Domingo 6 de febrero
Jornada de oración contra la Trata

Viernes 11 de febrero
Día del Ayuno Voluntario

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Doble efeméride de los Agustinos Recoletos

HA CONCLUIDO
LA VISITA “AD LIMINA”
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Nuestros obispos han vuelto llenos
de gozo y esperanza
Los obispos de la Iglesia que peregrina en España han
realizado, en diciembre y enero, la preceptiva visita
ad limina –cada cinco años–. La visita comprende la
peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo
como expresión de comunión eclesial y el encuentro con el
Papa como sucesor de san Pedro. Incluye también el deber
de informar sobre la situación de la Iglesia en la diócesis
que cada obispo tiene encomendada.
La semana pasada lo hicieron, entre otros, los obispos de la
Provincia Eclesiástica de Toledo –Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo–. Allí estuvo, por
tanto, nuestro obispo don Atilano Rodríguez, acompañado
por el vicario general, don Agustín Bugeda.
Los “ecos” que nos han llegado nos confirman que han
vuelto llenos de gozo y esperanza. Encendidos para la
tarea sinodal y de nueva evangelización en las que estamos
empeñados ahora mismo. Comprometidos, entre otras
mil tareas, en las cuatro cercanías que les pidió el Papa:
una fundamental con Dios, una cercanía entre los obispos
viviendo una verdadera comunión, cercanía también a
los sacerdotes y otra, no menos importante, con los más
necesitados. Del tono del encuentro con el Papa dijo el
arzobispo de Toledo que había sido "una experiencia
impresionante de cordialidad, cercanía y por otra parte de
transparencia a la hora de abordar todos los temas".

Los Agustinos Recoletos están celebrando el 400º
aniversario de su primer Capítulo general, tenido entre el
19 y el 30 de noviembre de 1621 en el convento que había
en los terrenos que ahora ocupa la Biblioteca Nacional
de España, precisamente en el Paseo de Recoletos
de Madrid. Fue “uno de los hitos fundamentales de la
historia de los Agustinos Recoletos”. Y además, ahora se
cumplen 40 años del inicio de actividades escolares en el
seminario-colegio que la orden tiene en Guadalajara. En
enero de 1982 se incorporaron los primeros seminaristas.
En la actualidad, además de ese centro, los Agustinos
tienen en Guadalajara el colegio Sagrado Corazón.

Contra la trata de personas, dos jornadas
A instancias del papa Francisco, desde 2015 se celebra
la Jornada de Oración y Reflexión contra la Trata
de Personas a propósito de la fiesta de santa Josefina
Bakhita, 8 de febrero. Este año el lema es «La fuerza
del cuidado. Mujeres, economía y trata de personas».
Además, el 30 de julio se tiene el Día Mundial contra
la Trata de Personas, jornada civil que también tiene
eco en organizaciones católicas como Manos Unidas y
Migraciones.

Oración final

Ahora Señor
según tu promesa
puedes dejar a tu siervo partir
Porque mis ojos vieron
la maravilla
y mis oídos supieron
del fervor prodigioso
La antífona exaltada
por la salvación del esclavo
Todo se ha consumado

Con hechura que sorprende, Javier Asiáin rehace así el
Cántico de Simeón en su Liturgia de las horas (2012).

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo V
Por Sergio SP
Is 6, 1-2ª. 3-8. Sal 137
1Cor 15, 1-11. Lc 5, 1-11

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Pescador de hombres
El tema central de este domingo es
la vocación. Dios es el que llama;
cualquier circunstancia o lugar son
propicios para el encuentro con él.
Lo primero que ocurre en toda
vocación es el encuentro con Jesús.
Una experiencia vital, personal, en
la que Dios se hace el encontradizo,

nos busca y manifiesta su grandeza,
su inmenso amor y misericordia, y el
corazón queda desbordado. Isaías: vi
al Señor sentado sobre un trono alto
y excelso; de san Pablo recordamos
su experiencia de Damasco: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?; y
Pedro, tras la invitación del Maestro
(“Rema mar adentro”), fiado en su
palabra, experimenta un encuentro
vivo con Cristo con el signo de
la pesca abundante: hicieron una
redada de peces tan grande, que
reventaba la red.
Lo segundo es la experiencia de
pequeñez y pobreza ante el misterio
inefable de Dios que se ha revelado.
Isaías: yo, hombre de labios impuros;
san Pablo: por último, como a un
aborto, se me apareció también a mí;
y Pedro, a los pies de Jesús: Apártate
de mí, Señor, que soy un pecador.
Pero esta experiencia de pecador no
machaca ni humilla, sino que cura,
purifica, convierte, y dispone al alma
para un inmediato seguimiento.
En tercer lugar, con la alegría de
un tesoro encontrado, se ponen en
marcha siguiendo a Jesús. Isaías:
Aquí estoy, mándame; san Pablo se
entrega por entero al anuncio del
Evangelio; Pedro y sus compañeros:
dejándolo todo, lo siguieron.
Dios cuenta con nosotros para
anunciar el kerigma. ¿Escuchamos
su llamada y le seguimos?
María, enséñanos a encontrarnos con
Jesús y seguirle.

A

cabo de regresar de Roma de realizar la visita ad limina apostolorum (a
los sepulcros de los apóstoles). En esta visita participamos los obispos
de las provincias eclesiásticas de Valladolid, Madrid, Toledo y el
arzobispo castrense. Si al partir para la ciudad eterna os pedía a todos
los diocesanos oraciones por el fruto espiritual de la visita, al regresar quiero haceros
llegar mi sincera gratitud por vuestro afecto y cercanía espiritual.
Han sido días muy intensos de reuniones con el Santo Padre, sucesor de Pedro, y con
los responsables de los distintos dicasterios y congregaciones de la curia romana, pero
sobre todo han sido días de profunda oración y encuentro con el Señor. La celebración
de la Santa Misa sobre los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo, así como en la
basílica de San Juan de Letrán y de Santa María la Mayor, nos ha permitido renovar
la fe apostólica en el único Señor, pidiendo la intercesión de los apóstoles sobre cada
uno de los diocesanos para que su testimonio martirial nos ayude a vivir y actuar en
todo momento como discípulos alegres y humildes de Jesucristo.
Ante las dificultades actuales para la transmisión de la fe en Europa y, por tanto, en
España, hemos dialogado y escuchado con atención las reflexiones de los responsables
de la curia romana. En todo momento hemos recibido una inyección de confianza en
la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo, y hemos percibido también
una nueva luz para afrontar con esperanza e ilusión esta nueva etapa evangelizadora.

El tiempo propicio
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela C. Ionescu

En uno de mis trabajos, para ir a recoger
papeles que debía valorar y corregir, tenía
que pasar por un callejón al que daban
las ventanas de las cocinas, situadas
en los sótanos. Un día, justo en el paso,
justo entre esas ventanas y los pies de
los que pasábamos, vi un gatito sentado,
quieto, sin inmutarse ante la gente ni
por los desperdicios que echaban desde
la cocina y le caían encima. Peladuras
de cebolla, cáscaras de naranja, trozos
oscuros de patata…, el gatito no se movía,
miraba fijamente hacia adelante y nada
más. Estaba tan delgado que no parecía
tener nada, ni siquiera huesos bajo la piel
desastrada, opaca y sin signos de cubrir a
un ser vivo.
No pude soportar aquello y a los dos días
cogí al gatito, que no se revolvió, ni se
resistió ni mayó, lo envolví en un trapo
suave y me lo llevé a casa. Le puse en un
sitio caliente y delante todas las comidas
ricas imaginables. Le puse agua, y leche,
y yema de huevo, pero el gatito no comía,
ni siquiera se acercaba ni estiraba el cuello
para olfatear… Una sola vez me miró un
breve instante como si me preguntara:
“¿Qué es eso? ¿Para qué?”
Lo llevé al veterinario, que estaba
convencido de que yo debía dar clases en
su facultad, pues decía que por mi amor,
entendía mucho más a los animales que
los profesores. Lo miró, lo examinó y me

dijo que no tenía remedio, que se moriría
indefectiblemente. Al principio no le
entendí ni le creí y él se dio cuenta. Me
explicó entonces que la inanición, que es
lo que tenía el gatito, si se mantiene un
tiempo, provoca el deterioro de los órganos
y es irreversible. La comida no tiene ya
ningún significado para quien la padece,
no puede tomarla y no puede asimilarla. Ya
no es tiempo de salvar a ese ser.
No podía aceptar que todo mi cariño,
mis caricias, mis palabras amorosas,
ni las mejores comidas, tan apetitosas,
no sirvieran ya para nada. Que era igual
ofrecerlas que no, que lo mismo daba
maltratarlo que acariciarlo. Me era
imposible. Lo creí –no digo que lo acepté–
cuando vi al gatito muerto al lado de la
comida y de los suaves cojines.
Había pasado el tiempo propicio, se había
agotado la posibilidad de salvarlo. Ya no
servían para nada todas las cosas que si se
le hubieran proporcionado en su momento,
habrían evitado ese final. Podía haber sido
un gatito feliz, jugando a cazar voladores
imaginarios entre los arbustos y los rosales
que rodeaban el lugar donde lo vi.
El tiempo que Tú nos concedes, porque
el tiempo, como todo, es tuyo, no es
ilimitado, tiene su término, aunque a
menudo lo olvidemos y nos creamos sus
dueños. Porque ¿qué es vuestra vida?
Ciertamente es neblina que se aparece por
un poco de tiempo, y luego se desvanece
(St 14, 4).

Con el propósito de dar un nuevo impulso a la evangelización, se nos ha invitado
a seguir creciendo en la sinodalidad, es decir, en el recorrido del camino desde la
comunión fraterna con los restantes miembros del Pueblo de Dios. Las distintas
vocaciones y carismas, suscitados por el Espíritu Santo en la Iglesia, hemos de vivirlos
buscando en todo momento la participación de los hermanos y la comunión eclesial.
Sin duda, el momento más gozoso de la visita ha sido el encuentro con el Santo
Padre el día 28 de enero por la mañana. En un ambiente de cercanía y cordialidad,
los obispos hemos presentado al Sucesor de Pedro la realidad pastoral de nuestras
diócesis, esperando sus orientaciones. Con profunda humildad, el Papa nos invitó
a cuidar de un modo especial en el ejercicio de nuestro ministerio cuatro miradas:
la evangelización, los jóvenes, los pobres y la colonización cultural marcada por
las ideologías.
Al concluir el encuentro, el Santo Padre oró con nosotros a la Santísima Virgen para
que intercediese ante su Hijo por nuestras diócesis y nos encargó que hiciésemos
llegar su afecto, bendición y oraciones a todos los miembros de nuestras Iglesias
particulares. Al cumplir con profundo gozo este encargo del Papa, os hago llegar a
todos los diocesanos mi gratitud y sincero afecto, confiando a la bondad del Señor
vuestras intenciones.
En comunión de oraciones, feliz día del Señor.

Fin de Semana de Encuentro
Matrimonial en Guadalajara

Encuentro Matrimonial ofrece un Fin de
Semana en Guadalajara para matrimonios
y parejas.
• Es una ocasión para estar juntos,
alejados de todas las preocupaciones
del día a día.
• Es una oportunidad para revisar
cómo está nuestra relación.
• Es un tiempo para compartir
sentimientos, esperanzas, ilusiones,
desilusiones, alegrías… y volver a
encontrarnos con el sueño de vida en
común que un día nos unió.
• Es una experiencia de comunicación
en la que se ofrecen herramientas
y recursos eficaces para gestionar de
forma positiva y satisfactoria nuestra
comunicación y relación. Estas mismas
técnicas las podemos aplicar con
nuestros hijos, familia y amigos a fin de
potenciar y mejorar también la relación
con ellos.
¡Animaos a vivirlo! Es un regalo que nos
hacemos el uno al otro para mantener vivo
nuestro amor

AL REGRESAR

DE ROMA

Nueva priora
administradora en
Valfermoso de las Monjas

21 estudiantes participaron
en la convivencia ‘Venid y
veréis’ la pasada semana

El pasado 28 de enero se celebró en el
Monasterio de San Juan Bautista, de la
Orden benedictina, de Valfermoso de
las Monjas, el Capítulo de elecciones,
en presencia de las superioras de la
Congregación. María Isabel Ruiz
Sánchez, monja profesa, de 55 años edad,
ha sido elegida priora administradora por
tres años

La Delegación Diocesana de Juventud
organizó durante la semana pasada una
nueva convivencia de ‘Venid y veréis’ en
que participaron 21 estudiantes de 3º y 4º
de ESO. Desde la noche del domingo hasta
la tarde del sábado con la organización
habitual: asistencia a los respectivos
centros escolares en las horas lectivas y
convivencia en el centro de espiritualidad
María Madre el resto del día. Además de los
ratos de estudio asesorado por profesores,
los escolares tuvieron dinámicas de
socialización y de reflexión, así como
tiempos para la religiosidad

Se celebró la Jornada
y Día del Arciprestazgo
en Guadalajara
El fin de semana pasado el arciprestazgo
de Guadalajara vivió dos jornadas de
especial significación eclesial. El sábado
29 fue el encuentro de las 17 parroquias
del arciprestazgo, el llamado Encuentro
Arciprestal. Los 120 participantes
reflexionaron sobre el lema: “Sembrar
esperanza”. Primero hubo presentación
audiovisual, dirigida por don Álvaro Ruiz,
luego trabajo en grupos según las diferentes
UDAPS del arciprestazgo y, finalmente, la
celebración de la eucaristía, presidida por el
arcipreste don Pedro Mozo, acompañado
por otros 10 sacerdotes. El encuentro tuvo
lugar en las instalaciones de la parroquia
del Santísimo Sacramento y el colegio
diocesano Santa Cruz

Programa de la 63 campaña
de Manos Unidas
Viernes 11 de febrero, día del Ayuno
Voluntario.
Eucaristía en la parroquia de San Juan
de la Cruz, en Guadalajara a las 19 h., a
continuación, se procederá a la lectura del
manifiesto.
Sábado 12 de febrero
Eucaristía en la parroquia de San Francisco
Javier de Azuqueca de Henares, a las 19 h.
A continuación se leerá el manifiesto en la
plaza de la Concordia.
Domingo 13 de febrero, Jornada de
Manos Unidas. Colecta en parroquias

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La caridad política
No, no toda política es sinónimo de corrupción y malevolencia. Ni toda la política
ni todos los políticos. Ni ayer ni hoy.
El Papa Francisco, en su ya conocida encíclica Fratelli Tutti, reivindica con fuerza
y razones convincentes la llamada “caridad política”, la política que se necesita,
la “buena política”.
Es cierto que la política hoy es para muchos una mala palabra. Dice el Papa:
Para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar
que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la
ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que
buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna
ideología (176).
Pero, a pesar de todo y por encima de todo, urge la pregunta: ¿puede funcionar el
mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal
y la paz social sin una buena política?
Se impone reivindicar la buena política, la que de verdad necesitamos, la que es
expresión de una auténtica caridad. Dice también el Papa en la encíclica citada:
De ahí que sea «un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo
dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no
tenga que padecer la miseria». Es caridad acompañar a una persona que
sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto
directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que
provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y
eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es
caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente
de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su
acción política. (186).
El texto del Papa es muy elocuente. Valoramos, y está muy bien que lo hagamos
así, el gesto de acompañar al que sufre como un bello gesto de caridad; valoramos
el gesto de ayudar a un anciano a cruzar la calle y lo calificamos también de acto de
caridad. Y así, mil gestos parecidos. Pero, quizás no valoramos el bello gesto, que
también es caridad, del que diseña mejor el tráfico o cuida de la salud de nuestros
parques y ríos. Esos también son actos de caridad, caridad política.

Cruzada del Sínodo
Por M.C.
Siguiendo el cuaderno de trabajo nº 1 del Sínodo Diocesano “Llamados”, completa:

1. Nos reunimos en …
2. El primer tema es la …
3. Tema 2: … de la fe
cristiana.
4. Tema 2: La …,
la parroquia y la escuela,
ámbitos de transmisión
de la fe.
5. Tema 3: La espiritualidad
cristiana. La sesión 2 se
dedica a la…
6. Tema 4: La coherencia
ente fe y …
7. Tema 5: Sesión 1.
¿Qué es la … eclesial?
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

«Hemos visto salir su estrella
y venimos a adorarlo»

El martes 25 de enero, fiesta de la
Conversión del Apóstol san Pablo y último
día de la semana de oración por la unidad
de los cristianos, el Papa presidió el rezo
de la oración de Vísperas en la basílica
romana de san Pablo Extramuros. En dicha
celebración acompañaron al Santo Padre
el metropolita Polykarpos, representante
del Patriarcado Ecuménico, su Gracia
Ian Ernest, representante personal del
arzobispo de Canterbury en Roma y otros
representantes de diversas comunidades
cristianas no católicas.
En su homilía el Papa reflexionó sobre
el lema elegido para este año, inspirado
en la visita de los Reyes Magos al Rey
nacido en Belén (cf. Mt 2,2). En concreto,
Francisco se detuvo en las tres etapas de su
viaje: Oriente, Jerusalén y Belén.
Como los Magos, que salen de Oriente
siguiendo una estrella, los cristianos
hemos de caminar juntos, con nuestras
diferencias, pero con un mismo deseo:
mirar al cielo y caminar juntos en la tierra.
Y también –recordó el Papa– Oriente nos
hace pensar en los cristianos de diversas
confesiones que «viven en varias regiones
diezmadas por la guerra y la violencia».
En Jerusalén –continuaba Francisco– los
Magos encuentran la resistencia de las
fuerzas oscuras del mundo, el miedo que
también a nosotros nos paraliza y del que
el Señor Resucitado quiere liberarnos,
para que confiemos los unos en los otros
y caminemos juntos «a pesar de nuestras
debilidades y nuestros pecados, a pesar
de los errores del pasado y heridas
recíprocas». Será en Jerusalén, –añadía–
donde, por medio de las Escrituras, los
Magos descubrirán el camino hacia Belén.
Y en Belén concluye el viaje de los
Magos, postrándose y adorando al Niño.
Así también, la etapa decisiva del camino
hacia la plena comunión requiere una
oración más intensa, requiere la adoración
a Dios, para después, reconocer y ofrecer
los tesoros que cada uno posee.
Y todo este camino, –concluía el Santo
Padre– pasa por nuestra conversión:
cambiar de camino, como hicieron los
Magos al regreso o como san Pablo al
encontrarse con Cristo.

