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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Una madre de familia habla a los obispos.

CUARESMA YA

Para emprender un
“camino de verdadera conversión”
El próximo miércoles, miércoles de ceniza, comenzamos
en la Iglesia el tiempo cuaresmal. Un tiempo marcado
por dos palabras fuertes en nuestra existencia humana: la
palabra “camino” y la palabra “conversión”. Todo para
llegar a celebrar la solemnidad de la Pascua del Señor que
es también la nuestra.
El papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de este
año nos ha dicho: Pidamos a Dios que nos ayude a emprender
un camino de verdadera conversión. Abandonemos el
egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos
a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros
hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así,
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de
Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza
transformadora también sobre la creación.
De eso se trata: de emprender un camino de verdadera
conversión. Un camino que vaya poniendo nuestro
corazón y nuestros sentimientos a ritmo del corazón y
sentimientos del Señor. Un camino en el que la Palabra
de Dios, como lluvia fresca y reconfortante, nos vaya
empapando, fecundando y haciéndonos hombres nuevos
y con vida nueva. Un camino recorrido con “determinada
determinación”, con verdadero entusiasmo.
Un camino con pasos de conversión. Una conversión que
abandone el egoísmo para hacernos prójimos y hermanos
de todos, y, sobre todo, de los que viven peor y pasan
dificultades de todo tipo. Una conversión que se manifieste
en la acogida, la ternura y la ayuda a todos aquellos que
encontremos en nuestras idas y venidas cuaresmales, en
nuestros caminos de cada día; que redunde también en el
trato amable de la creación.

Como laica, esposa y madre de familia, Linda Ghisoni,
vicesecretaria del departamento vaticano de Laicos,
Familia y Vida, ha hablado a los doscientos participantes
en el “Encuentro de Protección de Menores en la Iglesia”.
Su discurso ha sido una reflexión eclesiológica centrada
en los obispos y el ejercicio de su misión contando con la
necesaria colaboración de todo el Pueblo de Dios; siempre
y en especial ante el problema de los abusos. El tono de su
intervención se transparenta en esta frase: ¿Acaso el hablar
del asunto, incluso los abusos en sí mismos –de conciencia,
de poder, sexuales– oscurece todo lo bueno que vivimos en
las parroquias?

La segunda parte de la “Fortis Seguntina”.

Desde el 11 de febrero luce en el Museo Diocesano la segunda
parte de la exposición dedicada a la Catedral en su 850
aniversario. En paralelo y como complemento de la primera,
lleva el título de Fortis Seguntina. La Catedral gótica y su
mistagogía. Refiere la continuación de la catedral en los
tiempos del Gótico, concretamente entre 1271 y 1471. Fiel a
la nueva arquitectura, eleva las naves y el crucero. También
es el tiempo en que se levantan las torres a modo de defensas.
Esta segunda fase de la exposición mantiene documentos y
piezas de la primera, añade elementos artísticos, algunos muy
interesantes, y paneles explicativos. Y llena de admiración la
mirada con una nueva maqueta del templo catedralicio.

Sólo le pido a Dios

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente.
Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Dos de las cinco estrofas de la canción de León Gieco
que popularizó Mercedes Sosa, también argentina.
Canto emotivo y letra siempre con actualidad
entristecedora. Para impulsar una oración esperanzada.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo VIII 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Eclo 27, 4-7. Sal 91
1Cor 15, 54-58. Lc 6, 39-45

El sermón de la llanura
Consecuencia profunda de las
bienaventuranzas es el discernimiento
cristiano.
Criba, horno y fruto son las imágenes
que la Palabra de Dios nos trae
para saber hacer el discernimiento
auténtico entre lo importante y lo
superficial, el tesoro interior y las
manifestaciones externas: el horno
prueba la vasija del alfarero.

Lo esencial es la vida interior: porque
lo que rebosa del corazón, lo habla
la boca. Jesús nos deja una regla de
oro en el Evangelio: No hay árbol
sano que dé fruto dañado, ni árbol
dañado que dé fruto bueno. Cada
árbol se conoce por su fruto. La vida
cristiana vive del trabajo interior,
de la conversión del corazón, de
ensanchar el amor, de unas entrañas
compasivas.
Junto a ello, está el peligro tan
cotidiano, del juicio al prójimo. Jesús
pone un ejemplo plástico: ¿Por qué te
fijas en la mota que tiene tu hermano
en el ojo y no reparas en la viga que
tienes en el tuyo? El trabajo a hacer,
la actitud humilde y el auténtico
realismo lo muestra Jesús: Sácate
primero la viga de tu ojo… Dios mira
el corazón y sabe proteger al justo: El
justo crecerá como una palmera…
Terminamos esta parte de San Pablo
sobre la resurrección. Es un canto a
la victoria de Cristo sobre la muerte:
La muerte ha sido absorbida en la
victoria; es una proclamación de fe
en la obra de Dios hasta el final: lo
mortal se transformará en inmortal.
Nos invita a dar gracias a Dios
por ello, a mantenernos firmes y
constantes, y a trabajar confortados
con su promesa: convencidos de que
el Señor no dejará sin recompensa
vuestra fatiga.
María, Madre, alienta nuestro camino
hacia el cielo, a dar frutos sanos.

L

a vivencia de la comunión eclesial nos recuerda nuestro origen en Dios
y pone los fundamentos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por el
bautismo, los cristianos somos injertados en el misterio de la Santísima
Trinidad y, por tanto, comenzamos a participar de la comunión de vida y
amor existente entre las personas divinas.
Pero, además, mediante la unción del Espíritu Santo y la oración de la Iglesia en el
bautismo, los cristianos entramos también a formar parte de la familia de los hijos
de Dios, del santo Pueblo de Dios. En esta familia estamos obligados a vivir la
fraternidad mediante la práctica del mandamiento del amor para mostrar y reflejar en
todo momento la comunión amorosa entre las tres personas de la Trinidad Santa.
Es verdad que como miembros del Pueblo de Dios todos somos distintos y tenemos
distintos carismas, suscitados por el Espíritu, pero esto no puede ser obstáculo para
acoger la comunión y para concretarla en la misión. La comunión no anula la unidad,
sino que la hace posible en la diversidad de los carismas, funciones y ministerios
suscitados por el Espíritu en la Iglesia.
Los presbíteros, consagrados y fieles laicos tenemos distintas funciones en la Iglesia y
cada uno debe ejercerlas respondiendo a la llamada de Dios y a la acción del Espíritu
Santo. Pero, por encima de todo, no deberíamos olvidar nunca nuestra condición de
bautizados, hermanos, hijos del mismo Padre y enviados al mundo, en comunión, para

Clausura del V centenario de
la Bula de León X a Molina
de Aragón por su devoción
a la Inmaculada
El 16 de febrero se clausuraba el Año
dedicado a La Inmaculada, con ocasión
de los 500 años del breve apostólico, por
el cual Molina tiene el privilegio de poder
celebrar la noche del 7 de diciembre, la
misa de Gallo, en honor la Inmaculada.
El año comenzaba el 18 de febrero de
2018 coincidiendo con los 500 años de la
concesión y de la tradición molinesa de
honrar a la Virgen María. Diversos actos
se han preparado desde la Comisión del
centenario y de las parroquias de Molina,
siendo la exposición una de las actividades
más importantes con más de 4.000 visitas,
gracias sin duda, a los voluntarios que han
mostrado este tesoro a todos los visitantes.
Otro hecho importante es la celebración
del Jubileo en los días previos a la fiesta,
siendo la misa del gallo la actividad más
multitudinaria. Cientos de molineses
participaron en la noche de la Inmaculada,
precedida de unos fuegos artificiales. Otras
actividades hemos realizado de carácter
religioso: hemos repuesto la imagen de la
Inmaculada, con su placa conmemorativa,
en la fachada lateral de Santa María la
Mayor de San Gil; otros actos se nos han
quedado en el tintero, pero sobre todo este
año ha supuesto para Molina, el redescubrir
el origen y motivo de una tradición que aun
sigue viva; Molina ha vibrado en todos los

actos de la Inmaculada y ha reafirmado su
cariño a la Virgen.

Y no fue menos el día de la clausura, la
Iglesia de San Pedro, repleta de molineses,
fue el escenario para el Auto sacramental:
In nocte ante festum, escrito y dirigido por
Eugenio Abad y representado por un grupo
de generosos molineses. Los personajes
de la exposición nos explicaban el origen
y devenir de esta aventura por la historia
y daba paso al futuro que queda en manos
de las nuevas generaciones. Este acto puso
el broche de oro a un año dedicado a la
Virgen Inmaculada.
Damos las gracias a todos los que han
colaborado en este Centenario: al Obispado,
a Ibercaja y a todos los colaboradores de
Molina. Gracias

Miércoles 6 de marzo

MIÉRCOLES
DE CENIZA
Día de ayuno y abstinencia

El Sínodo

ser misioneros, para vivir en misión.
El papa Francisco, para expresar esta comunión de todos los bautizados en la misión,
utiliza la imagen del “poliedro”. Con sus distintas caras, el poliedro muestra la
diversidad de vocaciones, pero todas llamadas a vivir y actuar en unidad armoniosa.
Esto quiere decir que cualquier acción eclesial, que quiera ser respetuosa con la
naturaleza más honda del Pueblo de Dios, tiene que expresarse siempre en términos
de “sinergia”, en unión de voluntades para la consecución de un mismo fin.
La sinergia significa el esfuerzo en la realización de una obra común, una obra
en la que podemos contar con las riquezas de todos los dones que cada cristiano
aporta a la comunidad para la consecución de la unidad y de la misión. Entre
otras muchas cosas, esto es lo que debemos tener presente en la celebración del
sínodo diocesano.
Si en todo momento hemos de mostrar la alegría de formar parte del Pueblo de
Dios, de un modo especial tenemos que manifestarla, vivirla y celebrarla, durante
la celebración del sínodo diocesano. De este modo, cada hermano aporta sus dones
y carismas para que los restantes miembros de la comunidad puedan enriquecerse
con ellos y para que las parroquias descubran nuevos caminos para la realización
de su misión.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Publicación del sacerdote
incardinado en nuestra
diócesis Javier Vila
El sacerdote diocesano, nacido en La
Cellera de Ter (Gerona), Francisco Javier
Vila, que actualmente ejerce su ministerio
acompañando
a
las
Comunidades
Neocatecumenales, ha publicado una
guía histórico-catequética con el título
Barcelona: un paseo de gracia. El libro
está prologado por el arzobispo de Sevilla
y presidente de la Comisión Episcopal de
Patrimonio Cultural de la Conferencia
Episcopal Española, nuestro paisano y
profesor de Javier, monseñor Juan José
Asenjo. El volumen acerca al lector a los
principales lugares de la Ciudad Condal
desde una perspectiva histórica ofreciendo,
además, una visión catequética de los
mismos que resulta muy útil también para
la realización de una visita turística

La Escuela de Teología
imparte dos nuevos cursos
Los cinco lunes que se cuentan entre el 18
de febrero y el 18 de marzo son las clases de
los dos nuevos cursos que ofrece la Escuela
de Teología Ntra. Sra. de la Anunciación.
El perteneciente al programa de formación
teológica institucional desarrolla “El misterio
de Dios” y lo imparte el profesor en la
Universidad de Comillas-Madrid Rafael
Amo Usanos. Y el curso monográfico,
que desarrolla el sacerdote Eugenio Abad
Vera, responde al título “Antiguos pueblos
cristianos de Palestina”

Principales peregrinaciones
jubilares a la catedral
El sábado 2 de marzo es el Jubileo de las
Cofradías a la catedral de Sigüenza. Preside
don Atilano Rodríguez, al igual que las dos
siguientes peregrinaciones. Para este mes
de marzo, hay otras tres convocatorias
jubilares de ámbito diocesano: sábado
16, Jubileo de los Profesores Cristianos;
sábado 23, Jubileo de las Familias; y
sábado 30, Jubileo de los Adoradores y
Adoradoras nocturnos.
El sábado 30 de marzo llegan también a
la catedral medio centenar de personas de
la Asociación de Amigos de Tierra Santa,
por la mañana, y por la tarde, el Coro de
Antiguos Alumnos y Padres del Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid,
en las bodas de plata del colegio. Y también
el sábado 2 de marzo, por la tarde, más
de 60 muchachos con sus educadores y
un sacerdote de la parroquia de Santiago
Apóstol de Villaviciosa de Odón (diócesis
de Getafe) peregrinan a la catedral

Retiro espiritual de
CONFER en Valfermoso
El próximo sábado 9 de marzo, metidos
ya en el camino cuaresmal, los miembros
de la CONFER diocesana participarán
en su Retiro espiritual de Cuaresma en el
monasterio de Valfermoso de las Monjas.
Tendrán un predicador de lujo: el dominico
Javier Carballo, un verdadero especialista
en la Vida religiosa

y la comunión
eclesial

vocación
a ser
cristiano

vocación a ser
persona

vocación
específica

Convivencia de adolescentes

El pasado fin de semana tuvo lugar en
Caraquiz una convivencia de adolescentes
organizada por la Delegación de Juventud
en la que participaron más de 80 jóvenes.
Bajo el lema “Jóvenes con fe, llamados
a dejar huella” todos los participantes,
mediante catequesis, juegos, talleres y
oración, pudieron descubrir las huellas que
el resto de personas y Dios dejaban en sus
vidas y las que ellos dejaban a los demás

IV ENCUENTRO DE
PROFESORES CRISTIANOS

INTERIORIDAD
TRASCENDENCIA
Conferencia de D.ª Elena Andrés
Eucaristía presidida por D. Atilano

SÁBADO 16 DE MARZO
SIGÜENZA

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Dime lo que sueñas…
Podíamos reformular el viejo refrán en estos términos: “Dime lo que sueñas y
te diré quién eres”. De los sueños vamos, sí. De la bondad y grandeza de soñar.
Comenzamos con unas preguntas que dirigía José Tolentino en sus Ejercicios
Espirituales al papa y a la curia el año pasado. Año 2018. Venía a decir:
Acaso constituimos los bautizados una comunidad de “desiderantes”? ¿Tienen
sueños los cristianos? ¿Es la Iglesia un laboratorio del Espíritu donde, como en
el provocador oráculo de Joel (3,1), nuestros hijos e hijas profetizan, nuestros
ancianos tienen sueños y nuestros jóvenes elaboran nuevas visiones, no solo
religiosas, sino también culturales, económicas, científicas y sociales?
Hablando de sueños, escribe al papa en la exhortación apostólica Evangelii
gaudium: Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para
que las costumbres, los horarios, los estilos y el lenguaje de toda la estructura
eclesial se convierta en un cauce más apropiado para la evangelización del
mundo actual que para su propia preservación.
Para todos valen las preguntas: ¿cuáles
son mis sueños? ¿Cuál es, en verdad,
la sed que mueve mi corazón y mi
vida misma? ¿Qué medios pongo para
conseguirlos?
¿Qué sueños aliento de cara a mi familia,
a mi esposo o esposa, a mis propios hijos?
¿Cómo lucho por conseguirlos?
¿Con qué comunidad sueño para llegar
a ser un solo corazón y vivir más
fraternalmente? ¿Trabajo y lucho por conseguir ese ideal y horizonte de amor?
¿Qué sueños iluminan mis trabajos y empeños parroquiales, mi participación
en la comunidad? ¿Qué hago por mejorar y lograr lo que sueño y anhelo?
¿Con qué sociedad, ambiente e Iglesia sueño? ¿Estoy manos a la obra para
luchar por esos sueños de un mundo mejor y una iglesia más santa o, en
realidad, vivo de brazos cruzados y pasando la vida en la plaza del pueblo?
Ahora que andamos de Sínodo: ¿con qué Iglesia diocesana soñamos?, ¿qué
precio estamos dispuestos a pagar por el sueño? O en singular: ¿con qué Iglesia
diocesana sueño? ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por el sueño?

Sopa de letras

Por M.C.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Discurso final del Papa en el
encuentro sobre protección
de menores en la iglesia

El pasado domingo concluía el encuentro
sobre protección de menores en la Iglesia,
celebrado en el Vaticano, al que asistieron
presidentes de Conferencias Episcopales,
responsables de Iglesias Orientales,
Superiores Generales y miembros de la
Curia Romana.
Esta iniciativa del Papa Francisco es un
paso más, no sólo hacia la erradicación
de los delitos de abusos contra menores
dentro de la Iglesia, sino también en la
búsqueda de criterios que permitan a la
Iglesia, en su misión evangelizadora,
luchar contra la “epidemia” del abuso y
del maltrato infantil, que padecen millones
de niños en nuestro planeta.
En su discurso final, el Papa hizo un fuerte
llamamiento a “la lucha contra el abuso
de menores en todos los ámbitos…”, entre
los que destacó, además de la familia, la
escuela o la Iglesia, el del mundo online,
donde la nefasta proliferación y difusión
de la pornografía incrementa los casos
de abusos, y el del “turismo sexual”, que
practican unos tres millones de personas
al año. También calificó de “abusos
de poder” los casos de niños soldados,
prostituidos, malnutridos, secuestrados,
refugiados, esclavos o abortados.
«Ante tanta crueldad, ante todo este
sacrificio idolátrico de niños al dios
del poder, del dinero, del orgullo, de la
soberbia», continúa el Papa, se constata
que detrás de «esta manifestación del
mal, descarada, agresiva y destructiva
está Satanás»; y que, el primer objetivo
de la Iglesia, ha de ser «escuchar, tutelar,
proteger y cuidar a los menores abusados,
explotados y olvidados, allí donde se
encuentren», por encima de polémicas
ideológicas y políticas periodísticas.
Concluyó ofreciendo criterios de actuación
de la Iglesia ante este tipo de delitos
y agradeciendo a todos los sacerdotes
y consagrados que, fieles y entregados,
«se sienten deshonrados y desacreditados
por la conducta vergonzosa de algunos de
sus hermanos».
Todos los discursos del encuentro pueden
consultarse en www.pbc2019.org

