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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

La enseñanza de Religión
Católica
Más del 63% de los alumnos matriculados en
España en la Enseñanza Religiosa Católica 

Profesor de Religión impartiendo su clase

Los números son todavía elocuentes. A pesar del ambiente, y
también a pesar de algunas trabas
administrativas en ciertas autonomías, más del 63 % de los niños y
jóvenes de nuestras Escuelas e Institutos de España han elegido este
curso 2014-2015 la clase de Religión y Moral Católica. Así ocurre,
como decimos, en el conjunto del
territorio nacional y así también,
con algún punto a la baja, en nuestra provincia de Guadalajara.
Los datos fueron entregados a
los Delegados diocesanos de Enseñanza, la semana pasada, en la reunión anual de Delegados, que
tuvo lugar en Madrid. La reunión
sirvió para constatar las dificultades por la que atraviesa la clase de
Religión Católica en España, el
buen hacer de la mayoría de los
profesores de Religión, a veces en
ambientes nada favorables e incluso hostiles, y la necesidad de una
mayor implicación de los padres,
la sociedad y la misma Iglesia a fa-

vor de la ERE (Enseñanza Religiosa Escolar).
La “piedra”, como dice el refrán,
está principalmente en las manos
de los padres. Son ellos los verdaderos responsables de la educación
de sus hijos, los primeros e insustituibles educadores de sus hijos, como
nos recordaba el propio Concilio
Vaticano II. Son ellos quienes deben preocuparse seriamente por la
buena marcha y salud de todo el
ambiente educativo, también en lo
que respecta a la clase de Religión.
Sabedores todos, sobre todo los
padres, del bien que puede ejercer
la formación religiosa en el corazón
de nuestros niños y jóvenes, debemos apostar, con determinación,
por el cuidado y mejora de la enseñanza religiosa escolar. Empezando por ahí, porque ningún niño, si
es esa es la voluntad de sus padres,
se quede sin matricular en Religión
por despiste o desinterés. Empezando por ahí…

Sigüenza, 22 de febrero de 2015

Portada
Unos con otros
En febrero bulle la vida en las comunidades.
Hablan hechos y noticias de estos días. Y
muestran que el organismo eclesial vive y
hace crecer el Reino gracias a la conjunción
de unos y otros, de unos con otros.
Uno. Los 20 nuevos cardenales han
recibido anillo y encargos claros del papa
Francisco: las periferias existenciales, el
evangelio de los marginados, el abrir a
cuantos llaman a la puerta, el reintegrar en la
familia de Dios, el actuar ante el sufrimiento
del mundo, el difundir la misericordia...
Mons. Blázquez manifestó estar en
disposición de manos a la obra.
Dos. Tres días antes, los arciprestes se
reunían con el obispo don Atilano (que ha
cumplido 19 años de ordenación episcopal el
miércoles de ceniza) y el Consejo Episcopal.
Jornada de trabajo: economía diocesana,
dotación a los sacerdotes en 2015, gestiones
parroquiales, el plan pastoral, las unidades
de acción pastoral que se perfilan, la marcha
a Barbatona y otros asuntos. Para realizarlos
cuentan y suman los asistentes y el resto del
clero.
Tres. Los religiosos también andan
activos. Ya tienen una sección en El Eco para
el Año de la Vida Consagrada. El jueves
protagonizaron la formación permanente. Y
este sábado han tenido retiro en Trillo.
También, asamblea general: memorias,
elecciones, estructuración diocesana,
acciones solidarias... Con ellos estaba el
obispo y el vicario para la Vida Consagrada.
Cuatro. También un febrero activo para
los laicos: convivencias, retiros y cursos de
Pastoral Juvenil, ejercicios de Acción
Católica, actos de Pastoral Familiar, jornada
de Pastoral Obrera, lucha contra el hambre y
la esclavitud, por los enfermos, por los
mayores... Y en tantos oficios parroquiales.
Álvaro Ruiz
ORACIÓN EN CUARESMA
"ORAR CON Y POR LOS ENFERMOS"
Hospital de Guadalajara
Viernes 20, a las 21 h.
Delegación D. de Apostolado Seglar

Domingo: Día del Señor
DOMINGO I DE CUARESMA
Is 55,1-11. Sal Is 12,2-3.4bcd.5-6.
Ped 3, 18-22. Mc 1, 12-15.
Comienza un año más la cuaresma.
Nos adentramos en un tiempo eminentemente penitencial y austero. Cuarenta días para caminar por el desierto de
la vida, viviendo las pruebas de la existencia, experimentando la crudeza de
la travesía, e intentado volver nuestros
ojos y nuestro corazón a Dios.

El desierto es una experiencia espiritual que invita a abandonar cosas, a ir
ligero de equipaje, a desprendernos de
lo que nos impide seguir más de cerca
al Señor. Pero el desierto puede llegar
a ser extremadamente duro, agobiante
e inhóspito. En el desierto se nos prueba y nos probamos. El desierto es el
«lugar» en el que nos encontramos a
solas con Dios, donde le rezamos y en
el que discernimos qué pasos dar, hacia dónde ir.
En el desierto, es decir, en esa experiencia espiritual que nos invita a seguir a Cristo y a amar más a Dios, sentimos la tentación. Tenemos que estar
vigilantes, tenemos que tener cuidado,
no sea que nos fallen las fuerzas para
superar la prueba. Las armas son ya clásicas: oración, ayuno y limosna.
La cuaresma es una invitación a poner orden en nuestra vida: conviértete y
cree en el evangelio. La conversión
siempre conlleva un cambio. Cambio de
mentalidad, de ideas, de opiniones, de
creencias... En definitiva, un cambio de
vida. Estamos invitados a cambiar. Debemos reflexionar, hacer nuestro propio
examen de conciencia, y descubrir qué
debemos modificar, para luego comenzar la tarea.
Finalmente, tendremos que aumentar la fe. El itinerario cuaresmal nos debe
llevar a crecer en la fe, aceptando confiadamente lo que Dios nos comunica
por medio de su Hijo: la salvación. Ese
proceso de crecimiento en la fe requiere aceptación en el corazón y, después,
profesión de esa fe con las palabra y
los hechos en nuestro diario vivir.
Alfonso Olmos

Carta del Obispo
Tiempo de gracia
y salvación
La Iglesia, con el signo de la imposición de la ceniza, invita a todos sus
hijos a entrar en el tiempo litúrgico de
la Cuaresma con el firme propósito de
avanzar en la camino de la conversión.
Por medio de la meditación asidua de
la Palabra de Dios, los cristianos somos convocados a descubrir nuestras
incongruencias y pecados en el seguimiento de Jesucristo y en la relación
con los hermanos para volver la mente y el corazón a Dios, que viene a mostrarnos su amor y a regalarnos su misericordia.
En este itinerario de conversión
hemos de vivir siempre con la convicción de que Dios no nos pedirá nunca
nada que no nos haya regalado con
anterioridad. La certeza de que Él nos
ha amado y nos ama primero nos ayudará siempre a no alejarnos de su voluntad ni de la entrega servicial a los
hermanos, cuando la vida nos sonríe
y la salud nos acompaña. Para no caer
en la indiferencia ante las personas y
ante los problemas sociales, hemos de
permanecer con el corazón abierto a
Dios y a nuestros semejantes.
Los cristianos necesitamos vivir
esta experiencia de la cercanía de Dios
y de su amor para no dejarnos arrastrar por los criterios culturales del momento, según los cuales Dios y la persona interesan en la medida en que
pueden ser utilizados para el propio
beneficio. Una vez que la divinidad y
el ser humano no interesan para servirse de ellos, pueden ser relegados al
olvido como cacharros inútiles hasta
que se considere oportuno volver a utilizarlos. Esta forma de pensar y de
actuar está llevando a muchos hermanos a despreciar los fundamentos religiosos y las normas éticas para analizar la moralidad de las acciones y
para descubrir la bondad o la malicia
de las mismas.
Ante la contemplación de esta “globalización de la indiferencia”, fruto del
olvido del Dios verdadero y de la creación de nuevos dioses a la medida de
cada persona, tendría que preguntarme: ¿Cómo estoy yo, que me confieso
católico y, por tanto, seguidor de Jesucristo?. ¿Me dejo vencer también por el
relativismo y el subjetivismo ambiental en mi relación con Dios y con los
hermanos o, por el contrario, la escucha de la Palabra y la respuesta al cla-

mor de los que sufren sigue ofreciendo
luz y plenitud de sentido a mi existencia?.
Para responder a estos interrogantes, deberíamos hacer un examen de
conciencia, siguiendo las reflexiones
del papa Francisco sobre el relativismo práctico que, como el mismo indica, puede ser aún más grave que el relativismo doctrinal, porque tiene que
ver con las opciones profundas que determinan una forma de vida. “Este relativismo práctico –dirá el Santo Padre- es 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 han
recibido el anuncio no existieran” (EG
n. 80).

“En este itinerario
de conversión
hemos de vivir siempre
con la convicción
de que Dios
no nos pedirá nunca nada
que no nos haya regalado
con anterioridad”.
Durante este tiempo de gracia y de
salvación, que es el tiempo cuaresmal,
todos estamos convocados a salir al
desierto, a detener el paso y a recuperar la dimensión contemplativa, para
descubrir que Dios se interesa por nosotros, nos conoce por nuestro nombre
y nos busca cuando nos alejamos de
sus enseñanzas para invitarnos a reconstruir la comunión con Él y con los
hermanos. En el silencio de nuestra
oración, no olvidemos nunca que el
amor de Dios hacia cada ser humano
le impide ser indiferente a nuestras
necesidades y sufrimientos. Acompañados e iluminados por su Palabra, que
es Palabra de vida eterna, practiquemos la oración, el ayuno y la limosna
en el camino hacia la Pascua.
Con mi bendición, feliz tiempo de
Cuaresma.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Subvención a la ONG de las Hijas
de la Caridad y Misioneros Paules
La ONG de las Hijas de la Caridad y
Misioneros Paules COVIDE-AMVE (cooperación vicenciana para el desarrollo
– acción misionera de España) ha recibido de la Diputación provincial de Guadalajara la subvención de 12.000 Euros
para el proyecto de cooperación para el
desarrollo denominado “soberanía
alimentaria en el centro para enfermos
de VIH/SIDA” en MAMMAD (INDIA).
COVIDE-AMVE, con sede en Madrid,
tiene representación en Guadalajara con
la comunidad de Hijas de la Caridad 
1 de marzo:
Día de Hispanoamérica
y de los Misioneros Diocesanos
Desde hace ya más de medio siglo,
el primer domingo de marzo es en la
Iglesia católica en España el Día de Hispanoamérica, una jornada destinada a
recordar y refortalecer los estrechos vínculos en España y la querida América
Latina. Es también el día de los misioneros diocesanos, singularmente los de
la Obra de Cooperación Sacerdotal con
Hispanoamérica (OCSHA) y su vertiente laical, la OCHASA. Es, en suma, una
nueva jornada misionera, cuyo lema,
este año 2015, reza “Evangelizadores
con la fuerza del Espíritu”.
El Día de Hispanoamérica es asimismo una espléndida ocasión para recordar, dar gracias y revitalizar la presencia de nuestros misioneros en el conti-

Una a una

nente hermano. Solo con la OCHSA, en
su más de medio de existencia, han
partido para misiones 45 sacerdotes diocesanos. En la actualidad, hay once. En
Brasil, están Práxedes Santos y Mariano Martínez; en Argentina, Faustino
Torralbo; en Colombia, Dionisio Navarro; en México, Pedro Escribano; en
la República de El Salvador, Antonio
Heredia; en Perú, Mariano Hermida,
Emilio Ruiz, Elías Martínez y Jesús
Antonio Hermosilla; y en Chile, el mayor y el más veterano de todos ellos en
misiones, Felipe Gutiérrez: próximo a
los 86 años de edad y en misiones de
hace 55 años. Nuestro recuerdo, gratitud, cercanía, reconocimiento, oración
y solidaridad hacia todos ellos 
Ibercaja firma con nuestro
Obispado un convenio
de colaboración
La Obra Social de Ibercaja ha renovado un convenio de colaboración con
la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Este convenio renueva la colaboración
para ayudar a los más necesitados y
para actuaciones en parroquias de la
provincia de Guadalajara. En la firma,
llevada a cabo en la sede del obispado
en Guadalajara, estuvieron presentes el
presidente de Ibercaja, Amado Franco
Lahoz, y el obispo diocesano, Atilano
Rodríguez, acompañados por Teresa
Fernández, directora de la Obra Social
de Ibercaja y el vicario general de la diócesis, Agustín Bugeda.
A lo largo de las dos décadas de
convenio con el obispado, gracias a la
ayuda de la entidad, se ha intervenido
en más de cien parroquias de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En esta

ocasión, las parroquias que han recibido ayuda para la restauración o mejora
de su patrimonio han sido: Alocén, portada de la iglesia y vidrieras (5.000
euros), Fuensaviñán, retablos (5.000
euros), Bocígano, retablo mayor (2.080
Euros), Utande, restauración de una talla románica y acondicionamiento de su
capilla (2.000 euros) y la parroquia de
San José de El Coto, en El Casar, para
la instalación de vidrieras (2.000 Euros).
En total, han sido 16.080 Eurosuros los
que la Obra social de la entidad ha entregado para este fin, además de otros
9.000 para fines diversos 
Más de 15.000 personas han
visitado el Museo de Tapices de
la catedral de Sigüenza
La panda norte del claustro de la catedral de Sigüenza acoge, desde finales de julio pasado, un museo de tapices. Por el momento, alberga la serie
“Alegorías de Palas Atenea” (o el elogio del buen gobernante), de mitad del
siglo XVII, de escuela flamenca. Hay
otra serie de otros ocho tapices, “Historia de Rómulo y Remo”, cuya restauración se confía puede llevarse a cabo
próximamente para pasar a ser expuesta también en el claustro. El Museo de
Tapices de la catedral seguntina se complementa con el cuadro de la Anunciación de El Greco, que se exhibe, también desde el pasado verano, en la capilla de la Concepción, asimismo en el
claustro. Desde su citada apertura, más
de quince mil personas han visitado los
tapices y el cuadro de la Anunciación.
Para organizar, guiar e ilustrar la visita
se ha formado un equipo de veintidós
voluntarios 

Nuestras comunidades de Vida Consagrada de Sigüenza-Guadalajara (2)

PP. Franciscanos
en Guadalajara
La presencia de los Franciscanos
data de finales del siglo XIV. El testigo
histórico lo ostentan los restos del antiguo convento e Iglesia de san Francisco
el Grande de Guadalajara, El Fuerte de
san Francisco. La presencia actual en la
Plaza del Carmen es de finales del siglo
XIX. La casa está adjunta a la parte norte de la iglesia del Carmen. El cometido
inmediato de la venida de los franciscanos a Guadalajara a finales del siglo XIX
fue para servir de capellanes a las Hermanas Concepcionistas Franciscanas,
por expreso deseo de la Venerable Madre Sor Patrocinio, y llevar el culto de la
iglesia conventual.
La presencia franciscana se ha hecho notar por su carisma evangélico de
sencillez y minoridad, sirviendo a la Igle-

sia local por medio del culto litúrgico,
atención al confesionario y acompañando a los fieles de algunas asociaciones
como la Asociación de Viudas Cristianas y la Asociación de Ntra. Sra. del Ol-

vido, Triunfo y Misericordia, la Orden
Franciscana Seglar, y la Obra Pía de san
Antonio.
Por medio del movimiento entorno a
la devoción de san Antonio y la Pía
Unión de San Antonio, ejercen de un
modo silencioso y humilde la “caridad
Franciscana” atendiendo con regularidad a más de cincuenta familias pobres
en el pago de luz, gas, agua, medicinas,
alimentos y alquileres. Aparte de los innumerables pobres, transeúntes e inmigrantes que todos los días llaman a la
puerta pidiendo un bocadillo.
En la actualidad la comunidad la
componen nueve hermanos: 5 sacerdotes, 1 diacono permanente y 3 religiosos
no clérigos. La casa fue acomodada para
uso interno de la Provincia Franciscana
y sirve de Enfermería Provincial para
hermanos mayores o enfermos. De los 9
residentes 4 son atendidos por su edad
o estado de salud.

Cuaresma y fortaleza (1)

“Ecos” de la vida

E

stamos metidos de
lleno en el camino de
la Cuaresma. Tiempo de gracia y renovación de
vida; tiempo siempre de conversión. Como cada año, y
puntualmente, hemos recibido la Carta o mensaje del
Papa para este tiempo litúrgico. En este caso con el título
tomado de la Carta de Santiago: Fortalezcan sus corazones
(St 5,8). Aprovechamos este
espacio de nuestra Hoja diocesana para ofrecer a nuestros lectores cuatro reflexiones sobre el mensaje papal,
en cuatro semanas sucesivas.
Las cuatro reflexiones irán, en
definitiva, en torno a la imagen y realidad de la fortaleza
como exigencia primordial de
nuestra vida de fe. Fortaleza
que es necesaria, muy en concreto, como nos dice el Papa
Francisco, para erradicar el
pecado y globalización de la
indiferencia.
En ésta nuestra primera
reflexión la mirada, al hilo
del texto del Papa, se dirige a
Dios mismo, a Dios que no es

(De cómo Dios no es indiferente a nosotros…)
indiferente a nosotros. Todo
lo contrario, Dios, como la
mejor de las madres y el mejor de los padres, se preocupa por cada uno de nosotros.
Dios nos mira siempre con
amor y cuida nuestros pasos
de cada día, como el buen
pastor que jamás abandona
a sus ovejas.
Dice textualmente el Papa
Francisco:
“Dios no nos pide nada
que no nos haya dado antes:
«Nosotros amemos a Dios
porque él nos amó primero»
(1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado
en cada uno de nosotros, nos
conoce por nuestro nombre,
nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada uno de
nosotros le interesa; su amor
le impide ser indiferente a lo
que nos sucede”.
En el corazón de Dios no
cabe, en ningún caso, la indiferencia ni crece la hierba del
olvido de sus hijos. En el corazón de Dios siempre hay
amor e interés por cada uno

“Ecos” Culturales...

“La indiferencia
hacia el prójimo
y hacia Dios
es una tentación real
también
para los cristianos”.
(Papa Francisco)
de nosotros.
Por el contrario, el corazón humano, el corazón de
cada uno de nosotros, está
siempre tentado a caer en la
indiferencia y en el olvido de
las necesidades y problemas
de los demás. Hoy, viene a denunciar el Papa en su mensaje cuaresmal, el pecado de
la globalización de la indiferencia es uno de nuestros desafíos más urgentes:
“Esta actitud egoísta, de
indiferencia, ha alcanzado
hoy una dimensión mundial,

En el año teresiano
Por José Luis

Malagón
A finales de 1568, Teresa abandona el monasterio de Medina del
Campo con dirección a Malagón.
Allí, doña Luisa de la Cerda, hermana del Duque de Medinaceli, le
ha pedido insistentemente que funde un nuevo monasterio en alguna
de sus propiedades.
Tras una breve estancia en Madrid y en Alcalá de Henares, Teresa llega en el mes de marzo a Toledo, al palacio de doña Luisa de la
Cerda, donde se formaliza la fundación. Será este el primer monasterio que se construirá de nueva
planta. Además, al tratarse de un
monasterio situado a las afueras de
un pueblo, y este pequeño, las monjas tendrán que aceptar algún tipo
de renta.
Por fin, el 1 de abril, Teresa llega a Malagón y se instala por unos
días en el castillo de doña Luisa,

donde inicia su andadura el monasterio de San José. El 11 de abril, domingo de Ramos, se trasladan solemnemente a una casa en la plaza,
ante el asombro y la admiración de
todo el pueblo, poco acostumbrado
a tales celebraciones. Al amparo de
esta fundación, Teresa, de acuerdo
con el párroco del pueblo, organizará una escuela de labores para
chicas y otra para los chicos del
pueblo, sostenida por el monasterio.
Tras un mes en el nuevo monasterio, viviendo en comunidad como
una más, Teresa inicia el viaje de
regreso a su convento de san José,
en Ávila. Allí, se encuentra como en
el paraíso, pero no podrá permanecer mucho tiempo, pues deberá partir de nuevo a fundar, esta vez, en
Valladolid y en Duruelo, donde surge el primer monasterio masculino
de descalzos.

hasta tal punto que podemos
hablar de una globalización
de la indiferencia. Se trata de
un malestar que tenemos que
afrontar como cristianos…
Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero
detenerme en este Mensaje es
el de la globalización de la
indiferencia.
La indiferencia hacia el
prójimo y hacia Dios es una
tentación real también para
los cristianos”.
Para afrontar y superar
este pecado, que tanto sufrimiento puede llevar al corazón de los hombres, nos urge,
como venimos diciendo, mirar a Dios y tratar de entrar
en el misterio de su corazón.
Solo así, contemplando su
amor e interés por nosotros, y
desde la fuerza que nos da ese
mismo amor, podremos superar nuestros pecados constantes de indiferencia y desatención a las necesidades de
nuestros hermanos. Que así
sea.
El Director

Frase de la semana

“Vivo ya fuera de mí después que muero de
amor, porque vivo en el Señor que me quiso
para sí” (Escrito por la persona a descubrir en ¿De
quién hablamos?).

¿De quién hablamos?
1. Nació en Avila el 28 de marzo de 1515.
2. El 2 de noviembre de 1533 entró en el
convento de la Encarnación en Ávila
3. Y profesó el 3 de noviembre de 1534
allí mismo.
4. En 1562 fundó su primer convento reformado (San José).
5. Fundando la nueva orden de las Carmelitas descalzas de san José.
6. Su obra literaria es ingente y sería nombrada doctora de la iglesia.
7. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582.
8. Viendo esta foto la recordarás.
9. ¿Dinos de quién hablamos?

M. C.
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DELEGACIÓN DIOCESANA
DE APOSTOLADO SEGLAR

Claves para vivir una cuaresma solidaria

El papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma 2015
nos propone tres pasajes evangélicos para meditar. »Si un
miembro sufre, todos sufren con él». (1 Corintios 12, 26) »
¿Donde está tu hermano? (Génesis, 4,9) y »Fortalezcan sus
corazones» (Santiago, 5,8)
Delante de la meditación de esa Palabra, unas claves para
vivir la Cuaresma comprometida y solidaria son necesarias.
1.-Ante la indiferencia globalizada: Déjate afectar y sé
misericordioso.
2.- Ante el desempleado: aporta lo que eres y puedes.
3.- Ante la falta de hogar: da posada al peregrino, alimento al hambriento, ropa al desnudo...
4.- Ante la corrupción: adéntrate en el corazón del mundo con limpieza de corazón.
5.- Ante los inmigrantes: «Fui forastero y me acogiste».
(Mateo, 25,35)
6.- Ante el analfabetismo y el fracaso escolar: «Enseñar al
que no sabe».
7.- Ante los excluidos, vulnerables y sufrientes de nuestra historia: Consuelo y justicia.
El Papa Francisco nos ofrece signos de cómo ha de confesarse la fe desde la sencillez, la humildad, desde la austeridad, la preocupación y la solidaridad con los más pobres.
Nos anima a que nos convirtamos de corazón y a confesar a
Cristo, y «este crucificado», desde una Iglesia, pobre y para
los pobres, sabiendo que la fe en el resucitado la llevamos en
vasijas de barro, y ser realiza en fraternidad universal.
Feliz Camino cuaresmal apoyados en el cayado de la
oración, el ayuno y la caridad.

quita la oración. En un momento da Dios más,…, que con mucho
tiempo; no se miden sus obras por los tiempos”.
Me muestra el camino de la aceptación de la voluntad
del Padre “Harta merced de Dios es que le canse lo que a otros
descanse; mas no se ha de dejar por eso, que hemos de servir a Dios
como El quiere y no como nosotros queremos”. Aceptación incluso para los momentos en que me siento más frio y seco en la
oración: “no piense que siempre estorba el demonio la oración, que
es misericordia de Dios quitarla algunas veces; y estoy por decir
que casi es tan gran merced como cuando da mucha”.
Vivir sin agobios, con una actitud de acercamiento a Dios,
no basada en el temor o la necesidad, sino en el amor: “no sé
para qué desea aquellos terrores y miedos, pues lo lleva Dios por
amor”. ¡Cuántas veces me castigo por mi propia debilidad!
Por mi infidelidad hacia el Padre, hacia lo que creo, y, sin
embargo, Santa Teresa me advierte “sepa que han de ser cortas
las disciplinas” “más quiere Dios su salud que su penitencia”. Me
recuerda que Dios es Padre y que, como Padre bueno, desea
mi felicidad.
Y todo aderezado con una sencilla alegría, como cuando
me cuenta qe ha escrito unos villancicos para el regocijo de
su hermana. La fe vivida en sonrisas más que en penas.

PREPARACIÓN XXXV JORNADAS GENERALES DE
APOSTOLADO SEGLAR
DESCUBRIENDO A SANTA TERESA
Humildemente he de reconocer que no conocía mucho
acerca de Santa Teresa más allá de su enorme protagonismo
en la reforma monacal del siglo XVI, con su incansable tarea
fundacional, y su mística que se nos regala en sus dichos y
escritos. Sin embargo, me han pedido que escribiera algunas
líneas acerca de ella. En un principio, he recibido el encargo
como una difícil tarea: no soy docto en teología y mis reflexiones seguro que quedarán cortas y no harán honor a su
grandeza, a su santidad. Por otra parte, lo he considerado
como una oportunidad de acercarme más a ella, de abrirme
a lo que Dios quisiera mostrarme a través de ella.
Durante estos días, he leído algunas de sus cartas a su
hermano Lorenzo de Cepeda. En estos tiempos que corren,
en los que, como laico, siento el peso del mundo y la dificultad para conciliar creencia y vida, he descubierto una mujer
profunda de oración, sí, pero también práctica y accesible,
llena de sabiduría del día a día. Asumo el papel de su hermano y me dejo aconsejar por ella.
La santa me habla de la santificación en el trabajo: “no
dejaba de ser santo Jacob por entender en sus ganados, ni Abrahán,
ni San Joaquín, que, como queremos huir del trabajo, todo nos
cansa; que así hace a mí, y por eso quiere Dios que haya bien en que
me estorbe”. Me pregunto cuántas veces he pensado que el
tiempo y el esfuerzo invertido en el trabajo me ha parecido
tiempo perdido, alejado de Dios; incluso tiempo robado a la
oración. Y la santa responde “…y no piense que cuando tuviera
mucho tiempo tuviere más oración. Desengáñese de eso, que tiempo bien empleado, como es mirar por la hacienda de sus hijos, no

Este pasado sábado 14 de Febrero, hemos participado en
las jornadas que desde la CEAS se preparan para delegados
de apostolado seglar y consiliarios. Unas jornadas con unos
objetivos claros:
Situar en el momento presente la gran importancia que
tiene profundizar en las orientaciones del Concilio Vaticano
II, concretando en el decreto “Apostolicam actuositatem”.
Descubrir las necesidades y carencias a nivel formativo,
espiritual, testimonial y de comunión eclesial.
Necesidad de un laicado evangelizador, testigo y apóstol
al servicio de la diócesis.
Necesidad de una formación cristiana integral para conseguir un laicado maduro y responsable de su misión.
Estas jornadas estuvieron presididas por el presidente de la
CEAS el obispo Mons. D. Javier Salinas Viñals (obispo de Mallorca).
D. Javier, en su saludo, nos comunica que vivimos tiempos
nuevos, la novedad ya está con nosotros, y es a nosotros a
quien nos compete animar esta realidad, nuestro cometido
como delegación de A. Seglar son las personas, sin ellas no
hay nada. Se nos pide ver dónde estamos, ver qué podemos
hacer, dónde están nuestras fortalezas y debilidades, ver el
conjunto y desde ahí poder trabajar, poder servir.
En el decreto “Apostolicam actuositatem” en el capítulo 1º
se nos transmite la vocación de los seglares, una vocación al
apostolado, a participar en la misión de la iglesia, y esto es
necesario porque “El amor de Cristo nos urge”, urge al mundo, me urge a mí, a nuestras comunidades, y esto debemos
hacerlo desde la oración, y para finalizar me quedo con una
frase del decreto: “ESCONDIDOS CON CRISTO EN DIOS”.
Un cordial saludo: El equipo de A. Seglar.

IXª JORNADA de PASTORAL OBRERA
Desde el Departamento de Pastoral Obrera de la
Delegación de Apostolado Seglar continuamos con nuestro
trabajo transmitiendo la idea de que la alegría del Evangelio
también tiene que llegar al mundo del trabajo. Un mundo del
trabajo cada vez más fragmentado y precario donde la dignidad del ser humano muchas veces está herida. Esta es la
realidad a la que nos sentimos llamados a evangelizar.
Recientemente los Obispos de la Comisión de Apostolado Seglar, con motivo del XX aniversario del documento “La Pastoral Obrera de toda la Iglesia”, escribían un mensaje donde nos animaban a “sentirse de nuevo
enviados a seguir anunciando con palabras y obras, el
Evangelio y la salvación de Nuestro Señor Jesucristo, en
la realidad esencial del trabajo humano”.

También nos “ invitaban a acoger la pastoral obrera
no solo como la actividad propia de especialistas, de quienes de manera expresa eran enviados a evangelizar esa
realidad, sino como eje transversal que pudiera estar presente en las distintas actividades pastorales de la Iglesia
que quiere acompañar el sufrimiento de sus hijos, de todo
el hombre, y de todos los hombres”.
Desde esta inquietud os invitamos a participar en
Jornada Diocesana de Pastoral Obrera, que bajo el
título “Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo” se celebrará el sábado día 28 de Febrero de 2015
en la parroquia de San Antonio de Padua de Guadalajara.
Os esperamos.

GUADALAJARA
enlos salones
SAN ANTONIO de PADUA
28 Febrero 2015

“DIGNIDAD y ESPERANZA
en EL MUNDO del TRABAJO”.
Horarios y Actividades:
10,30: Acogida. Oración de la mañana.
11,00: Comunicaciones:
Pastoral Obrera en Sigüenza-Guadalajara:
“Diez años en el empeño”.
Pastoral Obrera en la Diócesis de Burgos.
12,00: Ponencia: ”La Pastoral Obrera de toda la Iglesia.
A los 20 años:Balance y perspectivas”
(Fernando-Carlos Díaz Abajo.Director
del Departamento de Pastoral Obrera de la CCE).
Coloquio con el ponente.
13,00: Grupos de diálogo.
14,00: Descanso y Almuerzo
(Avisar con antelación: 680 62 73 38 y 64631 21 70).
16,30: Puesta en común.
17,00: Conclusiones.
Orientaciones del sr. Obispo.
17,30: Oración final.

