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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

D. Jesús Pla hacia los altares
El arzobispado de Valencia y el obispado de
Sigüenza-Guadalajara acuerdan impulsar la
causa de canonización de monseñor Jesús Pla 
El vicario general de la
archidiócesis de Valencia, Vicente
Fontestad, y el de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Agustín
Bugeda, firmaron el martes día 13
de enero, en el Palacio Arzobispal
de Valencia, un documento notarial por el que ha quedado constituida la parte actora que promueve
la causa de canonización de
monseñor Jesús Pla Gandía, que
fue obispo auxiliar de Valencia y
titular de la diócesis de SigüenzaGuadalajara. En la firma han estado presentes además el vicario
episcopal para la vida consagrada
de la diócesis alcarreña, Ángel
Moreno, y el delegado para las
Causas de los Santos del arzobispado valenciano, Ramón Fita.
Esta firma es un paso importante y necesario, en conformidad con
la Instrucción Sanctorum Mater de
la Congregación de las Causas de
los Santos, auspiciado por el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, y el obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, para promover dicha causa que a partir de ahora seguirá el
procedimiento que establece la Santa Sede para estos casos.
Mons. Jesús Pla nació en la localidad valenciana de Agullent
el 24 de diciembre de 1915 y fue
ordenado sacerdote en 1942. Su
primer destino fue como párroco de
Genovés, ministerio que desempeñó hasta 1946, en que fue nombrado director espiritual del Seminario Mayor de Valencia en Moncada
durante cinco años, localidad en la
que permaneció 20 años más y en
los que desempeñó los cargos de
arcipreste y párroco de San Jaime.

En Abril de 1967 fue nombrado
vicario general de la diócesis y en
marzo de 1971 fue nombrado por
el papa Pablo VI obispo titular de
Baretta y auxiliar de Valencia, siendo arzobispo metropolitano José
María García Lahiguera. Diez años
después el papa Juan Pablo II le
nombró obispo de Sigüenza-Guadalajara, el 5 de mayo de 1981, cargo que desempeñó desde la toma
de posesión el 24 de mayo de ese
año, hasta que le fue aceptada la
renuncia el 11 de septiembre de
1991, siguiendo como administrador diocesano hasta el 17 de noviembre de ese año. Entonces regresó a Valencia donde falleció el día
8 de noviembre del año 2000, siendo enterrado, según su voluntad,
en la capilla de la Inmaculada de
la catedral de Sigüenza. Su lema
episcopal fue «la verdad os hará
libres».

Sigüenza, 25 de enero de 2015

Portada
Amigos fuertes de Dios

Bien está y mejor resulta alimentarse de
préstamos de la Santa doctora que este año
navega como buque insignia de
espiritualidad. Uno de ellos es el título.
Teresa de Jesús está hablando en su Libro de
la vida sobre “las almas” que llegan al
segundo grado de oración, oración se
quietud, cuando escribe con voluntad de
pisar suelo: “en estos tiempos son menester
amigos fuertes de Dios para sustentar los flacos”
(15,5). El favor de Dios asiste así a quienes
crecen santos.
Uno. En estos días de enero el calendario
hace memoria de buen número de amigos
fuertes de Dios. Santos y maestros como
Francisco de Sales y Tomás de Aquino;
fundadores del fuste de Juan Bosco, Ángela
de Merici, Antonio G. Farina y Enrique de
Ossó; testigos entrañables para el pueblo
cristiano, como el abad Antonio, el mártir
Sebastián, la virgen Inés, el diácono
Vicente…
Dos. Esa estela de la santidad declarada
abre sitio al obispo Jesús Pla Gandía, de feliz
recuerdo para muchos. La noticia de
actualidad es el inicio del proceso de
canonización que le llevará a los altares. Al
tiempo, conviene recordar que tal camino ya
lleva sus etapas para el obispo mártir
Eustaquio Nieto Martín, prelado seguntino
entre 1927 y 1936.
Tres. Amigos fuertes de Dios no solo en el
pasado. Teresa de Jesús habla para los que
han de ir creciendo como santos en vida
sabiendo ponerse en las manos de Dios, al
cobijo de la acción del Espíritu. Un ejemplo
pudiera ser la clarisa capuchina que hizo
votos temporales el sábado 17 en el
monasterio de Belén de Cifuentes. Del
Nairobi de Kenia al convento de la Alcarria;
joven vocación junto a cuatro monjas
veteranas. Cosas de Dios, que es quien hace
“amigos fuertes”.
Álvaro Ruiz

29 de enero

Formación Permanente

“Las unidades de acción pastoral”
Delegación Nueva Evangelización
Casa Diocesana - 20:00 horas. Guadalajara

Domingo: Día del Señor
III DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
Jon 4, 1-5. 10. Sal 24, 4-9.
1Cor 7, 29-31. Mc 1, 14-20.
La inmediatez es algo que llama la
atención en el seguimiento de los apóstoles. Debían estar muy seguros, o la
fascinación fue tal que no lo dudaron:
dejándolo todo le siguieron, «se marcharon con él».

Jesús toca el corazón y, cuando llama, cuando escoge, cuando mira a los
ojos, es imposible darle la espalda. La
respuesta puede ser más o menos radical. No a todos pide que ejerzan el mismo servicio. Para cada miembro de la
Iglesia hay una función y todos tenemos una misión específica. El papa, los
obispos, los sacerdotes y diáconos, los
consagrados en la vida religiosa y los
laicos, fermento en la masa del mundo,
tenemos un encargo: ser testigos del
amor de Dios entre nuestros semejantes y anunciar la buena noticia del evangelio. La alegría, la paz, la caridad sobre todo, son los aperos para trabajar
en la viña del Señor.
Habrá que abrir los oídos para acoger la llamada: los oídos, pero sobre
todo el corazón. Y tener cuidado de no
endurecer ese corazón con el paso del
tiempo, no decaer, seguir hasta el final,
no ceder al desánimo. Se hace difícil
recorrer los caminos de la vida de forma íntegra, por eso necesitamos a cada
paso la compañía de Jesús. Su palabra, su cuerpo y sangre, su Espíritu, su
Iglesia que es guía y que cataliza las
diversas formas de entrega generosa.
El salmo responsorial de este domingo nos invita a clamar a Dios pidiendo
que nos enseñe sus caminos. Somos
torpes y él nos tiene que instruir cada
día para saber cómo actuar rectamente
en la vida, para reconocer el amor que
nos tiene manifestado en su misericordia, y cómo apartarnos de lo que nos
aleja de ese camino que queremos transitar.
Señor: tú que eres bueno y recto,
que estás lleno de ternura, no te acuerdes de mis pecados y haz que camine
con lealtad en tu servicio, y que atienda
siempre, humildemente, a mis hermanos los hombres.
Alfonso Olmos

Carta del Obispo
Oremos y busquemos
la unidad
El día 21 de noviembre de 2014 se
cumplieron los cincuenta años de la
promulgación del Decreto sobre Ecumenismo, “Unitatis redintegratio”.
Este documento del Concilio Vaticano
II propone a todos los cristianos la necesidad de encontrar nuevos caminos
para el logro de la unidad como una
de las condiciones para hacer posible
la evangelización. La división entre las
Iglesias, que se presentan ante los
hombres como la verdadera herencia
de Cristo, contradice la voluntad de
Dios y es motivo de escándalo para el
mundo de hoy.

“A los cristianos
de todas las comunidades
del mundo
quiero pediros
especialmente
un testimonio
de comunión fraterna
que se vuelva atractivo
y resplandeciente”
(Papa Francisco).
A partir de la aprobación del texto
conciliar, miles de personas y comunidades cristianas, movidas por el sincero deseo de la unión, oran, dialogan
e invitan a todos sus miembros a un
cambio de sentimientos y de actitudes
en los comportamientos con sus semejantes, pues sin la conversión interior
es imposible avanzar en el ecumenismo. En este sentido, no deberíamos olvidar nunca que la promoción de la
unidad depende en gran medida de la
aspiración gozosa a la santidad, del
impulso de la fraternidad y de la vivencia de la propia identidad cristiana.
A pesar de los esfuerzos realizados
durante estas últimas décadas y de los
importantes avances en la búsqueda
de la unidad, hemos de reconocer que
aún son importantes los pasos que hemos de dar para concretar en la práctica diaria la oración de Jesús al Padre

en la que le pide que todos los cristianos permanezcamos en la comunión
Trinitaria como condición necesaria
para que el mundo crea en Él como su
enviado. (Jn 17, 2).
En ocasiones, todos pretendemos
evangelizar, comunicar la incomparable noticia del amor y de la salvación
de Dios a los hombres, pero olvidamos
que la evangelización es imposible y
no puede producir los frutos deseados,
si se lleva a cabo desde la división o el
enfrentamiento entres los hijos de un
mismo Padre. Los alejados, ¿cómo podrán creer en el Señor, que nos convoca a formar parte de su Cuerpo, si permanecemos divididos?.
Ante las divisiones entre las Iglesias cristianas y en la misma Iglesia
católica, todos tendríamos que preguntarnos por nuestra vivencia de la comunión y por los esfuerzos concretos
para la consecución de la unidad como
condición previa para que otros puedan preguntarse por el Señor y entrar
en comunión de vida con Él. Si verdaderamente pensamos en las multitudes
que necesitan descubrir a Dios como
plenitud de sentido para sus vidas y
no acaban de hacerlo por el
antitestimonio de la división, entonces
descubriremos que la unidad no puede ser nunca una carga o un cumplimiento forzado, sino el camino ineludible para la evangelización.
Como nos recuerda el papa Francisco, además de orar insistentemente
al Padre por la unidad de todos los cristianos, hemos de dar también un testimonio atractivo de unidad y de verdadera fraternidad entre nosotros: “A los
cristianos de todas las comunidades
del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente” (EG 99).
En comunión de oraciones por la
unidad de los cristianos, recibid mi
bendición.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Interesante sesión del Atrio de los
gentiles. En Guadalajara

la biblioteca se quedó pequeño, en esta
ocasión, para acoger a todos los asistentes, unas 140 personas, interesadas
en este tipo de encuentros y en la persona y mensaje de Santa Teresa de Jesús.
La sesión estuvo coordinada por D.
Pedro Moreno, Director de la Escuela
de Teología ”Ntra. Sra. de la Anunciación” de Guadalajara 
Curso acompañamiento
en la Casa María Madre

La sesión tuvo lugar el viernes 16 de
enero, en la biblioteca de Guadalajara.
Al hilo del V centenario del nacimiento
de santa Teresa, el encuentro se centró
en la presentación de su vida, su obra y
su mensaje para el hombre de hoy. Intervinieron como ponentes D. Rafael
Díaz Riera, catedrático de Lengua y Literatura del IES “Brianda de Mendoza,
que nos acercó a la vida de Teresa y a
lo que representó en su vida el valor de
la interioridad; D. Maximiliano Herráiz,
padre carmelita del CITES (Centro de
Estudios Teresianos y Sanjuanistas) de
Avila, que nos introdujo en el fascinante
mundo de Teresa a través, sobre todo,
del libro de las Moradas o Castillo interior; y D.ª Ana María Shlüter Rodés,
fundadora y directora de Zendo Betania,
en Brihuega, que abrió el mundo de Teresa y su oración para poder compararlo con otros caminos de oración e interioridad, como el que ofrece Zendo Betania. Tras la exposición inicial de los
tres “maestros” teresianos, hubo un prolongado e interesante diálogo del público con los ponentes, diálogo que constituye la esencia misma de todos los
encuentros que promueve el ATRIO DE
LOS GENTILES. El salón de actos de

Se ha celebrado la primera parte del
curso de acompañamiento y discernimiento vocacional, en la casa María
Madre de Guadalajara. 30 animadores
de pastoral de nuestra diócesis han profundizado en cómo la oración y las relaciones humanas constituyen un medio
esencial para distinguir la llamada de
Dios y para ayudar a crecer en la vocación cristiana. Dos padres jesuitas,
Adrián López Galindo y Luis Mª García Domínguez, han sido los encargados de impartir esta formación.
Por nuestra parte, quienes hemos
participado en este curso tan iluminador
somos testigos de la necesidad que tenemos de formarnos en el acompañamiento vocacional y de la gracia que significa poder ser acompañados en nuestra vida espiritual y acompañar a su vez
a otras personas 
Nuevo curso de la Escuela de
Animación Pastoral «EDA Joven»
Nuestra diócesis, a través de la Delegación de Juventud, organiza un nuevo curso para Monitores de Ocio y Tiempo Libre, incluyendo la Animación en la
Fe. Será un título oficial expedido por la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Comenzará en febrero, por la
tarde y tendría estas fechas: en febrero, viernes 7 y sábado 8; del 13 al 15;
y del 27 de febrero al 1 de marzo. En

marzo, 6 al 8, 13 al 15 y 20 a 22; y en
abril, 10 y 11. Normalmente son fines
de semana con horario: viernes tarde,
sábado completo y domingo mañana.
Para hacer este curso, el día de comienzo, los alumnos deben tener cumplidos 16 años. Posteriormente deberán
hacer las prácticas correspondientes.
La fecha límite de inscripción para este
curso será el lunes 2 de febrero.
Asimismo, la Escuela tiene la intención de realizar un curso de directores
de Actividades Juveniles, pendiente de
su aprobación oficial. Tienen unas condiciones más exigentes de horarios y de
clases lectivas que el curso de
monitores 
Encuentro de seminarios
en Madrid
El pasado fin de semana se celebró
en Madrid el 34º Encuentro de Rectores
y Formadores de Seminarios Menores,
en el que nuestro Seminario participó.
Unos 80 formadores de toda España trabajaron el tema: “La formación afectivosexual en los seminaristas adolescentes de hoy. Iniciar el acompañamiento".
Un matrimonio, con amplia experiencia
en el tema, fue el encargado de exponer
los contenidos y de orientar el diálogo 
Falleció el hermano de la Sagrada
Familia Agapito Sanz Carro,
en Madrid
El 1 de enero, en Madrid, donde pasaba las fiestas navideñas, falleció el
hermano de la Sagrada Familia Agapito
Sanz Carro, destinado en la comunidad
de esta congregación en Sigüenza, desde su jubilación. El hermano Agapito
(hermano de sangre de Baltasar Sanz
Carro, actualmente misionero en Colombia y que también sirvió años atrás en
Sigüenza como educador) tenía 81 años.
Era de origen soriano y llevaba más de
medio siglo en la citada congregación 

Palabras del papa en su viaje a Filipinas
“A veces somos demasiado machistas, y no dejamos lugar a la mujer, pero
la mujer es capaz de ver las cosas con
ojos distintos de los hombres. La mujer
es capaz de hacer preguntas que los
hombres no terminamos de entender.
Presten ustedes atención: ella, hoy, ha
hecho la única pregunta que no tiene respuesta. Y no le alcanzaron las palabras:
necesitó decirlas con lágrimas. Así que
cuando venga el próximo Papa a Manila, que haya más mujeres”.
“Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados...

pero aquellos que llevamos una vida más
o menos sin necesidades, no sabemos
llorar. Solamente ciertas realidades de
la vida se ven con los ojos limpios por
las lágrimas”.
“Os invito a que cada uno se pregunte: ¿Yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a
llorar cuando veo un niño con hambre,
un niño drogado en la calle, un niño que
no tiene casa, un niño abusado o usado
por la sociedad como esclavo? ¿O mi
llanto es un llanto caprichoso del que
llora porque le gustaría tener algo más?
Esto es lo primero que yo quisiera decirles: aprendamos a llorar como ella nos
enseñó hoy”.

Las piedras y el camino

“Ecos” de la vida

(De cómo las piedras forman parte del camino...)

T

odos los caminos tienen su precio. Su precio y su grandeza.
Hoy me lo han vuelto a repetir: “la Palabra de Dios, meditada cada día, es mi fuerza
para superar las piedras del
camino. Porque, mira, sin piedras no hay camino”.
“Porque sin piedras no
hay camino”… Me ha llamado la atención y me he detenido en esta expresión. De
momento, y sin más honduras o reflexiones, he pensado
en su equivocación; he pesado que me había querido decir que no hay camino sin piedras… He seguido meditando y dándole vueltas a la frasecita en cuestión: “sin piedras no hay camino”…,”no
hay camino sin piedras”…
Podríamos convenir que
las dos expresiones son verdaderas. Es verdad que sin
piedras no hay camino y también que no hay camino sin
piedras. Pero, más allá de este
aparente juego de palabras,
nos vamos a quedar hoy con
la expresión limpia y pura de

mi interlocutor: “porque,
mira, sin piedras no hay camino”.
Cuando hablamos de camino y vida, de la vida y camino de cada uno, hablamos
en términos de nuestro poeta: el camino se hace, y el proyecto vital es proyecto y empresa también de cada uno.
Hablamos de que se hace camino al andar.
En ese camino, cuanto
más grande y santo mejor que
mejor, convergen experiencias y pasiones muy diversas
y muy complejas. En el camino y al camino ayudan las
buenas y las malas horas, las
llanuras y las cuestas, las tardes de otoño y las tardes de
primavera. El camino que vamos haciendo lo construimos
con la masa de las risas y las
lágrimas, con el pan que sudamos o el sol que nos bendice desde el cielo.
Entonces mi interlocutor
llevaba mucha razón: “porque sin piedras no hay camino”. Sin objetivos nobles y

“Ecos” Culturales...

“El camino
que vamos haciendo
lo construimos
con la masa de
las risas y las lágrimas,
con el pan que sudamos
o el sol que nos bendice
desde el cielo”.
grandes, sin fuego y pasión
para afrontar la cuesta de la
vida, es decir, sin piedras, no
hay camino, no hacemos
nada importante en la vida.
Recuerdo ahora aquella
vieja conversación entre dos
amigos. El primero, inexperto en la misión que se le acaba de encomendar, le dijo al
otro, anciano y sabio: “Tengo
un problema y no sé cómo
solucionarlo”. Le respondió
el anciano: “Cuéntamelo.
Cuanto más grave y difícil sea
el problema mucho mejor”…
El joven quedó impresionado.
No necesitó más receta ni más

En el año teresiano
Por José Luis

El libro de la vida
Es el primer libro que conservamos escrito por santa Teresa. Lo
escribe en 1562, concluyéndolo durante su estancia en Toledo, aunque conservamos de él solo el manuscrito escrito en la quietud de su
querido monasterio de san José, en
1565.
Se trata de una especie de biografía donde santa Teresa no sólo
describe su infancia, juventud, ingreso en la vida religiosa, sino también su experiencia interior,
entrecruzando en muchas ocasiones ambas narraciones. Escrito en
un lenguaje vivo y espontáneo,
muestra similitudes con las Confesiones de san Agustín, pues en varias ocasiones el mismo relato
autobiográfico se convierte en oración.
Podemos dividirlo a grandes
rasgos en cuatro partes: la primera

(caps. 1 al 10) narra desde su infancia hasta su ingreso en el monasterio de la Encarnación. La segunda
(caps. 11 al 22) es un tratado sobre
la oración. La tercera (caps. 23-31)
describe su conversión definitiva y
alguna de sus muchas experiencias
místicas. La cuarta (caps. 32 al 40)
describe la fundación del monasterio de san José de Ávila y las nuevas
gracias que allí recibirá.
Teresa escribe el Libro de la Vida
por mandato de los teólogos a los
que intentó explicar sus experiencias místicas, no porque ella quisiera escribirlo. Además, en todo momento, se somete al juicio que la Iglesia realice sobre sus escritos. Leído,
investigado y hasta secuestrado por
el tribunal de la inquisición, recibirá siempre la aprobación de grandes teólogos y santos, entre ellos san
Juan de Ávila.

consejo para afrontar él solo
el salto de la piedra. Por cierto, lo consiguió…
Ahora que se va a impulsar la causa de canonización
del que fuera obispo de nuestra diócesis D. Jesús Pla, y en
homenaje a su persona y memoria, vale recordar lo que él
nos repetía muchas veces y a
muchos de sus colaboradores: “no te he llamado para
que me cuentes las piedras
que hay en el camino o las
dificultades que existen. Esas
ya me las conozco yo. Te he
llamado para que las superes
y las venzas.
Afrontar el camino de la
vida, la vida como camino y
proyecto, significa afrontarlo
así, con mucha decisión y
fuerza, con aquella determinada determinación que pedía santa Teresa. Significa
afrontarlo sin miedro a las
piedras, porque con ellas y
desde ellas también se hace
camino, quizás lo más firme
y grandioso del camino.
El Director

27, 28 y 31 de enero: Santa Ángela
de Merici, Santo Tomás de Aquino
y San Juan Bosco
El martes día 27 de enero, es la memoria
libre de la italiana del siglo XVI Santa Ángela
de Merici, fundadora de las Ursulinas. Las
Ursulinas están presentes en la diócesis en
Sigüenza –con colegio-, Molina y Guadalajara.
El miércoles, día 28, es Santo Tomás de
Aquino, fraile dominico, sacerdote y doctor de
la Iglesia. Es una de las lumbreras intelectuales y del pensamiento teológico de toda la historia de la Iglesia. Es el patrono de las enseñanzas medias y de los estudios de Teología.
Es fiesta en el seminario diocesano.
El sábado día 31 es la memoria obligatoria
de San Juan Bosco, el fundador de la Familia
Salesiana y modelo de educador y de apóstol
de la juventud. En Guadalajara hay colegio y
parroquia regidos por los salesianos, amén de
distintos grupos laicales. También hay presencia salesiana en Mohernando. La Familia
Salesiana conmemora en 2015 el bicentenario
del nacimiento de Don Bosco.

Visita la nueva web de la diócesis.
Servicios, actualidad y opinión

www.siguenza-guadalajara.org
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