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Sigüenza, 14 de junio de 2015

La paz sea con vosotros

Portada

Con ese lema el papa Francisco visitó, el
sábado pasado 6 de junio, Sarajevo, capital
de Bosnia-Herzegovina 

Cita con

Sí, este ha sido el viaje de la paz
y por la paz. El Papa Francisco repitió, en Sarajevo y de forma insistente, el lema de su visita: mir vama,
mir vama…: La paz sea con vosotros,
La paz sea con vosotros…, y quiso
dejar claro que había ido como peregrino de la paz y del diálogo. “He
venido como peregrino de paz y de
diálogo”. A los jóvenes, en ese mismo sentido, les repitió: “Tenéis una
gran vocación: no construir jamás
muros, sino puentes”. Es decir, tenéis que construir la paz.
Por su interés y para que la podamos hacer nuestra y rezarla también nosotros, reproducimos su oración por la paz”
Dios todopoderoso y eterno, Padre
bueno y misericordioso; Creador del
cielo y de la tierra, de todas las cosas
visibles e invisibles; Dios de Abrahán,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, Rey y Señor del pasado, del presente y del futuro; único juez de todos los hombres, que

recompensas a tus fieles con la gloria
eterna. Nosotros, descendientes de
Abrahán según la fe en ti, único Dios,
judíos, cristianos y musulmanes, humildemente nos ponemos en tu presencia y con confianza te pedimos por este
país, Bosnia y Herzegovina, para que
puedan habitarlo en paz y armonía
hombres y mujeres creyentes de distintas religiones, naciones y culturas. Te
pedimos, Padre, que esto mismo suceda en todos los países del mundo.
Refuerza, en cada uno de nosotros, la fe
y la esperanza, el respeto recíproco y el
amor sincero por todos nuestros hermanos y hermanas. Haz que, con valentía, nos comprometamos a construir
la justicia social, a ser hombres de buena voluntad, llenos de comprensión
recíproca y de perdón, pacientes artesanos de diálogo y de paz. Que todos
nuestros pensamientos, palabras y
obras estén en armonía con tu santa
voluntad. Todo sea para tu honor y
gloria, y para nuestra salvación. A ti
sea la alabanza y la gloria, por los siglos de los siglos, Dios nuestro. Amén.

Las citas piden día, hora, lugar, interlocutor y
asunto. Los tres primeros datos preparan a
los interlocutores para hablarse y para tratar
algún tema, tenga envergadura mayor o sea
de puro regocijo. En estos días se juntan
variadas citas.
Uno. El papa Francisco ha vivido la cita
de Sarajevo el domingo pasado y tiene en
cartera la visita a Turín el próximo. Entre
medias está recibiendo a varios presidentes
de gobierno. El más notable, Vladimir Putin,
el día 10. También le han visitado las
presidentas de Chile y de Argentina, Bachelet
y Kirchner. Por razones médicas se ha
frustrado la visita del venezolano Maduro. Y
virando el enfoque, medio mundo tenemos
cita con el papa Francisco esta semana;
concretamente con la anunciada encíclica
sobre medio ambiente y ecología: jueves 18.
Dos. Aquí, en la diócesis, estos últimos
días ha habido encuentros destacables en el
obispado. Para evaluar el curso que culmina
y programar el siguiente, se han reunido con
obispo y vicarios, los religiosos, los
arciprestes, los delegados y el equipo de
Apostolado Seglar. Otras citas de esta índole
seguirán en la segunda quincena por
arciprestazgos, por movimientos… Cuestión
de ponerle al curso el broche de cierre.
Tres. Cabe incluir otras citas de diverso
contenido. Por ejemplo, las artísticas. En el
Museo del Prado permanece hasta el 28 la del
pintor Van der Weyden; y en el Retiro (Centro
Casa de Vacas) pueden admirarse los
cuadros de la cisterciense Isabel Guerra hasta
el 21; a su vez, Zurbarán tiene una antológica
hasta el 13 de septiembre en el Thyssen. Y
siguen palpitantes las citas con Teresa de
Jesús en Pastrana y en Ávila.
Álvaro Ruiz
Lunes 15 de jumio

Santa María Micaela
del Santísimo Sacramento
Amor a la eucaristía
y amor a los necesitados

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XI TIEMPO ORDINARIO
Ez 17, 22-24. Sal 91. 2 Cor 5, 6-10.
Mc 4, 26-34.
De nuevo, la humildad, la sencillez y
la pequeñez son protagonistas. El mensaje de Jesús es claro: nada de grandezas humanas. La humildad de una pequeña semilla que se convierte en árbol
frondoso se parece a la sencillez de muchas personas, conocidas o no, que entregan diariamente su vida por los demás y así se hacen grandes sin saberlo
ellos, ni el resto del mundo.

En las portadas de los diarios o en
los sumarios de los programas
televisivos o radiofónicos cobran protagonismo los grandes del mundo, los
poderosos. Todo gira en torno a los famosos, que muchas veces han encontrado esa fama a base de artimañas poco
decorosas. Da igual, el mundo los sigue
“adorando”, y a ellos les importa poco
pagar, incluso con cárcel, los desmanes descubiertos, puesto que ya tienen,
como se suele decir, el “riñón bien cubierto”.
Andamos en esas… Así es nuestra
sociedad, o así nos la quieren vender.
Y entretanto viene Jesús y nos sigue
diciendo que la semilla más pequeña
puede llegar a convertirse en la mayor
de las hortalizas. Así es el Reino de
Dios, así lo tenemos que construir entre
todos: cada uno debe poner al servicio
de los demás, pequeñas semillas que
vayan germinando y dando fruto: cuidando la semilla, regándola a su tiempo,
aunque sea pequeña crecerá.
Miremos a nuestro alrededor y pongamos nombre a todos esos protagonistas silenciosos de este gran proyecto
que inició el Hijo de Dios. Son los que
no necesitan reconocimiento pero entregan su vida, se siembran a diario en los
surcos de la vida, para que otros recojan frutos abundantes. Dios nos llama a
ser semilla pequeña: una palabra; un
gesto; una sonrisa; una caricia; un beso;
un apretón de manos; una llamada o un
mensaje; un susurro al oído; un “cuenta
conmigo”; un “lo que necesites”, un abrazo sincero o poner la mano en el hombro… Pequeñas semillas que se convierten en grandes gestos de amor.
Alfonso Olmos

Carta del Obispo
Necesitamos a los pobres
Muchos cristianos, siguiendo a
Cristo pobre, dedican tiempo y recursos materiales al acompañamiento de
los pobres y a la solución de sus problemas. Estos comportamientos con los
necesitados forman parte de la entraña del Evangelio y, más concretamente, del mensaje evangélico sobra las
obras de misericordia, en el que se nos
invita a dar de comer al hambriento y
de beber al sediento.
Sin embargo, cuando centramos la
actividad caritativa y social de la Iglesia sólo en la donación de lo que somos y tenemos a los necesitados, podemos pasar por alto y no tomar en
consideración los muchos beneficios
que los pobres nos reportan a nosotros.
Si nos fijamos, veremos que los pobres
tienen muchas cosas que enseñarnos
y, por tanto, es preciso que en la relación con ellos actuemos en todo momento con profunda humildad para
dejarnos interpelar y evangelizar por
su situación concreta.

“Los pobres y los marginados
de la sociedad
nos piden que concretemos
el amor fraterno,
que practiquemos la justicia
y que vivamos
con sentimientos
de misericordia”.
Quienes experimentan en sus carnes la pobreza y la marginación social
nos ayudan, entre otras cosas, a no caer
en la rutina de nuestras acciones, nos
invitan a ser solidarios con todos y nos
animan a valorar cada instante de la
vida como un regalo de Dios. La escucha de los necesitados, en quienes brilla el rostro de Cristo, nos ayuda a salir de nosotros mismos, a no cerrarnos
en los pequeños problemas de cada día
y a descubrir la misteriosa sabiduría
que Dios quiere comunicarnos por
medio de ellos.
Los pobres y los marginados de la
sociedad nos piden que concretemos
el amor fraterno, que practiquemos la
justicia y que vivamos con sentimientos de misericordia. Partiendo de estos
efectos benéficos de la relación con los

pobres, se entiende muy bien que el
papa Francisco nos invite a ponerlos
en el centro de la misión de la Iglesia:
“La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica
de sus vidas y a ponerlos en el centro
del camino de la Iglesia” (EG 198).
El Santo Padre llega incluso a señalar que aquellas comunidades eclesiales, que pretendan subsistir tranquilas sin ocuparse de los pobres de forma creativa y renuncien a cooperar con
eficiencia para que los pobres vivan
con dignidad y para incluirlos a todos,
corren el riesgo de la disolución, aunque hablen de temas sociales o critiquen a los gobernantes por su falta de
compromiso.
Más recientemente, el Santo Padre
ya no sólo se refería a los efectos benéficos de los pobres para las comunidades cristianas, sino para la misma sociedad. El día 31 de diciembre, en la
homilía pronunciada con ocasión de
las Vísperas Solemnes de Santa María, Madre de Dios, el Papa nos hacía
un llamamiento a defender a los pobres y a no defenderse de ellos, a servir
a los más débiles y a no servirse de
ellos.
Concretamente el Papa afirmaba
con valentía y clarividencia: “Una sociedad que ignora a los pobres, los persigue, los criminaliza, esa sociedad se
empobrece hasta la miseria, pierde la
libertad, prefiere el ajo y la cebolla de
la esclavitud de su egoísmo y esa sociedad deja de ser cristiana. Los pobres y débiles son el tesoro de la Iglesia
y de la sociedad”.
Que el Señor nos conceda la dicha
de contemplar a los necesitados como
el verdadero tesoro de la Iglesia y de la
sociedad. De este modo, podremos
ayudarles a solucionar sus problemas
y estaremos también en condiciones de
dejarnos ayudar por ellos.
Con mi sincero afecto, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Profesión solemne en el
Monasterio de Valfermoso
de las Monjas
El pasado 31 de mayo, en la solemnidad de la Santísima Trinidad y dentro
de la celebración de la Eucaristía, hizo
la Profesión Solemne Sor Mª Isabel
Ruiz Sánchez. Presidió la ceremonia el
Rvdmo. Padre D. Santiago Cantera
Montenegro, Prior Administrador de la
Abadía del Valle de los Caídos, Madrid.
Concelebraron 11 sacerdotes y dirigió la
ceremonia el Rvdo. Sr. Don Luis Miguel Muñoz, maestro de ceremonias de
la Catedral Castrense de Madrid, acompañado de un diácono y dos seminaristas. Todo resultó hermoso y solemne.
Acompañaron a sor Mª Isabel y a la Comunidad sus familiares y unas 200 personas amigas 

en la conservación de la colegiata de
Pastrana y de su recientemente restaurado Museo de Tapices.
El premio, además, coincide con el
Año Jubilar Teresiano, que ha hecho de
Pastrana, villa donde Teresa de Jesús
realizó la fundación de un Carmelo Descalzo femenino y de otro masculino, lugar jubilar 
Nuevo sacerdote diocesano
en Sigüenza-Guadalajara

Viernes 19 de junio: Fiesta de
la dedicación de la catedral
seguntina y conclusión de la
visita pastoral al arciprestazgo
de Sigüenza-Atienza

D. Atilano Rodríguez será
premiado por el ayuntamiento
de Pastrana
El Ayuntamiento de Pastrana ha fallado su Premio Princesa de Éboli al trabajo en la defensa y promoción del patrimonio cultural de la villa ducal, correspondiente a 2015. Es el tercer año en
que se otorga este premio, cuya entrega coincide con la inauguración del Festival Ducal de Pastrana, que, en esta
ocasión, será el viernes 16 de julio.
El obispo diocesano, monseñor Atilano Rodríguez, ha sido el premiado en
reconocimiento al trabajo de la diócesis

Una a una

decido de ese modo sin mérito mío y
por los instrumentos que, a lo largo de
mi vida, ha puesto a mi lado para realizar la obra buena. Y fruto de lo anterior,
ha ido arraigando en mi corazón un profundo deseo de fidelidad a tantas gracias recibidas, de modo que siempre
pueda decir con San Pablo:
«Porque yo he recibido del Señor lo
que también he transmitido a vosotros...»
(1Cor. 11, 23) 

Así ha vivido su ordenación sacerdotal y su primera Misa solemne el nuevo sacerdote diocesano Moisés Tena.
«En estos días, entorno a mi ordenación sacerdotal, mi corazón ha experimentado variados sentimientos, entre
ellos quería destacar tres. El primer sentimiento que ha aflorado en mi alma ha
sido el de experimentar, de un modo especial, que soy muy poca cosa para un
don tan grande. La constatación de esta
realidad me ha llevado a la acción acción de gracias a Dios: por haberme ben-

El viernes 19 de junio es la fiesta
de la dedicación de la catedral de Sigüenza, con rango de solemnidad en este
primer templo diocesano y de festividad
en el resto de la diócesis. Coincide con
este día, la clausura de la visita pastoral del obispo diocesano al arciprestazgo de Sigüenza-Atienza. Al efecto, monseñor Atilano Rodríguez presidirá la
misa capitular de la catedral de Sigüenza el viernes 19 de junio, a las 11 horas;
después, habrá una reunión extraordinaria del cabildo catedralicio, presidida por
el obispo; y una visita a la catedral 
Buenafuente del Sistal
ha vivido recientemente
una profesión religiosa
Días atrás, en el monasterio cisterciense de la madre de Dios, en Buenafuente del Sistal, emitió los votos de
profesión temporal sor Isabel Sánchez
Nieto 

Nuestras comunidades de Vida Consagrada de Sigüenza-Guadalajara (12)

Comunidad de
Agustinos Recoletos
de Guadalajara
La Orden de Agustinos Recoletos es
fruto del movimiento de renovación eclesial que se dio en la Iglesia española,
durante el siglo XVI. El Capítulo Provincial, celebrado en Toledo en 1588, determinó que se fundaran algunos monasterios en los que se observara la nueva
forma de vida. Por tanto, podemos considerar el nacimiento de la Recolección
Agustiniana el 5 de diciembre de 1588.
Sería el agustino Fr. Luis de León quien
redactara la nueva Forma de Vivir de los
Agustinos Recoletos, que fue ratificada
y aprobada, más tarde, por la autoridad
de la Iglesia.
El propósito o carisma de la Orden
se resumen de la siguiente manera: sus
miembros, viviendo en comunidad de

hermanos, desean seguir e imitar a Cristo pobre, casto y obediente, según Él mismo propone en el Evangelio para que lo
observen sus discípulos; buscan la verdad y están al servicio d ela Iglesia, se
esfuerzan por conseguir la perfección de
la caridad según el carisma de san Agustín y el espíritu de la Forma de vivir.

Actualmente los Agustinos son unos
1.200 en todo el mundo. Su presencia en
Guadalajara se remonta al 28 de diciembre de 1981, día en que se instala la nueva comunidad. El 1º de mayo de 1982
fueron bendecidas las nuevas instalaciones del Seminario Menor P. Urdaneta.
En 1996, ante los cambios de las circunstancias vocacionales, se transforma en
Seminario Menor Agustiniano, brindando educación secundaria y bachillerato. En 2005 se adquiere el Colegio Sagrado Corazón. La comunidad de Agustinos extiende su labor educativa a ese
nuevo centro, integrándolo en el proyecto educativo agustiniano y brindando
educción Infantil, Primaria y Secundaria.
La comunidad actual, formada por 5
religiosos y 2 hermanos, atiende las parroquias de Valdenuño-Fernández, Villaseca de Uceda y Viñuelas, y colabora
en la parroquia de San Antonio de Padua de Guadalajara.

Pecados nuestros de cada día

“Ecos” de la vida

U

na frase y una escena. Comento hoy,
para mí y para mis
lectores, una frase y una escena. Distintas, en contexto y
circunstancias, pero con un
fondo común: cómo rompemos la paz en la tierra… Ah,
y al hilo de lo que predicó el
Papa en Sarajevo sobre la paz.
La frase: “Esto es un infierno”. Hace tiempo que no
me la habían dicho o comentado tan directamente. Pero
esta misma semana la he vuelto a escuchar. Alguien me comentaba la difícil situación
que está viviendo en relación
con otras personas. Median
entre ellas, unas quince personas, unas relaciones laborales muy enrarecidas y de
difícil solución. Como siempre ocurre, en casos de desavenencia y conflictos, cada
parte cree tener la razón, toda
la razón y no encuentra motivos para dar su brazo a torcer. Lo cierto es que las cosas,
según confesión de uno de los
protagonistas de nuestra historia, se van enrareciendo
más cada día más y el am-

(O de cómo rompemos la paz en la tierra…)
biente se hace más insoportable. Quien a mi me lo contaba terminó su relato exclamando: “esto es un infierno”
La frase y confesión, aunque bien sabida y muchas
veces escuchada, me volvió a
impactar profundamente.
“Esto es in infierno” significa que esto, lo que sea y lo que
se esté viendo, es algo que no
se puede aguantar, algo que
rompe por dentro y por fuera,
algo que a uno le pone a punto de explotar y romper con
quién sea y con lo que sea.
“Esto es un infierno” significa que la convivencia y el estar unos con otros, por los
motivos que sean, se ha vuelto insoportable e insufrible; la
presencia de cada uno es hiriente e incómoda para el otro
o los otros.
La escena. La contemplé
a unos muy pocos pasos de
distancia. Uno de los protagonistas acababa de cometer
un pequeño fallo o infracción.
El otro protagonista de nuestra película le hizo la correspondiente corrección. No fue-

“Ecos” Culturales...

“Pensé,
de inmediato,
por qué poco
nos enfadamos…,
cuánto
nos enfadamos…,
cuánto mal
e “infierno”
generamos
por casi nada...”
ron muchas palabras ni mucho tiempo, pero sí suficiente
para ver como aparecía en su
rostro una mirada de rabia y
casi odio. Todo, como digo,
por casi nada. Pero se creó un
momento y circunstancia de
tensión y malestar muy especiales y muy duros; un momento muy desagradable.
Pensé, de inmediato, por qué
poco nos enfadamos…, cuánto nos enfadamos…, cuánto
mal e “infierno” generamos

En el año teresiano
Por José Luis

La Fudnación de Beas de Segura
El año 1575 Teresa lo dedicará
a Andalucía. Le han pedido de
Beas de Segura, en la provincia de
Jaén, y de Caravaca, en Murcia, que
realice en ambos pueblos nuevas
fundaciones. Tras elegir a las monjas con las que llevar a cabo estas
fundaciones, parte de Ávila a Toledo y, desde allí a Malagón, camino
de Beas de Segura.
Para fundar allí la han llamado
dos hermanas, Catalina y María,
hijas de un rico hacendado de Beas,
que sintiendo la vocación religiosa
llevaban en su casa una vida similar a la de un monasterio. Estas, al
morir sus padres, ofrecerán su propia casa para que sea convertida
en convento de descalzas.
Todo el pueblo salió a recibir a
Teresa y su comitiva a una venta
cercana. Desde allí fueron conducidas a la iglesia parroquial y des-

pués a la casa que sería utilizada
como convento. Era el 16 de febrero.
Ocho días después quedaba inaugurado el monasterio.
Durante la estancia de Teresa en
Beas conoció al fraile Jerónimo
Gracián, natural de Valladolid, carmelita y vicario provincial de la orden en Andalucía. Al saber que Teresa está en Beas, se detiene allí, camino de Madrid, para conocerla
personalmente. Ambos tratarán sobre las dificultades que iban apareciendo en la reforma carmelita. Además, comprobarán que Beas pertenece eclesiásticamente a Andalucía,
por lo que las monjas del reciente
fundado monasterio están sujetas a
la jurisdicción de fray Jerónimo
Gracián.
Será él mismo quien convencerá
a Teresa de la importancia de fundar
un nuevo monasterio en Sevilla.

por casi nada....
Nos va bien recordarnos,
de vez en cuando, lo que dice
el Papa, en su exhortación
Evangelii gaudium, “… en algunas comunidades cristianas, y aun entre personas
consagradas, consentimos
diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias
ideas a costa de cualquier
cosa, hasta persecuciones
que parecen una implacable
caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos
comportamientos?
No, no valoramos debidamente el don de la paz, que es
don del cielo y alimento de
felicidad para el corazón. Lo
rompemos con facilidad y con
graves consecuencias para el
propio bien del alma y de los
hermanos. Por desgracia son
demasiados los pecados
nuestros de cada día que rompen la paz y enrarecen los
horizontes de nuestras vidas.
El Director

Frase de la semana
“Nada está perdido si se tiene el valor de
proclamar que todo está perdido y que hay que
empezar de nuevo” (Julio Cortázar).

¿De qué hablamos?
Busca en esta sopa de letras diez santos del
mes de Junio: san Justino, san Carlos Luanga,
san Norberto, san Bernabé, San Antonio de
Padua, san Germán, santa Florentina, san
Paulino de Nola, san Pedro y san Pablo.
J W R T Y O R D E P
A U F O N I L U A P
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S P R R I T B Ñ M L
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