El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Limosna de sonrisas, buen humor y
cortesía
Una de las fortalezas de la limosna es
que hace mirar a quien se la da. Y
según el destinatario, así el contenido.
A la personas mayores, enfermas,
dependientes, por ejemplo, conviene
dar sonrisas, amabilidad y buen
humor. Al respecto, escribe el profesor
Juan Carlos Siurana: «Ser amables,
sonreír, dar las gracias y estar de buen
humor debería ser una exigencia en la
formación de los profesionales que
están al cuidado de la salud» (Ética de
la salud, p. 204). Semejante principio y
comportamiento puede extenderse;
pensando de modo preferente en
mayores y enfermos. ¿Acaso no cabe
considerar como limosna cada gesto
de buen humor, de sonrisas y de trato
amable que se regala, o dona, a
quienes las necesitan? Incluso a todo
el prójimo.
24 horas para el Señor
El Papa anima con estas palabras:
«Él siempre nos da una nueva
oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo. Una
ocasión propicia será la iniciativa «24
horas para el Señor», que este año nos
invita nuevamente a celebrar el
Sacramento de la Reconciliación en un
contexto de adoración eucarística,
inspirándose en las palabras del
Salmo 130,4: De ti procede el perdón».
“Como la hiedra”
Por el dolor creyente
que brota del pecado.
Por haberte querido
de todo corazón.
Por haberte, Dios mío,
tantas veces negado;
tantas veces pedido,
de rodillas, perdón.
Por haberte perdido;
por haberte encontrado.
Porque es como un desierto
nevado mi oración…
¡porque es como la rama
donde la savia nace,
mi corazón, Dios mío,
sueña que Tú lo ves!
Poemas como este de Leopoldo Panero
(1909-1962) dan pie para iniciar un
diálogo con Dios.
Álvaro Ruiz
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Gracias, gracias…

Solemne y gozosa celebración de los
200 años de presencia de las Madres
Ursulinas en Sigüenza
Gracias, gracias… Fue la palabra
más repetida en los actos de celebración del 200 aniversario de la presencia de las Madres Ursulinas en Sigüenza. Gracias, gracias… Creo que
hasta más de cincuenta veces resonó
esta palabra el sábado 24 de febrero
en el colegio de las Ursulinas con el
deseo de poner la mejor de las voces
al sentimiento más profundo y compartido por todos los asistentes a los
actos programados.
Gracias, gracias… Gracias a Dios
que, en esta larga historia de 200
años, ha ido conduciendo los pasos
de las Ursulinas por la historia de la
ciudad de Sigüenza y por el alma de
miles y miles de alumnos y familias
relacionadas con el Colegio y la comunidad religiosa. Para dar gracias
a Dios, y como acto central del día,
se celebró la Eucaristía, presidida por
el obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez, al que acompañaba el obispo emérito D. José Sánchez, y concelebrada por medio centenar de sacerdotes. El templo, como era de esperar, hasta la bandera de buenos
amigos y benefactores de las Ursulinas. Al final, y con mucho encanto y

simpatía, un pequeño coro del Colegio interpretó el himno oficial del año
aniversario. En la foto.
Gracias, gracias… También en el
acto académico que tuvo lugar en el
salón de actos. Un salón que se quedó pequeño para la ocasión. Arropando a las Madres, un buen grupo
de autoridades (civiles y religiosas)
y muchos amigos. Presentó el acto
D. Rafael Ondategui. Los intervinientes, desde el Consejero de Educación, D. Angel Felpeto, que inauguró la lista, hasta la Madre Asunción, que la cerró, repitieron, una y
otra vez, gracias, gracias…
Gracias, gracias… Por la obra llevada a cabo en estos 200 años de vida
y misión educativa en Sigüenza. Por
el estilo del quehacer singular de la
comunidad. Una comunidad marcadamente sencilla y humilde (de las
de estar en el último lugar...), una
comunidad alegre y generosa (porque siempre hay más gozo en dar que
en recibir...), y una comunidad con
temple y estilo eclesial y diocesano
(amando a porfía a la Iglesia y a sus
sacerdotes...)

Domingo: Día del Señor
DOMINGO III CUARESMA
Ex 20, 1-17. Sal 18
1Cor 1, 22-25. Jn 2, 13-25
El Misterio Pascual de Cristo sigue siendo el centro y meta de nuestro
camino. Todo nos habla, hace referencia y explica su Muerte y su Resurrección: hoy con la imagen del templo.

Jesús, por su Muerte y Resurrección,
es el nuevo Templo: en su humanidad
resucitada Dios se hace presente.
Jesús nos quiere enseñar el nuevo
trato con Dios. En primer lugar, la ley
que recibe Moisés nace de la experiencia de Dios, de un Dios que ha liberado
a su pueblo de la esclavitud, que le ha
amado incondicionalmente y que hace
alianza con él; esta ley es para que el
pueblo sepa que es libre, que pertenece
a Dios y quién es este Dios: “Yo soy el
Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto,
de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí.”
En segundo lugar, la expulsión de los
mercaderes: con Dios no se puede mercadear, no puede convertirse en un negocio (te doy para que me des), ni el
trato con Dios puede ser meramente
externo: Dios quiere un trato de amor y
de confianza.
En tercer lugar, su Muerte y Resurrección está íntimamente unido al Misterio de Dios. San Pablo nos recuerda
que la Cruz es escándalo y necedad,
pero es “fuerza de Dios y sabiduría de
Dios”; humanamente es inaceptable,
pero para “los llamados a Cristo” es la
certeza de su autenticidad.
Todo esto, ¿no es en el fondo las
mismas tentaciones del demonio en el
desierto? ¿No es verdad que Jesús lucha por custodiar la fe auténtica en el
Dios auténtico por el auténtico camino
que es la Cruz?
¿Cómo va nuestro encuentro y seguimiento de Cristo? ¿De qué ídolos nos
tiene que liberar Jesús?
Te pedimos, María, que nos sigas
acompañando en nuestro camino de
conversión y de seguimiento de Cristo,
comprendiendo mejor el misterio de la
Cruz.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

El seguimiento (II)
Jesús llamó a los apóstoles para
que le siguiesen sin reservarse nada
para sí mismos y para que estuviesen dispuestos a renunciar a falsas
seguridades. Seguir a Jesús es siempre una aventura gozosa y lleva consigo la renuncia a la seguridad, al dinero, al poder y al reconocimiento
social.
Quienes asuman la llamada del
Señor han de caminar en pos de Él
sin pensar en el propio bienestar y
sin buscar falsos refugios en los comportamientos religiosos. Jesús, a
quienes se confiesan dispuestos a seguirle a donde Él vaya, les responderá que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza (Lc 9,
51-62).
Esto quiere decir que seguir a Jesús comporta recorrer su mismo camino y, por tanto, exige no instalarse, sino permanecer en movimiento.
El inmovilismo, pretendiendo hacer
lo de siempre y como siempre se ha
hecho, es un gran impedimento para
seguir al Maestro y para compartir
su vida y su destino.
Muchos cristianos, olvidando estas exigencias del seguimiento, permanecen distraídos y obsesionados
por recuperar las tradiciones del pasado. Esta mirada al pasado no es
mala, pues la historia es maestra de
la vida, pero cuando centramos la
mirada únicamente en el pasado, en
la tradición, sin escuchar la llamada
al seguimiento, nos incapacitamos
para ser evangelizadores y testigos
del Reino de Dios en el mundo.
En tiempos de fuerte crisis religiosa y de búsqueda de nuevos caminos para orientar la acción evangelizadora de la Iglesia, no podemos
caer en la tentación de buscar seguridades, de volver a lo de siempre y
de pretender anclarnos en unas prác-

ticas religiosas que nos den seguridad y nos alejen de los conflictos.
Por tanto, deberíamos preguntarnos si buscamos nuevos caminos para
el seguimiento del Maestro o, por el
contrario, permanecemos anclados
en nuestras seguridades religiosas.
Para responder a esta pregunta, no
podemos olvidar que el seguimiento implica “caminar contracorriente”,
dejando a un lado las modas, las corrientes de opinión y aquellas costumbres que no concuerdan con el
Evangelio.
Si recorremos este camino del seguimiento, podremos encontrarnos
con la cruz y la incomprensión. Esto
no quiere decir que busquemos la
cruz, pero sí que hemos de esperarla, pues el discípulo no puede ser más
que su Maestro. Seguirle implica la
aceptación de una vida crucificada,
sabiendo que nos espera, como al
Maestro, la victoria sobre la muerte
y la participación plena en su resurrección.
En estos momentos, la Iglesia vive
su cruz, pues el mensaje que ofrece
ya no despierta la confianza de otros
tiempos ni tiene el peso social de épocas pasadas. La misma autoridad de
la Iglesia es cuestionada incluso por
sus mismos hijos. Esto nos indica que
hemos de avanzar en la conversión
a Dios para desprendernos de falsas
seguridades y para estar cerca de
cada hermano ayudándole a encontrar en Cristo plenitud de sentido.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Encuentros para la conversión
Arciprestazgo de Guadalajara
La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana
6-7-8 marzo 2018

NOTICIAS
Celebración de los 25 años de
la consagración del templo
parroquial de la “Beata María
de Jesús” en Guadalajara

del martes 6 a 8 de marzo en algunas
de las parroquias guadalajareñas. Por su
parte, en Sigüenza, la jornada tendrá
como especial novedad, en la tarde del
viernes 9 de marzo, a partir de las 18:30
horas, el rezo del Vía Crucis por el Paseo de las Cruces y posterior procesión
desde la iglesia de las Ursulinas a la iglesia de las Clarisas ̈
Falleció un religiosa ursulina
en Molina de Aragón
El pasado 4 de enero falleció sor
María Ángela Vallejo, religiosa ursulina de Molina de Aragón, en cuya comunidad ingresó en 1959. Era natural de
Valhermoso. Tras su muerte, quedan
tres ursulinas de la Unión Romana en
Molina ̈

Este domingo 4 de marzo, a las
12:30 horas, tendrá lugar la Misa solemne de acción de gracias por los 25 años
de consagración del templo parroquial
(1993-2018). A continuación, se proyectará un video de la historia de la parroquia. Previamente, el miércoles hubo
una conferencia a cargo de D. Miguel
Ángel Ortega con el título: “Puso su
morada entre nosotros”, y el sábado una
vigilia de adoración al Santísimo ̈
Domingo 4 de marzo: Día de
Hispanoamérica y de la OCHSA
Es el día de los misioneros diocesanos españoles en América Latina, sobre todo, a través de la OCSHA (Obra
de Cooperación Sacerdotal con Hispanoamérica). En la actualidad, hay 260
sacerdotes de la OCSHA en misiones.
De ellos, ocho de nuestra diócesis:
Faustino Torralbo, en Argentina; Dionisio Navarro, en Colombia; Mariano
Martínez, en Brasil; Antonio Delgado,
en República de El Salvador; Pedro
Escribano, en México; y Elías Martínez, Mariano Hermida y Jesús Antonio Hermosilla, en Perú ̈
«24 horas para el Señor»,
de la tarde del viernes 9 a la tarde
del viernes 10 de marzo
Del viernes 9 de marzo, a la tarde
del sábado 10 de marzo, será la nueva
edición de la Jornada 24 horas para el
Señor. Es una jornada instituida por el
Papa Francisco para toda la Iglesia,
dedicada a la adoración eucarística y a
las confesiones sacramentales. Se sitúa en la víspera del cuarto domingo de
Cuaresma, el domingo laetare, el domingo de la alegría. La alegría nace y se
fundamenta, ante todo, del encuentro
con Jesucristo eucaristía y sacramento
de perdón y de reconciliación.
En Guadalajara, «24 horas para el
Señor» servirá también de colofón a los
Encuentros cuaresmales para la conversión (las antiguas conferencias cuaresmales), que tendrán lugar en las tardes

Fallece sor Ángeles,
monja clarisa de Molina de Aragón
En la tarde del jueves 22 de febrero,
falleció la monja de convento de Santa
Clara de Molina de Aragón sor Ángeles. Nacida el 2 de enero de 1924 en
Iruecha (Soria), ingresó en las Clarisas
de Molina el 11 de noviembre de 1947.
Hizo los votos temporales un año después y el 13 de noviembre de 1951, los
votos perpetuos ̈
Inauguración de la exposición
“In nocte ante festum”
en Molina de Aragón

Con motivo de las celebraciones del
V centenario de la Bula otorgada por
León X, en 1518, a Molina de Aragón
por su devoción a la Inmaculada, se ha
inaugurado la exposición «In nocte ante
festum». Tras la Misa solemne presidida por D. Atilano, y concelebrada por
los párrocos de Molina, los vicarios de
Vida Consagrada y de la zona Rural y
D. Eugenio Abad, y con la presencia de
sr. Alcalde (D. Jesús Herranz) y corporación municipal, Delegado de la Junta
en Molina de Aragón (D. Alfredo Barra),
Diputada nacional (Dña. Silvia
Vamaña ), Vicepresidenta de la Diputación (Dña. Ana Guarinos) y un templo
a rebosar, tuvo lugar la inauguración de
la exposición «In nocte ante festum»,
con palabras del Sr. Obispo y de D.
Sergio Ribalda y D. Eugenio Abad,
responsables y artífices de la exposición. Los horarios de la exposición son

los siguientes:Sábados de 11.30 h a
13.30 h y de 16.30 h a 19.00 h. Domingos de 11.30 h a 13.30 h. De junio a
septiembre: de jueves a domingo de
11.30 h a 13.30 h y de 16.30 h a 19.00
h. Reserva para visita de grupos en el
teléfono: 669 266 391̈
Resumen de la Jornada
de Pastoral Obrera
Se ha celebrado la XII Jornada Diocesana de Pastoral Obrera el 24 de Febrero, con el título “Tarea de la Pastoral Obrera ante el futuro del trabajo”.
Por la mañana la ponencia de Jesús
Sanz nos descubrió los cambios y transformaciones en el sistema productivo y
en el mundo del trabajo. Desde ahí nos
planteamos cómo la Pastoral Obrera tiene que manifestar la cercanía a estas
personas, denunciar si es preciso y unir
fuerzas con otros estamentos.
Por la tarde, Mª Isabel y Raquel, responsables de la JOC (Juventud Obrera
Cristiana), nos explicaron que la JOC es
un movimiento de Acción Católica: educativo, evangelizador y organizado que
posibilita a los jóvenes el descubrirse
queridos por Dios y tomar conciencia de
su dignidad. Después, en la parroquia
de San Pedro Apóstol celebramos la
Eucaristía ̈
Concurso Vocacional
de redacción y dibujo
El Seminario, con motivo de la campaña 2018, ha organizado un concurso
vocacional en las categorías de redacción y dibujo. El tema de este concurso
sobre el que debe girar es: ¿Qué es un
cura para mí? Está dirigido para chavales que cursen 5º y 6º de Primaria o
cualquier curso de ESO. La fecha límite
para entregar las obras es el 22 de marzo, en el Seminario Diocesano (c/ Donante de Sangre, 1- Guadalajara). Las
bases del concurso se pueden encontrar en la página web del Obispado, en
el Facebook del Seminario o preguntando a los párrocos ̈
El jueves 8 de marzo se cumplen
10 años de la Adoración
Permanente en la parroquia
de San Ginés
Para celebrarlo tendrá lugar un triduo.
La celebración culminará el domingo día
11 con la Santa Misa de 12:30h, presidida por el Sr. Obispo D. Atilano, seguida de una fiesta familiar. Demos gracias a Dios, por el regalo incalculable
de tenerle siempre entre nosotros en la
Eucaristía. También agradecemos todos
los esfuerzos de los adoradores que han
conseguido tener acompañado a Jesús,
durante estos años, y han dado a toda
Guadalajara un lugar en el que, a cualquier hora del día, todos se puedan encontrar con Él ̈

“Ecos” de la vida

E

l curso pastoral de
nuestra diócesis
está marcado por
el deseo y objetivo de crecer en la intimidad con Dios
para ser más fecundos en
nuestra misión evangelizadora. De ahí que sigamos,
una semana más, acercándonos a la liturgia de la eucaristía, siempre de la
mano y reflexiones que viene haciendo el papa, como
sacramento singular de encuentro e intimidad con el
Señor.
Hoy consideramos el
acto penitencial. Dice el
papa Francisco:
“En su sobriedad, esto
favorece la actitud con la
que disponerse a celebrar
dignamente los santos misterios, o sea, reconociendo
delante de Dios y de los
hermanos nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores”.

“Yo confieso...” (6)
(Del valor del acto penitencial en la misa)
Para entender mejor el
alcance de este rito el papa
nos invita a pensar en la
parábola del fariseo y del
publicano, donde solamente el segundo -el publicano- vuelve a casa justificado, es decir, perdonado
(cf Lucas 18, 9-14).
Solo quien es consciente de las propias miserias
y baja los ojos con humildad, siente posarse sobre
sí la mirada misericordiosa de Dios. Sabemos por
experiencia que solo quien
sabe reconocer los errores
y pedir perdón recibe la
comprensión y el perdón
de los otros.
Cada uno confiesa a
Dios y a los hermanos «que
ha pecado en pensamiento,
palabras, obra y omisión».
Sí, también en omisión, o
sea, que he dejado de hacer el bien que habría podido hacer. El pecado cor-

“Ecos” Culturales...

ta: corta la relación con
Dios y corta la relación con
los hermanos, la relación en
la familia, en la sociedad,
en la comunidad: El pecado corta siempre, separa,
divide.
“Las palabras que decimos con la boca están
acompañadas del gesto de
golpearse el pecho, reconociendo que he pecado
precisamente por mi culpa,
y no por la de otros”, nos
insiste también el papa.
Y nos dice lo que contaba un viejo misionero, de
una mujer que fue a confesarse y empezó a decir los
errores del marido; después pasó a contar los errores de la suegra y después
los pecados de los vecinos.
En un momento dado, el
confesor dijo: «Pero, señora, dígame, ¿ha terminado?
- Muy bien: usted ha terminado con los pecados de

¿Valoro en su
justa medida
el acto
penitencial
al comenzar
la misa?
El Director

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Jornada Mundial de la Juventud
El pasado 11 de febrero, el papa
Francisco dirigió un mensaje a los
jóvenes, con motivo de la celebración de la XXXIII Jornada Mundial
de la Juventud, que se celebrará, a
nivel diocesano, el próximo Domingo de Ramos. El mensaje de este
año es un comentario de las palabras del ángel Gabriel a la Virgen
María: «No temas, María, porque
has hallado gracia delante de
Dios» (Lc 1,30).
Comienza el mensaje enumerando algunos de los temores de los
jóvenes, como el de no ser amados
o aceptados, no alcanzar una situación profesional satisfactoria o, incluso, el miedo a responder a la
propia vocación, que lleva a muchos a esconderse “detrás de máscaras y falsas identidades”, o a vivir obsesionados por su éxito en
las redes sociales. Frente a este mie-

los demás. Ahora empiece
a decir los suyos». ¡Decir
los propios pecados!
La Sagrada escritura
nos ofrece luminosos ejemplos de figuras «penitentes» que, volviendo a sí
mismos después de haber
cometido el pecado, encuentran la valentía de quitar la máscara y abrirse a
la gracia que renueva el
corazón.

do, el Papa propone el discernimiento, identificando los miedos y
abriéndose con confianza a la vida,
en diálogo con los otros. Porque
Dios, como a María, llama a cada
uno por su nombre, revelándole su
vocación, su proyecto de santidad.
Continúa pidiendo a los jóvenes
que consideren la presencia continua de la gracia divina, un amor
gratuito e inmerecido, que transforma el futuro, con sus momentos de
prueba y oscuridad, en un tiempo
favorable para vivir la propia vocación.
Por último, les invita a usar todas sus fuerzas juveniles para mejorar el mundo, asumiendo también
responsabilidades en la Iglesia, y a
preparase con alegría y entusiasmo
para la próxima Jornada Mundial
de la Juventud, que tendrá lugar en
Panamá el próximo mes de enero.

Frase de la semana
“El hecho de dedicar más tiempo a la
oración hace que nuestro corazón descubra las
mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y
desea para nosotros la vida”(Papa Francisco,
Mensaje para la Cuaresma).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
diez santos del mes de marzo: san Basileo mártir, santa Coleta, santa Felicidad, san Juan de
Dios, santa Eusebia, santa Alejandra, santa
Catalina de Suecia, santa Cristina de Servia,
santa Lucrecia de Córdoba y santa Balbina.
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