Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara

El Eco

—

27 de mayo
de 2018
Núm. 3.986

Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Para acompañamiento y mejoría de
las comunidades contemplativas
Las monjas y los monasterios de vida
contemplativa atraviesan periodo de
reforma conforme a los rasgos y
circunstancias del tiempo presente.
Así lo muestran dos documentos
vaticanos complementarios. En junio
cumple dos años la constitución
apostólica del Papa Francisco
«Vultum Dei quaerere». Y la semana
pasada se ha publicado la
instrucción de la Santa Sede «Cor
orans». La primera, más teórica y de
fondo; la segunda, más pragmática y
normativa. Una y otra, con voluntad
de orientar mejoras en las
comunidades y conventos, además de
contribuir a salvar incertidumbres de
diverso género. Tanto para las 40.000
contemplativas que hay en la Iglesia
universal como para las 110 que
habitan en los conventos de
Sigüenza-Guadalajara.
Premios de la Caridad 2018
Personas e instituciones distinguidas
por Cáritas Diocesana: en
voluntarios, los trabajadores de BASF
Española; en Cáritas parroquiales, la
de Sigüenza y el Cabildo de la
Catedral; como congregacion
religiosa, las Ursulinas de Sigüenza
en su 200 aniversario; en medios de
comunicación, el periodista y
sacerdote Julián del Olmo; y como
empresa solidaria, Mercadona.
«Oración»
Un hombre soy de tierra.
Tierra oscura sembrada de esperanza,
pobre tierra que piensa.
Mi voz involuntaria de testigo,
rotundamente humilde, no traspasa
la frontera de Dios, con tanto ruido.
La vida se me ha vuelto una pregunta.
Sin entendernos, Dios y yo, distintos,
llevamos nuestras soledades juntas.
… Y estoy, como las islas,
rodeado de Dios por todas partes...
El poeta Manuel Alcántara (1928) teje
una oración con la queja existencial
que le sale de den tro. Así, otros
orantes.
Álvaro Ruiz

La Cruz
de
Lampedusa

La historia empezó hace más de
cuatro años. 366 inmigrantes murieron en un naufragio ocurrido cerca
de la isla de Lampedusa. Provenían
de Eritrea y Somalia. Desde entonces, octubre de 2013, el número de
víctimas en el Mediterráneo sobrepasa las 15.000 personas. En el pasado año 2017, más de 3000 inmigrantes perdieron la vida en este mar, que
se ha convertido en el “mayor cementerio de inmigrantes y refugiados del mundo”.
La Fundación italiana “Casa del
Espíritu Santo y las Artes” presentó
el día 9 de abril de 2014 al papa Francisco una cruz realizada con las tablas recuperadas de los barcos naufragados frente a Lampedusa. El
Pontífice la bendijo y les encargó
“Llevadla por todas las partes del
mundo”. Esta cruz es un grito contra la injusticia de un mundo injustamente globalizado, que marca el futuro de las personas por el color de
su piel o el lugar donde nacieron.
En esa peregrinación por todo el
mundo, la Cruz de Lampedusa llega
mañana a nuestra diócesis. Estará los
días 28, 29, 30 y 31 de mayo. El obje-

La Cruz llega
mañana a
nuestra diócesis.
Estará del 28 al
31 de mayo

tivo de la llegada de la Cruz es el de
desinstalarnos de nuestras rutinas
diarias, para poder vivir un verdadero encuentro que nos lleva a abrir
el corazón al Cristo crucificado hoy
en nuestros hermanos inmigrantes y
refugiados.
Día 28
10:00: Rueda de prensa en la casa
Nazaret.
11:00: Oración y momento de silencio en el patio.
12:00: Hospital.
13:30: Colegio Santa Cruz.
14:30: Hnas. Carmelitas.
17:30 Paseo de los Ingenieros
Militares.
19:30: Plaza Santo Domingo.
21:00: Procesión de la Cruz.
22:00: Vigilia en la parroquia de
San Pascual Bailón.
Día 29
Sigüenza, por la mañana.
Tendilla, por la tarde.
Día 30
Azuqueca de Henares.
Día 31
Molina de Aragón, por la
mañana.
Alcalá de Henares, por la
tarde.

Domingo, 27 de mayo

Solemnidad de la Santísima Trinidad
Jornada Pro Orantibus

Domingo: Día del Señor
DOMINGO VIII
SOLEMNIDAD DE
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Dt 4, 32-34. 39-40. Sal 32
Rom 8, 14-17. Mt 28, 16-20
La Iglesia nos invita a poner la mirada en Dios, contemplar su misterio, beber de la fuente de toda vida y comprender nuestra identidad más profunda como
hijos de Dios que somos.

Dios ha querido darse a conocer
como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo: “tres Personas distintas, de única
naturaleza e iguales en su dignidad”;
cuya Comunidad íntima se forja en el
Amor. Y lo ha hecho revelando su intimidad más profunda: Él es el Amor, y,
por amor, ha compartido su ser. ¡Qué
regalo descubrir que Dios es Padre! ¡Con
qué entrañas de ternura se nos ha dado!:
“¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras…, como
todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo
con vosotros en Egipto?”.
Que Dios sea así tiene una definitiva implicación en nuestras vidas: somos
hijos de Dios. Él nos ha elegido: “Dichoso el pueblo que el Señor se escogió
como heredad”. El Espíritu Santo es el
que nos regala la profunda experiencia
de la filiación adoptiva: el “que nos hace
gritar: ¡Abba! (Padre)”, el que nos testimonia “que somos hijos de Dios; y…,
también herederos de Dios y coherederos con Cristo”.
Y esta experiencia e identidad nos
son dadas por el Bautismo, fruto de la
entrega de Jesús. Él mandó a los Apóstoles: “Id y haced discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos…”. Por el
Bautismo participamos de la misma vida
de Dios. Ahora, con la certeza de que
su Hijo estará siempre con nosotros,
caminamos en la oscuridad de la fe; en
el mañana del cielo, cuando le veamos
cara a cara: “seremos semejantes a El,
porque le veremos tal cual es”.
María, llena de Espíritu Santo, enséñanos la vida de Dios, a vivir la plena
alegría de ser hijos de Dios.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

“Sólo quiero que
le miréis a Él”
El apóstol Pablo, con una confianza inquebrantable en la Providencia
divina, nos ha dejado testimonios
preciosos de su oración de intercesión. Además de dar gracias al Padre por las obras buenas que realiza
constantemente en sus colaboradores y en los miembros de las Iglesias
por él fundadas, pide para cada uno
de ellos la fidelidad, la entrega a la
evangelización y la búsqueda del
bien de los demás (Rom 1, 8).
Con esta oración, el apóstol de los
gentiles pone al descubierto que la
intercesión por las personas queridas
no nos aparta nunca de la verdadera
contemplación. Es más, nos hace ver
que, si olvidamos a los hermanos en
nuestra oración, nos engañamos a
nosotros mismos. El auténtico el
evangelizador, cuando sale de la oración, debe experimentar la necesidad
de ser más generoso con los demás
y estar dispuesto a compartir con
ellos las alegráis y las penas de cada
día.

“El gran reto
para los consagrados
consiste en su capacidad
y disponibilidad
para seguir buscando
a Dios cada día
en un mundo
que ignora
su presencia salvadora”.
La historia de la Iglesia nos presenta el testimonio de miles de hombres y mujeres que, desde la íntima
comunión de vida y de amor con
Dios, fueron grandes intercesores.
Con su constante oración por las personas conocidas o desconocidas, hicieron posible que el amor, la salvación y la fidelidad de Dios se manifestasen con nitidez a los restantes
miembros de la Iglesia.

En nuestros días, los monjes y
monjas de clausura, al alejarse de los
criterios del mundo, pretenden crecer cada día en la identificación más
plena con Jesucristo para ser testimonio profético de los rasgos fundamentales de su persona y de su obra. El
gran reto para los consagrados consiste en su capacidad y disponibilidad para seguir buscando a Dios cada
día en un mundo que ignora su presencia salvadora.
Con esta búsqueda de la voluntad divina en el silencio, el trabajo y
la oración, los contemplativos no sólo
nos indican y señalan la meta de
nuestra peregrinación por este mundo, sino que interceden incesantemente al Padre por la Iglesia y por
cada uno de nosotros para que no
dejemos de poner a Jesucristo como
centro y fundamento de la existencia, y para que actuemos de acuerdo
con sus enseñanzas.
En la fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia en España celebra el
día de la vida contemplativa. Con el
lema elegido para este año “Sólo
quiero que le miréis a él”, los contemplativos y todos los cristianos
somos invitados a peregrinar al interior de nuestro corazón para descubrir la presencia del amor divino
y para responder con gozo a ese
amor incondicional de nuestro Dios.
Como respuesta agradecida a la
oración de los hermanos y hermanas,
que han elegido esta forma de consagración a Dios, los cristianos hemos de elevar en este día y siempre
nuestra oración al Padre para que
haga de cada uno de ellos auténticos
testigos del amor misericordioso de
nuestro Dios para la Iglesia y para el
mundo entero.
Con mi sincero afecto, feliz fiesta
de la Santísima Trinidad.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Festividad de San Isidro
en Muduex
El pasado día 15 de Mayo, festividad de San Isidro Labrador, nos reunimos en MUDUEX una veintena de vecinos del pueblo, labradores, su párroco
Francisco y algunos miembros de la
Departamento de Pastoral Obrera para
charlar ellos y escuchar nosotros de sus
abandonos sociales, de sus soledades,
de sus trabajos; en definitiva: de la Pastoral Rural. Y con el fin de buscar soluciones a través de acciones, se concretaron algunas. Y entre ellas la acción
más imprescindible, y tan importante
como otras, fue la eucaristía concelebrada luego en UTUANDE con la posterior procesión con la imagen del santo, laico y obrero, y bendición de los
campos donde el trabajo debe de estar
al servicio de la persona 
Domingo 27 de mayo:
Santísima Trinidad, Día de la Vida
Contemplativa
El domingo 27 de mayo, solemnidad
de la Santísima Trinidad, es asimismo
el día de la vida consagrada contemplativa en la Iglesia Católica en España.
Es el tradicional día Pro Orántibus (en
favor de los que oran). «Solo quiero que
le miréis a Él», frase de santa Teresa
de Jesús, en referencia al año jubilar
teresiano que celebra la diócesis de
Ávila, es su lema.
El Día Pro Orántibus es una espléndida ocasión para dar gracias, rezar y
apoyar a los monjes y monjas de clausura, a los contemplativos y contemplativas. En nuestra diócesis hay doce

monasterios contemplativos. Hay Benedictinas en Valfermoso de las Monjas;
Clarisas en Sigüenza y Molina de Aragón; Carmelitas descalzas, en Iriépal y
en Guadalajara; Cistercienses, en Buenafuente del Sistal y en Brihuega; Ursulinas, en Sigüenza; Capuchinas, en Cifuentes; Concepcionistas Franciscanas,
en Guadalajara y Pastrana; y Jerónimas,
en Yunquera de Henares. Las Concepcionistas de Pastrana, las Capuchinas
de Cifuentes y las Concepcionistas de
Guadalajara son los tres Monasterios
con menor número de monjas.
El monasterio más antiguo es el de
las Benedictinas de Valfermoso de las
Monjas, fundado en 1186 y el más reciente, de 1946, el de las Capuchinas
de Cifuentes. El monasterio de San Juan
Bautista de Valfermoso de las Monjas
es también el más numeroso, seguido
de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara y las Clarisas de Sigüenza. El
número de monjas que habitan nuestros
monasterios se sitúa en 110 monjas, la
mayoría españolas, pero también, por
este orden, de Perú, India, Kenia, Colombia, México, Kenia, Ecuador, Bolivia y Portugal 
Romeria de la virgen
del montesino
El pasado sábado día 19 de mayo
se celebró la Romería de la Virgen del
Montesino, con una gran afluencia de
vecinos de los siete pueblos de la comarca con sus correspondientes cruces
parroquiales y banderas, pueblos que
forman la Romería de las Siete Cruces
y Banderas, ante la presencia de autoridades políticas y eclesiásticas, alcaldes
y vecinos de otros pueblos que en su
día también formaron parte de esta Romería, que fueron invitados a la celebración y a participar con ellos a futuro,

como Huertahernando, Torrecilla, Estables, Turmiel, Tobillos, Mazarete y
Ablanque. Esperamos acojan la invitación de formar parte de la Asociación
de los Pueblos del Montesino, asociación con fines culturales, con el propósito del mantenimiento y recuperación
del patrimonio inmaterial que gira alrededor de la veneración de Nuestra Señora de la Virgen del Montesino y otro
asuntos de interés. Con ello se pretende la potenciación de actividades culturales, charlas, conferencias, debates y
recuperación de tradiciones populares,
etc… principalmente para la protección
del patrimonio histórico cultural artístico paisajístico y ecológico. Ofició la
misa el Vicario General D. Agustín
Brugeda acompañado por D. Oscar y
D. Celso... al que se agradeció su presencia 

Sínodo Diocesano y Año Jubilar de la Catedral
Sínodo
Esta misma semana nuestro obispo ha anunciado en rueda de prensa la convocatoria casi por sorpresa de un Sínodo diocesano. Noticia de largo y transcendental alcance y de la que daremos puntualmente todo tipo de informaciones.
En sus propias palabras la convocatoria es “fruto de su oración, convencimiento
de su oportunidad y resultado de algunas consultas fraternas”. Una verdadera
llamada de Dios. Un Sínodo que, según sus mismas palabras, nos ayudará a
todos a orar, a fortalecer la comunión y la corresponsabilidad en la Iglesia diocesana, a estimularnos en una misión compartida y a sintonizar con la constante
llamada del papa a estar en salida. “Desde la oración, como obispo propongo algo
nuevo a la diócesis”.

Año Jubilar
La Santa Sede ha concedido a la catedral de Sigüenza Año Jubilar con ocasión del 850 aniversario de su consagración o dedicación litúrgica, acaecida el 19
de junio de 1169. El Año Jubilar discurrirá desde el 19 de junio de 2018 al 19 de
junio de 2019. «Domus Dei, porta coeli» será el lema de las conmemoraciones
jubilares, que darán comienzo el martes 19 de junio con una solemne eucaristía
en la capilla mayor de la catedral seguntina, a las 18 horas.

Los tres “altares”

“Ecos” de la vida

T

odos tenemos algunos
recuerdos
imborrables. Imborrables porque nos marcaron profundamente en un
determinado momento o
circunstancia de nuestra
vida. Aquella buena mujer
–buena esposa, buena madre y buena catequista- me
dijo en su momento:
¡”cómo me ha gustado y
cuánto bien me ha hecho la
homilía de los tres altares”¡
Después, y pasados varios
años de aquel momento,
me lo ha repetido varias
veces por teléfono o en algunos de nuestros encuentros puramente casuales:
“cuántas veces he recordado la homilía de los tres
altares… Y siempre me
hace bien este recuerdo”
Para ella, un recuerdo imborrable. La he vuelto a
recordar en la reciente fiesta de san Isidro.
Los tres altares, a los

(De cómo y dónde encontrar a Dios…)
que se refería la buena señora, eran los tres lugares
en los que el santo patrono de su pueblo solía encontrar a Dios. Lugares
que siguen siendo válidos
para todos lo que andamos
a la búsqueda de Dios y afanados por avanzar en el
camino de la santidad.
Primero, el altar de la naturaleza. Precioso e inmenso altar, pues todo él es reflejo y huella del amor y
providencia de Dios. Un
inmenso altar, donde todo
habla de Dios si uno sabe
leer y contemplar. Hablan
de Dios el cielo y la tierra,
los árboles y los ríos, los
pájaros y los mares, las flores y las estrellas… Lo recuerda el libro del Génesis: “Vio Dio lo que había
hecho y era bueno” Lo han
repetido los santos y los
poetas: “Loado seas, mi

“Ecos” Culturales...

“Precioso
e inmenso altar
(el de la naturaleza),
pues todo él es reflejo
y huella del amor
y providencia
de Dios”.
Señor, por mi hermana
luna…” (san Francisco), o
“todo lo vistió de su hermosura” (san Juan de la
Cruz). Ahí descubría a
Dios nuestro santo de referencia todos los días de
su vida.
El segundo altar, el altar
de la eucaristía. Lugar y presencia singular del Señor
en medio de nosotros. Altar para ofrecerse y darse
en comida y alimento de
vida eterna. Se trata del

altar por excelencia, donde Él se hace presente para
ser reconocido, adorado y
comulgado. De este altar y
de su fuerza y gracia vivía
nuestro santo y de él tenemos que seguir viviendo
todos y siempre…
Y el tercer altar, el de los
pobres. Porque ellos son
también lugar singular de
la presencia de Dios: “Lo
que hicisteis a ellos y con
ellos me lo hicisteis a mí
mismo”, nos dijo el Señor.
“Tuve hambre y me distéis
de comer…, era forastero
y me acogisteis…”, nos sigue repitiendo todos los
días. En su rostro y en su
vida tenemos que descubrir el rostro velado del
Señor, la presencia viva de
la carne de Cristo, como
suele repetir con frecuencia nuestro papa Francisco.
El Director

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Frase de la semana
“El amor por el pobre, en el que la Iglesia ve
a Cristo, se ha de concretar en la promoción de
la justicia” (Centesimus annus, 58).

Próxima creación de nuevos Cardenales
El pasado domingo, Solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco anunció, para el 29 de junio,
la creación de 14 nuevos Cardenales, entre los que se encuentra el español Luis Ladaria, Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de
la Fe.
Junto a él serán creados cardenales, Louis Raphaël I Sako, Patriarca de Babilonia de los Caldeos;
Angelo De Donatis, Vicario general de Roma; Giovanni Angelo
Becciu, sustituto para los asuntos
Generales de la Secretería de Estado; Konrad Krajewski, Limosnero
apostólico; Joseph Coutts, arzobispo de Karachi, Pakistán; António
dos Santos Marto, obispo de Leira,
Fátima; Desiré Tsarahazana, arzobispo de Toamasina, Madagascar;
Giuseppe Petrocchi, arzobispo de
L’Aquila; Pedro Barreto, arzobispo
de Huancayo, Perú, y Thomas

Aquinas Manyo, arzobispo de
Osaka, Japón.
A estos once se añaden el Prelado emérito de Corocoro, en Bolivia,
Toribio Ticona, el Arzobispo Emérito de Xalapa, Sergio Obeso, y el
religioso español, Aquilino Bocos
Merino, ex superior general de los
claretianos, que superan los ochenta años de edad.
Con la creación de nuevos Cardenales el Papa expresa la universalidad de la Iglesia, extendida por
toda la tierra y, a la vez, el vínculo
que ha de existir entre la sede de
Pedro y cada una de las Iglesias
particulares.
Los Cardenales, además de ser
quienes eligen a un nuevo Papa en
el Cónclave, asisten y ayudan al
Santo Padre en el gobierno ordinario de la Iglesia, tanto colegialmente
como en el desempeño cotidiano de
sus respectivos oficios.

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
diez palabras que aparecen en el evangelio de
este domingo según San Mateo 28, 16-20.
Discípulos, Galilea, monte, indicado, postraron, vacilaban, pueblos, bautizándolos,
nombre, Padre.
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