
Referéndum
En Ucrania se celebró un referéndum 
sobre la independencia […] 
Sentía ira contra mi estrecha y atada vida […] 
Iba en autobús en dirección a la Bastilla, 
destruida doscientos años atrás,  
intentaba leer algún poema pero no entendía nada. 
Lo que venga será invisible y ligero. 
Lo que existe, vacila entre la ironía y el temor. 
Lo que perdure será azul como el ojo  
de una guillotina

‘Un hijo de la guerra’ se decía el polaco Adam 
Zagajewski; la guerra le dolía en los versos. Nació en 
Lvóv (Ucrania), 1945; murió en marzo de 2021.

Dos musicales: ‘Viacrucis’ y ‘Pasión’
‘Vía Crucis, el musical’, nueva creación y espectáculo 
del sacerdote Toño Casado, se estrena el sábado 12 de 
marzo en la mezquita-catedral de Córdoba. Sólo habrá 
dos representaciones para las que no quedan entradas. 
Será el acto cultural señero de la conmemoración del 50 
aniversario de la hermandad del Vía Crucis de Córdoba. 
En las fechas en que estamos, esta obra recuerda el 
notable musical ‘Pasión’ que el Grupo Hakuna presentó 
con éxito en Madrid en marzo del año pasado. Se puede 
obtener el disco en behakuna.com. 

Investigación sobre abusos en la iglesia 
Los obispos han encargado a un despacho de abogados 
hacer la primera auditoría independiente sobre abusos 
en la iglesia española. Javier Cremades, presidente del 
bufete, ha manifestado al respecto: «El encargo es hacer 
un análisis de todo lo que ha sucedido… Este trabajo 
lo comenzamos en enero, antes de que se anunciara 
la comisión de investigación en el Congreso… La 
Conferencia Episcopal ha pedido que vayamos hasta 
el final y que hagamos un trabajo de manera libre e 
independiente; y lo vamos a hacer».  

CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Para pedir a Dios por la paz
El Papa ha comenzado la Cuaresma de este año con un 
gesto singular. Un día, el Miércoles de Ceniza, de oración y 
ayuno por la paz: jornada de oración por la paz en Ucrania. 
Un clamor ante una Cuaresma en guerra.
En este marco de conflicto y guerra, el mensaje del Papa 
para la Cuaresma nos pide que no nos cansemos de hacer 
el bien (cfr. Gal 6,9).
No nos cansemos de hacer el bien. La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que 
la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en 
el poseer cuanto en el dar, en sembrar el bien y compartir. 
En sembrar semillas de paz.
No nos cansemos de orar. Llamada urgente en esta hora 
del mundo. Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). Ahora, como decimos, 
más que nunca. Necesitamos orar, nos dice el Papa, porque 
necesitamos a Dios. “Pensar que nos bastamos a nosotros 
mismos es una ilusión peligrosa”.
Orar con la constancia del agricultor. La Cuaresma, 
dice el mensaje, nos recuerda cada año que «el bien, como 
también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan 
de una vez para siempre; han de ser conquistados cada 
día». Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del 
agricultor (cf. St 5,7) para no desistir en hacer el bien, para 
no cesar en la oración por la paz.

Domingo 6 marzo
Día de Hispanoamérica

Cuaresma 2022
Oración y ayuno por la paz 
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CUARESMA
Domingo I  Por Sergio SP
Dt 26, 4-10. Sal 90 
Rm 10, 8-13. Lc 4, 1-13

El Espíritu lo fue llevando 
por el desierto
Comenzamos la Cuaresma, que no 
es sino la preparación para vivir el 
misterio pascual de Cristo. A través de 
su entrega y muerte en la cruz, Jesús 
resucitará al tercer día convirtiéndose 
en “el Señor” y Salvador de todos 
los hombres. Finalmente culminará 
el tiempo pascual con el envío del 
Espíritu Santo en Pentecostés.

El primer detalle es el Espíritu Santo: 
él es quien dirige los pasos de Cristo, 
le indica lo que Dios Padre quiere y le 
agrada y es el que le da las fuerzas para 
el camino. Es el mismo Espíritu Santo 
el que nos adentra a los cristianos en 
la historia de amor de Dios y el que 
nos empuja también a la experiencia 
de desierto.
El desierto es el segundo detalle. 
El desierto en la biblia es el lugar 
privilegiado para encontrarse con 
Dios. Este lugar y los cuarenta días nos 
adentran en la historia que Dios fue 
haciendo con su pueblo para realizar 
en él su obra de salvación. Es el lugar 
y el tiempo de la fidelidad de Dios y la 
respuesta de fe de su pueblo: El Señor 
nos sacó de Egipto con mano fuerte, y 
nos dio esta tierra. El alimento de este 
desierto tan particular es la palabra de 
Dios: La palabra está cerca de ti: la 
tienes en los labios y en el corazón, no 
sólo de pan vive el hombre.
El tercer detalle: el desierto es también 
el lugar del combate. Allí Jesús era 
tentado por el diablo. A Cristo y a 
nosotros, Satanás nos propone un 
Mesías de triunfo y de gloria, una 
salvación sin cruz y a medida de 
nuestras apetencias. Cristo se apoyó 
en la fuerza de la palabra de Dios y el 
camino de la humildad y rebajamiento; 
así nos indica el camino y el remedio.
María, ayúdanos a prepararnos bien 
para la celebración de la Pascua.

Con profundo dolor y sufrimiento debido a la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia, iniciamos el tiempo cuaresmal. Una vez más, experimentamos 
que el poder de las ideologías y la fuerza de las armas se han impuesto 
al diálogo, a la negociación y al derecho a la vida de tantas personas 

inocentes que ya han muerto o que se ven forzadas a abandonar su país para encontrar 
refugio en otros países del mundo. 
Al conocer tan triste noticia, el Santo Padre, que ya había pedido con insistencia a 
los mandatarios de todos los países encontrar soluciones dialogadas al problema, 
manifestaba en un comunicado que estaba viviendo el momento con gran dolor de 
corazón, con angustia y preocupación ante el desarrollo de los acontecimientos. 
Además, el Papa invitaba también a quienes tienen responsabilidades políticas que 
“hiciesen un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de 
la guerra; que es Padre de todos y no de algunos; que nos quiere hermanos y no 
enemigos”. Estas palabras del Santo Padre son una invitación para que también 
nosotros revisemos nuestra concepción de Dios y, desde una actitud de sincera 
conversión, abandonemos los ídolos para volver al Dios verdadero. 
La conversión, por tanto, además de ser expresión del disgusto y del arrepentimiento 
por nuestros pecados, debe partir siempre del descubrimiento y de la convicción 
de que Dios cuida de nosotros y quiere nuestra felicidad. Por eso, el camino de la 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Es tiempo de Cuaresma: 
convirtámonos 
Dentro del calendario litúrgico, la Cuaresma es para los cristianos un tiempo 
especialmente importante, en el que la Iglesia nos pide a todos sus hijos que 
nos convirtamos de nuestros pecados y comencemos una vida nueva. Para 
alcanzar este objetivo, don Jesús nos mostraba el camino a seguir, basado 
en una “oración más intensa y cumplida, a ejercicios de piedad (...), a la 
mortificación interior y también corporal”.
A partir de la realidad que tanto ayer como hoy vivimos, con luces y sombras, 
cada uno de nosotros, sacerdotes, religiosos y fieles, nos debemos plantear 
“un serio y sincero examen de conciencia” que nos haga reconocer nuestra 
cuota de responsabilidad que nos conduzca, “con la gracia de Dios, a una 
profunda conversión”. Y para lograr 
esta conversión nos dejaba unas 
reflexiones dirigidas a cada uno de 
nosotros.
A los sacerdotes les pedía “un 
esfuerzo generoso de propia 
santificación y de entrega a su 
ministerio sagrado”; el dar su vida 
por los demás. A los esposos y padres 
cristianos, les concedía un papel 
determinante dentro de la sociedad y 
de la Iglesia; por ello les pedía que viviesen de manera santa su amor, que 
tomasen “conciencia de que el matrimonio y la familia cristiana edifican la 
Iglesia”. La familia debe ser una escuela de virtudes, en la que se formen los 
buenos hombres y mujeres del futuro, que den testimonio vivo “de su Fe, de 
su Caridad y de su Esperanza”. Y algo que estamos echando de menos hoy 
en día la familia es “un semillero profundo de vocaciones” al sacerdocio. 
A los movimientos apostólicos les pedía una mayor generosidad; a los 
profesores, que fuesen conscientes de la trascendencia de su cometido como 
formadores. Y, a los jóvenes, “promesa y esperanza de un mañana mejor”, 
les exhortaba para que “vivan la alegría de la fe, el GOZO de la esperanza 
y la ilusión del amor cristiano, apoyados en la oración” y que en estos días 
de Cuaresma se produzca en ellos su conversión en Cristo, para construir un 
mundo más justo.
Que estas reflexiones de don Jesús nos ayuden a convertirnos y alcanzar la 
santidad.
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conversión nos invita a abrirnos confiadamente a la salvación que Dios nos ofrece 
porque nos ama con amor infinito a pesar de nuestras miserias y pecados. 
Ahora bien, esta vuelta a Dios y el abandono de los ídolos no son nunca el fruto 
de nuestras capacidades y de nuestros méritos, sino la acogida y la respuesta a la 
gracia divina, pues Él nos ha amado y nos ama primero. Solo cuando respondemos 
generosamente a la llamada de Dios y acogemos su gracia, descubrimos 
verdaderamente lo que es el amor y encontramos la fuerza necesaria para hacer el 
bien, construir la paz y vivir la fraternidad, superando así nuestras negatividades. 
En esta dirección va el mensaje publicado por el Santo Padre con ocasión de la 
Cuaresma de este año, cuando, citando al apóstol Pablo, dice: “No nos cansemos 
de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos” (Gal 
6, 9-10).
Frente a la insensatez diabólica de la violencia, la injusticia y la mentira, respondamos 
con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. En comunión con el deseo del 
Papa, invito a todos los diocesanos a hacer el Miércoles de Ceniza una jornada 
de ayuno y oración por la paz, invocando la intercesión de la Santísima Virgen, la 
Reina de la Paz, para que preserve al mundo de la locura de la guerra. 
Con mi bendición, feliz tiempo cuaresmal. 
.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Pastoral del Trabajo 
dedicó a los jóvenes 
su XVI Jornada Diocesana 
El sábado 26 se celebró la XVI Jornada 
Diocesana de Pastoral del Trabajo bajo el 
título “Jóvenes en la Pastoral del Trabajo”, 
propuesta recogida de las prioridades que 
Pastoral del Trabajo de la Conferencia 
Episcopal Española indica para 2021-2025. 
El encuentro se desarrolló en Casa Nazaret. 
A las 10 fue la acogida de participantes y la 
oración inicial. A las 11 llegó la ponencia 
del encuentro a cargo de Rubén Mateos 
Delgado, delegado de Pastoral Obrera en 
Getafe, que habló del tema de la jornada 
y de las experiencias pastorales de su 
diócesis. Siguió un tiempo de diálogo por 
grupos y la puesta en común, para concluir 
con una oración 

Retiro de Acción Católica 
en Cabanillas

En la mañana del sábado 26 fue el retiro de 
Acción Católica General para ambientar la 
Cuaresma. Fue en la parroquia de San Pedro 
y San Pablo de Cabanillas y asistieron más 
de treinta personas. Respondía al lema 
‘Cuaresma a la vista. Cambia el rumbo de 

El misionero diocesano 
en Perú Mariano Hermida
publica un libro

“Pasión por 
la vida en 
un mundo 
r evue l t o " 
es el título. 
Reúne 274 
a r t í c u l o s 
que fueron 
viendo la 
luz cada 
d o m i n g o 
desde 2013 

a 2019, en el diario “Correo”, edición 
Huancavelica, en Perú.
Estos artículos de prensa abordan, con 
esencialidad, sencillez y recta doctrina, 
temas como la vida humana y el aborto, 
la eutanasia, matrimonio y familia, 
homosexualidad, sexualidad, adolescencia, 
ideología de género, paternidad responsable 
y anticoncepción, educación de los hijos, 
dignidad de la mujer, prostitución, vientres 
de alquiler, violaciones, persecución a los 
cristianos, paganización de las fiestas, etc.
Mariano Hermida García (La Granja 
de San Ildefonso, 1960), vivió desde su 
infancia en Azuqueca de Henares, donde 
fue ordenado sacerdote, en la parroquia 
de La Santa Cruz, el 6 de abril de 1980 
(Domingo de Pascua). Tras tres años y 
medio de servicios pastorales en nuestra 
diócesis, marchó a la diócesis peruana de 
Huancavelica, en los Andes, en 1984 

tu vida’. Preparado por el equipo de ACG, 
tuvo tres momentos: marcha, meditación y 
acto penitencial 

Recaudación de Manos
Unidas en la diócesis en 2021 
La cuestación de la campaña contra el 
hambre es en nuestra diócesis la que mayor 
cifra alcanza de recaudación entre las once 
colectas imperadas de cada año. El año 
pasado ascendió a 223.133,32 €, veinte 
mil euros más que en 2020. Los donativos 
particulares volvieron a ser más del 50% 
del total recaudado y la principal fuente 
de ingresos (127.357,83 €, setecientos 
euros menos que en 2020.). Las colectas 
en las parroquias, segunda fuente, fue de 
57.256,50 €, tres mil cien más que en 2020.
Las actividades y conciertos organizados 
en 2021 recaudaron 18.875,99 €. En los 
colegios, en cambio, hubo un descenso del 
50%: 4.071, 74 € en 2021 frente a 8.032,10 
€ en 2020, mientras los donativos de 
instituciones religiosas (8.005 €) superaron 
a los de 2020 (5.772,15 €).
Los gastos, al permitir la pandemia en 
2021 mayores actividades, ascendieron a 
12.053,16 €, casi cinco mil euros más que 
en 2020, de modo que el porcentaje de 
gastos sobre ingresos fue 3,60% en 2020 y 
5,40% en 2021.
La recaudación servirá de ayuda a varios 
proyectos que se concretarán en marzo, 
salvo la colaboración con una escuela en 
Madagascar, ya elegida al efecto 

EL TIEMPO
CUARESMAL



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Mediterráneo,  
Frontera de Paz
Entre el 23 y el 27 de febrero se celebró 
en la ciudad italiana de Florencia, el 
encuentro Mediterráneo, Frontera de 
Paz, promovido por la Conferencia 
Episcopal Italiana y el Foro de Alcaldes 
del Mediterráneo y que reunió a sesenta 
obispos y otros tantos alcaldes de 20 
países del Mediterráneo, entre ellos  
varios españoles.
Fruto de este encuentro fue la firma de 
la Carta de Florencia por parte de los 
participantes, donde se comprometen a 
la promoción de la paz, el diálogo y la 
convivencia en toda la cuenca del mar 
Mediterráneo. En este documento se 
expresan «los beneficios que derivan de 
la intensificación de la colaboración en 
sus ciudades para preservar la justicia, 
reforzar la fraternidad y el respeto de 
todos los ciudadanos y de las comunidades 
culturales y religiosas presentes en el 
Mediterráneo». 
En el documento los alcaldes y obispos 
también manifestaron su preocupación 
por la difícil situación que se está viviendo 
en Ucrania y pidieron que se ponga fin 
a la violencia y a las armas, se evite el 
sufrimiento de dicho pueblo y se reinicien 
las negociaciones para reconstruir la paz 
en toda la región.
El Papa tenía programado asistir también a 
este encuentro y presidir la celebración de 
la Eucaristía, pero no pudo hacerlo debido 
a una dolencia aguda en la rodilla que le 
impide caminar. En su lugar, presidió el 
Cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de 
la Conferencia Episcopal Italiana.
El encuentro concluyó con la acogida 
de un grupo de migrantes y refugiados 
con sus familias, expresando así, que 
el Mediterráneo ha de ser frontera  
de paz y también de encuentro, acogida  
y fraternidad.
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¿A quién sirvo yo? 
La Cuaresma es tiempo de desierto y reflexión, tiempo de silencio y preguntas 
decisivas sobre la vida y para la vida. En Cuaresma nos va bien la meditación sobre 
“todo”, sobre la vida y la muerte, sobre lo que hacernos o aquello que dejamos  
de hacer.
Hagamos hoy, en este marco cuaresmal, un pequeño ejercicio de silencio y 
reflexión, de ejercicios espirituales, en nuestra propia casa y en el propio corazón. 
Hagámonos hoy esta decisiva pregunta: Yo, ¿a quién sirvo en la vida? O, también, 
Yo ¿a qué sirvo en la vida? Más directa todavía: ¿Sirvo a Dios o sirvo al hombre? 
En concreto, ¿A dónde me lleva o conduce mi servidumbre?
¿A quién sirvo? La pregunta puede ser un tanto complicada e incómoda, molesta 
como una mosca de verano. Pero la pregunta es vital, decisiva siempre y para todos. 
La pregunta es radical y va con la misma condición humana, no viene de fuera sino 
que nace en el corazón de cada uno. La pregunta ¿A quién sirvo?, pregunta propia 
para un tiempo cuaresmal, tiene que ver con la orientación misma de mis pasos en 
la vida y el desenlace final de mi existencia. Nada más y nada menos.
¿A quién sirvo? Nos cuenta la historia que san Francisco de Borja, cargado de 
honores y glorias humanas, al ver el cadáver de la bella emperatriz Isabel de 
Portugal, exclamó en un grito de conversión: “Nunca volveré a servir a señor que 
se me pueda morir”. 
La Sagrada Escritura, por boca del profeta, nos dice: "maldito quien confía en el 
hombre…, vendrá a ser como cardo en la estepa". 
¡Cuántos becerros de oro nos construimos en la vida y a los que servimos y 
adoramos, como el pueblo de Dios en el desierto, olvidando que todos terminan en 
polvo y nada!, ¡Cuantos becerros de oro...!
¿A quién sirvo? Qué error confiar y servir a aquello que se nos puede morir. Qué 
error poner la esperanza en lo humano y sus grandezas. Atinó Séneca cuando dijo 
que “a algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal”.
Sirvamos al Señor y pongamos en él nuestra confianza. Él no pasa ni muere, Él es 
el mismo ayer, hoy y siempre. Solo Él es fiel y también su Palabra, que es Palabra 
de vida y vida eterna, Palabra que salva y llena de plenitud. Sirvamos al Señor.

Detective: imagen - palabra  
 Por M.C.

Relaciona cada imagen con cada descripción en el primer Eco dedicado a los seminaristas por 
estar en marzo, mes de la Jornada del Seminario. Hoy hablamos de Enrique López.

1. Actualmente ejerce en la diócesis como 
diácono, ministerio que recibió por la 
imposición de manos del obispo don Atilano 
en el año 2021.

2. La parroquia que le vio crecer en la fe fue 
Santa María la Mayor de Guadalajara.

3. Este curso se encuentra realizado sus tareas 
pastorales en las parroquias de la Beata 
María de Jesús y San Pascual Bailón de 
Guadalajara.

4. Nació en la ciudad de Guadalajara.
5. Estudió en el Seminario Menor  

y colegio diocesano Cardenal Cisneros  
de Guadalajara.

6. También pertenece a dos cofradías de la 
ciudad de Guadalajara: Cristo Yacente del 
Santo Sepulcro y Esclavitud de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno que celebra este año su 
aniversario.

Oremos por las vocaciones al sacerdocio  
de aquellos que rezan por nosotros todos los 
días. Si quieres conocer más sobre su vida,  
o tienes interés, llama al 949 24 86 20.


