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Cuaresma
Renovar la fe, la esperanza y la caridad

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Primer año de Congreso de Laicos

EL VÍA CRUCIS
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Un excelente ejercicio de piedad
para este tiempo de pandemia
Andamos de calvario. Hoy y siempre podemos escuchar:
“esta vida es un calvario”, “vaya calvario que está pasando”,
“esto es un verdadero calvario” … Que la vida, en su
conjunto, tiene mucho de subida y calvario, de camino de
cruz, es constatable. La vida, y ahora sumando la pandemia
y sus amenazas.
Nos será muy bueno y alentador mirar a Jesús en su
calvario, en su camino con la cruz a sus espaldas. Para ver
y aprender, para tratar de caminar a su imagen y semejanza.
Podemos sugerir diferentes formas para nuestro Vía Crucis
de Cuaresma.
Vía Crucis presencial y comunitario. Al estilo y manera
de siempre. En nuestras parroquias y comunidades.
También en esta hora puede ser nuestra fórmula elegida.
Tenemos mil modelos y mucha gente que le gusta así.
Vía Crucis online y también comunitario. Puede ser
simplemente rezado por diferentes participantes. Fórmula
rica y sencilla. O puede ser con reflexiones compartidas
y personales sobre alguna de las estaciones tradicionales
u otros momentos del camino del calvario. Iluminando la
hora y las circunstancias de hoy con la luz de Jesús. Más
novedoso y muy enriquecedor.
Vía Crucis personal. Es también fórmula santa y válida.
Porque, en definitiva, también es oración en la Iglesia y
por la Iglesia. Será seguramente la manera de muchos, en
su propio hogar y, en la práctica, como confinados todavía.
Muy buena oración.
En todo caso, rezar el Vía Crucis y con el Vía Crucis
será un excelente ejercicio de piedad en esta hora de
pandemia, para vivir santamente este calvario y esta
Cuaresma de 2021.

Durante el primer año del Congreso de Laicos 2020,
movimientos y asociaciones laicales han ido realizando
en sus diócesis las propuestas y retos asumidos en
‘Pueblo de Dios en salida’. Lo han hecho siguiendo
la Guía de Trabajo elaborada como referencia
orientadora y el impulso del Consejo Asesor de Laicos,
creado con tal fin. En él representan a las diócesis
castellano-manchegas el delegado de Ciudad Real como
titular y Ana Gil, delegada de Sigüenza-Guadalajara,
como suplente.

Cuaresma con Manos Unidas
Entre los materiales que Manos Unidas ha repartido por
las parroquias para la Campaña contra el Hambre está
el ‘Cuaderno de actividades para niños y familias’. De
solo cuatro páginas a todo color, propone siete oraciones
a rezar toda la familia, hijos, padres y abuelos, si los
hay. Cada uno de los cinco domingos cuaresmales y
el de Ramos tienen su plegaria. Y se añade la oración
para bendecir la mesa a diario. Además de inspirar un
rezo fraterno, la propuesta puede ‘contagiar solidaridad’
como recordatorio de las personas que carecen de
alimentos necesarios y vitales.

Penitencia de ceniza

Me enseñaste el camino de tu ciencia
y preferí vagar en la ignorancia…
Me ofreces tratamiento de elegido
al calor y la luz de tu mirada…
Quiero hacer penitencia de ceniza
a los pies de tu imagen consagrada…
Te ofreceré mis uvas, el racimo
maduro con el sol de tu mañana…
Quiero elevarme en alas de tu aliento
desde tu voz grabada en mis entrañas.

Ante la imagen del Crucificado surge la plegaria.
Compunción y arrepentimiento, promesa y confianza
en la gracia. De Emma-Margarita R.A.-Valdés.
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El Espíritu empujó
a Jesús al desierto
Tras el Bautismo, el segundo
momento de su vida pública fue su
paso por el desierto, donde estuvo
cuarenta días. Significados:
Lo primero: el Espíritu Santo marca
todos los pasos de Jesús. Él le ha
hecho oír la voz del Padre (“Tú eres
mi Hijo amado”); por Él le viene a
Jesús el plan del Padre; por Él Jesús
responde con la entrega de su vida.

Jesús está comenzando su primer
anuncio del Reino: convertíos y
creed en el Evangelio. Su paso por
el desierto, tentado por Satanás,
manifiesta un triple combate: el del
Reino que ha de abrirse paso en
los corazones y en el mundo; el de
creer en el auténtico mesianismo y
el único camino del amor y la Cruz;
el de saber que las respuestas son la
humildad y la obediencia.
Al inaugurar así la cuaresma, Jesús
nos inicia en el camino que nos va a
llevar a la Pascua de Resurrección,
auténtico horizonte de nuestra vida
cristiana. Somos pues peregrinos
hacia la Pascua; son sendas de
“misericordia y lealtad”; “Señor,
enséñanos tus caminos”.
La alianza con Noé, el detalle de
los cuarenta días, el desierto,….,
nos introducen en la Historia de la
Salvación. Jesús es el nuevo Moisés,
el verdadero Mesías, el Hijo de Dios.
El recuerdo del Bautismo (anticipado
en el diluvio), nos va a acompañar
hasta la misma Vigilia Pascual, y
durante todo el tiempo Pascual. Por
él participamos de la vida nueva de
Cristo y recibimos en arras la vida
eterna.
Inauguramos este tiempo penitencial
y de conversión, de superación de
las tentaciones, de lucha contra el
pecado, de forja de la fe, la esperanza
y la caridad.
María, José, acompañadnos en esta
peregrinación cuaresmal.

L

a Iglesia nos invita un año más a vivir el tiempo cuaresmal como ocasión
propicia para avanzar en el camino de la conversión a Dios y a los hermanos.
El Santo Padre, en el mensaje publicado con este motivo, nos recuerda a
todos los cristianos que la conversión pasa siempre por la renovación de la
fe, la esperanza y la caridad.
En todos los momentos de la vida, pero especialmente en el tiempo cuaresmal, los
cristianos recibimos la invitación de Dios a creer, a confiar en Él, a abrirle las puertas
de nuestro corazón y a dejarle entrar en nuestra existencia. Jesucristo, lleno de gracia
y de verdad, viene a nosotros cada día en los sacramentos para que experimentemos la
ternura del Padre celestial y para que vivamos en plena fidelidad a su voluntad.
Pero, la fe en Jesucristo muerto y resucitado es también una oportunidad para renovar
la esperanza. Fe y esperanza caminan íntimamente unidas. Esperar en el Señor y en
el cumplimiento de sus promesas nos recuerda que la historia no termina con nuestros
errores, violencias e injusticias. La misma contemplación de nuestros pecados
a la luz de la fe eleva nuestra esperanza, porque nos invita a experimentar y celebrar
el amor, el perdón y la infinita misericordia de nuestro Dios en el sacramento de
la reconciliación.
Este perdón recibido de Dios por pura gracia nos mueve a actuar como instrumentos
de esperanza y reconciliación en las relaciones con nuestros semejantes. Para ofrecer

Fe de erratas de las donaciones
de la Colecta Contra
el Hambre 2020

Barbatona

265

Barriopedro

10

Berninches

24

Esta relación de parroquias también
colaboraron el año pasado en la Campaña
contra el Hambre de Manos Unidas:

Brihuega

PARROQUIAS

El obispo se reúne con los
miembros de la oficina de
acogida y acompañamiento
para la protección de menores

EUROS

Abánades

10

Alaminos

75

Alarilla
Albalate de Zorita
Alcoroches

5
256
90

Aldeanueva de Guadalajara

50

Algora

55

Almadrones

115
20

Almoguera

488,10

Almonacid de Zorita

283,70

Alocén

109,90

Alovera

800

Alpedrete de la Sierra

10,50

Aragosa

15

Atanzon

100

Atienza

184

Auñón

170

Azuqueca de Henares
• Parroquia San Francisco Javier

828,50

• Parroquia San Miguel Arcángel

835

• Parroquia Santa Cruz

722

• Parroquia Santa Teresa de Jesús

756

Balconete

131,76

11,20

Alcuneza

Alhóndiga

Budia

580

55

El obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
se ha reunido en la sede del obispado
en Guadalajara con los miembros de la
Oficina de acogida y acompañamiento
para la protección de menores, erigida en
la diócesis el pasado día 30 de abril y que
está formada por un médico pediatra, José
María Jiménez, que actúa de presidente,
la educadora Pilar Simón y el sacerdote
Miguel Torres, vocales de la misma.
En esta ocasión la reunión ha servido
para fortalecer la misión de la oficina,
dedicada a la escucha de posibles delitos
sexuales por parte de sacerdotes. Además,

esperanza a los hermanos, en ocasiones, basta con ser personas amables,
que dejan a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para
regalar una sonrisa, para decir una palabra de aliento en medio de tanta
indiferencia (FT 224).
La caridad, concreción de la fe y de la esperanza, llena de sentido nuestra
existencia. Gracias a ella, todos los seres humanos, especialmente los marginados
por la sociedad, son reconocidos como miembros de nuestra familia, de la familia
de los hijos de Dios. Por eso, cuando compartimos lo poco que somos y tenemos
con los demás, experimentamos el gozo del encuentro y la felicidad de la entrega.
La caridad, que nos impulsa a cuidar de nuestros semejantes, hemos de mostrarla
en todo momentos a quienes experimentan sufrimiento, soledad, angustia ante
el futuro y paro laboral como consecuencia de la pandemia provocada por el
coronavirus. En medio de tanto dolor, el Señor nos grita con infinita ternura: “No
temas, yo estoy contigo”.
Con nuestra oración, ayuno y limosna, acompañemos a Cristo en el camino hacia
la cruz, dejándonos iluminar por la luz de su resurrección. Así, purificados de
nuestros pecados, podremos participar de la alegría y de la vida nueva que Cristo
nos regala con su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte.
Con mi sincero afecto y bendición, buen itinerario cuaresmal.

EL TIEMPO
CUARESMAL

el obispo les ha manifestado su interés en
que realicen trabajos de prevención y que
estén a disposición de cualquier persona
que desee realizar alguna denuncia de
abuso, si se diera el caso.
La diócesis continua así, estableciendo
unos principios básicos de actuación,
comprometida con las indicaciones
del papa Francisco en esta materia y el
acuerdo adoptado en su momento por
la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española

El acto de imposición de las pañoletas
dinamizó la Eucaristía de las 12:00 horas,
en la que participaron padres y madres
de los niños, así como otros miembros
de la familia del Santísimo Sacramento.
El grupo de la Perseverancia asumió
un papel muy activo en la celebración,
encargándose de la lectura de las preces y
de la entrega de ofrendas. Un acto sencillo
y pleno de simbolismo que impregnó el
templo de la alegría y de la vitalidad que
encarna la infancia

• rezar cualquier oración en honor a San
José, especialmente el 19 de marzo y
el 1 de mayo, y también el 19 de cada
mes y cada miércoles, día de la semana
tradicionalmente dedicado a su memoria.
Para obtener dicha indulgencia se requieren
las tres condiciones habituales establecidas
por la Iglesia, además de un espíritu de
desprendimiento hacia cualquier pecado:
—Confesión sacramental —Comunión
eucarística —Oración por las intenciones
del Santo Padre

Entrega de las pañoletas
en el Santísimo Sacramento

Año santo de san José
2020-201

Falleció sor María Jesús
Sánchez, cisterciense
de Buenafuente

Coincidiendo con el Día de la Infancia
Misionera, la parroquia del Santísimo
Sacramento de Guadalajara acogió el
domingo 17 de enero el acto de entrega de
las ‘pañoletas de Perseverancia’ al grupo
de post-comunión formado por niños y
niñas de entre 9 y 12 años. La pañoleta
que recibieron simboliza la unión de
la diócesis de la Diócesis de SigüenzaGuadalajara y representa el compromiso
y valores que comparten en esta etapa de
su vida.

La Penitenciaria Apostólica, por petición
del Papa, ha establecido las siguientes
fórmulas en las que los fieles pueden
recibir la indulgencia plenaria en este año
de san José:
• la meditación durante 30 minutos del
Padre Nuestro,
• la realización de un retiro espiritual de un
día, que incluya una meditación sobres
San José,
• la realización de una obra de misericordia,
corporal o espiritual,
• el rezo del Santo Rosario en familia o los
novios entre ellos,
• confiar el trabajo diario a San José u
orar por quienes buscan trabajo y por la
dignidad del trabajo,
• el rezo de la letanía de San José en
favor de la Iglesia y de los cristianos
perseguidos,

El 3 de febrero falleció la monja
cisterciense de Buenafuente del Sistal
hermana María Jesús Sánchez Azcona.
Nació en Burete (Zaragoza) el 29 de
diciembre de 1937. Ingresó en el Císter
de Buenafuente del 24 de noviembre de
1984. Año y medio después hizo sus votos
temporales, y el 23 de abril de 1989, los
votos perpetuos

Presentación online
de la Acción Católica General
El sábado 27 de febrero, tendrá lugar, vía
telemática, la presentación del proyecto
pastoral de la Acción Católica General,
a las 11 horas. Para participar en dicha
presentación hay que solicitar un enlace
digital a través de la plataforma Zoom

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Programa cuaresmal
Haz bien lo que tienes que hacer. Hazlo con perfección y con alegría. Esta podía
ser la respuesta a la eterna pregunta: “¿qué tengo o qué debo hacer en Cuaresma?
Iluminamos un poco más nuestra propuesta. Hace unos días, en plena clase
universitaria, el profesor propuso a sus alumnos el viejo y tradicional ejercicio:
“escribid cada uno lo que harías si os dijeran que os quedan diez días de vida”.
El ejercicio, según me contaron, se hizo en un clima de seriedad y reflexión, no
de forma superficial y de corrido. Las respuestas, como siempre ocurre con este
ejercicio, fueron muy diferentes y variadas; muchas, como digo, sinceras y serias.
Quien me lo contaba, me explicó la suya: “yo puse que seguirá mi horario normal
de vida, haciendo lo que tengo que hacer cada día”.
Por ahí, creo, va la virtud y la sabiduría: por hacer en todo momento y circunstancia
lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. Como diría nuestra santa: cuando hay
que comer, comer…; cuando hay que rezar, rezar…; cuando hay que consolar,
consolar…; cuando hay que socorrer, socorrer…
Lo escribió hace mucho tiempo nuestro José María Pemán en “El Divino
impaciente”: “No hay virtud más eminente / que el hacer sencillamente / lo que
tenemos que hacer”.
He aquí un excelente programa cuaresmal: hacer bien lo que tenemos hacer. Un
programa que, a primera vista, puede parecer demasiado simple y sencillo, pero,
en realidad, se trata de un programa heroico, para ser santos. Se trata, eso sí, de
un programa para todos y de andar por casa, que no tiene nada de extraordinario.
Copio del Papa Francisco en Gaudete et exultate:
“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y
ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada
día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o
consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu
esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador?
Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al
servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo
enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando
		
a tus intereses personales” (14).
Un programa

para tu Cuaresma:

Haz bien lo que tienes que hacer

La fiesta oculta
Por M.C.

Eliminando las LETRAS dobles descubrirás la fiesta de esta semana que tiene que ver con el
tiempo que comenzamos. Salvo por 4 “E”, 2 “C”, 2 “I” y 2 “N”.
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“El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación
(cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la
pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido
(la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar
una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante”.
Del mensaje del Papa para la Cuaresma 2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

90º aniversario de Radio
Vaticano

El 12 de febrero de 1931 iniciaba su
andadura Radio Vaticano, una emisora
construida por Guglielmo Marconi, a
petición del papa Pío XI. Por primera vez,
un discurso del Papa se difundía por las
ondas de radio para todo el mundo. Con
emisiones en onda corta, Radio Vaticano
retransmitió acontecimientos importantes
para la vida de la Iglesia, como el cónclave
y la elección de Pío XII, en 1939, o para el
mundo, como el servicio que prestó esta
emisora durante la ocupación alemana de
Italia en la II Guerra Mundial.
Desde sus inicios Radio Vaticano ha
servido de medio de difusión de las
palabras de los Papas (Pío XI, Pío XII,
Juan XXIII…), haciendo posible que la
voz de la Iglesia llegara a las regiones más
apartadas del mundo.
Con ocasión de este aniversario, el
Papa Francisco envió su felicitación
a los trabajadores de Radio Vaticano,
agradeciendo su trabajo, afirmando que
la radio lleva «la palabra incluso a los
lugares más remotos» e invitando a sus
profesionales a «distinguir la apariencia
engañosa de la verdad».
En la actualidad, Radio Vaticano difunde
su programación, en 41 idiomas, a través
de onda corta, media y FM, y, desde hace
años, también por internet, ofreciendo la
posibilidad de acceder a través de la red
a los podcasts de sus programas para
escucharlos cuando se desee,
Además de retransmitir las celebraciones
y actos presididos por el Santo Padre y,
cada día, las celebraciones de la Liturgia
de las Horas y de la Santa Misa y el rezo
del Santo Rosario (en latín y en otros
idiomas), Radio Vaticano ofrece también,
en diversos idiomas, servicios informativos
diarios, entrevistas, programas culturales,
musicales, etc.

