Domingo 16 de enero
Jornada de la Infancia Misionera.
Los niños ayudan a los niños.

18 – 25 de enero
Oración por la Unidad
de los Cristianos.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

“Los niños ayudan a los niños”
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Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos 2022
Con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a
adorarlo» (cf. Mt 2, 2) vamos a celebrar este año el
Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos.
El octavario de oraciones ha sido encargado y preparado
conjuntamente por la Iglesia Católica Romana y el CMI
(Consejo Mundial de Iglesias) desde 1966, después del
Concilio Vaticano II.
Las reflexiones que se proponen para esta celebración
analizan cómo los cristianos están llamados a ser una
señal para el mundo de que Dios trae consigo la unidad.
Procedentes de diferentes culturas, razas e idiomas, los
cristianos comparten la búsqueda común de Cristo y el
deseo común de adorarlo. Se observa que aspiramos a la
bondad rodeados del mal. “Buscamos el bien en nosotros
mismos, pero a menudo estamos tan abrumados con
nuestras debilidades que nos falla la esperanza”. “Nuestra
confianza está en el Dios que adoramos”.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
es una celebración ecuménica cristiana internacional que
tiene lugar cada año en torno a Pentecostés en el hemisferio
sur y entre el 18 y el 25 de enero en el hemisferio norte.
Pedimos al Señor, que con tanto anhelo oró por la
unidad –“Padre, que sean uno como nosotros…”–, que
nos conceda el don precioso de la unidad en torno a él y
su Evangelio.

Este es el lema que expresa con acierto el origen de la
Infancia Misionera. Surgió del empeño misionero del
obispo francés Charles de Forbin-Janson en 1843 a
impulso de su deseo de enviar ayudas a los niños de
China. Para que no muriesen en pobreza y sin bautismo
se fue extendiendo el doble compromiso de un avemaría
al día y una perra chica al mes. El paso de los años ha
ampliado la acción de unos niños en favor de otros,
además del cambio de nombre, de Santa Infancia a
Infancia Misionera. Hoy, en todo el mundo unos niños
ayudan a otros felizmente.

Bach y Zurbarán en Jadraque
En el cierre de 'Los Zurbaranes de Jadraque', anunciado
para el 16 de enero, la parroquia de San Juan Bautista
organiza una jornada más de cultura y de participación
con el título 'Primera Jornada Jadraqueña de Cultura
en Familia'. Propone un acercamiento a la printura
de Zurbarán y a la música de J. S. Bach en un acto
anunciado para las ocho de la tarde del sábado 15 en el
templo parroquial, causa y razón de la conmemoración
abierta en noviembre. Además del párroco Juan Antonio
Mínguez, en él intervendrán la licenciada en Bellas
Artes Paloma Gonzalo y los músicos Sonia Gonzalo,
Miguel Ángel García y Luis Álvarez.

No tienen vino

La verdad es que no tenemos vino.
Nos sobran las tinajas y la fiesta […]
Nos falta la alegría compartida.
Rotas las alas, sueltos los chacales,
hemos cegado el curso de la vida
entre los varios pueblos comensales.
¡Sangre nuestra y de Dios, vino completo,
embriáganos de Ti para este reto
de ser iguales en la alteridad…!

Pedro Casaldáliga, siempre mariano, enrecia y da
hondura a la reflexión que surge de las bodas de Caná.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo II
Por Sergio SP
Is 62, 1-5. Sal 95
1Cor 12, 4-11. Jn 2, 1-11

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Había una boda en Caná
El tiempo ordinario es tiempo de
seguimiento de Jesús, de caminar
junto a él, aprendiendo, escuchando
su palabra, siendo testigos de sus
obras, del amor por los hombres y
del cumplimiento de la voluntad de
su Padre.

Las bodas de Caná completan el
tríptico de la Epifanía del Señor.
Cristo manifiesta su mesianismo en
Caná. El Evangelio concluye: Así, en
Caná de Galilea, Jesús comenzó sus
signos, manifestó su gloria y creció
la fe de sus discípulos en él.
El fondo de esta revelación tiene
un profundo tono esponsal. La
primera lectura, como referencia en
el Antiguo Testamento del amor de
Dios por su pueblo: Como un joven
se casa con su novia, así se desposa
el que te construyó. La antífona del
Benedictus del día de la Epifanía
nos dice: Hoy la Iglesia se ha unido
a su celestial Esposo, porque en el
Jordán, Cristo la purifica de sus
pecados; los magos acuden con
regalos a las bodas del Rey, y los
invitados se alegran por el agua
convertida en vino. Y Jesús realiza su
primer milagro en una boda, donde el
agua convertida en vino nos remite al
gran signo de esponsalidad que es la
Cruz y la Resurrección, donde el vino
nuevo será su sangre derramada.
Jesús pidió la colaboración de los
sirvientes para llenar las tinajas de
agua. Dios quiere contar con nosotros
en sus milagros, pues nos ha dado sus
dones en favor de los demás.
Por último, Dios ha querido que
María estuviera en Caná. Su presencia
marca la Historia de la Salvación con
su labor materna, misericordiosa e
intercesora: Haced lo que Él os diga.
María, llévanos a Jesús.

L

a palabra “sinodalidad” expresa el camino realizado con los otros, es decir,
la experiencia de la vocación cristiana desde la vivencia de la comunión
fraterna con nuestros hermanos. Este camino realizado de forma conjunta
es la mejor concreción y manifestación del ser de la Iglesia entendida
como Pueblo de Dios que, guiado por el Espíritu Santo, avanza en su peregrinación
por este mundo hacia la Jerusalén celestial.
Una Iglesia sinodal es una Iglesia siempre atenta a las insinuaciones del Espíritu
Santo y preocupada por encontrar nuevos caminos y nuevos métodos para el ejercicio
de la misión evangelizadora. El Papa afirma que la Iglesia sinodal es una Iglesia
de “puertas abiertas” para acoger con dulzura a quienes desean profundizar en su
fe y para salir con decisión y alegría al encuentro de quienes necesitan a Dios para
encontrar la paz del corazón y para descubrir el verdadero sentido de su existencia.
Uno de los aspectos que debemos tener especialmente en cuenta en una Iglesia
sinodal es la disponibilidad para la escucha de Dios y de los hermanos. Todos hemos
de permanecer muy atentos a lo que Dios quiera decirnos para hacer su voluntad, y
todos hemos de escuchar a nuestros semejantes para escrutar con ellos los signos de
los tiempos. En el discernimiento personal y comunitario, siempre podemos aprender
algo nuevo de los demás, aunque tengan poca formación o cultura.
Esto quiere decir que en el proceso sinodal no podemos centrarnos únicamente en

RINCÓN SINODAL

Por Ángel Luis Toledano Ibarra. Secretario general del Sínodo

Los grupos sinodales
se ponen en marcha
Reiniciar la marcha del Sínodo Diocesano significa principalmente reiniciar los
grupos sinodales. Muchos de ellos han contestado a la consulta del Sínodo Universal,
y eso les ha servido para reunirse y calentar motores. Los grupos sinodales –como
sabemos– son grupos diocesanos de bautizados que se han constituido o se pueden
constituir todavía para contribuir en la búsqueda de los caminos que la diócesis debe
recorrer en su misión evangelizadora.
En esta etapa del Sínodo Diocesano los grupos sinodales estudiarán en común los
cuadernos de trabajo que se irán distribuyendo periódicamente. En breve plazo tendrán
en sus manos el Cuaderno nº 1 Llamados. Estos cuadernos –están programados
cuatro– ayudarán a formular las reflexiones y propuestas pastorales, que enviadas a
la Secretaria General del Sínodo por cada secretario de grupo y una vez valoradas por
los equipos de ponencia, podrán ser votadas en la asamblea sinodal final.
El clima adecuado para la reunión del grupo sinodal será el de compartir la fe, la
oración, el diálogo eclesial y el discernimiento comunitario; por ello cada grupo
trabajará armónicamente contando con un moderador, un secretario y un asesor
religioso.
Pueden participar en estos grupos los bautizados mayores de dieciséis años, a no
ser que, por justa causa, el párroco considere admisible una excepción. El número
de integrantes podrá variar según las circunstancias para favorecer el diálogo y la
participación de todos ellos en la sesión comunitaria.
Las reuniones de los grupos tendrán normalmente una periodicidad semanal o
quincenal, aunque cada grupo, atendiendo a sus circunstancias, podrá marcar su
calendario propio de trabajo.
El espacio principal del grupo sinodal será la parroquia propia, aunque también se
pueden constituir grupos sinodales en cualquier comunidad, organismo o entidad
diocesana, tal como reza su reglamento. Para más información consultar www.
sinodosiguenzaguadalajara.es
¡Ánimo, en breve, nos ponemos a trabajar el Cuaderno nº1 Llamados!

los debates de los grupos para ver quién impone sus criterios a los demás ni en la
recogida exacta de las aportaciones de los miembros del grupo. El papa Francisco,
en el discurso con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario del Sínodo de
los Obispos, nos decía que necesitamos “escuchar a Dios hasta escuchar con él el
clamor del pueblo y escuchar al pueblo hasta respirar con él la voluntad a la que
Dios nos llama”.
Este discernimiento comunitario es una ayuda valiosísima para la edificación de
comunidades cristianas adultas en la fe, conscientes de su vocación y atentas a la
misión. El discernimiento es siempre una gracia de Dios, pero requiere también
nuestra participación consciente en la oración, en la reflexión personal y en el
diálogo fraterno con nuestros semejantes para encontrar juntos claridad en medio
de las oscuridades.
En ocasiones todos podemos caer en el conformismo espiritual y pastoral,
resistiéndonos a la acción del Espíritu Santo, que nos impulsa a salir de la rutina
y de la comodidad pastoral para emprender nuevos caminos. Para superar la rutina
y el conformismo pastoral, hemos de tener presente que el discernimiento implica
siempre la oración, la reflexión y el compromiso de la mente y del corazón para
buscar en todo momento la voluntad de Dios y asumir con gozo su cumplimiento.
Con mi bendición, feliz día del Señor.
.

20 de enero: Jornada
de Oración por el Sínodo
El jueves 20 de enero, según la decisión
del Consejo de Dirección del Sínodo, la
diócesis vivirá una Jornada de Oración
por el Sínodo Diocesano. Al reiniciar
el trabajo de los grupos sinodales, la
oración y la escucha del Espíritu se
revelan actitudes primordiales. Los fines
sinodales de conversión personal, pastoral
y misionera, renovación de mentalidad
y de actitudes más intensamente
evangélicas, de prácticas y de estructuras
más adecuadas a este tiempo de gracia
para que la Iglesia diocesana sea cada vez
más fiel a su vocación solo se lograrán
desde una oración confiada, constante,
personal y comunitaria. La Comisión de
Liturgia enviará un subsidio para facilitar
los diversos encuentros oracionales, que
cada persona y comunidad adecuará a sus
propias circunstancias

Taller bíblico on line:
Cuéntame la Biblia
Contar historias es un arte. El buen
narrador hace que unas humildes palabras
pinten paisajes o pongan música a insólitas
aventuras. Al leer o escuchar una historia
de la Biblia entramos en el corazón de sus
personajes, reímos y lloramos con ellos.
Este taller bíblico busca enseñar a usar
la Biblia como pedagogía para la vida, a
escuchar la voz de Dios que se encarna en
nuestra historia.

SINODALIDAD
Y ESCUCHA

Organizado por Talleres bíblicos, dirigirá
el encuentro digital José Luis Albares
Martín a través de la plataforma Zoom el
día 22 de enero de 11.00 a 13.00 h. Para
inscribirse es necesario enviar un email a
tallerbiblicoguadalajara@gmail.com, y una
hora antes se recibirá la clave de acceso;
para sufragar los gastos de organización
cada participante donará 3 € por Bizum

Pedro (Albacete), junto con otros dos
compañeros que han resultado lesionados.
HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica) y el Departamento de Pastoral
del Trabajo de la Diócesis de SigüenzaGuadalajara han manifestado "dolor y
consternación por estas dos personas
fallecidas y mostrado solidaridad con sus
familias y las de los lesionados

Formación en Cáritas:
Acogida y acompañamiento

Fiestas populares
en la diócesis

Este lunes, a partir de las 17.00 horas,
habrá una sesión de formación, en la sede
de Cáritas Arciprestal, sita en la Avenida
de Venezuela 9, con el tema ”Acogida y
acompañamiento “. Teniendo presente que
todavía estamos en situación de alerta por
la COVID, esperamos una representación
moderada de todas las cáritas parroquiales
que puedan asistir

HOAC y Pastoral Obrera
ante dos nuevos
accidentes laborales
El 4 de enero han fallecido dos trabajadores,
el primero de 61 años como consecuencia
de un accidente laboral cuando caía
desde un muelle de carga en la empresa
logística farmacéutica Cofares, ubicada en
el polígono del Henares de Marchamalo;
y el segundo, de 56 años, al derrumbarse
sobre él una construcción en la que estaba
trabajando en una finca de Peñas de San

El 17 de enero, san Antonio abad, san
Antón como es popularmente conocido,
es muy celebrado en el mundo rural y en
su fiesta se suelen bendecir los animales.
Se festeja especialmente en Molina de
Aragón, Orea, Jadraque, Sigüenza, Atienza,
Cendejas de Enmedio y en la parroquia de
Santiago Apóstol de Guadalajara.
El jueves 20 de enero en Pastrana,
La Huerce, Jadraque, Mohernando,
Montarrón, Alaminos, La Loma o La
Hortezuela de Océn habrá fiesta en honor
de san Sebastián.
El sábado 22 es san Vicente, uno de
los patrones de Sigüenza y de otras
localidades como Quer, Valtablado del
Río y Cincovillas. En Sigüenza, la misa
principal será el día 22, a las 12 horas,
presidida por nuestro obispo.
El 23 es san Ildefonso, patrono de la
provincia eclesiástica de Toledo, a la que
pertenece Sigüenza-Guadalajara. Y el
patrono de las parroquias de Valverde de
los Arroyos y de Cubillejo del Sitio

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El precio del odio y sus consecuencias
Vamos con un pequeño recuerdo de la Historia Sagrada. Cuando los hijos de Jacob
tuvieron que ir a Egipto a comprar trigo y se vieron acorralados por su hermano
José, sin que ellos le reconocieran, andaban comentando entre ellos: “Estamos
pagando lo que hicimos un día al vender a nuestro hermano”.
De eso se trata en esta reflexión, de reconocer que el odio, en cualquiera de sus
formas y manifestaciones –leves o graves– siempre tiene su precio, que no es de
vida sino de muerte, nunca de gozo y siempre, por el contrario, de pena y dolor.
Veamos en tres pasos.
El odio tiene su precio y consecuencias. Primero, y este es el precio más grave,
destruye el corazón del que odia. La fuente del odio es propiamente el corazón,
el núcleo de la persona. De ahí que toda manifestación de odio, en pensamientos,
obras o palabras, revela ya un corazón marcado por la maldad, con una enfermedad
verdaderamente grave. Y todas sus manifestaciones, por otra parte, generan más
destrucción y veneno interior, más muerte en aquel que odia. Es, como decimos, el
precio primero y más grave del odio, del que odia.
El odio tiene su precio y consecuencias. Envenena, por otra parte, todo lo que se
encuentra a su alrededor, a todo aquel al que llega. Es así como una fruta podrida
que, en medio de la cesta y como siempre se ha dicho, consigue que se pudran
todas las demás. El odio, como la lava del volcán, se extiende por todas las laderas
de la vida y destruye, como decimos, todo lo que toca y a todos los que toca. No
se puede contener en el corazón, su fuerza enrarece caminos y ambientes, la vida
entera. Su fuerza, que es maldad, genera siempre más maldad.
El odio tiene su precio y consecuencias. Pone muy difícil la senda de la
reconciliación. Sí, hay un tercer efecto no menos grave en lo que atañe al mal del
odio. Cuando hace callo en el corazón, y esto es lo que sucede con el paso de los
días y los años, se hace muy difícil volver atrás y nacer de nuevo; resulta muy
difícil arrancar sus raíces y lograr la reconciliación.
Ya sé que hay grados y no todos igualmente graves. Pero todos son malos y de
todos tenemos que pedir que nos libre el Señor.

Detective: imagen - palabra
Por M.C.
Relaciona cada imagen con cada descripción dedicado del único convento diocesano de
monjas cistercienses que queda en de la diócesis, y quedan solo 6 hermanas.
1. Capellán: don Ángel Moreno Sancho.
2. El monasterio cisterciense empezó a
construirse en 1170 por canónigos que se
encargaron de su construcción y desde el
siglo XIII está habitado por monjas.
3. Uno de los elementos más bellos del
monasterio es la capilla románica cuyo altar
mostramos.
4. La titular del monasterio es la “Virgen Madre
de Dios” que preside el altar de la capilla
románica.
5. En torno al monasterio hay un amplio centro
de espiritualidad con mucha vida que acoge
a lo largo de todo el año a personas de todos
los lugares de la geografía de España y de la
diócesis.
6. Este monasterio ha contado con la monja en
clausura que más años ha estado y que fue
recibida por Benedicto XVI. “Sor Teresita”:
entró con 19 años; vivió 86 años en el
monasterio y murió con 105.

Oremos por las vocaciones consagradas
de aquellas que rezan por nosotros todos los
días. Si quieres conocer más sobre su vida,
o tienes interés, llama al 949 83 50 32.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

La oración abre el cielo

Durante sus palabras antes del rezo del
Ángelus, el pasado domingo, fiesta del
Bautismo del Señor, el Papa se detuvo en
el hecho de que Jesús, en el momento de
ser bautizado por Juan en el Jordán, estaba
en oración.
«Esto es una gran enseñanza para
nosotros –afirma Francisco–, inmersos
en los problemas de la vida y en tantas
situaciones intrincadas, llamados a afrontar
momentos y decisiones difíciles…» Y
para eso necesitamos la oración «que no
es una vía de escape, ni un rito mágico o
una repetición de cantinelas aprendidas
de memoria. Orar es el modo para dejar
actuar a Dios en nosotros, para recibir
aquello que Él quiere comunicarnos
también en las situaciones más difíciles,
para tener la fuerza de seguir adelante…
La oración nos ayuda porque nos une a
Dios, nos abre al encuentro con él. Sí, la
oración es la llave que abre el corazón al
Señor. Es dialogar con Dios, es escuchar su
Palabra, es adorar: permanecer en silencio
confiándole lo que vivimos. Y a veces es
también gritarle como Job, desahogarse
con él. Él es padre, nos entiende bien. Él
nunca se enfada con nosotros».
«La oración –continúa el Santo Padre–
abre el cielo: da oxígeno a la vida, da
respiro también en medio de los afanes y
hace ver las cosas de forma más amplia.
Sobre todo, nos permite hacer la misma
experiencia de Jesús en el Jordán: nos hace
sentirnos hijos amados del Padre. También
a nosotros, cuando rezamos, el Padre nos
dice, como a Jesús en el Evangelio: Tú
eres mi hijo, el amado». Este nuestro ser
hijos ha comenzado el día del bautismo,
«que nos ha convertido en hijos amados
del Padre». Por eso, debemos recordar la
fecha de nuestro bautismo y celebrarlo,
dando gracias a Dios.
El Papa concluía sus palabras con una
pregunta: «¿Cómo va mi oración, rezo
por costumbre, rezo desganado, solo
recitando fórmulas, o mi oración es el
encuentro con Dios?»

