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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Vive Cristo, esperanza nuestra. Bajo el amparo

EJERCICIO
DEL VÍA CRUCIS
Un ejercicio inmejorable
de pedagogía cristiana
Escribió en su día san Juan Pablo II, en su Carta sobre el
Nuevo milenio (Novo millennio ineunte), que el resumen
de toda la vida cristiana, de nuestro caminar en fe y
avanzar santamente, se podía resumir en estos tres verbos e
implicaciones: conocer, amar e imitar a Jesucristo (cfr. n 29).
Indiscutiblemente, así es.
En ese sentido, y para conseguir ese triple objetivo del que
nos hablaba el papa santo, el Vía Crucis se nos presenta
como un camino de la mejor pedagogía espiritual, un buen
camino de pedagogía cristiana.
El Vía Crucis nos acerca a los momentos decisivos de la
vida de Jesús, momentos que tienen que ver con los misterios
de su pasión muerte. Lenta y piadosamente, cada una de
las estaciones nos van acercando a los pasos, momentos y
sentimientos de Jesús que le llevaron a la entrega de su vida
por la salvación del mundo. Nos ayuda a conocer al Señor.
El Vía Crucis, que es camino de amor de Jesús a la
humanidad, de cuerpo entregado y sangre derramada por
nosotros, genera en nuestros corazones sentimientos y
respuestas de amor. Nos educa en el amor a Dios y a los
hermanos. Nos enseña a amar más y más.
El Vía Crucis nos educa también en el arte y gracia de
saber cargar y llevar las propias cruces en la vida. De
Jesús, abrazado a su cruz con todo el dolor del mundo,
aprendemos a llevar las nuestras sin desesperación y con
esperanza. Nos enseña a imitarle.

de la Virgen de Loreto, el papa Francisco ha firmado la
exhortación sobre el Sínodo dedicado a los jóvenes el pasado
octubre. Es el fruto de la asamblea sinodal. El documento tiene
forma de carta dirigida a los jóvenes. Y como ha dicho el que
fue secretario del Sínodo, Rossano Sala, la reflexión papal
toca más asuntos que la pastoral juvenil. La sinodalidad, por
ejemplo, es tema importante: “El propio Francisco ha dicho
que el camino sinodal es el que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio; sin la sinodalidad, el impulso misionero no será
fuerte”. Interesante para una diócesis metida en marcha sinodal.

Dos clérigos seguntinos, escritores insignes.

Con el mismo nombre y coetáneos, ambos estudiaron en
la Universidad de Sigüenza, ciudad que les recuerda con
sendas calles. Luego, sus vidas discurrieron fuera. José de
Villaviciosa fue bautizado el día 1 de abril de 1589, hace 430
años, según el registro de la parroquia de San Pedro. Clérigo
secular, llegó a presidir la Inquisición de Cuenca, entre
otros oficios eclesiásticos. En sus años jóvenes escribió La
Mosquea, una obra “de alucine” hoy. Por su parte, fray José
de Sigüenza, de cuyo nacimiento se cumplen 475 años, tomó
hábito jerónimo a los 22 años en El Parral. Se le recuerda,
sobre todo, como bibliotecario del monasterio de El Escorial
y por dos títulos notables: Historia de la Orden de San
Jerónimo y Vida de San Jerónimo.

En mi alma el desengaño
Un desengaño nacido
de los engaños pasados,
buen Jesús, en que he vivido,
hoy a vuestros pies sagrados
con lágrimas me ha traído.
Vuestra cruz en ellas baño;
alzad, Señor, la cabeza,
mirad piadoso mi daño
para que tenga firmeza
en mi alma el desengaño.

La pluma de Lope de Vega dejó versos admirables;
y su sentir religioso, oraciones vibrantes. La del
poema que comienza con esta estrofa merece leerse
haciéndola propia.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo IV 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP
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Gustad y ved qué bueno
es el Señor
Esta es la experiencia de quien se
ha encontrado con Jesús, la del que
celebra la misericordia entrañable del
Padre, y de la alegría Pascual.

En primero lugar, la Palabra de Dios
nos recuerda el proceso dinámico
de nuestro camino de conversión: el
pueblo de Israel celebra la entrada
en la tierra prometida tras la larga
experiencia de desierto; tras la
pascua, comienza una nueva etapa.
San Pablo nos recuerda la vida nueva
en Cristo: lo antiguo ha pasado,
lo nuevo ha comenzado. Y el hijo
pródigo realiza el camino de regreso
a casa: Me pondré en camino adonde
está mi padre.
En segundo lugar, la reconciliación,
como parte esencial del camino
cuaresmal. Cristo nos reconcilió
consigo y nos encargó el servicio
de reconciliar: doble camino de
ida y vuelta del perdón: hemos sido
perdonados, hemos de perdonar.
En tercer lugar, nos fijamos en el
Padre y en su amor compasivo.
Su padre lo vio y se conmovió; y
echando a correr, se le echó al cuello
y se puso a besarlo. Dios es un Padre
que sufre por sus hijos cuando por el
pecado nos alejamos de la casa; es un
Padre que su amor le hace salir todos
los días al camino para esperar la
vuelta del hijo; sabe que nadie podrá
amarnos como Él; mantiene abierta
la puerta de casa, encendida la luz,
preparado el traje nuevo y la comida
en la mesa; amor que abraza a todo el
hijo y le hace comenzar de nuevo. Y
esta es la alegría más grande a la que
se nos llama a vivir: celebremos un
banquete, […] deberías alegrarte:
porque este hermano tuyo estaba
muerto, y ha revivido.
María, enséñanos el camino de vuelta
a los brazos del Padre.

L

as reflexiones del Magisterio de la Iglesia y de los teólogos sobre la
eclesiología del Concilio Vaticano II coinciden en afirmar que la Iglesia es
“misterio de comunión para la misión”. Desde esta visión de su identidad,
cada Iglesia particular, porción de la Iglesia universal, es invitada por
el único Señor a vivir la comunión afectiva y efectiva entre todos sus miembros,
concretándola en el ejercicio de la sinodalidad.
Esta sinodalidad se ha desarrollado de forma práctica durante los últimos decenios en
la Iglesia universal siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. Los frecuentes
viajes de los Papas, los encuentros con miembros de otras confesiones cristianas
y, sobre todo, las celebraciones del Sínodo de los Obispos han hecho posible el
diálogo con el hombre de hoy y la escucha serena de sus esperanzas y sufrimientos.
De este modo, se avanzó mucho en la reforma de la Iglesia y en el desarrollo de su
actividad pastoral.
La apertura a la voz del Espíritu Santo y la escucha atenta de las aportaciones de
los cristianos y de tantas personas de buena voluntad han propiciado la unión de
voluntades, de energías y de esfuerzos en el impulso de la misión evangelizadora de
todos los miembros del Pueblo de Dios durante los últimos decenios.
Con la convocatoria del sínodo diocesano, tengo el propósito de escuchar a todos
los bautizados y a quienes deseen participar en el mismo para conocer más a fondo

Queridos amigos lectores. En este mes, y en estos días, de hace ciento cuarenta y ocho
años, un molinés de pro, nacido en Rueda de la Sierra, pueblecito muy cercano a Molina
de Aragón, un excelente profesor en Sigüenza, un magnífico arcediano en la catedral
de Granada, un obispo cercano y apóstol en Salamanca y donde quiera que estuvo, un

IMPACTOS2019III
Por Manuel Azabal

senador por el Señorío de Molina y elegido
por sus gentes, pronunció en el Senado
estas palabras que me han impactado y
que se pueden aplicar, literalmente, en
estos tiempos convulsos como aquellos:
«Señores, las cosas de la Religión están por
encima de todas las miserias y diferencias
de los partidos políticos».
Y seguía: «Si vemos las cosas pertinentes
al catolicismo a través del prisma político,
resultará que perdemos el respeto a
la Religión y la combatiremos bajo el
pretexto de la política».
«En las asociaciones religiosas, es bueno
que no enrede el demonio de la política»
Finalmente en otro párrafo decía: «¿Hay
verdadera libertad, cuando esa libertad va
dirigida, termina en el mal?».
Ese hombre del que hablamos, no es otro
que D. Narciso Martínez Izquierdo que,
cuatro años después de ese discurso, fue
elegido como primer obispo de la diócesis
de Madrid.
No fue, D. Narciso hombre de gran estatura
fisica ni de poderosa voz, pero sí grande

y poderoso en el apostolado y defensor y
difusor de la renovación social promovida
por el Papa León XIll.
Amigos, los textos literales, antes citados,
no necesitan comentarios. Se entienden por
sí solos. Podrían estar redactados y escritos
por cualquier cristiano, comprometido,
de hoy.
Espero que nos sirvan a todos como
recuerdo ejemplar.
Moría, asesinado D. Narciso, a la entrada
de la catedral de San Isidro de Madrid, a
penas ocho meses después de ser nombrado
obispo de esa ciudad. Era el Domingo de
Ramos, 19 de Abril de 1886.
Terminó su vida con un par de impactos
más, al menos para mí: al asesino, le dijo,
tras los disparos: «Dios te perdone».
Su amor a la Iglesia con esta otra frase
impactante: «Si yo muero… deseo que, el
clero unido, ame a la Iglesia».
Muchas más cosas y maravillosas os
podría escribir sobre D. Narciso. Hoy me
conformo con estas.
Un abrazo.

Caminemos
la realidad de nuestra diócesis y para buscar juntos nuevos caminos,
nuevos métodos y nuevas formas que hagan posible el anuncio del
Evangelio en los años venideros y que nos ayuden a superar la rutina
y el miedo ante los nuevos retos pastorales.
Lo que se nos pide con la celebración del sínodo es que caminemos
juntos, que oremos juntos, que unamos nuestros esfuerzos para recorrer
el camino desde la comunión con Dios y desde la comunión entre
nosotros. Este camino tiene sus dificultades porque cada creyente tiene
sus momentos de desolación y experimenta también sus tentaciones
y cansancios. Cada persona, en algún momento del camino, puede
pretender que se haga su voluntad en vez de buscar la de Dios, desde
un sincero discernimiento.
Para vencer estas tentaciones, no deberíamos olvidar nunca que el
recorrido del camino sinodal, desde la fraternidad y la escucha mutua,
es fundamental para revisar el hoy de nuestra Iglesia diocesana, para
dar gracias a Dios por el testimonio de fe en Jesucristo de tantos
cristianos y para preparar el futuro con la confianza en el Espíritu,
impulsor y animador de la evangelización y de los evangelizadores.
Con mi bendición, feliz día del Señor.

El papa viaja a Marruecos

Este fin de semana, días 30 y 31 de marzo,
el papa Francisco, aceptando la invitación
realizada por el Rey, Mohammed VI, y
los obispos marroquíes, realiza un viaje
apostólico a Marruecos. Su presencia se
limitará a las ciudades de Rabat, la capital
de este país norteafricano, y a Casablanca.
Le acompañamos con nuestra oración

Lemas para el Festival
Vocacional 2019
en la Diócesis
Este año celebramos el Festival de la
Canción Vocacional en el Seminario
de Guadalajara el próximo día 4 de
mayo, sábado. Los lemas que los coros
deberán tener en cuenta para componer la
canción son: Misión de todos (Lema de la
Campaña del Seminario), Dí sí al sueño
de Dios (Campaña por las Vocaciones) y
Jóvenes con fe, llamados a… ( Delegación
de Juventud)

juntos

Ocho años de don Atilano
como obispo diocesano

Peregrinaciones jubilares
a la catedral de Sigüenza

El martes 2 de abril, se cumplen ocho
años de la toma de posesión de monseñor
Atilano Rodríguez Martínez como obispo
de la diócesis. Don Atilano es asturiano,
tiene 72 años, es sacerdote desde 1970 y
obispo desde 1996. Como sacerdote sirvió
en las diócesis de Oviedo y de Zaragoza;
y como obispo, antes de llegar a nuestra
diócesis, fue obispo auxiliar de Oviedo
(1996-2003) y obispo de Ciudad Rodrigo
(2003-2011). En la CEE, preside desde
hace dos años la Comisión Episcopal de
Pastoral Social. Sucedió, tras cerca de
20 años, a monseñor José Sánchez
González (1934)

La catedral de Sigüenza espera para el
sábado 6 de abril dos peregrinaciones: un
centenar de peregrinos de las parroquias de
Santa María Micaela, María Auxiliadora,
San Antonio de Padua y de San Juan de la
Cruz de Guadalajara, y un pequeño grupo
de fieles, acompañados por su párroco (el
también músico Padre Josico) de Minaya
(Albacete)

Más de 350 medallas
vendidas del Jubileo

El conocido y prestigiado artista seguntino
Mariano Canfrán Lucea, cincelador, ha
diseñado una medalla conmemorativa del
Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza,
en su 850 aniversario. La medalla, ya
realizada, se vende, previo encargo al
precio de 20 euros. Es de plata de ley. En
su anverso, Canfrán ha cincelado una de
las cruces de la consagración de la catedral
y en su reverso, la leyenda alusiva al
Año Jubilar. Ha sido iniciativa suya, que
él pone, gratuitamente, al servicio de la
catedral ya que de la elaboración y venta
de la medalla ya no se encarga él, sino otro
cincelador (Federico Rueda)

Viacrucis. Orar desde el dolor
El sacerdote, Santiago Moranchel,
párroco de Fontanar, acaba de publicar
Viacrucis. Orar desde el dolor, muy propio
para las celebraciones de este tiempo de
Cuaresma. El libro, introducido por el
origen y significado del Viacrucis, propone
11 modelos para ser rezados y celebrados.
Como dice el autor, este material es
una propuesta para “hacer memoria”
de la Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo, pero también, sin olvidarnos
del sufrimiento, de los “crucificados”
de hoy… El hecho de presentar varios
modelos hace posible que se pueda elegir
el que se quiera según las circunstancias
o momentos, según los destinatarios, el
momento personal o comunitario que se
esté viviendo; unos son más ágiles, otros
más contemplativos….
El ejemplar puede adquirirse en “Alba”,
tienda de Guadalajara, sita enfrente del
Palacio del Infantado

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Mejor en el camino que en la posada
Volvemos a citar en nuestra sección palabras de José Tolentino. Cardenal y
predicador de los Ejercicios espirituales al papa y a su curia el año pasado.
Escribe en su libro Elogio de la Sed:
“Tal vez por eso tengamos que rescatar la gran metáfora evangélica del camino
para describir no solo la existencia cristiana, sino también la imagen de la
propia Iglesia. Aquellas palabras iniciales que dijo Dios a Abrahán, padre de
todos los creyentes –“Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre,
a la tierra que yo te mostraré” (Gen 12,1)– siguen siendo las mismas palabras
que dice a la Iglesia de nuestro tiempo y a cada de nosotros”.
El propio autor nos invita a reflexionar si la Ecclesia
peregrinans (la Iglesia que es Pueblo que peregrina) no
habrá perdido hoy masa muscular por convertirse en
una Iglesia de despacho, tan ocupada con sus saberes
y sus diagnósticos que ni siquiera tiene tiempo para
caminar. Nos recuerda que nunca es bueno para la
Iglesia hablar para ella sola o aislarse en una torre de
marfil. La Iglesia es madre, ciertamente, pero también
discípula; es maestra, pero también aprendiz de la
verdad. Y, con contundencia, afirma: “la fe no es un
podio, sino un camino”.
Tremendas y exigentes afirmaciones que invitan a un serio
examen de conciencia. La Cuaresma, que es evocación al
camino del Pueblo de Dios por el desierto y al mismo
camino de Jesús por la montaña de las tentaciones, nos
las viene a recordar y a urgir. La llamada a ponernos en
camino, en Sínodo, es lo urgente y es la gracia, no la llamada
a quedarnos cómodamente en nuestras sillas y moquetas.
El camino nos urge. Con todas sus durezas y también con sus bondades. De otro
modo caemos del lado de los cuerpos inmóviles y las almas sin vida espiritual.
Necesitamos salir (ser Iglesia en salida, nos repite el papa Francisco) y creer
en la promesa: “sal a la tierra que yo te mostraré”. Necesitamos andar siempre
de camino…
En nuestro caso, el camino tiene un nombre: Jesucristo. Tiene también un
destino: identificarse con Él y su misterio. Hasta vivir como Él y actual como
Él, teniendo, como pide Pablo, sus mismos sentimientos.

¿De quién hablamos?
Por M.C.

1. Esta Hermandad se fundó el 7 de octubre de 1469, en Guadalajara.
2. La Ermita donde se guardó la imagen comenzó a construirse en el año 1575.
3. Es una de las Hermandades más antiguas de España. Juan Carlos I de España
aceptó el nombramiento de Hermano Mayor de Honor en 1978.
4. Los 37 hermanos que quedaron después de la guerra impulsaron el crecimiento
de la Hermandad, que actualmente cuenta con más de novecientas personas.
5. Para sustituir a la primitiva imagen, desaparecida en la Guerra Civil, se encargó una
nueva en el año 1941, al imaginero D. José Martínez Duches, que la pudo realizar
en base a una fotografía de gran tamaño propiedad de la familia Esteban Parada.
6. El Viernes Santo se realiza frente a la Iglesia de San Nicolás el Real, la Procesión del
Encuentro, entre la Imagen Titular de esta Hermandad y el Cristo del Amor y La Paz.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Viajes del Papa en 2019

Este fin de semana el Papa Francisco
se encuentra en Marruecos, realizando
un nuevo viaje Apostólico. En lo que
va de año, ha efectuado ya dos viajes
intercontinentales, en concreto a Panamá,
a finales de enero, para participar en la
Jornada Mundial de la Juventud, y a los
Emiratos Árabes Unidos, a comienzos de
febrero, con motivo de los 800 años del
encuentro de San Francisco de Asís con el
Sultán de Egipto Al-Kamil.
A día de hoy, ya están confirmadas
las visitas de Francisco a Bulgaria y
Macedonia, para los días 7 y 9 de mayo,
y a Rumanía, entre el 31 de mayo y el
2 de junio. Además, recientemente el
propio Papa ha manifestado su intención
de viajar, a finales de noviembre, a Japón,
visitando las ciudades de Tokio, Nagasaki
e Hirosima, si bien, este viaje todavía no
ha sido confirmado oficialmente por la
Santa Sede.
Entre otros posibles viajes, el Papa ha
manifestado en diversas ocasiones su
deseo de poder visitar Irak, Mozambique
y Sudán del Sur.
Además de estos viajes fuera de Italia,
el Santo Padre sigue visitando diversas
ciudades y diócesis italianas. En concreto,
el pasado lunes 25 de marzo, visitó el
santuario de Loreto, en Las Marcas,
celebrando la Eucaristía en la Casa de la
Virgen y firmando su nueva exhortación
apostólica, sobre los jóvenes, fruto del
Sínodo celebrado en Roma el pasado mes
de octubre. Hace unos días se confirmó
también la visita a la ciudad de Nápoles,
prevista para el próximo 21 de junio.

