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Cumpleaños de Teresa

Portada

El 28 de marzo celebramos el V Centenario
del nacimiento de santa Teresa de Jesús 

En torno a santa Teresa

La fecha del 28 de marzo marca
un hito extraordinario en este Año
centenario y jubilar de Santa Teresa de Jesús. Celebramos la fecha de
su nacimiento, en la ciudad de
Ávila. Apuntó su padre en el libro
familiar: En miércoles veinte e ocho
días del mes de marzo de mil quinientos e quince años /1515/ nació Teresa,
mi hija, a las cinco horas de la mañana, media hora más o menos, que fue el
dicho miércoles casi amaneciendo.
Nos encontramos, providencialmente, como en el “ecuador”
mismo de las celebraciones del V
centenario del nacimiento de santa Teresa, celebraciones que comenzaron el pasado mes de octubre y
que culminarán en el mes de octubre de este año 2015.
A estas alturas del centenario,
a seis meses de camino, bien podemos afirmar que el espíritu del año
jubilar ha calado en la Iglesia de
España. También fuera. La figura
de Teresa se ha vuelto a poner de
moda y de actualidad, si es que alguna vez no lo estuvo. Teresa es,
más que nunca, una figura univer-

sal y contemplada por todos. Una
mujer avanzada para su tiempo y
avanzada en la Iglesia. Inquieta y
andariega por todas las sendas de
su tiempo y de sus carmelos. Santa
y mística. Mujer de oración y de acción, de mucho mirar a Cristo y
mucho mirar a los hombres, con el
deseo y empeño de amar siempre.
Estamos como en la cima misma de propuestas y actos culturales y espirituales para seguir celebrando el centenario. Con motivo
del recuerdo de su nacimiento, el
próximo 28 de marzo, se van a incrementar todavía más. Así en las
casas carmelitanas y también fuera de ellas. Exposiciones de diversa índole, Edades del hombre, mesas redondas, cursos de formación,
ejercicios espirituales o retiros, concursos de pintura o literatura…
Todo un cúmulo de actividades
para celebrar y revivir más y mejor
lo que significó y sigue significando la figura gigante y entrañable de
esta hija de Ávila y de la Iglesia.
Ojalá que sigamos sacando “agua”
de su “pozo” para regar nuestra
vida y nuestros “huertos”.

Como viene haciendo el V Centenario, el día
de su nacimiento, 28 de marzo, activa
numerosos resortes. Ahí se descubre una de
las fortalezas de la Santa. Mujer, escritora,
fundadora, doctora, personalidad poliédrica,
en fin, a los quinientos años de su nacimiento
sigue viva en periódicos y revistas, en
televisiones y portales digitales, en
publicaciones varias, actos culturales,
conciertos… Gracia de Dios.
Uno. El pasado día 12, la Biblioteca
Nacional estrenó una gran exposición sobre
ella: “Teresa de Jesús. La prueba de mi
verdad” es su título; abierta hasta el 31 de
mayo. Y este lunes, 23 de marzo, se inaugura
la nueva edición de “Edades del Hombre” en
Ávila y Alba de Tormes, dedicada también a
ella. De variable envergadura, otras más van
jalonando el año teresiano, como se da el
caso en Pastrana.
Dos. Asimismo se han organizado una
serie de actos, religiosos y culturales, en torno
a su nacimiento en la geografía diocesana,
sobre todo en Pastrana, Iriépal y
Guadalajara, en fechas de marzo y de abril.
Tanto la hoja como el portal diocesanos
informan al respecto. Para conocer el
desarrollo del centenario a escala nacional,
he aquí dos referencias de internet en donde
pueden ampliarse campos de noticias y vías
de búsqueda: www.500stj.com y
www.stj500.es.
Tres. Leer a Teresa y sobre Teresa: reto
atractivo; a la vez, influyente. Periódicos
diarios, revistas y culturales están sacando
números extraordinarios. En paralelo,
editoriales diversas publican textos de la
Santa, antologías asequibles, novelas,
estudios diversos. Aquí debe considerarse
“El águila y la tela” de la académica
molinesa Aurora Egido. Y en diferente área,
el mensaje del papa Francisco para el
Centenario.
Álvaro Ruiz

25 de marzo

La Anunciación
del Señor
Jornada por la vida

Domingo: Día del Señor
V DOMINGO DE CUARESMA
Jr 31, 31-34. Sal 50, 3-4, 12-15.18-19.
Hb 5, 7-9. Jn 12, 20-33.

Jesús nos anuncia su muerte y resurrección. Jesús sabe perfectamente
lo que está a punto de suceder. Jesús
es consciente de su futuro: nos da a
entender que conoce el tipo de muerte
que va a sufrir y deja entrever su gloria.

Entre tanto, cabe destacar alguna de
las palabras que aparecen en el evangelio de este quinto domingo de cuaresma, que termina convertido en un
discurso programático del Señor.
Los gentiles se acercan a Felipe y le
ruegan que les muestre a Jesús. En
esos gentiles están representados todos los pueblos, los extranjeros, los no
judíos, que, incluso muchos siglos después, también queremos ver a Jesús
en cada momento, en cada circunstancia y en cada acontecimiento de nuestra vida. Hacer referencia a los gentiles, es querer decir universalidad y
catolicidad.
Jesús se pone profundo y comienza
a comunicar intimidades sobre su futuro y el futuro de los suyos. “Si el grano
de trigo no muere queda infecundo”. Hay
que morir a muchas cosas: a lo que nos
ata, a lo que nos esclaviza, a lo que
nos impide amar, a lo que no nos deja
desarrollar nuestras capacidades. Hay
que estar muy pendiente del fruto que
podemos dar en la vida, o después de
ella, más que del éxito que podamos
cosechar durante los días de nuestra
existencia terrena. Jesús nos invita al
seguimiento, es garantía de su compañía y del premio del Padre.
Finalmente se nos anuncia la cruz.
Desde la cruz Jesús atraerá a todos los
hombres y mujeres de todos los tiempos. La cruz debería ser como un imán.
El cristiano debería buscar la cruz y
amarla. Es tiempo de mirar a la cruz,
de confiar, de sentirnos rescatados,
perdonados, dignificados. Cristo murió
por nosotros una vez para siempre, solo
es necesario estar preparados. Que no
tiemble nuestro corazón, que Jesús crucificado extienda su mano y nos mantenga firmes en la fe.
Alfonso Olmos

Carta del Obispo

He pecado
Cristo muerto y resucitado, nombrado por el Padre juez de vivos y
muertos, es el centro y la meta de la fe
cristiana. Esta verdad central de nuestra fe no sólo la confesamos con los
labios, sino que la celebramos y actualizamos cada día cuando participamos en los sacramentos de la Iglesia.
Por medio de la acción del Espíritu
Santo y por el ministerio de la Iglesia,
en cada sacramento, especialmente en
la Eucaristía, Dios nos habla por medio de su Hijo, sale a nuestro encuentro y nos regala su cuerpo y sangre
como alimento de vida eterna.

“Por lo tanto,
si se elimina a Dios
del horizonte del
mundo y del hombre,
ya no se puede
hablar de pecado”.
Esta confesión de fe hoy ha perdido vigor para algunos bautizados que,
arrastrados por los criterios culturales y por las modas del momento, incomprensiblemente confiesan ser cristianos pero niegan la resurrección de
Jesucristo, su triunfo sobre el poder del
pecado y de la muerte. ¿Cómo será
posible seguir a Cristo hoy, si no ha
resucitado?. ¿Cómo esperar la propia
resurrección, si Jesucristo permanece
muerto para siempre?.
Ante el confusionismo cultural y
religioso sobre este aspecto fundamental de nuestra vida cristiana, todos deberíamos repensar nuestra fe en el Dios
vivo y verdadero, manifestado en Jesucristo, atento y preocupado por la
suerte de sus criaturas, que las ama
con amor incondicional, que cuida de
ellas con misericordia infinita y les sigue regalando su vida. No podemos
quedarnos con la creencia en un Dios,
confesado como una idea espiritual o
como algo indefinido e impersonal.
Si Dios no tiene que ver con el ser
humano, tampoco tiene sentido la idea
de pecado. No es posible imaginar que

una acción u omisión del ser humano
puedan ofender a Dios. Hoy muchos
rechazan la misma palabra “pecado”
pues, el afirmar que existe pecado, supone una visión religiosa del mundo y
del hombre. Por lo tanto, si se elimina a
Dios del horizonte del mundo y del
hombre, ya no se puede hablar de pecado.
El papa Benedicto XVI, al referirse
a este tema, proponía un ejemplo que
puede ayudarnos a descubrir la necesidad de redescubrir al Dios vivo y verdadero, salvador y redentor, para tomar conciencia de la realidad del pecado. Decía él: “Al igual que cuando
se oculta el sol desaparecen las sombras –la sombra sólo aparece cuando
hay sol-, del mismo modo el eclipse de
Dios conlleva necesariamente el eclipse del pecado, que se alcanza redescubriendo el sentido de Dios”.
De acuerdo con lo dicho, podríamos
afirmar que para aquellos hermanos
que niegan la resurrección de Jesucristo no sólo no tiene sentido el pecado,
tampoco lo tiene la oración. Cuando
nos preguntamos a quién invocamos
en la oración, tendríamos que clarificarnos antes pues, si Cristo no ha resucitado, no puede ser Dios y, por lo
tanto, no puede escuchar nuestras oraciones. Tampoco tiene sentido rezar,
por ejemplo el “Padre nuestro” o el
“Yo confieso”. ¿Para que vamos a pedir el perdón de nuestros pecados, si
no reconocemos la existencia del pecado o afirmamos la fe en un Dios, que en
la práctica no lo es?.
El Dios cristiano, muerto y resucitado, vivo para siempre, nos ha dejado
la posibilidad de recibir su perdón,
misericordia y salvación por medio de
la Iglesia y del ministerio de los sacerdotes. Acudamos confiadamente a su
encuentro. Experimentaremos la alegría del perdón, la paz en el corazón y
el gozo de sabernos amados por Él.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
“Vicios y virtudes”:
Exposición en San José Artesano
Con este nombre tan atinado para el
tiempo de Cuaresma que invita a la conversión-renovación personal y social, el
escultor Jesús García Trapiello ha realizado una muestra de esculturas en madera. Agrupadas en siete escenas y en
maderas de diverso tipo (acacia, sauce, pino, olivo), todas de reciclaje, el
artista ha expresado lo que para él son
los siete pecados capitales junto a las
siete virtudes correspondientes, todo
ello bajo la mirada de un vigilante o “rabadán”. La parroquia de San José Artesano ha acogido esta muestra durante
la semana pasada para invitar a la reflexión personal y a la creación cristiana. La actividad se clausuró pasado domingo día 15 de marzo con la proyección de la película “Seven” 
Campaña del Seminario
El Seminario celebró el fin de semana pasado dos acontecimientos dentro
de la campaña vocacional en torno al
día de san José. El primero convocó a
la asociación "amigos del Seminario"
para una excursión "Tras las huellas de
santa Teresa" hasta la localidad de Pastrana. En el día siguiente varios monaguillos, acompañados por sus padres y
los sacerdotes de sus parroquias, visitaron el seminario, donde participaron de
una catequesis y disfrutaron de juegos
y merienda, para finalizar el encuentro
con una oración en la capilla 

Una a una

Celebración del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa
El obispo diocesano, Atilano Rodríguez, concede un permiso extraordinario para celebrar la misa votiva de Santa Teresa el próximo sábado 28 de marzo, día en que nació la santa de Ávila,
siempre que se celebre antes de la hora
de vísperas. El prelado presidirá la celebración de ese día en la catedral de
Sigüenza a las 7,30 de la tarde y se hizo
presente en el monasterio de Iriépal, para
además confirmar a una novicia, el domingo 15 de marzo. A su vez el vicario
general, Agustín Bugeda, hará lo propio en el monasterio de San José, de
carmelitas descalzas, de Guadalajara a
las 12 de la mañana. A esa misma hora
tendrá lugar la eucaristía solemne en la
colegiata de Pastrana, presidida por el
vicario episcopal para la vida consagrada y delegado diocesano para el Año
Teresiano, Ángel Moreno, que a las 5
de la tarde también lo hará en el monasterio de Ntra. Sra. de las Vírgenes de
Iriépal.
Además de las celebraciones litúrgicas se prevén otras de tipo cultural e
institucional. El ayuntamiento de Guadalajara dejará testimonio de las efemérides teresianas instalando una cerámica ornamental en las fachadas de los
conventos carmelitanos de la capital y
del barrio anexionado de Iriépal, que
serán inauguradas por el alcalde capitalino, Antonio Román. Las dos placas
llevan escritas una frase de Santa Teresa. La de Guadalajara dice “la puerta
para entrar en este castillo es la oración”,
mientras que la de Iriépal reza “oh, Señor, que todo el daño nos viene de no
tener puestos los ojos en vos”.

Además el mismo día 28 de marzo,
la concatedral de Santa María acogerá
un concierto especial de Semana Santa
a partir de las 8 de la tarde, ofrecido por
la Fundación Siglo Futuro, en el que la
Joven Orquesta de Guadalajara interpretará el Requiem de Pergolesi. El día 17
de abril en las carmelitas de la capital
habrá otro concierto, esta vez de arpa,
precedido de una conferencia a cargo
de Mª Rosa Calvo Manzano sobre Santa Teresa de Jesús y la música de su
tiempo, también a las 8 de la tarde 
Las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados galardonadas
La Subdelegación del Gobierno, la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Guadalajara han celebrado el Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo. El acto, celebrado en el
salón de actos del Edificio de Usos
Múltiples de la capital, ha servido para
reconocer el “esfuerzo, trabajo, dedicación y labor humanitaria” de tres mujeres, en representación de todas las de
la provincia. En concreto, el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, ha entregado una placa conmemorativa a Sor
Gloria, Madre Superiora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de
Sigüenza; la presidenta de Diputación,
Ana Guarinos, ha hecho lo propio con
Antonia Casero, que regenta con su
marido el conocido restaurante Casa
Goyo de Alcocer; y el delegado de la
Junta en Guadalajara, José Luis Condado, ha entregado la placa a Cristina
Martínez, primera mujer oficial de la
Guardia Civil, que en 1998 obtuvo su
primer empleo como teniente 

Nuestras comunidades de Vida Consagrada de Sigüenza-Guadalajara (5)

MM. Carmelitas
descalzas de san José
de Guadalajara
La comunidad tuvo su origen en la
villa de Arenas de San Pedro (Avila), llevando por fundadores tres monjas del
convento de la Imagen de Alcalá de Henares. Con el apoyo de D.ª Magdalena
de Frías. El 29 de abril de 1615 se trasladaron a esta ciudad de Guadalajara, a
unas casas de los Duques del Infantado
(calle del Arquillo, frente a la iglesia del
Arcángel san Miguel, en la actual cuesta de San Miguel). El 13 de marzo de
1622 la comunidad pasó a su actual monasterio bajo la advocación de San José,
por expreso deseo de la Duquesa D.ª
Ana.
La Comunidad de Carmelitas Descalzas son monjas contemplativas, dedicadas totalmente a la oración, en un

clima de silencio y austeridad. Aunque
en el monasterio hay también otros quehaceres necesarios para la vida, por la
presencia y unión con Dios, se trata de
convertirlo todo en oración. Una oración, sobre todo, por la Iglesia. “Somos
una comunidad orante, en la Iglesia y

por la Iglesia”. Y así llegan a todo el
mundo, pues en el corazón de la Iglesia
están las necesidades de todos los hombres. Santa Teresa se lo dejó muy claro:
“cuando vuestras oraciones, ayunos y
mortificaciones no se emplearen en esto
-pedir por la Iglesia- no cumplís el fin
para el que el Señor os juntó aquí”.
En la actualidad la Comunidad está
formada por 15 monjas. Trabajan en la
elaboración del pan eucarístico, escapularios (también de Hermandades y Cofradías), purificadores, palias…
En este Año de la Vida Consagrada
quieren trasmitir a todos este mensaje
de vida: “Gustad y ved qué bueno es el
Señor”. Una experiencia que ellas encuentran en la oración: “estando muchas veces a solas, tratando de amistad
con Aquel que nos ama”, como dice santa Teresa. Ante la presencia del Señor en
el sagrario, que siempre les espera, nos
repiten: “Qué más queremos que un tal
amigo al lado?”

“Ecos” de la vida

Cuaresma y fortaleza (y 5)

T

(O de cómo pedir un corazón como el del Señor...)

erminamos nuestras
reflexiones cuaresmales sobre el mensaje del Papa para este tiempo de gracia y que lleva por
título: “Fortaleced vuestros corazones”. Terminamos como
lo hace él mismo, orando: es
decir, pidiendo al Señor que
haga nuestro corazón semejante al suyo y, al mismo tiempo, poniéndonos baja la mirada y protección de María,
la mujer fuerte.
Escribe el papa Francisco
en su mensaje:
“Deseo orar con vosotros
a Cristo en esta Cuaresma:
“Fac cor nostrum secundum Cor
tuum”: “Haz nuestro corazón semejante al tuyo”. Y añade: “De
este modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que
no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de
la globalización de la indiferencia”.
La meta que nos ha marcado el Papa para esta Cuaresma, la meta de superar el

pecado de la indiferencia
ante los hermanos, sobre todo
ante los hermanos más doloridos y necesitados, no es
nada fácil. Lo fácil es ir por
los caminos de la vida pensando solo en nosotros mismos y en nuestros intereses y
no ir preocupados por la vida
y los problemas de los demás.
Eso es lo fácil. Lo otro, ir con
los ojos del alma bien abiertos para poder ver y socorrer
a los necesitados, es harto difícil.
Para ir así, con el corazón
abierto, en palabras del mismo Papa, hace falta mucha
generosidad y fortaleza; para
ir así, al estilo del mismo Jesús, se requiere un corazón
como el de Él mismo. Un corazón así no se improvisa, ni
es fruto únicamente de nuestros empeños humanos. Un
corazón así es regalo de Dios
y don de Dios. Ya lo dijo el
profeta en el antiguo Testamento: “Yo arrancaré de vosotros el corazón de piedra y
os daré un corazón de carne”.

“Ecos” Culturales...

“...pedimos al Señor,
en el misterio de
su Sagrado Corazón,
que haga
nuestro corazón
semejante a suyo”.
Desde este convencimiento y con toda la humildad del
mundo, como nos diría santa
Teresa de Jesús, pedimos al
Señor, en el misterio de su
Sagrado Corazón, que haga
nuestro corazón semejante a
suyo. Semejante en la mirada
y en los gestos de acogida y
salvación; semejante también
a la hora de actuar con ternura y misericordia.
Con esta misma oración
invocamos a la Virgen, como
también lo hace el Papa al
concluir su mensaje cuaresmal. María supo mucho de

En el año teresiano
Por José Luis

La fundación de Pastrana
Doña Ana de la Cerda, princesa de Éboli, está casada con Ruy
Gómez, amigo de la infancia y valido del rey Felipe II. La princesa,
conocedora de la fama de santidad
de Teresa y de su reforma
carmelitana, quiere que se funde un
monasterio de carmelitas descalzas
en su ducado de Pastrana. Teresa,
que se encuentra iniciando la andadura del monasterio de Toledo,
al principio, se resiste a acudir a
Pastrana, pero tanto insistirá la
princesa, enviándole incluso un
coche a buscarla, que al final se
decide.
La primera parada será Madrid,
donde visita el convento de las descalzas reales, y donde conocerá también a dos nuevos candidatos para
un posible convento masculino.
Ya en la villa ducal, Teresa y sus

compañeras fueron recibidas en el
palacio de la princesa de Éboli, que
por unos días se convirtió en convento improvisado, mientras se adecuaba
la casa, cedida por la misma princesa, destinada a monasterio.
No tardaron en comenzar las
desavenencias entre Teresa y la princesa: discuten el diseño del monasterio, si éste ha de tener renta o vivir
solo de las limosnas, quién debe ser
la abadesa del mismo, etc. Madre
Teresa no cederá a ninguna de las
caprichosas pretensiones de la princesa de querer controlar o dirigir ella
misma el monasterio.
Por fin, el 23 de junio de 1569, se
inaugura solemnemente el nuevo
convento de descalzas. Teresa permanecerá en Pastrana hasta ver fundado allí también el segundo convento de frailes descalzos.

fortaleza para no caer en actitudes de indiferencia ante
los demás. Fortaleza en la
hora de la encarnación, cuando pronunció su “sí” a la misión de ser la madre del Verbo encarnado. Fortaleza
cuando tuvo que dejar su hogar y su pueblo para marchar, entre peligros y dificultades, a la montaña donde
vivía su prima santa Isabel,
para estar a su lado y prestarle su ayuda y servicios.
Fortaleza en el momento del
Calvario para mantenerse al
pié de la cruz haciendo suya
la pasión de su hijo y sus sentimientos redentores.
Nos dirigimos ya hacia
los últimos compases del camino cuaresmal. Conscientes
de que el mensaje del Papa no
es mensaje para cuarenta
días, sino un mensaje para
todo el camino de la vida, oramos con toda el alma y con
todas las fuerzas: Señor, haz
nuestro corazón semejante al
tuyo.
El Director

A LA MEMORIA DE SOR NERINA
(Desde la Casa Sacerdotal de Guadalajara
donde sirvió últimamente)
Sor Nerina, aunque te has ido,
sabemos que no te has ido
del todo, porque nos queda
el saludable y magnífico
ejemplo que nos has dado;
y nos queda tu cariño,
el gozo de tu memoria
y el aroma de tu espíritu.
Y porque estamos seguros
de que el Señor te ha acogido
en las felices moradas
de su eterno Paraíso.
Francisco Vaquerizo

Peregrinación a Pastrana
Arciprestazgo-Guadalajara
Sábado 18 de abril
Salida:
08:30 horas desde la parroquia
de San Ginés

Apuntarse en las Parroquias
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