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CONTAR Y CANTAR
Ayuno y abstinencia de plásticos
La mirada cristiana entiende el ayuno
como bondad cuaresmal. Pero, ¿los
ojos de los fieles hijos de Dios son
capaces de entender la bondad de
ayunar plásticos para darle salud al
mundo, la hermosa y divina
CREACIÓN? Parece que cuesta
entenderlo; y practicarlo.
Acostumbrados a deforestar bosques
y selvas, a contaminar atmósferas y
aguas, a llenar espacios de chatarra
tecnológica… Apenas inquieta, pues,
que los plásticos invadan vertederos y
naturaleza. Desde 1950, los humanos
han fabricado 8.300 millones de
toneladas de plástico; y cerca del 80%
por ahí está. La encíclica Alabado seas
anuncia y denuncia, desde hace dos
años y medio, “el daño que estamos
provocando a la madre tierra por el uso
irresponsable y el abuso de los bienes que
Dios ha puesto en ella”.
Cuatro citas de oración cuaresmal
Apostolado Seglar vuelve a proponer
sus “oraciones en Cuaresma”. Cuatro
viernes en cuatro lugares y con cuatro
intenciones. Son en la ciudad de
Guadalajara, pero cualquiera puede
unirse al hecho de orar y al motivo
por el que se reza en cada cita, esté
donde esté. Ya hay quien así lo
practica. Viernes 23, “orar con y por
los enfermos”; viernes 2 de marzo,
“con y por los mayores”; viernes 9,
“24 horas para el Señor”; y viernes
016, “oración por las vocaciones”.
“Salmo de la transfiguración”
Transfigúrame.
Señor, transfigúrame.
Traspáseme tu rayo rosa y blanco.
Quiero poder mirarte sin cegarme,
convertirme en tu luz…
Pero a mí solo no.
Purifícame a todos, a todos
[transfigúralos.
… Y a mí con ellos todos, te lo pido,
a mí también, el último, Señor,
… transfigúrame.
Que la plegaria siempre abra su
espacio a los hermanos. Texto de
Gerardo Diego (1896-1987).
Álvaro Ruiz

Hacia el próximo
Sínodo

“Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”
La Iglesia camina hacia el próximo Sínodo, que se llevará a cabo en
Roma del 3 al 28 de octubre de 2018
y que tiene como lema y título “Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”. Asunto, como se puede
ver, de la máxima importancia y
transcendencia de cara a la Nueva
Evangelización en la que estamos
implicados.
El tema fue presentado en nuestra diócesis el jueves 15 de febrero,
en el marco de la formación permanente, en la Casa Diocesana de Guadalajara. Lo hizo, de forma sencilla
y muy pedagógica, la religiosa de la
Compaña de María Mariña Ríos,
Presidenta nacional de CONFER.
Estaba también presente el recién
nombrado Presidente de la CONFER
diocesana D. Juan Manuel Ruano,
salesiano.
Tras recordar que el Sínodo es
una asamblea de Obispos escogidos
de las distintas regiones del mundo,
que se reúnen junto al Papa para reflexionar acerca de un tema y llevar
la voz del pueblo de Dios, consultado previamente a través de las diferentes Diócesis de todo el mundo,
expuso las líneas fundamentales del
próximo Sínodo.

Su conferencia llevaba por título:
“Los jóvenes, palabra y llamada
para la vida religiosa”. Recordó, en
primer lugar, la religiosa la necesidad de escuchar a los jóvenes, pues
ellos son palabra y llamada en el
mundo y en la Iglesia, para el mundo y para la Iglesia. Abordó, entre
otras, estas cuestiones: ¿qué nos dicen los jóvenes?, ¿cómo les escuchamos?, ¿qué claves usamos para la escucha?, ¿qué tiempo invertimos en la
pedagogía de la escucha?
La segunda parte de su intervención la centró la Hna. Mariña en la
llamada que significan los jóvenes
para todos, muy especialmente para
la Iglesia. Abordó puntual y detalladamente estos tres apartados:
a) el discernimiento (cómo ser
“guías expertos” para los jóvenes y
ayudarles en el camino del Evangelio –camino personal, pero no no solitario-), que necesita oración y formación,
b) el acompañamiento (saber caminar junto a los jóvenes, con madurez humana y espiritual), y
c) el testimonio (necesidad imperiosa de ser testigos y no modelos,
pues el testigo remite a otro; comunicamos desde lo que somos y vivimos).

Domingo: Día del Señor
DOMINGO II CUARESMA
Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18. Sal 115
Rom 8, 31b-34. Mc 9, 2-10
Hoy, el Espíritu Santo nos lleva al
Tabor. Con su Transfiguración, Jesús,
“después de anunciar su muerte a los
discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la Pasión es el camino de la
Resurrección”.

Carta del Obispo

El seguimiento (I)
Los evangelistas nos dicen que
Jesús llamó a los apóstoles y a otros
muchos discípulos para que le siguiesen, para que estuviesen con Él y para
enviarlos a predicar en Jerusalén, en
Galilea y hasta los confines de la tierra. El estar con Él es la condición
para aprender del Maestro las exigencias del seguimiento, pues no el
discípulo no puede actuar de forma
incoherente, sino con lucidez, libertad y convicción.

“La reflexión,
el diálogo
y la meditación
En primer lugar, se nos habla de la
Muerte y Resurrección de Jesús: es su
personal éxodo pascual. Cristo anuncia,
indica, confirma y prepara a los Apóstoles ante lo que tiene que ocurrir en Jerusalén. El Espíritu Santo también nos
quiere meter en este Misterio (camino
de cruz, camino pascual) y afianzarnos
en el seguimiento de Cristo.
En segundo lugar, la Transfiguración
es la manifestación de Jesús como Dios
y Mesías. Isaac, el hijo amado de Abraham, es primicia y figura de Jesús: “Éste
es mi Hijo amado”: Dios no se reservó a
su propio Hijo. Es entonces aquí donde
reside nuestra fuerza: “El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó
a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos
dará todo con Él?”. Sigamos con la sed
de encontrarnos con Él.
Ante este misterio a contemplar, tres
respuestas. La primera es la fe: igual
que Abraham se fió plenamente de Dios
así Él busca que nos fiemos plenamente: “Aquí me tienes”. Fe que se pone en
camino: “Caminaré en presencia del
Señor”.
En segundo lugar: la actitud de escucha: “Éste es mi Hijo amado;
escuchadlo”. La actitud de dejarle hablar a Él, porque, como Pedro, no entendemos la profundidad del misterio.
Y la tercera es ponerse en camino
con Jesús. Aunque nos cueste entender, seguimos detrás de Él, subiendo a
Jerusalén.
Te pedimos, María, que nos ayudes
a tener experiencia de Jesús, a escucharle, a comprenderle, a seguirle.
Sergio S. P.

serán siempre necesarios
para que los proyectos
evangelizadores
no se quedan
a medio camino”.
Para que sus seguidores tomen
conciencia de las exigencias de la
misión, Jesús se sirve de distintas
imágenes. Entre otras, habla de aquel
hombre que se puso a edificar una
torre sin calcular los medios que tenía para culminar la obra. La falta de
previsión, antes de iniciarla, puede
provocar las risas y las burlas de
amigos y desconocidos al constatar
que no puede terminar la construcción.
Con este ejemplo, el Señor nos
enseña a quienes pretendemos seguirle que no se puede ser auténtico
discípulo misionero, si previamente
no nos paramos a reflexionar sobre
los pasos que hemos de dar y las
decisiones que debemos tomar en
cada uno de los momentos de la
evangelización.
El que se decide a seguir al Maestro y pretende ser verdadero evangelizador, antes debe analizar las
exigencias, los riesgos y las fuerzas

con las que cuenta para llevar a buen
puerto la misión confiada. La reflexión, el diálogo y la meditación
serán siempre necesarios para que los
proyectos evangelizadores no se quedan a medio camino.
Cuando pretendemos ser discípulos sin dialogar, sin tener en cuenta
los pasos a dar y los medios a utilizar, nos equivocamos. El discípulo
misionero necesita sentarse con sus
hermanos para descubrir las exigencias de la conversión a Dios y de la
conversión pastoral, a la que nos invita con frecuencia el papa Francisco.
Pero, además, de tener en cuenta
que sin conversión a Dios no puede
existir verdadera evangelización,
quienes nos confesamos discípulos
de Jesucristo debemos valorar también los medios a utilizar para colaborar con Él en la construcción del
Reino. Si no lo hacemos o nos encerramos en nuestros criterios, podemos iniciar la obra y no terminarla o
encontrarnos con dificultades inesperadas y no saber resolverlas.
Durante el tiempo cuaresmal, pidamos al Señor que nos ayude a profundizar en nuestra condición de discípulos, manteniendo fija la mirada
del corazón en su persona, avanzando en la conversión y poniendo, con
su gracia, los medios necesarios para
ofrecer al mundo la alegría del Evangelio.
En el camino a recorrer, encontraremos dificultades, pero sabemos
que vamos a contar siempre con la
compañía y la ayuda incondicional
del Maestro, pues Él prometió estar
con nosotros todos los días hasta el
fin de los tiempos.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Fallece el sacerdote diocesano
Primitivo Pérez Utrilla
En la tarde del martes 13 de febrero,
en el Hospital General y Universitario de
Guadalajara, falleció el sacerdote diocesano Primitivo Pérez Utrilla. Su sepelio, presidido por el obispo diocesano,
fue a las 5 de la tarde del miércoles 14
en la parroquia de San Pascual Baylón
de Guadalajara. Concelebraron 35 sacerdotes. Nacido en Paredes de Sigüenza
el 18 de diciembre de 1932, fue ordenado sacerdote el 12 de febrero de 1956.
Su primero destino fue Arbeteta, dos
meses, y después, Buenafuente del Sistal y Huertahernando. Posterior y sucesivamente fue párroco en Valfermoso de
las Monjas, Tamajón y en Cabanillas del
Campo (1967-1991). Fue profesor de Religión en el Instituto Luis de Lucena de
Guadalajara (1981-1997). Su último servicio sacerdotal fue la capellanía de la
Clínica de Nuestra Señora de la Antigua
de Guadalajara (1991-2008) 
«In nocte ante festum», exposición
inmaculista en Molina de Aragón
En la noche anterior a la fiesta de la
Inmaculada Molina de Aragón celebra
con devoción una misa especial
inmaculista, una Navidad anticipada.
Los molineses, como si de una pequeña nochebuena se tratara, se reúnen en
cena familiar y acuden a la misa de
medianoche.
Cuando no se podía celebrar la eucaristía por la noche, excepto la Misa
del Gallo en Nochebuena y la vigilia pascual en el Sábado Santo, Molina, junto
con Roma y Mula (Murcia), gozaba de
este privilegio. Y ahora se cumplen 500
años del mismo. Y con motivo del quinto centenario del documento del Papa
León X (la bula), en el que la ciudad de
Molina recibe dicha prerrogativa, sus

parroquias y la diócesis de SigüenzaGuadalajara han organizado la exposición «In nocte ante festum», primeras
palabras de la bula del Papa León X
mediante la cual se concedía a la parroquia de Santa María la Mayor de San
Gil el privilegio de celebrar la eucaristía
de la Inmaculada a las cero horas del 8
de diciembre.
La muestra fue inaugurada, tras una
eucaristía, en el mediodía del domingo
18 de febrero, fecha exacta del quinientos aniversario de la bula. En principio
permanece abierta hasta el 8 de diciembre. Para concertar las visitas hay que
llamar por teléfono 669 266 391. La exposición, desarrollada en seis secciones, tituladas también con palabras textuales de la bula y con un total de 42
piezas artísticas expuestas, es una ocasión propicia para conocer o recordar el
qué, el porqué y el cómo (contenido, origen y circunstancias) de esta tradición
que Molina vive con fe y custodia con
esmero desde hace quinientos años.
Es una oportunidad también para
mostrar una pequeña selección del patrimonio religioso (tallas, pinturas, telas,
orfebrería, libros…) que la fe, la devoción y la tradición molinesa han dado
lugar a través de su rica historia 
La parroquia San Ginés organiza
un retiro espiritual externo
Con motivo de la Cuaresma, se han
organizado un ciclo de CHARLAS SOBRE EL
MISTERIO DE LA IGLESIA, dadas por sacerdotes y seglares de La Obra de la Iglesia. Fechas: del lunes 26 de febrero al
sábado 3 de marzo. Horario: de 19:00
a 20:00 (sábado de 18:30 a 19:45). Lugar: Salón parroquial. Se cuidarán a
los niños.
Esta modalidad de “retiro externo”
quiere facilitar la asistencia a trabajadores y estudiantes. Solo requiere de ti un
pequeño esfuerzo por asistir todos los
días; así podrás seguir mejor la hilazón
entre los temas tratados. Te adentrarán
en lo que eres por ser Iglesia, por ser

Más de 80 ejercitantes en Buenafuente del Sistal
Es una gracia y una alegría que los Ejercicios Espirituales Diocesanos en Buenafuente del Sistal cada
año vayan aumentando en número de participantes.
En esta ocasión, el número ha ascendido a 82 personas de distintos lugares, realidades y edades de nuestra
Diócesis. Han sido dirigidos por Lourdes Grosso García, misionera idente, que ha compartido cuatro temas que se han ido desgranando y profundizando: La
llamada; La conversión; El Amor; La santidad. De una
manera cercana, profunda y clara ha ayudado a ahondar sobre cómo se puede ser tierra buena, cómo sin
perder la confianza en el Padre podemos llegar a la
santidad que no es algo solo para algunos elegidos,
sino que todos hemos sido ya elegidos para ello. El
deseo que se ha quedado en cada corazón al volver a
casa era uno: en este tiempo de Cuaresma llegar realmente a esa conversión que Dios nos pide, a través
del Amor, que es perdón, donación y vocación 

cristiano; Se te presentará todo el misterio trascendente de la Iglesia, que es
Dios morando en ella, con Cristo como
Cabeza y María como Madre... 
Nuevo Taller bíblico: La vida
diaria en tiempos de Jesús
Con este sugerente título tendrá lugar un nuevo Taller bíblico en los salones de la Parroquia de San Diego en
Guadalajara (Avda. El Atance 1, Autobús urbano Línea 3 ) el día 3 de Marzo
de 10:00 a 13:00 h. El animador de esta
edición será D. Eugenio Abad Vega,
experto conocedor de la vida cotidiana
de Israel por sus múltiples viajes como
guía oficial de Tierra Santa y sus estudios sobre el país de Jesús. Con una
metodología activa y provocando la participación de los asistentes, ayudará a
entender cómo era la vida cotidiana de
un judío en tiempos de Jesús. Para participar en este encuentro bíblico es preceptivo realizar la inscripción unos días
antes en el correo electrónico tallerbiblicoguadalajara@gmail.com y colaborar económicamente con una pequeña
cantidad para sufragar los gastos del encuentro formativo 

Llegar a misa antes de empezar (5)

“Ecos” de la vida

(De los ritos introductorios de la Misa…)

D

ecía el papa en la
catequesis que
nosotros queremos comentar hoy a propósito de la misa:
“No es una buena costumbre mirar el reloj y decir: «Voy bien de hora, llego después del sermón y
con esto cumplo el precepto». La misa empieza con
la señal de la cruz, con estos ritos introductorios,
porque allí empezamos a
adorar a Dios como comunidad. Y por esto es importante prever no llegar
tarde, más bien antes,
para preparar el corazón
a este rito, a esta celebración de la comunidad”.
Nos recuerda el papa
que la misa está introducida por algunos ritos preparatorios y concluida

por otros y es necesario
conocer estos santos signos para vivir plenamente la misa y saborear toda
su belleza. Nos ocupamos
hoy de los ritos preparatorios o iniciales, siempre
de la mano del papa.
La celebración se abre
con los ritos introductorios, incluidas la entrada
de los celebrantes o del celebrante, el saludo — «El
Señor esté con vosotros»,
«La paz esté con vosotros» —, el acto penitencial — «Yo confieso»,
donde nosotros pedimos
perdón por nuestros pecados—, el Kyrie eleison,
el himno del Gloria y la
oración colecta. Su fin,
nos sigue diciendo el
papa, es hacer «que los fieles reunidos en la unidad
construyan la comunión

“Ecos” Culturales...

y se dispongan debidamente a escuchar la Palabra de Dios y a celebrar
dignamente la Eucaristía»
(Instrucción General del
Misal Romano, 46).
Cuando el sacerdote
llega altar lo besa con reverencia. ¿Por qué? Porque el altar es Cristo: es
figura de Cristo. Cuando
nosotros miramos al altar,
miramos donde está Cristo. El altar es Cristo.
Después está el signo
de la cruz. El sacerdote
que preside lo hace sobre
sí y hacen lo mismo todos
los miembros de la asamblea, conscientes de que el
acto litúrgico se realiza
«en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu
Santo». Nos pide el papa
un favor: “mamá y papá,
abuelos, enseñad a los ni-

¿Acudimos
a misa
con puntualidad
y valoramos
debidamente
los ritos
introductorios
de la celebración?
El Director

Sopa de letras

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Aprender a renunciar
El pasado 15 de febrero, se publicó la Carta Apostólica del Papa
Francisco, titulada “Imparare a
congedarsi”, con la que se regula la
renuncia, al cumplir los setenta y
cinco años de edad, de los titulares
de algunos oficios eclesiales de nombramiento pontificio, en concreto el
de los Obispos diocesanos, los Obispos y superiores de los organismos
de la Curia romana y los Representantes Pontificios en naciones u organismos internacionales.
Además de las normas concretas, como la que exige que el Santo
Padre acepte la renuncia, es interesante la reflexión que el Papa realiza sobre el cese de una determinada responsabilidad eclesial. Esta
renuncia, afirma el Pontífice, “debe
ser considerada parte integrante
del mismo servicio, en cuanto reclama una nueva forma de disponibilidad”, tanto si la renuncia es

ños, desde el principio —
de pequeños— a hacer
bien la señal de la cruz. Y
explicadles qué es tener
como protección la cruz
de Jesús”
Sigue el saludo litúrgico –diálogo de salvación…y el acto penitencial,
que retomaremos próximamente.

aceptada como si se pide la continuación en un servicio determinado. Para ello es necesario prepararse adecuadamente, delante de
Dios, “despojándose de los deseos
de poder y de las pretensiones de
ser indispensables” y discerniendo
previamente en la oración cómo vivir la nueva etapa, “elaborando un
proyecto de vida, marcado en la
medida de lo posible por la austeridad, humildad, oración de intercesión, tiempo dedicado a la lectura y
disponibilidad para brindar sencillos servicios pastorales”.
Por otro lado, cuando excepcionalmente se pida a una persona que
continúe al frente de un oficio eclesial, esto estará ligado a la búsqueda del bien común eclesial, y no
debe ser considerado un privilegio,
un triunfo personal o un favor debido a presuntas obligaciones de
amistad, cercanía o gratitud.

Busca en esta sopa de letras diez palabras
del Evangelio según san Marcos (9,2-10) de este
domingo: Santiago, montaña, transfiguró, vestidos, batanero, maestro, resucitar, hijo, amado
y escuchadlo.
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Colecta Manos Unidas
Campaña Contra el Hambre 2017
Colegio Giovanni Farina,
Azuqueca de Henares: 2.807,50 Euros
Saúca: 40 Euros; Bujarrabal: 20 Euros
Estriegana: 30 Euros: Guijosa: 44 Euros
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