores y
salmistas: “¡Pero es necesario buscar buenos lectores!,
los que sepan leer, no los
que leen (trabucando las
palabras) y no se entiende
nada. Y así. Buenos lectores. Se deben preparar y
hacer la prueba antes de la
misa para leer bien. Y esto
crea un clima de silencio

Desde Roma
Por José Luis Perucha

50 años de la comunidad de San Egidio
El pasado domingo, 11 de marzo, el Papa Francisco se encontró
con la Comunidad de San Egidio,
en la basílica romana de Santa María in Trastevere, con motivo del cincuenta centenario de su fundación.
Tras los saludos iniciales y la
proclamación del Evangelio, una
anciana, un joven refugiado de
Siria, acogido en Italia junto a su
madre ciega, una joven y un responsable de la comunidad ofrecieron al Papa sus testimonios personales, destacando el empeño por
trabajar a favor de los pobres y de
la paz. Seguidamente, Andrea
Riccardi, fundador de la comunidad, saludó al Santo Padre.
En su mensaje, el Santo Padre les
invitó a renovar el carisma recibido,
apoyándose en la Palabra de Dios,
para vencer el miedo y la ideología y
para mirar con compasión el mun-

do de hoy, lleno de muros, hostilidades y conflictos. Les recordó que los
pobres son su tesoro y concluyó animándoles a continuar estando junto
a los niños de las periferias, con las
“escuelas de la paz”, y a los ancianos, y a seguir abriendo corredores
humanitarios para los prófugos de
la guerra y del hambre.
La Comunidad de San Egidio
nació en 1968 en el popular barrio
romano del trastevere, de la mano
de Andrea Riccardi y un grupo de
amigos, que se reunían para escuchar el Evangelio y ponerlo en práctica. Desde entonces se ocupan de
la atención de personas pobres o
marginadas. Actualmente trabajan
también por la construcción de la
paz en diversos países en conflicto.
Hoy, más de setenta mil personas viven esta espiritualidad, presente en más de setenta países.

receptivo”
Ciertamente no basta
con escuchar con los oídos,
sin acoger en el corazón la
semilla de la divina Palabra, permitiéndole dar fruto. La Palabra de Dios hace
un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los
oídos y pasa al corazón; no
permanece en los oídos,
debe ir al corazón; y del
corazón pasa a las manos,
a las buenas obras.

¿Cómo leemos,
escuchamos
y acogemos
la Palabra
de Dios
en la misa?
El Director

¿De quién hablamos?
A continuación te presentamos las fotos de
los 3 seminaristas de nuestra diócesis y a su
lado aparecen una serie de datos. Deberás
cuadrarlos para saber quién es quin,. Como
siempre, os damos una pista: en el momento
que unes una foto con sus datos, los siguientes
es bajar uno de datos y salen seguidos.

M. C.
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