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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

Visita Pastoral
El obispo diocesano realiza, desde el pasado
14 de abril, la Visita Pastoral al arciprestazgo
de Sigüenza-Atienza 

Visita pastoral en Moratilla de Henares.

Empezó el pasado 14 de abril,
en la UDAP de Alcolea del Pinar, y
terminará el próximo 19 de junio,
fiesta de la Dedicación de la Catedral de Sigüenza. Durante estos
días de abril, mayo y junio, D. Atilano recorrerá las 17 Unidades de
Acción Pastoral (Udaps), con sus
97 parroquias, que configuran el
conjunto del arciprestazgo de Sigüenza-Atienza.
En el arciprestazgo viven actualmente 21 sacerdotes diocesanos en activo, 4 jubilados y 1 no
diocesano con cargo pastoral. Existen 2 monasterios, 1 comunidad de
religiosas y 2 de religiosos. Además,
está la presencia de un Instituto secular. En el conjunto del arciprestazgo viven unas 8.000 personas.
En el programa de la visita se
recuerda que ésta nos ayuda a: “vivir más conscientemente nuestra
fe, sentir y expresar de forma más
clara nuestro ser Iglesia y replantearnos nuestro ser cristianos y

nuestra vida de fe”. Y se marcan
estos objetivos: propiciar el encuentro del obispo con los fieles, hacer
más presente a Jesucristo para animar la adhesión a él y su mensaje,
y alentar y estimular la vida cristiana.
A estas alturas de la visita, el
obispo manifiesta los sentimientos
con los que la está realizando: en
primer lugar, con un sentimiento de
“agradecimiento a Dios por la fe de
las gentes de esas pequeñas comunidades”. Por su fe en Dios y su
amor a la Iglesia. En segundo lugar, con un sentimiento de” preocupación por la despoblación alarmante de toda la zona del arciprestazgo”. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el obispo
se interroga, cada día y por cada
pueblo que va pasando, cómo organizar la atención pastoral de la
zona con el número de sacerdotes
que tenemos y otros agentes de pastoral que se deberían ir implicando
en la tarea.

Sigüenza, 31 de mayo de 2015

Portada
Monjas y monjes
La Jornada Pro orantibus, o de los
contemplativos, invita a acercarse a
realidades humanas insólitas: hombres y
mujeres que eligen una existencia dedicada a
la contemplación que abre rutas hacia el
misterio divino. Con el acercamiento suele
darse cierta forma de simpatía; y
sentimientos de comunión. De ahí, la
voluntad de orar por las comunidades
contemplativas.
Uno. La monja del año; o el año de la
monja: Teresa de Jesús. Resulta obligada la
mención. Con cuatro datos. Vivió 47 años
como monja: los 27 primeros ligada al
convento de la Encarnación; y los otros 20,
realizando la gran reforma de las carmelitas
descalzas. La primera parte de su vida, hasta
que abandona la casa paterna en 1535, su
existencia tuvo marcado ambiente familiar.
Dos. Los monjes que hubo en el mapa
diocesano. Los vendavales de la historia han
dejado restos de conventos y edificios
recuperados para otros destinos y funciones.
En ellos quedan latentes numerosas
presencias: desde benedictinos y
cistercienses hasta dominicos, mercedarios y
jerónimos; también carmelitas; los más
numerosos y destacados, los franciscanos.
Los nombres permanecen en tantas
localidades.
Tres. Las monjas de hoy habitan doce
monasterios. Hubo más comunidades y más
consagradas. Ahora suman poco más del
centenar. Los dos conventos de Carmelitas
juntan el mayor número de monjas
superando la treintena. Las Clarisas bordean
esa cifra. Con una decena entre ambos, los
dos monasterios de Concepcionistas son las
comunidades menos pobladas. Y como nota
final cabe decir que en torno a un tercio son
vocaciones venidas de países
latinoamericanos, africanos y asiáticos.
Álvaro Ruiz
Domingo 31 de mayo

Fiesta de la Santísima Trinidad

Jornada pro Orántibus

Domingo: Día del Señor
SANTÍSIMA TRINIDAD
Dt 4, 32-34. 39-40.
Sal 32. Rom 8, 14-17. Mt 28, 16-20.
Así comenzamos siempre nuestras
celebraciones los cristianos: invocando
a la Trinidad. En el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo el cristiano
es bautizado, y en nombre de la Santísima Trinidad debe ser testimonio vivo
de su fe en medio del mundo.

Carta del Obispo
Sólo Dios basta
El domingo, 31 de mayo, celebramos en la Iglesia la Solemnidad de la
Santísima Trinidad. En este día se nos
invita a todos los bautizados a contemplar el misterio del amor del Padre, a acoger con total disponibilidad
la gracia de Jesucristo y a permanecer
en la comunión de las personas divinas por la acción constante y permanente del Espíritu Santo. En esta comunión de vida y de amor trinitario
hemos sido injertados por el sacramento del bautismo. Por eso, quienes hemos recibido este sacramento podemos afirmar con toda verdad que en
“Dios vivimos, nos movemos y existimos”.

Por eso,
El misterio es insondable, complicado de comprender. Hay realidades, como
ésta, para las que la capacidad mental
humana no es suficiente. Las explicaciones racionales se tornan imposibles
y hay que dar paso a la fe. El misterio
es eso: una realidad que conocemos,
en este caso revelada por Dios, pero
inalcanzable para nuestro conocimiento
limitado. A San Agustín le dio una lección aquel niño que se encontró en la
playa: más difícil que meter toda el agua
del mar en un agujero hecho en la arena, es descifrar el misterio trinitario.
Celebramos en una sola fiesta a las
tres divinas personas: el Padre creador,
el Hijo salvador y el Espíritu Santo
santificador. No es fácil mostrar esta realidad a una sociedad apartada de Dios
como la nuestra. Los argumentos
teológicos no convencen, porque el corazón vive cerrado al amor de ese Dios.
Pero el cristiano debe servir como argumento evidente, para que otros entiendan el misterio de Dios uno y trino, por
nuestro testimonio de amor.
Dios nos ama desde siempre, en su
providencia amorosa dispuso un plan
salvífico para la humanidad, para cada
uno de nosotros. Ahí entre en juego Jesucristo su Hijo, que es enviado para
comunicarnos ese mensaje salvador,
para ofrecernos un camino a seguir, para
anunciarnos una Buena Noticia: que Dios
nos ama y que, por eso mismo, también nosotros estamos capacitados para
amar. De esta forma Dios se hace cercano al hombre. Además, mediante el
Espíritu Santo, “señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo”, el
hombre recibe la fuerza de Dios para ser
perfecto, porque infunde en nuestros
corazones unos dones sobrenaturales
que nos animan a vivir la santidad.
Alfonso Olmos

en estos tiempos recios,
son más necesarios
que nunca
“amigos fuertes de Dios
para sostener
a los flojos”.
La Iglesia ha querido también unir
a la celebración del misterio Trinitario, la “Jornada pro Orantibus”, en la
que todos somos invitados a descubrir, valorar y agradecer el don de los
monjes y de las monjas que, desde el
silencio orante de sus monasterios,
dedican su tiempo al trabajo, al estudio y a la contemplación del misterio
de Dios, pidiendo su paz y la gracia
divina para la Iglesia y la sociedad.
San Juan Pablo II, recogiendo las
enseñanzas del Concilio Vaticano II,
afirmaba en la exhortación apostólica
“Vita consecrata” que los contemplativos, mediante la escucha de la Palabra de Dios, el ejercicio del culto divino, la ascesis personal, la oración, la
mortificación y la vivencia del amor
fraterno, orientan toda su vida y actividad a la contemplación del amor de
Dios. De este modo nos ofrecen a todos los creyentes un singular testimonio del amor de la Iglesia hacia su Señor y contribuyen, con misteriosa fecundidad apostólica, al crecimiento
del Pueblo de Dios (VC n. 8).

Mientras peregrinamos por este
mundo, acompañados y guiados por
la presencia y la acción sanadora del
Espíritu Santo, los contemplativos nos
recuerdan con su estilo de vida que,
como nos decía Santa Teresa de Jesús,
“solo Dios basta”. El Señor cuida de
cada uno de nosotros y nos introduce
en la vida nueva del Espíritu como
preanuncio de los bienes definitivos
que todos deseamos alcanzar. Por eso,
en estos tiempos recios, son más necesarios que nunca “amigos fuertes de
Dios para sostener a los flojos”.
Con la confianza y la convicción de
que sólo Dios basta, podemos salir de
nosotros mismos y acercarnos a tantas
personas desorientadas, tristes y desalentadas para ofrecerles el testimonio
de nuestra caridad y cercanía. La comunión con Dios en la oración tiene
que impulsarnos a compartir los sufrimientos y esperanzas de todos los
hombres. Por eso, mirando a los contemplativos, escuchamos la invitación
de Dios a entregarle nuestra vida, teniendo siempre presente que Él no se
reservó nada para sí. Nos lo ha regalado todo, incluso a su propio Hijo, para
enseñarnos que debemos saciar el
hambre y la sed de plenitud que habita
en cada corazón humano.
Por lo tanto, en la celebración de la
Solemnidad de la Santísima Trinidad,
además de dar gracias a Dios por el
don de la fe y de la vida monástica para
la Iglesia y para el mundo, oremos por
la fidelidad de los consagrados a la
propia vocación y pidamos que el Espíritu Santo suscite nuevas vocaciones
al monacato. Que la experiencia del
amor de Dios y la respuesta generosa a
sus llamadas nos ayude a todos los
bautizados a salir de nosotros mismos
para experimentar el gozo y la felicidad de dejarlo todo por Aquel que lo es
todo y nos lo ha regalado todo.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Celebración del 25º aniversario
del templo de San José
Artesano (Los Manantiales)
El aniversario ha sido un acto entrañable e íntimo y muy significativo. En él
se han dado gracias a Dios por el templo cristiano que ha cumplido 25 años
donde se han reunido muchos miles de
personas en cientos de encuentros y
celebraciones sacramentales o de formación, o comunitarias. Hubo una celebración dirigida a la Virgen María orando por todas las personas que formaron
y formamos esta comunidad de S. José
Artesano. La Eucaristía ha estado presidida por el párroco, D.Ángel Luis Toledano, y concelebrada por el Vicario
de Curia D. Eduardo García Parrilla en
representación del Obispado, y 6 sacerdotes concelebrantes. Estuvieron presentes varios concejales de la Corporación municipal, y José María Bris Gallego, que curiosamente también estuvo
hace 25 años en la inauguración de la
iglesia parroquial, y algún representante
de la Asociación de Vecinos de Los
Manantiales.
Después hubo una breve exposiciónconferencia del significado y evolución
histórica del templo cristiano con imágenes y en sus diversas etapas hasta
concluir en el original diseño actual de
la iglesia, recientemente remozada (abril
2014). El encuentro concluyó con un vino
español compartido entre los fieles que
acudieron al acto; y una música de dulzaina que puso tono también festivo a

Una a una

la merienda, a cargo de Pedro Rodríguez 
Convenio del Obispado con la
Diputación Provincial
para el patrimonio
El pasado miércoles 20 de mayo, el
obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
y la presidenta de la diputación provincial, Ana Guarinos, firmaron el convenio de colaboración para la restauración
de de algunas iglesias de la provincia
de Guadalajara. Por este convenio, que
lleva vigente varios lustros, la Diputación Provincial se compromete a ayudar a sufragar, en parte, la recuperación
de bienes inmuebles de carácter histórico y cultural que se acometen en la diócesis anualmente. Tras el pertinente
estudio por parte de la Delegación de
Patrimonio de la diócesis y de los técnicos, se determinan las actuaciones a
realizar. Para el presente año ambas instituciones han aportado 100.000 euros
que se invertirán en las siguientes parroquias: Alovera (30.000); Castilblanco
(30.000); Carabias (40.000); Congostrina (12.000); Hiendelaencina (50.000),
Sacecorbo (30.000) y Ribarredonda
(8.000).
Además el obispado, consciente de
las necesidades y urgencias de reparación y restauración en muchas iglesias
de la geografía diocesana, ha determinado aportar otros 150.000 euros para el arreglo de más iglesias que se irán adjudicando sucesivamente. Por otra parte se
ha firmado también un convenio con el
Museo Diocesano de Sigüenza con el fin
de colaborar en su mantenimiento, el importe asciende a 7.500 euros 

Vida Ascendente en el
5º centenario teresiano
Se ha reunido el Movimiento Vida
Ascendente en la Iglesia de las Carmelitas de San José, la víspera de Pentecostés, para hacer oración con la Virgen María en el mes de mayo y celebrar
la Eucaristía, preparada por la Comisión
Diocesana y presida por D. Eusebio
Alonso Sanz, Consiliario Diocesano de
dicho movimiento. En un ambiente de
paz y fe compartida, el numeroso grupo
de asistentes ha reflexionado sobre la
Palabra del Señor, pidiendo, en el Año
de la Vida consagrada, la gracia de la
vocación a la vida sacerdotal y religiosa; en el centenario de Santa Teresa implorando al Padre Misericordioso, por los
méritos de su Hijo, la santidad de su
Espíritu para todos los miembros de su
Iglesia, y en el día de Pentecostés los
dones y gozos del Espíritu Santo. Todos quisieron participar de las gracias
jubilaresdel Año de Santa Teresa, orando por las intenciones del Papa y recibiendo los sacramentos 
31 de mayo: ordenación
sacerdotal diocesana de Moisés
Tena, en la catedral
La catedral de Sigüenza acoge en la
tarde del domingo 31 de mayo, a partir
de las cinco y media, la ordenación sacerdotal al servicio de nuestra diócesis
de Moisés Tena López-Malo. La frase
del apóstol San Pablo, en su primera
carta a los Corintios, “Porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros”, es el lema de la ordenación sacerdotal de Moisés 

Nuestras comunidades de Vida Consagrada de Sigüenza-Guadalajara (11)

Hermanas Doroteas
de Sigüenza
Las Hermanas Maestras de Santo
Dorotea hijas de los Sagrados Corazones fueron fundadas por San Giovanni
Antonio Farina, en Vicenza (Italia), en
el año 1836. En principio, para la educación de las niñas pobres de la calle y,
posteriormente, para la atención a los
enfermos.
Las primeras hermanas que llegaron
a la casa de Sigüenza, el 12 de julio de
1967, procedían de Orduña: sor
Andreina Roviaro, sor Imelda Padovan,
sor Anna María Dalli Cani y sor Teresia
Ferronato. Desde entonces, y en estos
casi 50 años, la casa ha sido residencia
de estudiantes, residencia de ancianos,
casa sacerdotal y casa de ejercicios. En
setos días de junio tendrán que poner
fin a su estancia en Sigüenza. Sirvan

estas líneas, en nuestra sección de EL
ECO de presentación de nuestras comunidades de vida consagrada, para agradecer a las Hnas. Doroteas su paso por
esta casa y su ejemplar labor eclesial en
ella.

El carisma de esta congregación es
dar testimonio en el mundo de la inmensa caridad del Corazón de Cristo, a ejemplo del Corazón inmaculado de María,
mediante obras educativas y asistenciales a favor de los más necesitados y en
vista de su promoción humana y espiritual.
En la actualidad, la comunidad está
formada por tres Hermanas que atienden fundamentalmente la acogida de
grupos que solicitan la casa, la atención
a los sacerdotes y personas mayores que
viven en ella. Colaboran también en la
parroquia de San Pedro (catequesis, lectura orante de la Palabra, comunión a
los enfermos…) y en la residencia de
ancianos “La Alameda”.
En el Año de la vida consagrada quieren hacer de Cristo el corazón del mundo. Descubrir en todas las personas el
rostro de Dios y acompañarlas con ternura de hermanas hacia el Bien, la Verdad y la Belleza que es Dios.

Regalar alegría

“Ecos” de la vida

L

(De una de las fuentes que manan alegría…)

os chicos, imaginaria
y orantemente, tenían
que hacer un regalo a
una determina y concreta persona (podía ser su madre o
su padre, un hermano o un
amigo, su abuelo o su abuela,
un enfermo o un pobre…).
Tenían que elegir, cada uno
por su cuenta y en silencio,
una cosa buena, un regalo
entre cinco, para la persona
elegida. Y me llamó la atención que más de la mitad del
grupo de 25, eligieron el regalo de la alegría. Y lo fueron
contando y cantando, en su
orden: Yo, como la Virgen, quiero regalar alegría…
Cuando tocamos la cima
del mes de Mayo, el mes de
María, a la que invocamos
como causa de nuestra alegría,
volvemos nuestra mirada y
reflexión al don de la alegría.
Sobre todo, a una de las fuentes o actitudes que originan
la alegría en uno mismo para
poder luego regalarla a los
demás.
El Papa Francisco nos ha
dicho: “Cuando la vida interior se clausura en los pro-

pios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no
entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no
se goza la dulce alegría de su
amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los
creyentes también corren ese
riesgo, cierto y permanente”
Empecemos recordando
que nadie puede dar aquello
que no tiene. Nadie puede
dar ni sembrar alegría si no
la lleva en su corazón. Queda claro, en el mensaje del
Papa, que la alegría es incompatible con el egoísmo y la
envida; la alegría no puede
germinar en un corazón que
solo piensa en él y solo se alegra con lo propio. Por el contrario, la alegría brota en nuestro corazón cuando pensamos en los demás y sus intereses, cuando nos decidimos
a hacer algo por los demás.
Entonces tenemos alegría y
podemos llevar alegría a
otros.
San Juan Pablo II, en su
carta Novo millennio ineunte,
con motivo del estreno del

“Ecos” Culturales...

“Procuremos,
con el Papa,
no clausurar nuestra
vida interior en los
propios intereses,
pues sería tanto como
clausurar la dulce
alegría del amor”.
nuevo siglo y milenio, escribía estas oportunas y decisivas palabras:
“Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que
hay de positivo en el otro,
para acogerlo y valorarlo
como regalo de Dios: un « don
para mí », además de ser un
don para el hermano que lo
ha recibido directamente”.
Ver todo lo que hay de positivo en el otro, ver todo lo
bueno que tiene o le pasa. Esa
es la cuestión y de eso se trata. ¡Cuánta alegría genera esa
capacidad y esa actitud en el

En el año teresiano
Por José Luis

Cartas
Santa Teresa escribió a lo largo
de su vida miles de cartas. Muchas
de ellas se han perdido, pero las que
conservamos en la actualidad,
unas quinientas, equivalen a la mitad de todos sus escritos. Aunque
escribiría alguna carta en su juventud y primeros años de vida religiosa, será sobre todo, a raíz de iniciar su misión como fundadora,
cuando lo hará de forma regular y
abundante.
Los destinatarios de sus cartas
son muy variados: normalmente,
monjas de sus monasterios, especialmente las prioras o alguna
monja enferma, pero también los
colaboradores y bienhechores de
sus fundaciones así como personas
de la nobleza o, incluso al propio
rey de España. También se conservan cartas destinadas a su herma-

no Lorenzo, como las dirigidas a
Quito (Ecuador).
El contenido de estas cartas es
eminentemente práctico y, por ello,
ayuda a comprender el contexto histórico y cultural en el que vive la
Santa, así como extraer rasgos interesantes de su personalidad. En las
cartas
no
hace
grandes
disquisiciones doctrinales o místicas, como hará en el resto de sus
obras, sino que, en ellas encontramos, más bien, consejos prácticos y
soluciones concretas a los problemas que aparecen cada día.
Para su envío utilizaba el servicio habitual de posta, pero también
se servía, cuando podía, del servicio de correos del rey o, en otras ocasiones, ella misma pagaba un mensajero propio que llevara la correspondencia a su destino.

corazón! Cuánta alegría experimentaremos si sabemos
ver lo que hay de positivo en
el otro, si sabemos acogerlo y
valorarlo como un verdadero
don de Dios, como un “don
para mí”.
Muchas son, ciertamente,
los fuentes que generan en
nosotros el don de la alegría,
que siempre es fruto del Espíritu Santo. Hoy, como hemos
dicho, nos queremos fijar solo
en una de esas fuentes o causas: la actitud espiritual de
reconocer, agradecer y alegrarnos con las cosas buenas
que tienen los otros, cualquier
otro que encontremos en el
camino.
Procuremos, con el Papa,
no clausurar nuestra vida interior en los propios intereses,
pues sería tanto como clausurar la dulce alegría del
amor. Procuremos abrir la
mirada del alma a tanto don
y belleza como Dios pone en
las vidas de los demás. Verlos y agradecerlos; verlos y
gozar por ellos.
El Director

Frase de la semana
“Sé muy bien de qué estoy escapando pero
no qué es lo que estoy buscando” (Michel de
Montaogne).

¿De qué hablamos?
Te damos una serie de pistas para que puedas adivinar de que pueblo estamos hablando.
1. Está cerca del Hayedo de Tejera Negra
2. Su párroco es Oscar Ruiz Carranza
3. El nombre es la “virgen de Valdeiglesias”.
4. El nombre del pueblo comienza por
“Canta…”

M. C.
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