Domingo I Cuaresma
Domingo 1 de marzo
Día de Hispanoamérica: “Para que en Él tengan vida”

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La Plenaria de los Obispos trae cambios

MATRIMONIO
Y FAMILIA
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Y cursos de preparación
matrimonial. Básicos.
Matrimonio y familia: cuestión grave y transcendental
como ninguna otra. De cara al individuo, a la sociedad y la
vida misma de la Iglesia, que vive para anunciar y guardar
lo que nos ha sido revelado por Dios sobre la verdad del
matrimonio y la familia…
De ahí la pastoral matrimonial y familiar que promueve en
todo tiempo la Iglesia. Ayer y hoy. De ahí la justificación de
los cursos prematrimoniales, en sus diversas versiones,
que venimos realizando en las parroquias. Urge, pues, la
preparación, con toda la seriedad que podamos y con toda
la pedagogía de que seamos capaces.
La propia exhortación Amoris laetitia del papa Francisco
nos dice al respecto:
“No se trata de darles todo el Catecismo ni de saturarlos
con demasiados temas. Porque aquí también vale que «no
el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y
gustar de las cosas interiormente». Interesa más la calidad
que la cantidad, y hay que dar prioridad —junto con un
renovado anuncio del kerygma— a aquellos contenidos
que, comunicados de manera atractiva y cordial, les
ayuden a comprometerse en un camino de toda la vida
«con gran ánimo y liberalidad». Se trata de una suerte
de «iniciación» al sacramento del matrimonio que les
aporte los elementos necesarios para poder recibirlo con
las mejores disposiciones y comenzar con cierta solidez la
vida familiar” (207).

La Conferencia Episcopal celebra su primera Plenaria
del año del 2 al 6 de marzo. Uno de los asuntos será la
renovación de todos los cargos de la CEE, excepto el de
secretario general. También se avanzará en la reforma
general anunciada. La nueva estructura de la CEE pasará
de catorce a diez comisiones merced a varias fusiones.
Sobresalen tres comisiones mayúsculas, muy al aire
del Papa Francisco: la de Evangelización, Catequesis
y Catecumenado; la de Pastoral Social y Promoción
Humana; y la de Laicos, Familia y Vida.

Josefina Bakhita, esclava y santa
Aunque la fiesta de santa Josefina Bakhita es el 8 de
febrero, en la diócesis su celebración va a resonar el
domingo 1 de marzo, según programación de Migraciones
y Guada Acoge, las dos entidades que tienen presente
el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata.
La ocasión favorece aconsejar la lectura de «Bakhita»
(Sígueme, 1919), biografía novelada de la santa que
ha escrito Veronique Olmi y que está teniendo notable
acogida. Además, hace un año Rialp publicó «La esclava
indomable. Biografía de Bakhita. La santa sudanesa» de
H. Roullet; y antes, en 2018, San Pablo sacó «El diario
de Bakhita» de P. Deromedi y M.T. Stefini.

Don

Siempre la claridad viene del cielo;
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima, y las ocupa
haciendo de ello vida y labor propias.
Así amanece el día; así la noche
cierra el gran aposento de sus sombras.
Y esto es un don…

Los versos de Claudio Rodríguez (1934-1999)
recuerdan las palabras de la Carta de Santiago: “Todo
don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las
luces, en el que no hay fases de sombra”.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

I CUARESMA 
Por Sergio SP
Gn 2, 7-9; 3, 1-7. Sal 50
Rom 5, 12-19. Mt 4, 1-11

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Jesús fue llevado al desierto
por el Espíritu para ser
tentado por el diablo
Jesús pasó cuarenta días en el desierto
para ponerse en manos del Padre al
comenzar su misión.
Allí el diablo, a través de las
tentaciones, quiere apartar a Jesús de
su misión y de su entrega. Este tiempo
de gracia, representa el combate de
toda su vida, la obediencia filial y
amorosa a la voluntad del Padre,
la docilidad a la guía del Espíritu
Santo, el camino hacia la gloria
de la Resurrección y el ejemplo y
estímulo para todos los cristianos que
caminamos tras sus pasos.

La Palabra de Dios, como luz para
nuestros pasos, ilumina el trasfondo
y el significado de este paso de Jesús
por el desierto.
El pecado de Adán y Eva, ante la
tentación engañosa del Maligno,
seréis como Dios en el conocimiento
del bien y del mal, marca el pecado
del hombre y su ruptura con Dios:
se dieron cuenta de que estaban
desnudos. Ante la desobediencia
del hombre, Cristo obedece a Dios,
su Padre: así por la obediencia de
uno todos se convertirán en justos.
De esta manera, ya en Adán, que
era figura del que había de venir da
comienzo la Historia de la Salvación.
San Pablo desarrolla esta idea
destacando la sobreabundancia de
la obra de Dios frente al pecado del
hombre: si creció el pecado, más
desbordante fue la gracia: No hay
proporción entre el delito y el don…,
mucho más, la gracia otorgada por
Dios,…, sobró para la multitud.
Esta es también nuestra historia:
la historia de nuestro pecado y la
respuesta abundante de Dios por
nosotros en Jesús. La cuaresma es
tiempo para vivir estas verdades.
María, anima nuestro camino de
conversión cuaresmal hacia la
Pascua.

C

on la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas, comenzamos el
camino cuaresmal, un camino que nos conduce hacía la celebración de la
Pascua del Señor. La participación en el bautismo y la celebración de los
restantes sacramentos es una constante celebración de la Pascua del Señor,
de su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte. Con nuestras obras y palabras,
anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección hasta que el Señor vuelva al
final de los tiempos.
Siguiendo la experiencia de Jesús en el desierto, la Iglesia nos invita a intensificar la
oración, el ayuno y la limosna como medios para detectar las constantes tentaciones
del diablo, para afrontarlas con sabiduría y para salir victoriosos de las mismas. Por
eso, conducidos por el Espíritu, hemos de salir con Jesús al desierto para entrar dentro
de nosotros mismos, descubrir nuestras tentaciones y poder afrontarlas mediante la
meditación de la Palabra y la fidelidad a la voluntad del Padre.
Todos llevamos heridas en nuestro corazón provocadas por las prisas, las ambiciones,
los egoísmos y las decepciones, que es necesario suturar y curar adecuadamente para
vivir con paz, alegría y esperanza. Una de las heridas más graves que todos necesitamos
revisar y curar es nuestro deseo inconsciente de ser dioses, de querer decidir sobre el
bien y el mal, de pretender ocupar el lugar que sólo le pertenece al Dios verdadero.
Cuando intentamos ocupar el lugar de Dios, no sólo nos engañamos a nosotros

Queridos amigos lectores.
Es un refrán que hace o hacía referencia a cosas y casos muy antiguos. Unos dicen que se
refiere al fraile, que no por llevar el hábito tenía ciertos derechos económicos o prebendas,
sino había profesado. Otros se refieren a que, determinados monjes, podían llevar no el hábito
normal sino la vestimenta de grandes caballeros, debido a sus méritos y en diversas ocasiones.

El hábito,

no hace al monje

[Refranes III. Por Manuel Azabal]
Yo no me refiero ni al uno ni a lo otro.
Estamos en Cuaresma y en vísperas
de Semana Santa y ya se ven hábitos,
medallones, capirotes, cordones etc., etc.
El refrán, en este caso, en mi caso, hace
referencia a que no es oro todo lo que reluce.
La riqueza no está en lo exterior, en las
apariencias, en la cáscara. Más de una nuez,
al parecer hermosa, no tiene nada bueno
por dentro.
No es que sea contrario a las tradiciones
propias de la Cuaresma o de la Semana
Santa, sino que, a veces, se convierten en
folclore, en reclamo turístico.
Aún recuerdo preciosas tradiciones
penitenciales de mi pueblo natal, Sotodosos.
Sus cánticos, sus ritos y costumbres y sus
procesiones llenas de unción y religiosidad.
Hay otro refrán que nos cuenta y dice lo
mismo o algo semejante: aunque visto de
lana no soy oveja.
Eres lo que eres y, ojalá, participes,
plenamente, con hábito o sin hábito, en las
celebraciones propias de este tiempo.

Dice el catecismo: la Cuaresma son los 40
días en que la Iglesia se une a Cristo en el
Misterio de Jesús en el desierto. Es tiempo
de reflexión, de oración, de penitencia, de
conversión. Tiempo litúrgico para recibir el
sacramento de la confesión, etc.
Aprovecha, amigo, estos días santos para
que tu persona entera viva los grandes
misterios que se celebran.
En el Concilio Vaticano II se nos dice que
más vale el hombre por lo que es que por
lo que tiene o aparenta (Gaudium et Spes).
En la Constitución sobre la Liturgia y,
refiriéndose a la Cuaresma, nos invita a
oír más intensamente la Palabra de Dios
y a la oración, a recordar y vivir el propio
bautismo, a hacer penitencia por los pecados
personales, a rogar por los pecadores, a
ayunar recordando la pasión y muerte del
Señor, para que, de este modo, se llegue
al gozo del Domingo de Resurrección con
elevación y apertura de espíritu.
Para qué más comentarios: ¡con hábito o sin
él revistámonos de Cristo! Un abrazo.

mismos, sino que engañamos y dañamos también a nuestros semejantes con
nuestras decisiones y actuaciones. Si Dios deja de ser fundamento y centro
de referencia de nuestros pensamientos y acciones, con el paso del tiempo
llega a imponerse la lógica del “todo vale” y “de todo para mí”. El abandono
de la ley de Dios, de la ley del amor, deja el camino expedito para el triunfo
de la ley del más fuerte sobre el más débil.
Durante el tiempo cuaresmal, salgamos al desierto, hagamos silencio y
escuchemos al Señor para descubrir su estilo de vida, para caminar hacia la
verdadera libertad, para dar un nuevo rumbo a nuestra vida y para ponernos
al servicio del Dios verdadero. Esto lleva consigo el alejamiento de las
compañías que nos apartan de Él, que nos distancian de los hermanos y
condicionan nuestras responsabilidades en el cuidado de la naturaleza.
Ponerse junto a Jesús lleva consigo dejarse conducir por Él y caminar con
Él para experimentar su compañía, recibir su perdón y vivir con esperanza.
Cuando no tomamos esta decisión, caemos fácilmente en el conformismo,
el relativismo y la indiferencia. Esto, dirá Santa Teresa de Jesús, es ir de mal
en peor pues estas actitudes negativas, además de alejarnos del Señor, nos
alejan también del servicio a los hermanos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Domingo 1 de marzo,
Día de Hispanoamérica
“Para que en Él tengan vida” es su lema
de este año 2020, cuyo primer domingo de
marzo es hoy, día 1 de marzo. Esta jornada
desea asimismo recordar y agradecer el
trabajo de nuestros sacerdotes misioneros
en América Latina. A día de hoy, nuestra
diócesis tiene siete: Faustino Torralbo,
en Argentina; Dionisio Navarro, en
Colombia; Mariano Martínez, en Brasil;
Pedro Escribano, en México; Mariano
Hermida y Elías Martínez, en Perú; y
Jesús Hermosilla, en Venezuela

Cáritas Diocesana
extiende a Alovera el reparto
de comida a domicilio
El programa conjunto con el Ayuntamiento
alovereño, Cáritas Diocesana prevé
comenzar en marzo el reparto de comida
a domicilio a las personas mayores de 60
años y a las dependientes que lo soliciten.
El convenio firmado por el Ayuntamiento
de Alovera y Cáritas Sigüenza-Guadalajara
es similar a los que funcionan desde hace
años en Guadalajara y barrios anejos, en
Azuqueca de Henares y en Yunquera. El
servicio se ofrece tres días de la semana, de
lunes a domingo, a elegir por los atendidos,
con un coste de 4,5 euros la comida y 3
euros la cena

Jesús de las Heras,
confirmado como deán
de la catedral de Sigüenza
Con fecha 20 de febrero, el obispo diocesano
procedió a confirmar la elección realizada
previamente por el cabildo de la catedral
de Sigüenza del sacerdote diocesano Jesús
de las Heras Muela como deán-presidente
del citado cabildo catedralicio. De las
Heras tiene 61 años, es también historiador
y periodista y sirve asimismo, junto a otro
sacerdote, cinco parroquias rurales y el
santuario diocesano de Nuestra Señora de
la Salud de Barbatona

SALGAMOS
AL DESIERTO

13.000 euros, que son destinados a Cáritas.
Con ocasión del Jubileo de la catedral, en
el 850 aniversario de su consagración, un
cuantioso donativo del cabildo catedralicio
hizo posible la construcción y dotación de
la sede y albergue de Cáritas en Sigüenza

13.000 euros del Arca
de la Misericordia
de la catedral, en cuatro años
El 13 de febrero de 2016, en el alba del Año
Jubilar de la Misericordia, la catedral de
Sigüenza rehabilitó su histórica Arca de la
Misericordia, creada en el siglo XVI para
atender a los pobres y necesitados. Desde
su restauración, el Arca de la Misericordia
ha recaudado, en estos cuatro años, más de

PEREGRINACIÓN DEL ARCIPRESTAZGO
DE AZUQUECA DE HENARES
SANTUARIOS DE NAVARRA Y PAÍS VASCO
Del 23 al 26 de abril. Información: 699 52 70 24

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La Cuaresma, tiempo de salvación
En la famosa y didáctica novela Los hermanos Karamanzov, dice un hermano
al otro (Iván a Aliosha): “No te apresures a salvarme. Acaso no esté totalmente
perdido”. Por su parte, nuestro pensador Ortega y Gasset llegó a escribir: “Siendo
la vida humana naufragio, es menester estar salvándose constantemente”. Dos
pensamientos que dan que pensar; a todos, por cierto…
La salvación. Asunto decisivo de la vida y negocio fundamental para antes y
después de la muerte. “Aquel que se salva, sabe y el que no, no sabe nada”, decía
el poeta. Vale para cada día y jornada de la vida y vale para la vida en su totalidad:
el que se salva (el que vive en plenitud, acierto y felicidad…), ese es el que sabe.
La salvación. No es pequeño el cúmulo de realidades o situaciones de las que
necesitamos ser liberados y salvados. Situaciones, a veces, muy personales y, en
otros casos, más circunstanciales o ambientales; situaciones que pueden hacer
referencia a la salud del cuerpo o del alma, a factores emocionales o afectivos; a
situaciones familiares o laborales, de encuentros o desencuentros personales.
Y, sobre todo, necesitamos ser liberados y salvados en el corazón y de sus posibles
desviaciones o envenenamientos, pues del corazón, ya se sabe, salen “los malos
propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias,
fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad”.
La salvación. La Cuaresma, tiempo de ver y vernos cómo somos y caminamos,
para reconocer todo lo que el camino tiene de riesgo y “naufragio”, de heridas
o desaciertos, es tiempo de buscar e invocar la salvación.
Una salvación, diríamos hoy, integral, que afecte a todo
nuestro ser y a lo más hondo de nuestro ser; una salvación
de nuestros males materiales y morales,
de nuestros pecados. Una salvación que,
bien lo sabemos los cristianos, tiene
la fuente y origen en el corazón amante
y misericordioso de Jesucristo.
Él es nuestro Salvador;
Él es nuestra salvación.

Nadie se salva
por él mismo.

Nos salva a todos
Jesucristo.

¿De qué hablamos?
Por M.C.

1. Es un día santo cristiano de oración y ayuno.
2. Es el primer día de la Cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano,
protestantes, luteranas,etc.
3. Se celebra cuarenta días antes del Domingo de Ramos, día en que comienza la Semana
Santa.
4. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica.
5. Se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año
litúrgico anterior.

“

6. Es una celebración litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferente fecha cada año,
siempre relacionada con la también móvil celebración de la Pascua.
7. Puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo.
8. Es la fiesta que celebramos el miércoles de esta semana.
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro:
la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo. Papa Francisco en Twitter del 1-3-2017
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Formación misionera
en la Pontificia Academia
Eclesiástica

El pasado 11 de febrero, el Santo Padre
dirigió una carta al Presidente de la
Pontifica Academia Eclesiástica, Mons.
Joseph Marino, en la que retomaba el
deseo, manifestado durante la última
Asamblea Especial del Sínodo de los
Obispos, de que los sacerdotes que se
preparan para el servicio diplomático
de la Santa Sede dedicasen un año de
su formación a realizar una experiencia
misionera en una diócesis.
El Papa considera que esta experiencia,
que ya se realiza en muchos seminarios
y casas de formación sacerdotal, será
también útil para aquellos que en el
futuro serán llamados a colaborar con los
representantes Pontificios o llegarán a ser
Enviados de la Santa Sede a las naciones
e Iglesias particulares. Por eso, el Papa
ha pedido que la experiencia de un año
dedicado al servicio misionero forme parte
del curriculum de formación académica.
Esta medida se une a otras que ya han sido
adoptadas por iniciativa del Santo Padre,
como la creación, en noviembre de 2017,
de la Tercera sección de la Secretaría de
Estado, dedicada entre otras funciones a la
selección, formación y acompañamiento
del personal diplomático de la Santa Sede.
La Pontificia Academia Eclesiástica,
fundada por el Papa Clemente XI, en
1701, tiene su sede en el centro de la
ciudad de Roma, junto al Panteón, y es el
organismo vaticano encargado de formar a
sacerdotes, provenientes de diversas partes
del mundo, para el desempeño de labores
en la Secretaría de Estado Vaticana y en el
servicio diplomático de la Santa Sede.

