IV Domingo de Cuaresma
Domingo 22 de marzo.
Día del Seminario.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Unidos en la oración
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En la nota titulada ‘Orientaciones ante la situación
actual’, la Ejecutiva de la Conferencia Episcopal
escribe: “Hemos de abrirnos a contemplar el Misterio
desvelado en la Cruz gloriosa de Jesucristo. Las medidas
presentes y futuras nos obligan a mantener distancias.
Cultivemos la cercanía de la oración. Oremos unos por
otros, por quienes están padeciendo la enfermedad,
por sus familiares y amigos, por el personal sanitario,
así como por quienes trabajan por la contención en
la propagación del virus. Esta situación nos convoca
a vivir la Cuaresma y la Semana Santa de una
manera nueva”.

EMERGENCIA
SANITARIA
El obispo diocesano suspende
la celebración de los actos de culto
Con fecha 15 de marzo, Domingo III de Cuaresma, el
obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez, atendiendo a
la gravedad y excepcionalidad del momento que vivimos
en el mundo y en España, para garantizar la salud de los
ciudadanos y mientras dure el estado de alarma decretado
en nuestro país, ha tomado las decisiones oportunas que se
enumeran en el decreto firmado por él y que publicamos
íntegramente en este número de nuestra Hoja diocesana.
Aun permitiéndose en el Real Decreto publicado por el
Gobierno de España la celebración del culto, por razones
de prudencia pastoral, el obispo suspende la celebración
pública de la misa en todos los templos de la diócesis y
otros actos de culto, pidiendo a los sacerdotes celebrarla
privadamente para orar por los fallecidos y los enfermos
y por la pronta superación de esta crisis sanitaria.
También recomienda la oración en familia siguiendo las
celebraciones por los medios de comunicación.

De las preces del Papa en este trance
A propósito de la crisis del coronavirus, el Papa Francisco
ha rezado a la Madre de Jesús con preces como las
siguientes: “Oh María, nos encomendamos a Ti, salud
de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor
de Jesús… Ayúdanos a conformarnos a la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado
sobre sí nuestros sufrimientos y cargado con nuestros
dolores para llevarnos al gozo de la Resurrección…
No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la
prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y
bendita. Amén”.

Inciertas mañanas

¿Por qué algunas mañanas,
palacios tan soberbios,
incluso aire azul y compañía de pájaro,
no amanece en tu ánima?
¿Es que, como noches,
mañanas tiene el mundo?
O quizás eres tú que aún no has salido
del poder de las sombras.

Ocho versos de José Jiménez Lozano que dan para
muchos surcos de meditación. Con 89 años, el
escribidor fallecía el lunes 9 de marzo.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

IV CUARESMA 
Por Sergio SP
1Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a. Sal 22
Ef 5, 8-14. Jn 9, 1-41

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Soy la luz del mundo
El juego de antítesis de la Palabra de
Dios (luz-tinieblas; ver-no ver) señala
la conversión cuaresmal, indica el
proceso hacia la fe y manifiesta que
Cristo es la Luz del mundo, centro de
sentido de toda la Historia.
Una mirada más externa nos recuerda
el trabajo ascético propio de la
Cuaresma y de toda la vida cristiana:

Caminad como hijos de la luz,
buscando lo que agrada al Señor;
es el paso de las obras malas a las
buenas, permanente necesidad de la
conversión cotidiana.
Más a fondo, Cristo es la Luz del
mundo; a través de su Misterio
Pascual, Cristo vence el mal y al
Maligno; es la obra profunda de la
gracia en medio de la Historia y en
la historia de cada uno, señalando
el paso de la muerte a la resurrección:
Despierta tú que duermes, levántate
de entre los muertos y Cristo será
tu luz.
La curación del ciego nos enseña el
progresivo camino de la fe. Todos
nacemos privados de la luz por el
pecado original. En el Bautismo
Cristo nos vuelve a crear (el agua
de la piscina de Siloé, y en el barro
y la saliva). Sigue después el camino
del cristiano: reconocimiento de
la ceguera, la obediencia: Ve a
lavarte, el milagro físico: Yo era
ciego y ahora veo, el ir conociendo
poco a poco a Jesús: Es un profeta,
las dificultades del camino: Lo
expulsaron de la sinagoga; Cristo no
pierde el protagonismo: Oyó Jesús
que lo habían expulsado, lo encontró,
y sucede el momento cumbre del
encuentro con Jesús y la fe: ¿Crees
tú en el Hijo del Hombre?... Lo estás
viendo: el que está hablando, ése es.
Él dijo: Creo, Señor, […] Y se postró.
María, ilumínanos nuestros ojos para
encontrarnos con Jesús.

E

l coronavirus está sembrando desconcierto, incertidumbre y miedo en todos
los ámbitos de la sociedad: políticos, económicos, laborales y religiosos.
Ante esta novedosa e impensable realidad, vienen a nuestra mente algunas
preguntas: ¿Serán suficientes las medidas que se han tomado para hacer
frente a la pandemia? ¿Habría que tomar otras distintas? ¿Qué podemos hacer nosotros
en esta inesperada realidad?
Pienso que, ante todo, hemos de obedecer las normas dictadas por las autoridades
civiles, así como las indicaciones de los responsables de la sanidad. Con el cumplimiento
cuidadoso de estas normas, estaremos poniendo los medios para impedir que el virus
nos afecte y que se propague a nuestros semejantes, especialmente a los mayores.
Por otra parte, este tiempo no podemos dejarlo pasar sin darle la importancia que tiene
cada momento de nuestra existencia. Entre otras muchas cosas, hemos de aprovecharlo
para la reflexión personal, para la lectura de la Palabra de Dios y para el crecimiento
espiritual. La invitación a permanecer en nuestros domicilios nos permite regalarle
más tiempo al Señor y a los miembros de nuestra familia, cuidando unos de otros.
El encierro en nuestras casas no puede aislarnos de la realidad social ni de las
necesidades y sufrimientos de nuestros semejantes. A nuestro lado o cerca de nuestro
domicilio, con toda seguridad viven personas ancianas o que están solas. Ellas pueden
necesitar alimentos, medicación u otros servicios y no pueden salir a comprarlos.

Director del centro “María
Madre” de Guadalajara

La fiesta de San José
y el Día del Seminario

D. Atilano Rodríguez Martínez ha
juzgado oportuno, con fecha 1 de
marzo de 2020, nombrar a D. Santiago
Moranchel Fernández Director de la
Casa de Espiritualidad “María Madre” de
Guadalajara. Cesa como Directora de dicha
Casa de Espiritualidad, en esta misma
fecha, Dª. Eunice de Fátima Sequeira
Rocha (SEMD)

El jueves día 19 de marzo se celebró san
José, el esposo de la Virgen, el padre
adoptivo y custodio de Jesucristo. San
José, 19 de marzo, fue solemnidad litúrgica
y día de precepto. Además, el 19 de marzo
se cumplieron 40 años de la ordenación
episcopal de don José Sánchez González
(1934), nuestro obispo emérito. También
el 19 de marzo se han cumplido siete
años del comienzo oficial del pontificado
del Papa Francisco, elegido para este
ministerio el 13 de marzo de 2013.

Los grupos vocacionales
Con anterioridad al Día del Seminario
y con la animación del delegado de
Vocaciones y rector del Seminario, José
Benito Sánchez, se puso en marcha ‘Grupo
Vocacional’, iniciativa ofrecida a jóvenes
de más de 17 años que deseen ahondar
en su vivencia de la fe y compromiso
religioso. Estos encuentros se realizan
durante un año, en fines de semana, según
dinámicas de diálogo, reflexión y oración
dirigidas por un sacerdote. Y en el caso de
darse alguna inquietud vocacional hacia el
sacerdocio, podrán complementarse con
el curso propedéutico que se realiza en
Madrid, previo a los estudios de Teología.
Información:
seminarioma@siguenza-guadalajara.org
Teléfono: 676 319 753.

Entorno a la fiesta de san José la Iglesia
católica en España celebra, desde hace
décadas, el Día del Seminario, la jornada
vocacional que mira a los candidatos
diocesanos al sacerdocio. El Día del
Seminario 2020 se celebra en nuestra
diócesis este domingo 22 de marzo.
“Pastores misioneros. Id y haced
discípulos ahora” es el lema en toda
España de este Día

Por caridad cristiana y solidaridad, todos hemos de estar cerca de estos
hermanos. Una llamada telefónica o una visita personal, respetando en todo
momento las normas civiles y sanitarias, pueden ayudarles a descubrir nuestra
disponibilidad y cercanía. Los cristianos, en todos los momentos de la vida y
de un modo especial en estos tiempos de emergencia social, tenemos el encargo
del Señor de practicar las obras de misericordia con los necesitados.
Os invito a todos a seguir orando en familia o particularmente por los enfermos
y sus familiares, así como por tantas personas que cada día, en los hospitales o
en el cumplimiento de las normas dictadas por las autoridades civiles, entregan
su tiempo y su sabiduría al servicio del bien común, que es el bien de cada uno
de nosotros.
Agradezco especialmente a los sacerdotes la labor callada y generosa que
realizan al servicio de sus comunidades y les invito a permanecer cerca de
quienes sufren o experimentan momentos de angustia. Como ya lo hacéis, no
dejéis de acoger y de ofrecer una palabra de consuelo y de ánimo a cuantos lo
necesiten, brindándoles así la posibilidad de descubrir que el Señor también
está presente en estos momentos de sufrimiento y confusión para ofrecer luz y
esperanza a todos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

CORONAVIRUS

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

El Real Decreto publicado por el Gobierno de España el día de ayer permite la celebración del culto. No obstante, atendiendo
a la gravedad y excepcionalidad del momento actual y con sentido de responsabilidad, para garantizar la salud pública
de todos los ciudadanos, por razones de prudencia pastoral y mientras dura el estado de alarma en el territorio nacional,
completo lo dispuesto por mí con fecha 13 de marzo de 2020 y DECRETO:
1. Se suspende la celebración pública de la Santa Misa en
todos los templos de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara a
partir de este día.

4. Las exequias se celebrarán de una manera simplificada en
los cementerios o tanatorios, reservando la celebración de la
Misa exequial para un momento posterior.

2. Se suprimen también las celebraciones sacramentales como
bautizos, matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones
o celebraciones comunitarias de la Penitencia.

5. En los conventos de clausura y comunidades religiosas se
podrá celebrar la Santa Misa con la comunidad, cuidando la
observancia estricta de los dispuesto en las medidas dictadas
por el Gobierno en relación con la actual crisis sanitaria.

3. Igualmente se suprimen por el mismo periodo de tiempo
todas las celebraciones públicas de piedad, tales como Vía
Crucis, retiros, conferencias…

6. Uniéndonos a los deseos e indicaciones del Papa Francisco,
quedarán abiertas aquellas iglesias de la Diócesis que los
sacerdotes consideren oportuno, durante el horario que
estimen necesario, cumpliendo con las medidas sanitarias
para que los fieles puedan orar ante el Santísimo.

Pido a los sacerdotes que celebren diariamente la Santa Misa en privado o con algunas personas de su libre elección, tal como ha
sugerido desde la Conferencia Episcopal, recomendando que la ofrezcan por las personas fallecidas o enfermas a consecuencia de esta
epidemia y pidiendo a Dios nuestro Señor por la pronta superación de la crisis sanitaria. Asimismo, les invito a estar disponibles para
ofrecer los sacramentos a quienes lo pidan, acompañándoles espiritualmente.
Recomiendo a los fieles que sigan la Santa Misa por los medios de comunicación, si es posible en familia, y que dediquen un tiempo
de oración con la lectura del Evangelio o el rezo del Santo Rosario, pidiendo que pase pronto la emergencia sanitaria.
Este momento puede ser una oportunidad que el Señor nos brinda para el examen y reflexión sobre nuestro modo de vida, los valores
que realmente la guían y las metas que perseguimos.
Dado en Guadalajara a 15 de marzo de 2020
+ Atilano Rodríguez Martínez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Oración ante el coronavirus
Para pedir, todos los días, que Dios nos libre de la epidemia y sus males

Padre bueno y providente,
Creador de la tierra que pisamos y el sol que nos alumbra,
guarda y protege la obra de tus manos.
Guarda y protege a tus hijos, a toda la familia humana.
Guarda y protege a cada uno de nuestros hogares y amigos.
Padre bueno y providente,
ayuda y bendice a los enfermos de coronavirus en su sanación
y sostén a los trabajadores de la salud en su heroica tarea.
Danos a todos la sabiduría del corazón para saber abrirnos
al sufrimiento físico y moral de tantos hermanos enfermos.
Padre bueno y providente,
extiende tu mano y tu mirada de ternura y misericordia
sobre el pueblo que sufre y gime en esta hora de turbación;
extiende sobre el mundo entero tu mano y tu mirada de compasión
y que vuelva la luz y la calma al corazón de cada hombre.
Padre bueno y providente,
que llegue ya la salud para nuestros cuerpos y nuestras almas.
Inunda otra vez de risas y esperanza nuestras calles
y que vuelva a amanecer en todos los rincones del mundo
un tiempo de bonanza y tranquilidad.
Padre bueno y providente,
ilumina y alienta a quienes trabajan e investigan cada día
para buscar soluciones científicas y certeras;
y que corra entre todos los hombres un río de entendimiento,
de solidaridad y ayuda fraterna en esta hora. Amén.
(Padre Nuestro. Ave María. Gloria al Padre…)

Seminaristas diócesis Sigüenza-Guadalajara
Por M.C.

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 quien, 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.

Reza por ellos para
que culminen con
éxito el camino hacia
el sacerdocio. Tambien
reza por las vocaciones,
nuestra diócesis
necesita sacerdotes
para atenderla y guiarla.
¡Síguelos por Facebook!

Seminarista: Enrique
Edad: 28 años
Cursa 4º de teología
Parroquia natal: Sta. María (Gu).
Seminarista: Emilio
Edad: 21 años
Cursa 5º de teología
Parroquia natal: Santiago Apóstol (Gu).
Seminarista: Diego
Edad: 19 años
Cursa 4º de teología
Parroquia natal: Santa Cruz (Azuqueca).
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Séptimo aniversario
de la elección del papa

El pasado viernes, 13 de marzo, se
cumplían siete años de la elección del
Papa Francisco, un aniversario que ha
tenido lugar en medio de la situación
de emergencia sanitaria que vive el
planeta por la expansión del coronavirus
COVID-19.
En estos años, el Papa está afrontando
la reforma de la Curia Romana, proceso
que todavía no ha concluido; así como
la prevención de los abusos en la
Iglesia, la protección de los menores y la
atención a sus víctimas. Esto, sin olvidar,
su implicación en los procesos de paz
y reconciliación o su cercanía hacia
los más pobres, especialmente refugiados
e inmigrantes.
Además, ha desarrollado una intensa labor
magisterial, elaborando dos encíclicas:
Lumen fidei (2013) y Laudato si (2015) y
cinco exhortaciones apostólicas: Evangelii
gaudium (2013), Amoris laetitia (2016),
Gaudete et exsultate (2018), Christus vivit
(2019) y Querida Amazonia (2020). A esto
se añaden 36 constituciones apostólicas,
61 cartas apostólicas, 33 motu proprio,
numerosas cartas y mensajes pontificios
y varios ciclos de catequesis durante las
audiencias de los miércoles.
Por otra parte, Francisco ha realizado
más de 30 viajes fuera de Italia, ha creado
más de 60 cardenales y ha canonizado
más de 30 santos, entre otros: Teresa de
Calcuta, Óscar Romero o los Papas Juan
Pablo II, Juan XXIII y Pablo VI. También
ha presidido cuatro sínodos, dos sobre la
familia, uno sobe los jóvenes y otro sobre
la Amazonía.
Otros hitos de su pontificado han sido el
Año Jubilar de la Misericordia (2016) o
las celebraciones de las Jornadas
Mundiales de la Juventud en Brasil,
Polonia y Panamá.

