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Domingo 28 febrero
Domingo II de Cuaresma

5 – 8 marzo
Viaje del Papa a Irak

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Promesa de vacunas para países pobres
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Para la celebración de la Cuaresma
y Semana Santa en la diócesis
El obispo diocesano, ante las circunstancias
epidemiológicas que estamos viviendo y tras escuchar
al Consejo Episcopal, al Delegado de Piedad Popular,
Cofradías y Hermandades y a algunos responsables de
las Cofradías, ha decretado para todo el territorio de la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara:
1. “La supresión de procesiones, estaciones de penitencia,
vía crucis o cualquier otra manifestación de culto
externo o de piedad popular que tengan lugar haciendo
uso de la vía pública”.
2. “Que los templos, si no existe grave inconveniente,
permanezcan abiertos el mayor tiempo posible,
especialmente durante los días de Semana Santa,
invitando a los fieles a la oración y reflexión personal”.
Exhorta a todos los fieles a vivir en profundidad el tiempo
de Cuaresma, con la práctica del ayuno, la oración y la
limosna, a vivir intensamente las celebraciones litúrgicas
y actos de devoción popular (retiros, horas santas, vía
crucis, vía lucis, turnos de adoración, etc.).
Recomienda a los sacerdotes disponibilidad para la
celebración del sacramento de la penitencia y para la
atención espiritual de los fieles; anima a las familias a
hacer de sus hogares iglesias domésticas; invita a todo el
Pueblo de Dios a vivir abiertos a las necesidades de los
demás, cercanos o más allá de nuestras fronteras.

Los países del G-7 prometen 3.200 millones de euros
para la vacunación contra la Covid-19 en los países más
pobres. Dicen que lo van a realizar a través de iniciativas
de la Organización Mundial de la Salud. Bien está y bien
parece. De entrada, los países ricos han acaparado dos
tercios de las dosis de vacunas pese a que su población
solo es el 16% de la población mundial. Y frente a
ello, los habitantes de países pobres solo han recibido
el 0,5% de las vacunas repartidas. Ya se verá en qué
para este anuncio. Mientras, las palabras de Francisco:
“Y si hay que privilegiar a alguien, que ése sea el más
pobre, aquel que normalmente queda discriminado por
no tener poder ni recursos económicos”.

Garbanzos con castañas
Las RR. Ursulinas de Sigüenza suman a la vida
conventual y a la dedicación educativa un tercer título,
el de la sabiduría de los pucheros. Así se desprende
del reportaje culinario que sacó el semanario Alfa y
Omega diez días atrás. En él, además de resumir la
historia de la fundación seguntina, dan la receta para
guisar garbanzos con castañas, junto con una loa de los
torreznos de Sigüenza. Es bonito ver a las ocho monjas
ursulinas al mismo tiempo que se recuerdan los 203
años que se cumplen de su llegada a Sigüenza desde
Francia pasando por Molina: el 24 de febrero de 1818.

Preámbulos de la fe

Pero el extraño Ser -¿cómo llamarle Dios,
de tan desconcertante, tan loco, tan terrible?le dijo luego: “Toma a tu hijo, el de la herencia,
el hombre del futuro, y mátamelo”. El pobre
obedeció abrumado, pero el gran Ser, a tiempo,
paró el cuchillo y dijo: ‘Basta, tú has comprendido’.

Mysterium tremens en el monte Moria, el lugar donde
Dios instruye. ¿Qué aprende Abraham? ¿Y su hijo?
¿Y los lectores? Meditación de José Mª Valverde.
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Éste es mi Hijo amado;
escuchadlo
Jesús anuncia a los Apóstoles que
el Mesías tiene que sufrir la Pasión,
y al tercer día resucitar. Ellos no
comprenden y el mismo Pedro
rechaza este anuncio.
En este contexto, Jesús se transfigura.
Los tres elegidos, el monte, la luz,
las vestiduras, el rostro, la nube (el
Espíritu Santo), Moisés y Elías, …,
y la voz del Padre. Jesús muestra su
gloria divina, confirma el camino de
la Cruz y señala que la meta es la
Resurrección.

L

a Palabra de Dios, durante el tiempo cuaresmal, nos invita a ponernos
humildemente ante el Señor para reconocer nuestras limitaciones y para
pedir perdón por nuestros pecados. En nuestros días, todos corremos el
riesgo de justificar nuestros comportamientos errados y de poner límites a
la acción de Dios, pretendiendo actuar como si no existiese, cerrándonos a la verdad
de su Palabra e impidiendo así que su amor se derrame sobre nuestras dolencias hasta
llegar a amar con su mismo amor.
El papa Francisco, al poner al descubierto las tentaciones que pueden afectar a los
cristianos en nuestros días, entre otras, señala el peligro y la gravedad del “relativismo
práctico”. Este consiste “en actuar como si Dios no existiera, decidir como si los
pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes
no recibieron el anuncio no existieran” (EG 80).
Quienes sucumben ante la tentación del “relativismo práctico”, olvidan que todo ser
humano tiene necesidad de abrir la mente y el corazón a los hermanos, especialmente
a los pobres, para no cerrarse sobre sí mismo y para crecer como persona. Es más,
quienes se olvidan de Dios, llegan a fundamentar sus convicciones religiosas en los
propios deseos y el anuncio del Evangelio en los esfuerzos y cualidades personales.
Para no engañarnos, es preciso que sigamos la recomendación de Santa Teresa de Jesús
a sus monjas: “Coloquémonos humildemente entre los imperfectos, considerémonos

Queridos amigos lectores. Entre pandemias, (cosa mala) y vacunas (cosa buena, según
dicen), nos coge este refrán:
Paralelo a su Bautismo, en la
Transfiguración resuena una vez más
la voz del Padre. El centro es el “Hijo
amado”. Isaac, hijo de la promesa, el
hijo querido, es figura de Jesús, que sí
va a ser el Hijo sacrificado. Es el Hijo
que escucha el designio del Padre y
obedece. Dios no se ha reservado a
su propio Hijo, como signo del amor
más grande, y signo de esperanza
para todos: El que no perdonó a su
propio Hijo, …, ¿cómo no nos dará
todo con Él?
Abraham es ejemplo de hombre de fe,
por responder al sacrificio de su hijo,
y signo de la importancia de Dios en
su vida: Ahora sé que temes a Dios.
Éste es el camino del cristiano, la fe
con la que responder cuando Dios
nos señala que no hay resurrección
sin Cruz.
La experiencia de los Apóstoles
es fundamental, aunque solamente
haya sido un momento breve. Pedro
desea eternizar el momento, pero no
es necesario. Ha quedado sembrado
en el corazón la semilla de esta
experiencia de Jesús y del misterioso
camino del dolor y cuya meta es la
Resurrección. Ahora, hay que bajar
del monte y seguir el camino.
María, alienta nuestra fe y nuestro
caminar con Cristo.

En febrero, un día malo y otro bueno
[Refranes II. Por Manuel Azabal]

No sé por qué, al leer y traer a mi memoria
este dicho, me recuerdo de la leyenda de
Midas, rey de Frigia (740 a. C.) que narra
que todo lo que tocaba se convertía en oro.
(Cuenta Aristóteles que, por eso, murió
de hambre).
Diréis que qué tiene que ver la leyenda con
el refrán. Os lo explico: El secreto de un
cristiano es hacer que todo le sirva, que
todo lo convierta en oro, en mérito, en algo
precioso delante de Dios. Que no haya
cosa mala y cosa buena, sino que todo sea
para Gloria de Dios.
Escuchad y leed lo que nos dice san Pablo,
en su carta a los Colosenses, (3, 16-17):
“Con gratitud cantad a Dios de corazón
salmos, himnos y cánticos inspirados; y
cualquier actividad vuestra de palabra
o de obra, hacedla en honor del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de Él”.
Cambiaríamos, entonces, el refrán por algo
así: En febrero, y siempre, un día bueno y
otro también.
Ya sé, ya sé, que es fácil decirlo y escribirlo,
pero no es tan fácil conseguirlo. ¡Es uno
tan débil, tan inconstante!...

Pues hay otro refrán, y más, que nos viene
que ni pintado para esto: Ante cualquier
dificultad, por grande que sea, erre que
erre. (Dicen que, para los extranjeros,
la pronunciación de esta letra española
es muy difícil; de ahí la insistencia y
perseverancia para conseguirlo).
Nos aconseja el Catecismo de la Iglesia
Católica, el esfuerzo para perseverar y
obtener las virtudes humanas y elevarlas
al campo sobrenatural (nº 1810). También
nos enseña que la oración nos conduce a
la perseverancia y, con ella, a la victoria
(nº 2573).
Muchos otros refranes y dichos existen
en nuestra lengua que nos hablan de
perseverar, de conseguir fines, de machacar
hasta lograr los objetivos.
Termino con otro, que nos invita a la
práctica del bien en febrero y siempre:
El movimiento, se demuestra andando.
Cuenta la anécdota qué un filósofo quiso
demostrar a Diógenes, el Cínico, que el
movimiento no existía. Este se levantó y,
sin más explicaciones, se puso a andar.
Está clara la lección: inténtalo, erre que
erre y lo conseguirás. Un abrazo.

almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando Él
nos ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano; pero si
seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea so pretexto de celo, Jesús nos
deja solas”.
Si olvidamos nuestra condición de hijos de Dios y prestamos culto a las propias
capacidades, nos engañamos a nosotros mismos y caemos en la autocomplacencia
egocéntrica que margina el amor verdadero. Es más, cuando no permitimos que el
amor de Dios sea el motor de nuestra existencia y de nuestras acciones, podemos
llegar a tener comportamientos destructivos en las relaciones con nuestros
semejantes, con las restantes criaturas y con la naturaleza, al considerar que
podemos usar de ellas según nuestros gustos, deseos o intereses.
Para no sucumbir a la tentación, hemos de revisar frecuentemente nuestros
pensamientos y sentimientos, pues el pecado que siempre anida en el corazón
humano, lleva consigo la explotación de los hermanos, de la creación y del medio
ambiente según la codicia insaciable de cada persona. Quienes se dejan arrastrar
por la codicia, con el paso del tiempo llegan a considerar los deseos como derechos
y pondrán todos los medios a su alcance para destruir a las personas que no se
someten a su poder.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Falleció Ramón Alcalde,
exsecretario de la Cofradía
de la Virgen de la Peña de
Brihuega
El 6 de febrero recibieron cristiana
sepultura las cenizas de Ramón Alcalde
Cepero, fallecido a mitad de enero, con
90 años. Fue durante años secretario
de la Cofradía de la Virgen de la Peña
de Brihuega. Persona afable, servicial,
devota y polifacética, Ramón Alcalde fue
maestro, en algunos pueblos, y después
trabajó en el ayuntamiento de Brihuega, en
su registro civil, y también fue secretario
del juzgado comarcal briocense

Fallece una monja cisterciense
de Brihuega
En la madrugada del 16 de febrero, en el
monasterio cisterciense de Santa Ana de
Brihuega, ha fallecido sor Socoro Puzo
Cabreo. Nació en Abiego (Huesca) el
23 de septiembre de 1922. Ingresó en el
Císter de Brihuega el 17 de noviembre de
1955, donde emitió sus votos temporales
en mayo de 1957 y los perpetuos justo un
año después

Fallece una Hermanita de
los Ancianos en el Asilo
de Guadalajara
El pasado 19 de febrero falleció en el
Sanatorio de la Residencia Santa Teresa
Jornet de Guadalajara la hermanita sor
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Encarnación Camacho, a los 90 años
de edad y tras 67 de vida consagrada.
Sor Encarnación nació en Mestanza
(Ciudad Real), hizo sus primeros votos
en Carabanchel en 1954 y su profesión
perpetua en octubre de 1957. Sirvió
en las casas de Campo de Criptana y
Toledo, donde permaneció 50 años. Llegó
al sanatorio de Guadalajara en 2016.
Muy amante de la Congregación y fiel
cumplidora de su deber, se distinguió
siempre por su fervor y capacidad de
sacrificio a favor de los ancianos que tuvo
a su cargo

Fundación Ibercaja ayuda
en diez restauraciones
del patrimonio diocesano
El convenio entre Fundación Ibercaja y
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara prestará
ayuda a ocho entidades diocesanas en diez
acciones de restauración. El acuerdo de
nuevo renovado beneficiará a la ermita
de Villanueva de la Torre, la fachada
del templo de Budia, el órgano de tubos
de San Pedro de Sigüenza, las vigas
policromadas de Valdeavellano, el retablo
mayor de la iglesia de Chillarón del Rey,
las campanas de Cantalojas, el cuadro
Nuestra Señora de Belén, del Museo
Diocesano, y tres obras de la catedral de
Sigüenza: un cuadro de San Sebastián y
las tallas de Santa María Magdalena y la
Virgen del Pilar. De este modo Fundación
Ibercaja ratifica su apoyo al patrimonio

diocesano y sigue contribuyendo a
la recuperación y mantenimiento de
elementos arquitectónicos y artísticos

Exposición de Arte Sacro
Las parroquias de Molina de Aragón
están preparando una exposición con
imágenes y objetos litúrgicos propios de
los misterios de la Pasión del Señor. La
muestra llevará por título “Consolados
en la esperanza” y reunirá, en la iglesia
de San Pedro de Molina del 20 de marzo
al 1 de septiembre, algunas obras de la
ciudad y del resto del arciprestazgo, con
temática propia de la Semana Santa y con
alusiones a los estragos que la pandemia
de la Covid-19 está causando

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Ir a la eucaristía
“Tenemos que volver a la Eucaristía…”
Es el grito y deseo de muchos párrocos, catequistas y otros fieles en estos momentos.
La pandemia, que nos ha acarreado tantos males, también nos ha alejado de la
Eucaristía.
Hoy nos fijamos no en el hecho de ir o asistir a la celebración sino en el hecho de
asistir o celebrar debidamente. Cuando vamos a la celebración de la Eucaristía, se
nos ha dicho mil veces, vamos a participar (activa y piadosamente) en todo el rito
y desde el principio hasta el final. Cada momento como cada gesto son importantes
en la celebración del sacramento. Cuenta lo externo y también lo interno, lo que
se ve y lo que no se ve, la forma y el fondo. Cuenta todo y desde que empezamos
hasta el final.
Nos fijamos hoy en el ofertorio, su sentido y transcendencia. Tengo dos anécdotas:
me decían, recientemente: “El ofertorio, por unas razones o por otras, pasa casi
desapercibido en nuestras celebraciones”. Denuncia dolorosa de una persona de
Misa diaria.
Por otro lado, y casi al mismo tiempo, me encontré está reflexión: “Lastimosamente
el ofertorio suele pasar casi inadvertido, pero es un momento importantísimo,… Es
el momento de ofrecernos a nosotros mismos, con todo lo que somos y tenemos”.
Convengamos en la verdad de la doble denuncia: por unas u otras razones, el rito
del ofertorio suele pasar muy inadvertido en nuestras celebraciones. Fácilmente
andamos en otras cosas.
Convengamos también en su importancia decisiva y que tenemos que recuperar,
con atención espiritual. “En el pan y el vino que llevamos al altar, toda la creación
es asumida por Cristo Redentor para ser transformada y presentada al Padre”
(Benedicto XVI). Ofrecemos y nos ofrecemos, con todo lo que somos y tenemos.
Es posible que en estos días de Cuaresma acudamos más a la celebración de
la Eucaristía. Desde ahora una invitación a revitalizar el sentido y alcance del
ofertorio, donde todos ejercemos nuestro sacerdocio bautismal.

A la Eucaristía vamos
a ofrecer y a ofrecernos

Sopa de letras
Por M.C.

Busca 10 palabras del evangelio
según san Marcos (9,2-10): tiempo,
Pedro, Santiago , Juan, transfiguró,
vestidos, blanco, deslumbrado, Hijo
y amado.

“

Solución semana anterior:
Miércoles de Ceniza.
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En este tiempo de #Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo
significa ante todo dejarse alcanzar por la #PalabradeDios, que la Iglesia nos transmite de
generación en generación. Papa Francisco twitter 20-2-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Edith Bruck

La tarde del pasado sábado, 20 de febrero,
el Papa Francisco abandonó el Vaticano
para visitar, en una casa del centro de
Roma, a Edith Bruck, una escritora hebrea
de origen húngaro.
Recientemente, esta mujer había concedido
una entrevista al l’Osservatore Romano,
en la que narraba el horror sufrido por ella
y su familia durante la persecución nazi.
El Papa, conmovido por esta entrevista,
pidió poder visitarla: «He venido aquí, a
su casa, para agradecerle su testimonio
y rendir homenaje al pueblo martirizado
por la locura del populismo nazi», dijo
el Papa al concluir esta visita. Y añadió:
«Repito con sinceridad las palabras que
pronuncié desde el fondo de mi corazón
en Yad Vashem, y que repito ante cada
persona que, como ella, ha sufrido tanto
por ello: Perdóname, Señor, en nombre de
la humanidad».
Durante el encuentro también evocaron
los «miedos y esperanzas para el tiempo
que vivimos, subrayando el valor de la
memoria y el papel de los ancianos en
su transmisión hacia los más jóvenes»,
explicó en una nota el director de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Bruck, de 89 años, sobrevivió a los campos
de concentración nazis en Auschwitz y
Dachau, donde fue enviada con sus padres,
dos hermanos y una hermana, cuando solo
contaba 12 años de edad. Sus padres y un
hermano murieron en estos campos. Edith
y sus hermanos restantes fueron liberados
del campo de Bergen-Belsen por los
aliados en 1945.
Edith Bruck, que reside en Italia desde
los 20 años, publicó en 1959, Quien te
ama así, una memoria sobre su tiempo en
los campos de concentración y los años
posteriores. Además, ha desarrollado una
prolífica y variada carrera como novelista,
poeta, traductora, autora teatral, guionista
y directora de cine.

