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126 ordenados en las diócesis españolas
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La vocación del sacerdote: ser
padre y hermano, como san José
Celebramos el Día del Seminario. Ocasión para volver
nuestra mirada creyente al sacerdote y a aquellos que se
preparan para serlo, a los seminaristas. El lema de este año
es hermoso y también lleno de responsabilidad. Se le pide
al sacerdote que sea padre y hermano, al estilo de san José
Ser padre y hermano. Para cuidar y proteger al pueblo o
comunidad encomendada. Para saber de sus vidas, de la de
cada uno, y hacerlas propias en sus anhelos y dificultades,
en sus alegrías y penas. Para estar al lado del camino de
cada uno. Como José lo hizo con Jesús y con María.
Ser padre y hermano. Con la voz dulce y firme del buen
pastor. Para cuidar y guardar a los demás, para ofrecerles
luz y seguridad en los caminos y descanso en sus agobios
y dificultades. Como José guardó y cuidó de Jesús y María.
Ser padre y hermano. Y hacerse pequeño y dulce con los
pequeños y migrante y solidario con los migrantes. Todo
de todos y para todos. Todo para los hombres y, también,
para las mujeres; cercano a los que practican y cercano
también a los menos asiduos a la iglesia. Como san José
en su cercanía.
Ser padre y hermano. Cuidador y protector, animador y
guía. ¡Cuánto ha de ser el sacerdote…! Pero, ¿Quién anima
a estos animadores?, ¿quién cuida de estos cuidadores?,
¿quién fortalece e ilumina a estos guías?, ¿quién hace de
padre y hermano para ellos?

Según los datos del curso 2020-1021 que da la
Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, las
diócesis españolas suman 1.066 seminaristas mayores
y 827 menores. Y las ordenaciones llegaron a 126
nuevos sacerdotes, cifra que mantiene la media de la
última década en que los puntos extremos han sido
109 ordenaciones anuales en 2017-18 y 150 en 201516. Los ingresos en el mismo período han sido 215 en
seminaristas mayores y 227 en menores. Los seminarios
para la formación de sacerdotes diocesanos varían su
organización según provincias eclesiásticas y, sobre
todo, según diócesis.

‘Tierra Santa’, una revista de cien años
‘Tierra Santa’, la revista de los Santos Lugares,
conmemora los cien años de su aparición. Desde 1921
viene reflejando los acontecimientos del Mediterráneo
oriental y los países del entorno, además de informar
sobre hallazgos arqueológicos, visitas de los Papas y
estudios bíblicos. Hay una edición matriz en italiano
y otras hermanas en francés, portugués, inglés, árabe
y español. La edición española saca 6 números al año
por 25 euros en papel y 20 en digital pdf. Información
completa en www.centrotierrasanta.com.

Contemplación de José (II)
Aquel ángel, de pronto,
se hizo luz en tu sueño.
Ya todo fue distinto:
el pino y el enebro
cobraron nueva vida
entre tus manos; lento
sin dudar escogiste
el más fragante leño
y labraste una cuna
para tu Dios, inmenso.

Toda comunicación de Dios es luz para quien la recibe.
También para José, canta Ernestina de Champourcin
(1905-1999).
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CARTA DEL OBISPO

V de Cuaresma 
Por Sergio SP
Jer 31, 31-34. Sal 50
Heb 5, 7-9. Jn 12, 20-33

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

El grano de trigo que cae
en tierra y muere
Acercándonos al umbral de la
Semana Santa, la Pasión del Señor,
su Muerte y su Resurrección llenan
toda la liturgia.
Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del Hombre.
Su glorificación (Resurrección) se
realiza a través de su entrega en la
muerte, a la manera como el grano de
trigo que muere para dar vida.

Ante este momento supremo de su
vida, Cristo siente la crueldad del
mal que se ceba en su humanidad:
Ahora mi alma está agitada: anticipo
de la tristeza de Getsemaní, de la
tremenda soledad en la Cruz, de su
angustia ante la muerte: a gritos y
con lágrimas.
En medio de tanto sufrimiento Jesús
ora: presentó oraciones y súplicas”,
y, confiando en su Padre, “en su
angustia fue escuchado. Y, por
encima de todo, Cristo aprendió,
sufriendo, a obedecer; y no hay más
que el cumplimiento de la voluntad
del Padre: Pero si por esto he venido,
para esta hora. Padre, glorifica tu
nombre.
Junto a su tristeza, Jesús, por muchos
motivos, rebosa alegría: lo primero
porque el Padre es glorificado;
porque de su entrega nacerá un
nuevo Pueblo de Dios que acogerá
a todos los hombres (griegos y
judíos); porque su Cruz será signo
de salvación: cuando yo sea elevado
sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí; porque se ha convertido para
todos… en autor de salvación eterna.
Queda por nuestra parte dar este
último paso con Jesús: El que quiera
servirme, que me siga; pidiendo a
Dios ese corazón nuevo: Oh Dios,
crea en mí un corazón puro.
María, alienta nuestros pasos con
Jesús hasta el final.

E

l próximo día 19 de marzo, festividad de San José, celebramos también
“el Día del Seminario”. San José recibió de Dios el encargo de cuidar de
María y de colaborar con Ella en la educación de Jesús durante los años
de su vida oculta en Nazaret. Quien cuidó de la formación de Jesús es
reconocido también como modelo para los presbíteros en el ejercicio de su ministerio
y como padre de los seminaristas, que se forman en el seminario para configurarse con
Jesucristo en el servicio del Pueblo de Dios.
El lema elegido para orientar la campaña del seminario este año “Padre y hermano,
como San José”, nos recuerda a los presbíteros y a quienes se preparan para el
presbiterado que hemos de cuidar la vida de cada persona con el corazón y los
sentimientos de Jesucristo, teniendo en cuenta que cada ser humano es nuestro
hermano y que espera nuestro servicio humilde y generoso.
Los sacerdotes y seminaristas son convocados por Dios para seguir de cerca a su Hijo,
para dejarse modelar por sus enseñanzas, para descubrir su providencia paternal y
para experimentar que siempre da el ciento por uno a quienes dejan todo lo que da el
mundo para ponerse confiadamente en sus manos. Puesto que Dios cuida de nosotros,
hemos de descargar en Él las preocupaciones, problemas y agobios de cada día.
La formación recibida en el seminario tiene que acrecentarse cada día de la vida del
presbítero por medio de la formación permanente. Ésta, al igual que la formación

SÍNODO DIOCESANO

Por Ángel Luis Toledano

El Sínodo en Internet
Ahora que las actividades sinodales se están llevando a cabo virtualmente, por la
situación sanitaria que estamos viviendo, nos damos cuenta de la importancia de
Internet y de las redes sociales. Lo hemos experimentado también a lo largo del
confinamiento, donde los nuevos medios han sido cruciales para la evangelización.
El sínodo diocesano también está presente en la red. En la página web
www.sinodosiguenzaguadalajara.es se puede encontrar una gran cantidad de material
para acercarnos a este acontecimiento eclesial que está viviendo nuestra diócesis.
El sitio del sínodo en Internet contiene un panel de presentación con las siguientes
secciones: inicio, el sínodo, reglamentos, documentación, materiales, inscripciones,
actualidad, diócesis y contacto.
Estas secciones desplegables nos ofrecen gran variedad de material. Podemos
encontrar un recorrido histórico por los sínodos celebrados en la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, una presentación del que ahora estamos preparando ya con
los trabajos previos y noticias sobre la convocatoria del mismo por parte de nuestro
obispo, Atilano Rodríguez, así como informaciones sobre el consejo de dirección y
las comisiones sinodales.
La página tiene un apartado dedicado a los reglamentos que establecen las normas
por las que se rige, en el que aparecen el general sobre el funcionamiento del sínodo y
el de los grupos sinodales con sus decretos de aprobación. También tiene una sección
dedicada a los materiales que, poco a poco, se han ido publicando en cada etapa del
proceso: trípticos, carteles, oraciones, cuadernos y fichas de trabajo, así como las
canciones del CD editado con el himno oficial y otras melodías sinodales.
La web quiere ser también un órgano de información del sínodo, por lo que contiene
las noticias de actualidad del mismo, además de un enlace con el portal diocesano y
los ya típicos lugares de contacto para poder ampliar información.

de cualquier cristiano, no puede reducirse a la acumulación de conocimientos
intelectuales, sino que ha de estar iluminada por la oración contemplativa. Quien no se
para a contemplar los sentimientos, actitudes y comportamientos de Jesucristo, el buen
Pastor, no podrá identificarse con Él ni estará en condiciones de asumir el cuidado de
los hermanos para que no se pierda ninguno de los que le son confiados.
Los presbíteros y seminaristas no pueden desentenderse de la vida de sus semejantes,
especialmente de la suerte de los más débiles. La vida del presbítero y la de quienes
se preparan para serlo tiene sentido porque está ligada a la de los demás. Por eso, no
pueden contemplar la vida como un tiempo que pasa, sino como una oportunidad para
crecer en el encuentro con Dios y con los hermanos. En la relación frecuente con Dios,
se descubre la luz, la fuerza y la paz para mostrarlas a los hermanos.
Queridos diocesanos, os invito a orar hoy y siempre por nuestros queridos sacerdotes
y seminaristas para que no se cierren nunca en sí mismos y para que estén siempre
dispuestos a serviros a todos, buscando vuestro bien y levantando a los tirados el
camino como buenos samaritanos. Que nuestro Dios, por intercesión de San José,
en este año especialmente dedicado a contemplar su testimonio de fe, de amor y de
fidelidad, suscite nuevas vocaciones al sacerdocio y nos ayude a todos a crecer en
estatura, sabiduría y gracia ente Dios y ante los hombres, como hizo con Jesús.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día de San José.

Padre y hermano,
como san José
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Nuevo libro de Ángel Moreno
Sancho de Buenafuente
La Editorial CCS de los Salesianos
publica un nuevo libro del sacerdote
diocesano Ángel Moreno Sancho,
capellán y párroco de Buenafuente del
Sistal y vicario episcopal para la Vida
Consagrada. Dentro de la colección de
esta editorial “Celebrar y orar”, Ángel
Moreno ofrece meditaciones y reflexiones
de todos los días de Semana Santa. “Orar
y celebrar la Semana Santa” es el título
del libro

Editado un disco con ocho
canciones para el Sínodo
diocesano
Se ha editado ya y distribuido por toda
las diócesis un disco, un CD, con ocho
canciones sinodales, entre ellas el himno
oficial. “Música para el camino” es
el título de este disco, en cuya cubierta
aparecen el logo del Sínodo y su lema,
una imagen de Jesucristo crucificado y el
índice y elenco de canciones

XV Jornada Diocesana
de Pastoral del Trabajo
Se celebró en la parroquia de san
Antonio de Padua de Guadalajara.
Presidió la Eucaristía nuestro obispo,
D. Atilano Rodríguez. La responsable
del Departamento de Pastoral del Trabajo,

Marta Oter, hizo una presentación de
las diferentes actividades en las que ha
participado el Departamento en un año
tan difícil como el pasado 2020 por la
pandemia. Posteriormente, tuvo lugar
una videoconferencia en directo con
D. Miguel Cruz, impulsor y miembro de
la Asociación de víctimas de accidentes y
enfermedades laborales de Andalucía para
presentar sus actividades. Con el anuncio
del consiliario, D. Jesús Recuero, de
la puesta en marcha en breve de una
asociación similar de ámbito castellanomanchego para ayudar a reducir la enorme
siniestralidad laboral concluyeron los
actos

Fallece en Sigüenza un
hermano de la Sagrada
Familia
En la tarde del martes 9 de marzo, en la
comunidad de los Hermanos de la Sagrada
Familia en Sigüenza (El Bosque), falleció
el hermano Camilo Tamayo González.
Llevaba en Sigüenza diez años y medio
y era muy popular. Fue enterrado en el
panteón de este instituto consagrado en el
cementerio interparroquial de Sigüenza.
Había nacido en Villatuelda (Burgos) el
24 de febrero de 1940. Llevaba 62 años de
vida consagrada, dedicada, sobre todo, a la
educación. Era maestro. Estuvo destinado
en numerosas comunidades de los
Hermanos de la Sagrada Familia en España
y en Ecuador, en tres periodos

“Eco” del retiro cuaresmal
del obispo en Guadalajara
El sábado pasado 13 de marzo, el obispo
diocesano dirigía un retiro en Guadalajara
para todo el arciprestazgo. El tema, y a
eso vamos: el cuidado integral. No es el
momento de hacernos eco del contenido,
nos basta con el título. A las mismas
horas, la Fundación Edelvives, vía zoom,
culminaba las Jornadas escolares con el
mismo título: el cuidado, sobre todo el
cuidado en la escuela. Puede compartir
parte y parte. Prácticamente las mismas
ideas y urgencias: se impone una verdadera
cultura del cuidado y un cuidado integral
como he sugerido el papa en Laudato si
y Fratelli tutti. Al estilo de cómo cuidaba
Jesús. Me quedo con el último grito del
presentador. ¡Cuídate! ¡Cuidaos mucho!
Eso, solo así podremos cuidar…

Sesión de taller bíblico online
por Zoom
El sábado 20 de marzo, de 11 a 13,00 h,
tendrá lugar una sesión del Taller Bíblico
con el título: “Ecos de las fiestas judías
en el cristianismo” (por Eugenio Abad
Vega). Será una sesión online. Para el que
desee participar, realizada la inscripción
(gratuita) en tallerbiblicoguadalajara@
gmail.com, una hora antes se le comunicará
el código y la contraseña para entrar en la
sesión
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“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Ora et labora
Ora et labora. Reza y trabaja. Belleza y grandeza de la oración y belleza y grandeza
del trabajo… Así se viene reglamentando, desde siempre, la vida monástica
benedictina. Dos dimensiones, que a modo de dos “alas”, permiten volar al monje
(también al no monje) bien y muy alto, volar con sabiduría y acierto. Se lee en
el capítulo 48 de la Regla: «La ociosidad es enemiga del alma. Los hermanos
deberían participar en unos momentos concretos en el trabajo manual y en otros
momentos concretos en la lectura de la palabra de Dios».
Lucha y contemplación. Es el eslogan para animar la vida y espiritualidad de Taizé.
No anda lejos, sino de la mano y bien cerca, del ora et labora de los benedictinos.
Lucha que es sinónimo de trabajo y empeño personal, de esfuerzo por hacer las
cosas bien y hacer un mundo un poco más humano y fraterno. Lucha que nos
recuerda aquello de san Pablo de que “nos hemos enterado que hay algunos que
viven muy ocupados en no hacer nada…” Les pedimos, en el nombre de Dios, que
trabajen con sus propias manos.
Contemplación que es sinónimo de vida delante de Dios y de vida bajo la mirada y
el poder de Dios. Oración porque en el camino de Dios todo es gracia y bendiciones
de lo alto y no cabe sino pedir, llamar y buscar ininterrumpidamente.
Mientras Moisés oraba e intercedía con sus brazos elevados al cielo, y así durante
todo el día, el pueblo luchaba y se esforzaba por vencer al enemigo. Oración y
lucha, contemplación y trabajo, consiguieron el triunfo y la victoria.
¡Cuántos ejemplos de la necesaria y fecunda unión entre la oración y el trabajo, la
lucha y la contemplación…!
Hoy, solo uno más. El ejemplo callado y elocuente al mismo tiempo de san José.
Así pasó la vida, entre la lucha y la oración, en un ora et labora diario. Humilde y
honrado artesano, trabajador incansable, y, al mismo tiempo, hombre de la palabra
de Dios acogida, meditada y puesta en práctica. Amigo de clavos y maderas y,
también, amigo de los ángeles que Dios le fue enviando a lo largo de su vida.
Solo así, uniendo trabajo y
oración, se puede volar bien y
se puede volar muy alto en la
vida cristiana. Solo así se logra
la armonía interior y se consigue
mucha paz. Inténtalo.

Oración y trabajo

las dos “alas” para volar bien y volar alto

Sopa de letras
Por M.C.

Busca 10 palabras del evangelio de este
domingo según san Juan 12:20-33:
Betsaida,
rogaron,
grano,
tierra,
muere y

“

griegos,
glorificado,
trigo,
vida,
eterna.
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Si Dios ama tanto que se entrega a nosotros, también la Iglesia tiene esta misión:
no es enviada a juzgar, sino a acoger; no a imponer, sino a sembrar; no a condenar,
sino llevar a Cristo que es la salvación.
Papa Francisco Twitter 14-3-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

V Centenario de la
evangelización de Filipinas

El próximo 21 de abril se cumplen los
500 años de la llegada del Evangelio
a Filipinas. Por este motivo, el pasado
domingo, el Santo Padre, celebró la
Eucaristía en la basílica de San Pedro, con
la comunidad filipina.
En la procesión de entrada, algunos fieles,
vestidos con trajes tradicionales, portaron
una imagen del Santo Niño de Cebú y una
reproducción de la Cruz de Magallanes,
que los evangelizadores llevaron a
filipinas en 1521. Además, los cantos de la
celebración fueron animados también por
un coro que entonó cantos tradicionales en
inglés y tagalo.
Después, en su homilía, el Santo Padre,
tuvo palabras de aliento y de gratitud
hacia los fieles filipinos presentes en la
celebración: «Habéis recibido la alegría
del Evangelio… Y esta alegría se ve en
vuestro pueblo, se puede ver en vuestros
ojos, en vuestros rostros, en vuestros
cantos y en vuestras oraciones.»; y les
animaba a continuar evangelizando: «En
este aniversario tan importante para el
santo pueblo de Dios en Filipinas, quisiera
también exhortarlos a no detener la obra
de evangelización… El anuncio cristiano
que habéis recibido debe llevarse siempre
a los demás; el evangelio de la cercanía
de Dios se debe manifestar en el amor a
los hermanos… Si Dios ama tanto que se
entrega a nosotros, también la Iglesia tiene
esta misión: no es enviada a juzgar, sino a
acoger; no a imponer, sino a sembrar; la
Iglesia está llamada no a condenar, sino
llevar a Cristo que es la salvación.»
Al concluir la Eucaristía, tras el saludo
del Cardenal Tagle al Papa, en nombre
de la comunidad filipina de Roma,
Francisco acudió a rezar ante una imagen
mariana, acompañado por dos niños
ataviados con vestidos tradicionales,
mientras cantaban en tagalo a la Virgen
María, “Reina de Filipinas”.

