Domingo 7 de marzo
Día de Hispanoamérica

12 – 13 de marzo
“24 horas para el Señor”

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Padre, patrono, guardián, protector

EL PECADO
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Una esclavitud de la que nos libera
el sacramento de la reconciliación
La Cuaresma, tiempo favorable y de gracia, nos debe dar
para pensar un poco más en las realidades más serias y
decisivas de la vida. Y una realidad seria, muy seria,
y decisiva para cada uno es precisamente el pecado.
Tres verdades básicas nos recuerda el Concilio, en la
constitución Gaudium et spes, al respecto.
Primera: el pecado existe y es patrimonio de todos.
Desde Adán y Eva, los primeros que se levantaron contra
Dios y pretendieron ser felices sin Dios. El pecado siempre
esclaviza y siempre rebaja al hombre. “El hombre, en efecto,
cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al
mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden
tener origen en su santo Creador” (GS 13).
Segunda: la vida es lucha entre el bien y el mal. Una
lucha diaria y, al mismo tiempo, dramática. Una lucha que
no da tregua. De ahí la petición constante a Dios: “No nos
dejes caer en la tentación”.
Tercera: Dios quiere y puede perdonar el pecado. Nada
más terrible que pensar que uno no puede ser perdonado
de su pecado. Nada más terrible. “Pero el Señor vino
en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole
interiormente y expulsando al príncipe de este mundo
(cf. Io 12,31), que le retenía en la esclavitud del pecado”
(GS 13).
Esta liberación del pecado se hace realidad a través del
sacramento de la reconciliación, a través de la confesión.
Ahora, en Cuaresma, puede ser el momento…

Discurre marzo, el mes de san José; discurre también,
desde diciembre, el «Año de san José», fundado en su
declaración como Patrono de la Iglesia hace 150 años.
Bastan y sobran argumentos para mirarle y admirarle
como padre, guardián, custodio, protector… Lo es de
toda la Iglesia, de cada familia doméstica y hasta de la
entera familia humana que hoy vive bajo los dolores
de la pandemia. El papa Francisco anima a descubrir
su ‘corazón de padre’. Y recuerda que también se le
considera patrono de los trabajadores, custodio del
Redentor y abogado de la buena muerte.

La Casa Sacerdotal espera la vacunación
Los residentes de la Casa Sacerdotal están a la espera
de vacunación. Marzo se viene citando como fecha de
referencia aproximada para ello, sin mayor concreción.
Con todo, la comunidad espera; bastante tranquila,
dado que 34 personas han pasado el contagio. En estos
momentos la residencia sacerdotal acoge 25 sacerdotes,
4 religiosas y 9 familiares de sacerdotes. Se creó como
Casa Sacerdotal en 1971 y ha ido mejorando con obras
de reforma en 1994 y de ampliación en 2005.

Salmo I

Quiero verte, Señor, y morir luego,
morir del todo;
pero verte, Señor, verte la cara…
Del Sinaí desgarra las tinieblas
y enciende nuestros rostros
como a Moisés el rostro le encendiste;
baja, Señor, a nuestro tabernáculo,
rompe la nube…
¡Que muramos, Señor, de ver tu cara,
de haberte visto!

Vehemencia religiosa de Miguel de Unamuno
evocando al Moisés del éxodo. Merece lectura
completa y sosegada este Salmo I.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

III Cuaresma
Por Sergio SP
Ex 20, 1-17. Sal 18
1Cor 1, 22-25. Jn 2, 13-25

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Destruid este templo,
y en tres días lo levantaré
Cristo anuncia a sus Apóstoles su
Pasión y su Resurrección; en la
Transfiguración les cita a esa misma
hora: hasta que el hijo del Hombre
resucite de entre los muertos.

También para nosotros. La Palabra
de Dios nos habla de su Muerte y
Resurrección. San Pablo nos ayuda
a descubrir nuestro gran tesoro:
predicamos a Cristo crucificado: …
fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
El Espíritu Santo quiere centrar
nuestra oración y vida de fe por estos
senderos de vida. ¿Cómo cuido el
templo de mi alma?
Hoy, en el evangelio, Jesús compara
su cuerpo con el templo: Él es el
verdadero “Templo” donde Dios
habita, que, tras su destrucción (su
Muerte), por su Resurrección (“en
tres días”) será el nuevo y definitivo
Templo: presencia viva del Padre y
abierta a todos los hombres.
El templo, centro de la vida judía,
símbolo de la presencia de Dios
en medio del pueblo, el hombre
lo ha convertido en un mercado.
Ha quedado manchada la primacía
de Dios; es el pecado original, el
desalojo de Dios del corazón del
hombre. Cristo viene a poner a Dios
en el centro y a rehacer en el hombre
su cordón umbilical con Dios.
El Decálogo indica la línea segura
para que esta relación con Dios
sea verdadera y fuente de vida
para nosotros, a la vez que camino
auténtico hacia el hermano. Por eso
el salmo canta esta certeza: La ley del
Señor es perfecta y es descanso del
alma, […] más preciosos que el oro.
María, enséñanos a contemplar,
saborear y ser fortalecidos por Cristo.

E

n Europa y, por tanto, en España, se avanza hacia un abandono de la
espiritualidad, como consecuencia de un proyecto social, en el que
paulatinamente se destruyen las raíces cristianas porque se consideran
dañinas para el desarrollo de la persona o porque se pretende construir
una sociedad en la que el Dios de Jesucristo no tenga lugar.
Desgraciadamente, en otros países del mundo, algunos medios de comunicación
social nos dicen que los cristianos, si quieren vivir y celebrar su fe en Jesucristo,
tienen que huir u ocultarse para no ser vejados, condenados a muerte o expulsados
de su tierra como consecuencia del fanatismo religioso de otros sectores sociales.
En ocasiones, las mismas autoridades políticas promulgan leyes que marginan a los
cristianos, impidiéndoles acceder a puestos de responsabilidad en la vida civil.
Estas dificultades para vivir la fe cristiana en bastantes países, los bautizados las
experimentan en sus propias familias o en sus lugares de trabajo. En estos espacios,
si los cristianos no tienen una fe adulta y madura, resulta muy difícil conservarla y,
consecuentemente, es casi imposible mostrarla e irradiarla a los demás.
En este mundo, desencantado de casi todo y alejado de Dios, surgen cada día personas
que manifiestan tener sed de Él, que se preguntan por el profundo sentido de la
existencia y que desean encontrar respuestas al más allá de la peregrinación por este
mundo. Estos hermanos necesitan descubrir la alegría de la fe en el Dios de Jesucristo

Descubrimiento
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela C. Ionescu

He
estado
durante
tiempo
preguntándome cada día: “¿Esto es
así? ¿De verdad? Es que parecía...” Y
cuando llegaba a la convicción de que
sí, que era de ese modo, algo cambiaba
o algo hacía cambiar mi percepción
de las cosas. Y volvía al mismo punto,
desconcertada y con preguntas. La
situación se repetía casi a diario. A
veces me dejaba indiferente. Otras, no
tanto. A veces me parecía un reto para
mi inteligencia y para mi capacidad de
discernir. Otras me fatigaba y me hacía
pensar que yo actuaba en conciencia y
lo demás daba igual.
Pero de pronto, como tantas veces,
como me ha pasado en otras ocasiones,
hay algo inesperado que descubre la
verdad, algo que arroja luz sobre tanto
tramo incierto y confuso, contradictorio
y equívoco. Y la luz es clara y definida,
precisa y certera, no deja ya lugar a
dudas e infunde un amable y aliviado
agradecimiento. ¡Por fin la verdad! ¡Por
fin se puede caminar!
He experimentado esa luz casi siempre
en medio de una gran turbulencia,
cuando me parecía que lo oscuro
lo invadía todo, anulándolo todo,

(1)

avanzando y haciéndose cada vez
más profundo, más dominador, más
despótico y opresor, como un mal tumor
que ahoga las células buenas. Porque el
Gran Separador no tiene medida. Eso le
traiciona y en eso se le conoce. Se crece
cuando sospecha que va venciendo la
resistencia del que quiere agregar a su
bando y, emborrachado por lo que cree
su triunfo, con la mente confusa en esa
ebriedad, añade más y más argumentos
hasta que creciendo, se delata, acaba
añadiendo un argumento que es un
desatino casi jocoso e, impaciente por
lograr la victoria que ve a su alcance,
suma sin tasa más disparates.
Su avaricia rompe de pronto la oscuridad
y deja paso a la luz suave e indudable de
tu mirada. Tu luz salvadora que permite
ver la realidad. “¡Era esto!”, exclama el
alma asombrada. Como en el final del
diablo de Lewis: “El sueño se convertía
en una pesadilla, y de pronto uno se
despertaba. Uno muere y muere, y de
pronto se está más allá de la muerte.
¿Cómo pude dudarlo alguna vez?»
Ay, mi Señor, Tú siempre eres más. No
es que puedas más, ERES MÁS.

como valor supremo y fundamento sólido para mantener viva la esperanza.
Para acompañar a estos hermanos en el descubrimiento de Jesucristo y en
su seguimiento, es preciso que surjan personas profundamente creyentes que,
con su testimonio de fe y con su cercanía amorosa a los más necesitados,
les muestren el camino a seguir, les acompañen en su itinerario espiritual
y contribuyan de este modo a mantener viva la fe y la esperanza en medio
del pueblo.
Muchos bautizados piensan que son otros los que tienen que hacer este
servicio de acompañamiento a quienes se preguntan por Dios. Sin embargo, el
Papa Francisco nos recuerda que somos todos los cristianos los que hemos de
renovar nuestra fe en Jesucristo y los que hemos de “ser personas-cántaro para
dar de beber a los demás”.
Ahora bien, los cristianos que estén dispuestos a asumir la gozosa misión
de ofrecer la Buena Noticia a los hermanos, no deben olvidar nunca que, en
ocasiones, el cántaro puede “convertirse en una pesada cruz”. En estos casos,
hemos de tener muy presente que fue en la cruz donde el Señor se entregó
como fuente de agua viva para que quien beba de esa fuente nunca más tenga
sed (EG 86).
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

75 aniversario de la cofradía
de la Pasión de Guadalajara
El obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
presidió el pasado día 27 de febrero la
eucaristía de acción de gracias en el 75
aniversario de la erección canónica de
la cofradía de la Pasión del Señor,
en la parroquia de Santiago Apóstol de
Guadalajara. En la misma concelebraron
el delegado diocesano de Piedad Popular,
Cofradías y Hermandades y los abades
de las últimas décadas. Participaron un
nutrido grupo de cofrades, los que el aforo
permitía, el alcalde de la ciudad, Alberto
Rojo y otras autoridades locales.
En su homilía, el obispo, dio gracias a Dios
por la vida de la cofradía e invitó a los
miembros de la misma a seguir con ilusión y
con fe viva, tanto en estos tiempos duros de
pandemia, con restricción de actos de culto
en la calle, como en el futuro. Al concluir
la celebración, tras unas emotivas palabras
del hermano mayor de la cofradía, Ignacio
Torres, se entregaron algunos recuerdos
de la efeméride al obispo, los sacerdotes,
algunas instituciones relacionadas con la
cofradía y a las demás hermandades de
Semana Santa de Guadalajara. También se
bendijo un nuevo hábito para la imagen del
Cristo como recuerdo de este aniversario

Renovado el equipo
directivo de los Scouts
Recientemente, el obispo de la diócesis
ha procedido a renovar los miembros

PERSONAS

"CÁNTARO"

del Equipo Directivo de la Asociación
Diocesana de Scouts de SigüenzaGuadalajara mSc. Así, Natalia Chicharro
Rosales, laica, y Ángel Díaz Matarranz,
sacerdote, continúan como respectivos
presidenta-delegada y consiliario. Fátima
María Arroyo es la secretaria, Abigaíl
Sánchez, la tesorera, Raúl Escribano y
Adrián Pimentel, los vocales

Comunicado de Pastoral
Obrera de la diócesis
Con fecha de 19 de febrero, Pastoral
Obrera de la diócesis ha publicado una
nota motivada por los últimos accidentes
laborales, sobre todo los recientes de
Pareja y Mondéjar. Pastoral Obrera
manifiesta su solidaridad con las víctimas
y sus familiares, al tiempo que reflexiona
sobre el valor de cada vida personal y
sobre la necesaria y obligada aplicación de
las medidas preventivas. Lo hace con el
apoyo de una cita del papa Francisco: “El
trabajo es una dimensión irrenunciable de
la vida social ya que no solo es un modo
de ganarse el pan, sino también un cauce
para el crecimiento personal” (F.T. 162)

Ha fallecido la Hna. Mª de los
Ángeles Herrera en Humanes
El 20 de febrero falleció, en la Residencia
“La Presentación” de Humanes, la Hna.
Mª de los Ángeles Herrera. Había nacido
en Bonillo (Albacete) y llevaba 65 años
de visa religiosa. Trabajó en campos y
apostolados muy diferentes y en misiones

(Venezuela, R. Dominicana o Cuba). En
España, estuvo en las casas de Cuéllar,
Valencia y Humanes. Mujer de gran fe y
vida de oración

Día de Hispanoamérica y
de los misioneros diocesanos
“Con María, unidos en la tribulación”
es el lema del Día de Hispanoamérica
2021 (7 de marzo). Es una jornada para
reforzar la fraternidad y la misión con las
Iglesias hermanas de América Latina y
para conocer y reconocer el servicio que
prestan en estas tierras nuestros misioneros
diocesanos, singulares los sacerdotes de
la OCSHA, en la actualidad 178, cinco de
ellos incorporados en 2020. Nuestros siete
diocesanos misioneros están precisamente
en América Latina. Dos están en Perú
(Mariano Hermida y Elías Martínez)
y uno en Brasil (Mariano Martínez), en
México (Pedro Escribano), en Venezuela
(Jesús Antonio Hermosilla), en Colombia
(Dionisio Navarro) y en Argentina
(Faustino Torrralbo)

Encuentro diocesano
de catequistas en ZOOM
Será el sábado 6 de marzo, de 11:30 a
13:30 horas, con el título “La catequesis en
tiempo de pandemia… ¿oportunidad?”.
Se trata de compartir con el grupo de
catequistas los miedos y dificultades
presentados y descubrir posibilidades y
oportunidades para la Evangelización

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

A vueltas con lo presencial

© omnesmag

Sí, todos andamos un poco a vueltas, en esta hora y circunstancia que estamos
viviendo, con lo presencial y lo telemático. Hasta dónde lo presencial y cuándo
lo telemático. Nos lo planteamos de cara a la vida social, de cara a la escuela o el
trabajo, de cara a las catequesis y el culto en general… ¿Seguimos potenciando
lo telemático o vamos dando pasos, aunque sea prudentemente, pero pasos con
decisión, hacia lo presencial y los encuentros personales?
No es fácil señalar, en estos momentos, dónde están las líneas o fronteras que
marcan el paso justo de un campo a otro, de una a otra modalidad. Casi todo son
conjeturas. En todo caso, y desde el punto de vista teórico, podemos y debemos
romper una lanza a favor del valor y alcance de lo presencial. Veamos.
Por lo presencial. La relación y el encuentro personal vía telemática o vía
presencial poco tienen que ver; es eso, comparar la realidad con la imagen. Nos
decían los más viejos del lugar que “la cara es el reflejo del alma”. Y, ¡cuánta
sabiduría había en ello…! Nos dicen otros, y en términos mucho más modernos,
que “el cuerpo es sacramento del alma”. Benedicto XVI definía la totalidad de
nosotros mismos como “sentimiento, corazón, inteligencia, voluntad, corporeidad,
emociones, relaciones humanas…”
Por lo presencial. Todo lo anterior significa que para llegar al encuentro con los
demás, para establecer un verdadero diálogo con ellos, tenemos que atender a
todos sus lenguajes y mensajes. Tenemos que atender a lo que dicen sus palabras
y lo que dicen sus ojos, lo que dice el rostro y lo que dicen las manos, lo que
expresan sus lágrimas y lo que expresan sus silencios…; tenemos que estar atentos
al lenguaje hablado y al lenguaje gesticulado, a la forma de caminar o la manera de
estar sentados, al tono de sus palabras o la ausencia de sus palabras…
Por lo presencial. Todo esto, y sobre todo cuando se trata del mundo educativo, solo
se puede dar y vivir en plenitud en lo presencial. Del modo de presentar una duda o
pregunta telemáticamente al modo de hacerlo presencialmente puede ir un abismo;
del modo de oír y contemplar una misa, telemáticamente, al modo de participar en
ella, presencialmente, no va un abismo sino muchos abismos. Así, para todo; más,
en la educación y vivencia de la fe. Mirad este párrafo de oro del papa Francisco:
“Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal, y
hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo
eso habla y forma parte de la comunicación humana” (Fratelli tutti, 43).
De lo telemático a lo presencial

va mucho, a veces, un abismo

Sopa de letras
Por M.C.
Busca el nombre de 10 santos
del mes de marzo: san Adrián,
san Paciano, san Ruperto,
san Agapito, san Amadeo,
san Castor, san Patricio,
san Toribio, san José
y san Emeterio.
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En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como luz interior, que
ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental recogerse en
oración y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura (Mt 6,6).
#Cuaresma Papa Francisco Twitter 27-2- 2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

COVID-19
y libertad religiosa

El pasado 23 de febrero, Mons. Paul
Richard Gallagher, secretario del Vaticano
para las Relaciones con los Estados
dirigió un mensaje por video al Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, para denunciar que, en la respuesta
global a la pandemia de coronavirus, se
está produciendo una erosión del derecho
a la libertad religiosa.
En su mensaje afirma que la Santa Sede
reitera la «urgencia de proteger el derecho
a la libertad de pensamiento, conciencia
y religión», en especial las creencias y
expresiones religiosas que se «encuentran
en el centro de la dignidad de la persona
humana», al constatar que la pandemia ha
erosionado esta sólida comprensión de la
libertad religiosa.
«La Santa Sede, –afirma Gallagher–
quisiera subrayar que, como se reconoce
en numerosos instrumentos de derechos
humanos, la libertad de religión también
protege su testimonio y expresión pública,
tanto individual como colectivamente,
pública y privadamente, en forma de
culto, observancia y enseñanza». Por
ello, las autoridades políticas deben
comprometerse con los líderes religiosos
en la promoción de la libertad de religión.
Sin embargo, «en medio de la actual
pandemia ciertas medidas impuestas
por las autoridades para garantizar la
salud pública también inciden en el libre
ejercicio de los derechos humanos».
Además, advirtió del riegos que los
estados puedan «imponer obligaciones
o sanciones que nunca fueron previstas
anteriormente y que, en algunos casos,
pueden contradecir los valores que se
supone deben promover, creando derechos
que carecen de una base objetiva» y,
en este sentido, lamentó que algunas
declaraciones recientes sobre el derecho
a la vida «lejos de proteger la vida y la
dignidad humanas, tuercen su significado
para implicar el ‘derecho’ al suicidio
asistido y a poner fin a la vida de los niños
por nacer», contradiciendo la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Carta
de las Naciones Unidas, donde se reconoce
que «toda persona humana está innata y
universalmente dotada de igual dignidad».

