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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

40 días para la maduración y la madurez.

EL AMOR
CUIDA LA VIDA
Mañana 25 de marzo,
Jornada por la Vida

La vida. El don sagrado por excelencia. El don más grande
y fundamento de todos los demás dones. De este don, el más
bello como decimos, hablamos hoy y mañana 25 de marzo,
solemnidad de la Encarnación y Jornada por la Vida. La
vida, desde su primer instante y aliento y hasta el último
suspiro. Desde que es vida, aún antes de nacer, y hasta que
es vida, aunque sea en forma de pasión y sufrimiento.
La Iglesia, que está llamada a manifestar el amor de Dios y
que sabe que “el amor se debe poner más en las obras que
en las palabras”, ha de ser la primera en cuidar de la vida
con amor. Sabe y afirma que toda vida ha de ser acogida y
reconocida como digna de ser amada, recordando siempre
aquello del Señor: “Cuidado con despreciar a uno de estos
pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo
siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial”
(Mt4 18,10).
No es sencillo acoger el don de la vida y acompañarlo.
Sobre todo, no es sencillo en algunas situaciones de mayor
vulnerabilidad. Es justamente ahí, en esas situaciones,
donde vence el amor y tiene que brillar el amor. El papa
Francisco ha escrito que “En una civilización en la que
no hay sitio para los ancianos o se los descarta porque
crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de
la muerte”.

La Biblia menciona numerosos episodios de cuarenta
días o cuarenta años en los que suceden acontecimientos
importantes; en ocasiones, muy representativos, sobre todo
para el antiguo Pueblo de Dios. Sabido es que en el lenguaje
bíblico los números tienen valor simbólico; no dan el valor
aritmético, cuantitativo y de precisión hoy en uso. Así, los
cuarenta días cuaresmales se entienden como el período
conveniente para ir madurando la vivencia cristiana. Y en
paralelo, los cuarenta días que van de la Resurrección a la
Ascensión sirvieron a los primeros discípulos para alcanzar la
madurez de fe que les convirtió en apóstoles del Resucitado.

Seis historias sobre el perdón.

El disfrute de la
buena literatura suele llevar a la reflexión sobre la condición
humana; y de ahí, a la meditación religiosa. He aquí seis
narraciones propicias, con el perdón como uno de sus ejes.
El aplaudido escritor francés Eric-Emmanuel Schmitt cuenta
en su última publicación, La venganza del perdón (2018),
cuatro relatos sobre la fuerza y los misterios del perdón; muy
vigorosa la que titula el libro. Merece leerse la novela Patria
(2016), de Fernando Aramburu; y dar lugar a la exploración
de los corazones humanos, tan diversos. Y dejará boquiabierto
al lector entrar en La bomba (1995), donde el periodista José
Antonio Gurriarán cuenta su enorme historia de perdón y
acercamiento a quienes le hirieron. La película Una historia
de locos se inspira en ella.

Anunciación

Voz en la tarde azul. Presentimiento.
Llega en el aire terso un fiel suspiro.
Tu regazo de virgen que hoy admiro
abres para el que llega como el viento.
Inundado tu ser, colma tu aliento
un sí que justifica tu retiro
del mundo y sus vaivenes…
… El ángel que te dijo (y te bendijo)
lleva al Padre tu sí. Tarde serena.
Palpitan tus entrañas con el hijo.

Evocación poética de un sí humano y de un abrazo
divino. Da para un rato de contemplación. De un
soneto de Luis Fernández Vaquero.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

III CUARESMA 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Ex 3, 1-8ª. 13-15. Sal 102
1Cor 10, 1-6. 10-12. Lc 13, 1-9

El Señor nos invita
a continuar con el trabajo
de conversión interior
En primer lugar, Jesús nos urge a la
conversión: Si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera.
Frente a esta urgencia se encuentra
nuestra debilidad a la hora de dejarnos
cambiar por dentro. San Pablo nos
recuerda cómo muchos israelitas
quedaron en el desierto: la mayoría
de ellos no agradaron a Dios, y
nos pone en guardia: Estas cosas
sucedieron en figura para nosotros,
para que no codiciemos el mal como
los hicieron nuestros padres. Jesús,
con la parábola de la higuera que
no da fruto, pone la señal de alerta,
pero muestra también la paciencia y
el cuidado de Dios que da tiempo a
que demos fruto: déjala todavía este
año; yo cavaré alrededor…, a ver si
da fruto.

En segundo lugar, el episodio de
la zarza ardiente: el encuentro de
Moisés con Dios le cambia la vida.
La revelación del nombre de Dios
señala que Dios está con su pueblo:
He visto la opresión de mi pueblo
en Egipto. De su compasión surge la
llamada a Moisés para que saque a su
pueblo de la esclavitud.
En tercer lugar, el Espíritu Santo nos
invita a mirar adelante. Los próximos
Domingos nos llevan a miran sobre
todo a la misericordia de Dios: El
Señor es compasivo y misericordioso;
la parábola del hijo pródigo muestra
las entrañas compasivas del Padre
mucho más grandes que nuestro
pecado; y el episodio de la adúltera
nos muestra cómo Jesús viene a
salvarnos y a darnos vida nueva.
El camino por este desierto está lleno
de esperanza.
Te pedimos, María, que sigas
ayudando
nuestros
pasos
cuaresmales.

L

os cristianos, como hijos de Dios, debemos dejarnos guiar por la acción
del Espíritu Santo y por el mandamiento del amor. Cuando olvidamos
esto, pensando que es posible utilizar a las personas y a la naturaleza
según nuestros deseos, nos destruimos a nosotros mismos, dañamos a
los hermanos y a la misma creación. En ocasiones, con nuestros comportamientos y
actuaciones, podemos incluso violar los límites que nuestra condición humana y la
misma naturaleza nos exigen respetar.
Al perder de vista el horizonte de la Pascua, en la que estamos inmersos por el
bautismo, el deseo de tener cada día más bienes y más cosas, sin pensar en los otros,
termina por imponerse. Es más, la ruptura de la comunión con Dios daña también la
armonía existente entre los seres humanos y la misma naturaleza en la que vivimos.
La soberbia nos lleva a olvidar el proyecto del Creador sobre la creación y a pensar
que somos dueños absolutos de la misma en detrimento de las demás criaturas. El
olvido de Dios y el desprecio de la dignidad de cada ser humano favorece que, con el
paso del tiempo, la ley del más fuerte prevalezca sobre el más débil y la explotación
del medio ambiente se considere como un derecho, fruto de los propios deseos.
El itinerario cuaresmal, camino hacia la Pascua, pide de nosotros un cambio interior
por medio del arrepentimiento, la conversión de nuestros pecados y la acogida del
perdón de Dios para vivir como criaturas nuevas. En esta actitud de conversión,

450 AÑOS

1569 es quizás el año más importante de la
historia de Pastrana. Fue entonces cuando
Ruy Gómez de Silva, esposo de la princesa
y duquesa de Éboli, adquirió a la Corona
el estado territorial de Pastrana, villa que,
por disposición del rey Felipe II es desde
entonces villa ducal y su espléndida iglesia
parroquial, colegiata, que fue, más adelante,
muy realzada gracias al mecenazgo del
arzobispo-obispo de Sigüenza Pedro
González de Mendoza, también fraile
franciscano.
En este mismo contexto, Ana Mendoza
de la Cerda, la princesa de Éboli, mandó
llamar a santa Teresa de Jesús que
procedería a la fundación de la reforma
carmelitana descalza en la villa. Así fue e
hizo dos fundaciones: en la iglesia de San
José, para mujeres, y en la iglesia de San
Pedro para hombres. En este segundo, vivió
quien sería san Juan de la Cruz.
Desavenencias posteriores entre la santa y la
princesa, obligaron a la primera a abandonar
pronto la fundación del convento de San
José (desde el siglo XVII y todavía a día de
hoy monasterio de monjas concepcionistas
franciscanas). En el convento de San Pedro
permanecieron frailes carmelitas descalzos
hasta la desamortización de Mendizábal
(1836). Posteriormente, este convento fue
ocupado, hasta hace un cuarto de siglo, por
frailes franciscanos.
Este aniversario coincide, por otro lado,

de Pastrana como villa
ducal y teresiana
con la reciente atribución científica de un
óleo con santa Teresa y el apóstol Santiago
a la autoría del gran pintor pastranero Juan
Bautista Maíno (Pastrana 1581-Madrid
1649). El cuadro, además de calidad interna,
es muy interesante desde un punto histórico
por el copatronazgo de España, que durante
un tiempo, detentaron Teresa y Santiago.

Por estos motivos, la parroquia-colegiata de
Pastrana ha sido una de las instituciones que
realizaron ofrenda en la Marcha Diocesana
a la Virgen de la Salud de Barbatona el
pasado 12 de marzo

no deberíamos olvidar que toda la creación está también llamada
a salir junto con nosotros “de la esclavitud de la corrupción para
entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”.
Para avanzar en la conversión, la Iglesia nos invita a practicar la
oración, el ayuno y la limosna. El papa Francisco, en el mensaje
con ocasión de la Cuaresma, señala que el ayuno debe ayudarnos a
cambiar nuestra actitud con los demás y con la naturaleza, dejando
de buscar solo el propio interés. La oración nos exige renunciar a
la autosuficiencia para asumir que estamos necesitados de Dios y
de los hermanos. La práctica de la limosna nos recuerda que hemos
de superar el deseo de acumular bienes para nosotros mismos,
pensando que así aseguramos un futuro que no nos pertenece.
Pidamos a Dios que nos ayude a seguir recorriendo el camino de la
conversión abandonando el egoísmo, descubriendo el proyecto de
Dios sobre la creación y compartiendo nuestros bienes materiales
y espirituales con los más necesitados. Así podremos experimentar
la verdadera libertad de los hijos de Dios y participar en el gozo de
la Pascua.
Con mi sincero afecto, feliz tiempo cuaresmal.

Jubileo de los profesores
cristianos

Tiempo de

CONVERSIÓN

Dos nuevos cursos
en la Escuela de Teología
Mañana 25 de marzo se inauguran
dos nuevos cursos en la Escuela de
Teología. En la sección de los Cursos
monográficos se impartirá uno sobre
Sectas y nueva era, por Yasmín Oré y
Jesús Urones. En el Curso institucional
comienza otro sobre el Misterio de Dios,
que impartirá D. Rafael Amo. Teléfono
de información: 660 907 059

Ha fallecido la ursulina
Sor Inmaculada

Las celebraciones jubilares en la catedral
de Sigüenza, con motivo de los 850
años de su dedicación al culto, siguen a
buen ritmo. El sábado 16 fue el turno
de los profesores cristianos (sobre todo
profesores de religión), en el marco de su
IV Encuentro diocesano. Tras asistir a una
interesante conferencia sobre “Interioridad
y transcendencia” (en el colegio de las
MM. Ursulinas), ya en la catedral tuvo
lugar el “iter jubilar” y seguidamente la
celebración de la Eucaristía, que presidió
el obispo diocesano. La foto recoge el
camino que, en representación de todos
los colegios y alumnos de la diócesis, los
profesores marcaron en dirección al altar
de san Pedro

Nuevo libro de Jesús Orea
La Diputación Provincial de Guadalajara
acaba de editar una magnífica
publicación del jefe de la sección de
administración de Cultura y Educación,
el periodista Jesús Orea Sánchez.
Catedral de Sigüenza. 850 años
de piedra viva es el título del libro,
espléndidamente publicado por la
Editorial AACHE Ediciones. Nora
Marco Alario ha realizado la cubierta. A
este último respecto, sobresalen los dos
desplegables de las primeras y últimas
páginas del libro, con sendas preciosas
imágenes de la catedral.

Esta semana falleció en Guadalajara, en
la Casa sacerdotal, la ursulina Mª del
Carmen Heredia Sanz, más conocida
por Sor Inmaculada. Era natural de
Molina de Aragón, donde nació en 1937,
y donde también ha sido enterrada.
Hizo sus votos temporales en 1957 y la
consagración solemne en 1961. Pasó toda
su vida en Molina, realizando una gran
labor formativa con varias generaciones
de niños. Siempre se distinguió por su
carácter bondadoso y afable

25 de marzo

SOLEMNIDAD
ANUNCIACIÓN
DEL SEÑOR
Jornada por la Vida

“Guía para conocerla y visitarla en
familia” es el expresivo subtítulo del
libro de Orea, un texto muy preciso,
pedagógico, didáctico, documentado y
muy hermosa y sencillamente redactado.
El libro concluye con diez actividades
didácticas, muy bien presentadas y
muy aptas para escolares y para todo el
público en general

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El amor, lo más bello
Copio descarnadamente la noticia de RD: “Este 8 de marzo de 2019, en teoría
Día Internacional de la Mujer y en la práctica jornada de aquelarre feminista
controlada por Podemos y PSOE, iglesias de Madrid y Sevilla amanecieron
ensuciadas con pintadas con lemas tales como “Puto clero”, “Pederastas” o
“Aborto libre”… El Arzobispado de Madrid ha mostrado su repulsa por las
pintadas “ofensivas a la fe católica” que se han realizado este viernes en varios
templos de la capital…”.
¿Efectos de tales actos? Supongo que en los que
ya llevan el odio dentro y afán de venganza en
el corazón habrá más odio y más podredumbre
acumulados. La sinrazón que
destruye a la propia razón. La
maldad que genera más maldad,
como ocurre siempre. En nosotros, en quienes
amamos a la Iglesia y la tenemos por madre que nos
cuida y acompaña en el camino de la vida, que nos da
lo mejor porque nos da la vida misma de Dios y nos
alimenta con los mejores manjares, el efecto de esos
actos es justamente el crecimiento en ese amor. Con esas
barbaridades, que dicen hacer en nombre de no sé qué
democracia, nos ayudan y nos motivan para querer más
a la Iglesia y trabajar más por ella y en ella, con el firme
propósito de conseguir que cada día sea un poco más
limpia y más santa.
Ya veis, no siempre el odio genera más odio ni la maldad consigue sus
objetivos: crear más maldad. No, hay espirales, como esta del mal querer y
mal hacer, que las puede romper el amor. De hecho, solo las rompe el amor.
Es nuestro caso, el caso de muchos hombres y mujeres de Iglesia que, lejos de
responder con la misma moneda, respondemos con la moneda contraria: amor
a la Iglesia y amor, incluso, a sus enemigos.
Sí, claro. Porque así lo hizo el Maestro y así nos lo enseñó. “Si amáis solo a
los que os aman, ¿qué mérito tenéis?...” “Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen”.
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Cada año a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos
purificado, la solemnidad de la Pascua, para que (…) por la celebración de los misterios que nos
dieron nueva vida, lleguemos a ser en plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Ejercicios espirituales
del Papa Francisco

Como viene siendo tradicional en los
últimos años, durante la primera semana
del tiempo litúrgico de Cuaresma, el
Papa Francisco, acompañado por los
Cardenales y Arzobispos responsables de
los Dicasterios y organismos de la curia
romana, realizó sus ejercicios espirituales
anuales, suspendiendo las audiencias
y actividades ordinarias que desarrolla en
el Vaticano.
El retiro tuvo lugar en la localidad de
Ariccia, junto al lago de Albano y a pocos
kilómetros de la ciudad de Roma, y se
desarrolló desde la tarde del domingo 10
de marzo hasta la mañana del viernes 15.
Este año, las meditaciones que han
guiado los ejercicios han corrido a
cargo del monje benedictino italiano
Bernardo Francesco María Gianni, abad
de la Abadía de San Miniato al Monte, en
Florencia, quien ha desarrollado, a lo largo
de diez meditaciones, el tema elegido
para los ejercicios: La ciudad de los
deseos ardientes. Para miradas y gestos
pascuales en la vida del mundo.
En la mañana del viernes, antes de regresar
a Roma, el Papa dirigió unas palabras de
agradecimiento al P. Bernardo, por su
valentía en la propuesta de los temas; por
haberles ayudado a entrar, “como hizo
el Verbo”, en lo humano; y por haberles
hablado de la memoria, de esperanza, de
trabajo y de paciencia, como el camino
“que siempre nos hace avanzar”. Además,
bromeó, afirmando que los títulos de las
meditaciones, bastante “poéticos” en
su enunciado, le hicieron estar un poco
“desorientado” en la primera meditación,
pero que, después, pudo comprender
el mensaje.

