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Sigüenza, 26 de marzo de 2017

Al paso de la Iglesia

Portada

Al paso de la Conferencia Episcopal Española,
renovada en todos sus cargos y servicios 

Don es la limosna

La frase la pronunció D. Ricardo Blázquez, reelegido para
presidir la nueva etapa de la
CEE: «Ninguno de nosotros tenemos el reloj parado. Estoy
seguro que vuestros relojes, el
de Cañizares y el mío, marcan
la misma hora. El que los obispos hayan de nuevo confiado la
responsabilidad a los que ya lo
hicimos hace unos años, no significa vuelta atrás, sino una segunda vez”.
Y con el reloj en marcha nos
marcaba algunos retos y prioridades. El primero, la colegialidad episcopal, y, por extensión,
la colegialidad en toda la iglesia. Asimismo señalaba otros
asuntos bien concretos: entre
ellos, el pacto por la Educación:
“La Iglesia quiere…estar presente en esta situación extraordinaria de gestación del Pacto
de Estado sobre la Educación”.
También, la vocación al presbiterado (la Ratio fundamentalis
institutionis sacerdotalis, hecha

pública en la Sede de la Congregación para el Clero, el día 8 de
diciembre de 2016) y la próxima
Asamblea del Sínodo de los
Obispos: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, con la carta
del Papa, fechada el día 13 de
enero de 2017.
Tampoco D. Atilano, nuestro obispo diocesano, tenía el
reloj parado. A él le ha tocado
en suerte presidir la Comisión
de Pastoral Social (le ayudarán
los obispos de BarbastroMonzón, Terrasa, Santander y
Santiago de Compostela). Una
Comisión que “promueve y ejecuta las acciones encomendadas
por la Conferencia Episcopal, así
como las actividades que considera pertinentes en el ámbito de
la Pastoral Social”.
Ningún reloj parado. En todo
caso, la hora justa y oportuna
para sincronizarlos al ritmo del
reloj de la Conferencia Episcopal, del reloj de la Iglesia.

El ciclo cuaresmal vuelve a recordar que la
limosna es, junto con el ayuno y la oración,
uno de los pilares de la vida religiosa. Así
hablan diversos pasajes evangélicos releídos
en este tiempo. El vecino Jubileo de la
Misericordia ha ofrecido citas y meditaciones
al respecto; y ha invitado a ejercitar las obras
corporales: vestir, alimentar, cobijar, cuidar…
Pura práctica cristiana.
Uno. La historia de Tobíases ejemplar y
estimulante, todo un canto a la limosna. Leer
el Libro de Tobías puede ser excelente ejercicio
cuaresmal; una lectura que, a paso sereno,
puede durar una hora. También ayudan los
ejemplos de la primera comunidad cristiana
y los escritos de algunos santos padres:
Cipriano, Clemente deAlejandría, Agustín de
Hipona, Gregorio Magno…
Dos. Por su parte, el Catecismo enseña
como requisito para la limosna cristiana el
amor de los pobres (CIC 2443-2449): conocer
la necesidad del necesitado, sentir
compasión, reconocer a Dios, dar de
corazón… Más que justicia, diferente al
simple donar y quedarse tranquilo, hasta
obligación moral es la limosna. Y por ahí se
convierte en don de Dios para el donador.
Hasta el diccionario dice que limosna es “lo
que se da por amor de Dios para socorrer una
necesidad”.
Tres. Numerosas invitaciones a la
limosna en la vida diaria. Anuncios que
salen en cadenas de televisión y radio;
llamadas en diarios y revistas que hacen
organizaciones diversas, unas de definición
cristiana y otras meramente humanitarias;
iniciativas como las de Ayuda a la Iglesia
Necesitada; varias campañas de Cáritas,
algunas ahora mismo en urgencia;
colectaspara misioneros conocidos y sus
misiones, como en estas semanas planean
atender las parroquias del arciprestazgo de
Brihuega-Cifuentes…
Álvaro Ruiz

Sábado 1 de abril

Asamblea diocesana
de Catequesis
Colegio Cardenal Cisneros.
Guadalajara.

Domingo: Día del Señor
DOMINGO IV CUARESMA
1Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a. Sal 22
Ef 5, 8-14. Jn 9, 1-41
Damos un paso más en nuestro éxodo personal, siguiendo a Cristo.
La primera lectura (David es ungido
rey) nos sigue recordando acontecimientos concretos en la Historia de la Salvación de Dios con su pueblo, figura de la
auténtica Salvación que nos trae Jesucristo.

El Prefacio nos resume muy bien
este día: Jesús “se hizo hombre para
conducir al género humano, peregrino en
tinieblas, al esplendor de la fe; y a los
que nacieron esclavos del pecado, los
hizo renacer por el Bautismo”.
La imagen de este Domingo es la luz
que vence las tinieblas, el encuentro con
Cristo como una “iluminación”, un nacer
de nuevo, un “darnos de nuevo a luz”; el
ciego de nacimiento, que, tras encontrarse con Jesús, renace como criatura
nueva.
Al enviarle Cristo a la piscina de
Siloé, hace referencia a cómo, en nosotros, este nacimiento nuevo tiene lugar
en el Bautismo: todos nacemos cegados por el pecado original, el Bautismo
nos regala la luz de la fe, y, como David, somos ungidos como reyes.
Igual que con la samaritana, Cristo
tiene un encuentro profundo con el hombre en su necesidad de “ver”, de creer.
De nuevo, Cristo se revela a sí mismo,
“Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es”. Cristo provoca el nuevo
nacimiento, la luz: “Creo, Señor. Y se
postró”.
Y con esta revelación, Jesús invita
a ciego y a nosotros a ir tras Él en el
camino a Jerusalén, identificándonos
más con Él, como el ciego: le interrogan como más tarde a Cristo y es expulsado de la sinagoga como Cristo será
rechazado.
Que María, nuestra Madre, en nuestro camino, nos indique siempre la luz
de referencia: Cristo.
Sergio S.P.

Carta del Obispo
Cristianos por la
misericorida de Dios
Los evangelistas narran algunas
de las llamadas realizadas por Jesús
durante los años de su vida pública a
distintas personas para invitarlas al
seguimiento. Estas llamadas rebosan
cariño y ternura. Son el testimonio de
quien se sabe enviado por el Padre para
cumplir su voluntad y, al mismo tiempo, está convencido de que su misión
debe prolongarse en el tiempo por medio de aquellos que estén dispuestos a
renunciar a sus proyectos personales
para asumir con gozo y esperanza el
proyecto del Reino.
Entre estas llamadas, tiene un relieve especial la vocación de Mateo. Él
es un publicano, recaudador de impuestos, colaborador del poder romano y, por lo tanto, odiado por los miembros del pueblo judío. Jesús, aunque
sabe que su decisión va a provocar el
escándalo de los fariseos, mira a Mateo con ojos de ternura y no duda en
invitarlo a formar parte del grupo de
los Doce. Él, dejándolo todo, se levanta, sigue al Maestro y lo invita a comer
en su casa como expresión de comunión y de alegría.
San Beda el Venerable, al comentar
el pasaje evangélico de la vocación de
Mateo, afirma que Jesús lo miró con
amor misericordioso y lo eligió para
ser su discípulo: “miserando atque
eligendo” (lo miró con misericordia y
lo eligió). El papa Francisco confiesa
que estas palabras le cautivaron siempre y, por ello, no ha dudado en asumirlas como lema de su escudo episcopal.
Contemplando la respuesta de los
apóstoles y de los primeros discípulos, millones de hombres y mujeres, a
lo largo de la historia de la Iglesia, respondieron a la llamada del Señor con
libertad y generosidad. El santoral es
un testimonio fehaciente de niños, jóvenes y adultos que, al escuchar la voz
del Maestro, no han dudado en dejar
casa, familia y bienes materiales para
seguirle e imitarle en la relación con el
Padre y con los hermanos.
En nuestros días, todos los miembros del Pueblo de Dios, sacerdotes,
consagrados y cristianos laicos, somos
llamados y elegidos para vivir el seguimiento del Señor, no por nuestros

méritos o cualidades personales, sino
por su infinita misericordia. Esta llamada es siempre la invitación a una
persona que, de forma consciente o inconsciente, se fía de Él y espera el cumplimiento de sus promesas.
Al contemplar la grandeza y el regalo inmerecido de la vocación cristiana, tendríamos que preguntarnos:
¿Damos gracias a Diospor habernos
llamado a ser sus hijos? En los momentos de alejamiento de Dios, de cansancio en la acción pastoral o de rutina en
las prácticas religiosas, ¿nos dejamos
mirar por el Señor y escuchamos nuevamente su llamada a renovar la vocación para responder con prontitud a
la misión confiada?
Como Mateo y tantos santos, todos
necesitamos descubrir en cada instante de la vida la mirada misericordiosa
de nuestro Dios para acoger su invitación al seguimiento y a la práctica de
la misericordia con nuestros semejantes. Quienes nos confesamos seguidores de Jesús hemos de actuar siempre
con sus sentimientos de amor, compasión y misericordia en las relaciones
con nuestros hermanos, sean creyentes o no.
Los cristianos, en la acción evangelizadora, no podemos limitarnos a
anunciar la misericordia de Dios hacía todos sus hijos. Además de decirla,
hemos de mostrarla y concretarla, mediante la práctica de las obras de misericordia, en las relaciones sociales, en
la actividad laboral y en la convivencia familiar. De este modo, la misericordia será siempre el criterio para saber quiénes son verdaderamente los
hijos de Dios y quiénes están dispuestos a vivir como auténticos discípulos
misioneros.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza- Guadalajara

NOTICIAS
Jueves 16:
Taller de acompañamiento
en el duelo en Valfermoso
de las Monjas
Por iniciativa del arciprestazgo de
Cogolludo-Jadraque, la Delegación diocesana del Clero organizó una jornada
especial de formación en la Casa de
Oración del monasterio benedictino de
Valfermoso de las Monjas. Fue un taller
de cinco horas (de 11:30 a 14:00 y de
15:00 a 17:30) sobre la realidad y las
estrategias del acompañamiento en el
duelo, que fue impartido por el Centro
de Humanización de la Salud de los Padres Camilos 
Las parroquias de Guadalajara
han celebrado los Encuentros para
la Conversión
Al igual que en años anteriores, los
equipos parroquiales del arciprestazgo
de Guadalajara han organizado los llamados Encuentros para la Conversión.
Han sido los días 21, 22 y 23 en cinco
parroquias, cada una con su horario: en
San Antonio de Padua a las 20:00, en
San Ginés a las 20:20, en San Pascual
Bailón a las 19:30, en San Pedro Apóstol a las 19:15 y en San José Artesano
a las 19:30. La coronación de estas jornadas ha sido la iniciativa papal “24 horas para el Señor” 
Ordenado en Madrid un sacerdote
originario de Ablanque
El pasado 18 de marzo fue ordenado
sacerdote en la catedral de la Almudena
de Madrid, junto a otros catorce jóvenes, Enrique Abánades García, originario por parte paterna del pueblo guadalajareño de Ablanque. Presidió la celebración el cardenal Carlos Osoro,
acompañado por otros dos obispos y
cerca de trescientos sacerdotes.
Enrique, aunque nacido en Madrid
hace 31 años, donde vive su familia
desde hace décadas, ha pasado largas
temporadas con los suyos en Ablanque,
especialmente en verano, y tiene una
estrecha vinculación al Monasterio de
la Madre de Dios de Buenafuente del
Sistal, dada la cercanía entre ambos
pueblos. A la ordenación asistieron varios sacerdotes diocesanos y un nutrido
grupo de ablanqueños, familia y amigos
del nuevo sacerdote.
En los días posteriores a la ordenación, Enrique celebró sendas eucaristías
de acción de gracias en su parroquia de
origen, Ntra. Sra. de la Soledad, en el
barrio de Usera, y en la de San Alfonso
Mª de Ligorio, donde desarrolla actualmente su servicio pastoral. Próximamente celebrará su primera misa solem-

ne también en Ablanque, coincidiendo
con la romería a la ermita de su patrona, la Virgen del Buen Labrado, el día
20 de mayo 
Nombramiento episcopal
El Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha nombrado, con
fecha 9 de marzo de 2017, a D. Óscar
Merino Muñoz, párroco de Sacedón, Director del Centro Diocesano de Escucha en Guadalajara 
El Vía Crucis Cofrade de
Guadalajara, el viernes 31 de
marzo, en Santiago
El viernes, día 31 de marzo, a partir
de las 20 horas, en la parroquia de Santiago Apóstol de Guadalajara comienza
el Vía Crucis de las Cofradías como
preparación a la ya inminente Semana
Santa 
D. Atilano Rodríguez, presidente
de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social
Nuestro obispo de Sigüenza-Guadalajara, monseñor Atilano Rodríguez
Martínez, ha sido elegido presidente de
la Comisión Episcopal de Pastoral Social, entre cuyas competencias se halla
Cáritas Española. Es la primera vez en
sus 21 años de obispo que don Atilano,
asturiano de 70 años, pasa a presidir una
comisión episcopal de la CEE. Don Atilano ha trabajado, a lo largo de los años,
en las comisiones episcopales de Apostolado Seglar (fue, dentro de ella, el con-

siliario nacional de la Acción Católica) y
de Pastoral Social (en su pasado trienio
fue su delegado para Cáritas).
Por su parte, el seguntino Juan José
Asenjo Pelegrina, de 71 años, arzobispo de Sevilla, que ha sido vocal del Comité Ejecutivo desde 2009 a 2017, ahora va a volver a presidir la Comisión
Episcopal de Patrimonio Cultural, como
ya hiciera entre 2005 y 2009 
Cáritas ofrece a las personas
necesitadas desayunar en el
Centro Betania
Desde el 8 de marzo, Cáritas Sigüenza-Guadalajara presta un nuevo servicio de atención a las personas necesitadas. En el Centro Betania, entre ocho
y nueve de la mañana, se ofrece el desayuno a personas en situación de calle y que no tengan recursos. El Centro
Betania de Cáritas Diocesana se halla
emplazado en la calle Segovia de Guadalajara 

FESTIVAL DE
LA CANCIÓN VOCACIONAL
El próximo 31 de mayo, en el Casar.
Habrá dos categorías, infantil y adulta.
Los coros podrán componer sus canciones a partir de estos lemas:
1) Cerca de Dios y de los hermanos.
(Lema campaña Seminario)
2) Sal de tu tierra. (Lema de la juventud diocesana)
3) Testigos de la alegría y de la esperanza. (Lema de la jornada de vida religiosa

Día del Monaguillo en el Seminario de Guadalajara
El pasado domingo 19 de Marzo, día del Seminario, los monaguillos de nuestra diócesis se reunieron por la tarde para celebrar su día, el día del monaguillo.
40 chicos y chicas llegados de diferentes parroquias (El Coto, Aranzueque, Marchamalo, Pioz, Azuqueca, Guadalajara…) pudieron disfrutar de una magnífica tarde en el Seminario, en donde no faltó un rato de catequesis, talleres, merienda y la
gran gymkana. La tarde concluía con la oración, dando gracias al Señor por el don
de su vocación y descubriendo qué quiere Jesús para ellos.
Al mismo tiempo, los párrocos y los padres de los monaguillos celebraban también un encuentro con Don Atilano y con el Rector y los formadores del Seminario. Fue una jornada muy especial, tanto para los monaguillos como para sus
padres, los párrocos y los seminaristas. Desde el Seminario damos las gracias a
todos los que en estos días habéis colaborado y rezado de una forma especial por
nosotros y por las vocaciones.

“Ecos” de la vida

L

o nuestro, lo del
sentido común,
que coincide con lo
de los cristianos, tiene que
ser construir puentes y no
muros. Nos lo repite el
papa Francisco constantemente y nos lo grita, como
digo, nuestra conciencia de
seguidores de Jesús, que
vino a reconciliar al hombre con Dios y a los hombres entre sí, que vino a hacer el gran puente entre el
cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Un puente
para siempre. El mismo fue
el puente, el pontífice, el
obrador de una obra de
reconciliación y paz, el que
destruyó el muro del odio
que separaba a unos de
otros, a judíos de gentiles,
a hombres de mujeres, a
esclavos de libres…
Lo nuestro, decía el
poeta, tiene que ser levantar espacios y parques con
flores y lagos de cristal
para que todos podamos
pasear y encontrarnos, saludarnos unos a otros con
alegría y hacernos la vida

Hacer puentes. Hacernos “puente”
(O del muro de Trump y de otros que hacemos nosotros…)
más amable cada día que
amanece…
Lo nuestro no puede ser
nunca levantar muros de
separación o desencuentro, de odio o recelos, de
alejamiento entre iguales o
desiguales por motivos de
raza, color de la piel o pensamiento. Todo lo contrario, estamos llamados a
derribar muros, todos los
muros que dividen a los
hombres y en cualquier
lugar del mundo.
Por eso, lo del muro de
Trump, ya famoso en el
mundo entero, nos golpea
alma y cuerpo, nos revuelve las entrañas y nos parece casi increíble. Una locura, dicen algunos; un peligro mundial, apostillan
otros; una violación de los
derechos humanos, gritan
en otras partes...
Un muro, amigos lectores de EL ECO, que nos lleva a pensar en otros muchos muros. Porque los
hombres, al estilo del presidente Trump y con la

“Ecos” Culturales...

“Apostemos
por construir puentes,
por hacernos “puente”,
como lo hizo Jesús”.
misma insensatez y ligereza, levantamos muros que
dividen y enfrentan a los
hombres, y lo hacemos con
mucha más frecuencia de lo
que pensamos.
¡Qué fácil alejar a unos
de otros con un simple juicio o una palabra malintencionada…! ¡Qué fácil poner
“tierra por medio” y distanciamiento psicológico
entre quienes viven o trabajan juntos por verdaderas naderías…! ¡Qué fácil
tapar el rostro y la vida del
otro, construir un verdadero muro, llevados de un
mal sentimiento o de un
poco de veneno que brota
en el corazón…! ¡Con qué
facilidad podemos enfrentar a los que no estaban

El Director

Frase de la semana

Desde Roma
Por José Luis

Próximas celebraciones del Santo Padre
La Santa Sede anunció la semana pasada las celebraciones que el
Santo Padre presidirá los próximos
días, especialmente durante la Semana Santa. A estas, se añaden la celebración penitencial, que presidió en
la basílica de San Pedro, el pasado
viernes 17 de marzo, y las celebraciones de su visita a Milán, el sábado 25 de marzo, y a Capri, el próximo domingo, 2 de abril.
La Semana Santa la iniciará el
Domingo de Ramos, 9 de abril, presidiendo la solemne bendición de
palmas y ramos, que conmemora la
entrada del Señor en Jerusalén, y la
posterior celebración eucarística en
la Plaza de San Pedro.
El Jueves Santo, como es habitual, presidirá por la mañana, en la
basílica Vaticana, la celebración de
la Misa Crismal, con los sacerdotes
presentes en Roma, y en la que con-

enfrentados y dividir a los
grupos que no andaban
divididos…!
Andamos, entonces, a la
zaga de Trump. Siguiendo
sus mismos pasos y su
ejemplo.
Apostemos por construir puentes, por hacernos
“puente”, como lo hizo Jesús. Como decía el santo
medieval: Que donde haya
muros porque hay oscuridad y desconcierto, nosotros seamos puente de luz
y esperanza…; que donde
cundan los muros de los
odios y enemistades, nosotros procuremos ser puente de reconciliación y misericordia…; que donde
broten los muros de la
mentira y el desencuentro,
nosotros seamos puente de
verdad y acercamiento entre todos…; que donde se
levanten los muros de la
venganza y el rencor, nosotros seamos puente de
ternura y amor…

sagra el Santo Crisma y bendice los
óleos para enfermos y catecúmenos.
Por la tarde, como en años anteriores, celebrará la Misa “in coena
Domini” en algún puesto “periférico” de la ciudad, aun sin anunciar, realizando también el gesto o
“mandato” del Lavatorio de los
pies.
El Viernes Santo tiene previsto
presidir la Acción Litúrgica de la
Pasión del Señor, en la Basílica de
San Pedro, y ya por la noche, se
desplazará hasta el Coliseo, para
presidir el rezo del tradicional Via
Crucis.
En la noche del Sábado Santo
presidirá la Vigilia Pascual en la
Basílica de San Pedro y, por último,
en la mañana de Pascua, la Misa del
Día, tras la cual, impartirá la bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón
central de la logia de la Basílica.

“No debemos perder la fe en la humanidad,
que es como el océano: no se ensucia porque
algunas de sus gotas estén sucias” (Mahatma
Gandhi).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras diez palabras
del Evangelio de este domingo: san Juan (9,1.69.13-17.34-38): ciego, nacimiento, Siloé, limosna, barro, pecador, signos, abierto, profeta,
viendo.
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