El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
800 años en Tierra Santa
La Orden franciscana celebra 800
años de presencia en Tierra Santa. En
1217 llegaron a San Juan de Acre los
primeros hermanos menores: fray
Elías y fray Iluminado. Dos años
después iría Francisco de Asís. Al
enviarles al vivir “con los
sarracenos”, el santo fundador dio a
sus hermanos dos preceptos que
siguen teniendo actualidad y
vigencia: “…o bien no entrar en
contiendas ni disputas, someterse a
toda criatura humana por causa de
Dios y confesar sencillamente que son
cristianos; o bien, si ven que es la
voluntad de Dios, anunciar su
Palabra.” (1Reg 16,5).
El obispo ha visitado ya medio
Arciprestazgo de Azuqueca
Mons. Atilano Rodríguez ha
realizado ya la visita pastoral a la
mitad del Arciprestazgo de Azuqueca
de Henares. Comenzó el 7 de
noviembre por Horche y alcanza el
ecuador el martes 19 en Villanueva de
la Torre. En la segunda mitad de
enero irá a dos parroquias azudenses
(Santa Teresa, el 16, y Santa Cruz, el
30) y a las de Cabanillas y Pozo de
Guadalajara. El día 13 de febrero
coronará la visita en Chiloeches,
después de haber estado de nuevo en
Azuqueca (día 6 en San Francisco
Javier y día 7 en San Miguel).
Teología y villancico
Ardía la zarza
y no se quemaba;
la Virgen María,
doncella y preñada.
Esta letrilla tradicional se canta, entre
otros sitios, en Chiloeches y en el
Alamín. He aquí el comentario de san
Juan de Ávila: «¿Qué zarza es esta, que
arde y no se quema? Vean vuestros ojos
una doncella preñada: está Dios en ella y
no se quema, preñada está y doncella.
¿Qué zarza es esta? …Pidamos a nuestro
Señor gracia para que sepamos recibir y
gozar y entender algo de este
misterio» (Sermón 65).
A. Ruiz
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Pregones
y pregoneros
Para cantar la más
hermosa noticia: la
llegada del Mesías
por la Navidad
Aquellos pregones y pregoneros
de entonces -me refiero hoy a mis
días de niño y en el pueblo que me
vio nacer y crecer- no nos dejaban
nunca indiferentes. Era oír la voz de
la trompeta y salir corriendo para
escuchar el pregón y comunicarlo
luego a los que no habían podido
salir. La voz del pregonero resonaba en la oscuridad de la noche y sin
mucha más luz que la luz de la estrellas –porque el pregón solía ser siempre por la noche- y llegaba solemne
al alma de todos los vecinos y cada
uno de los habitantes del pueblo.

anuncio una buena noticia que será
de gran alegría para todo el pueblo:
hoy, en la ciudad de David, os ha
nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”.
Los cristianos de hoy, ¿salimos
corriendo a escuchar la trompeta del
ángel de Dios que nos viene a dar la
Buena Noticia de la Navidad, del
Mesías que llega?, ¿o seguimos enfrascados en lo nuestro, en nuestro
ruido y bullicio, en nuestras noticias
absolutamente intranscendentes?

Con qué alegría volvíamos a comunicar al resto de la familia lo que
había pregonado el pregonero; sobre todo, claro, si era una buena noticia. ¡Con qué alegría…!

Los cristianos de hoy, ¿escuchamos de veras al ángel de Dios que
nos trae la mejor de las noticias de
todos los siglos, la noticia de que
Dios viene a salvarnos?, ¿o seguimos
escuchándonos a nosotros mismos?

De aquellos pregones y pregoneros vengamos a tantos y tantos como
han anunciado y pregonado la Navidad a lo largo de los siglos. Pregones muy antiguos, unos, y pregones
más recientes, otros; pregones de
hombres y también de ángeles….
Vengamos al pregón del ángel, en la
noche de la Navidad: “No temáis, os

Los cristianos de hoy, ¿anunciamos
a otros, y además con mucha alegría
y entusiasmo, lo que hemos oído decir al ángel, lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio
de la alegría?, ¿o seguimos tranquilamente en el sofá de nuestras comodidades y temores, de nuestras tibiezas
y cobardías apostólicas?

Sábado 23 de diciembre. 18:00 horas

Sembradores de estrellas en Guadalajara

Domingo: Día del Señor
DOMINGO III DE ADVIENTO
Is 61, 1-2a. 10-11.
Sal Lc 1, 46-50. 53-54
1Tes 5, 16-24. Jn 1, 6-8. 19-28
¿Por qué acudía tanta gente a ver al
Bautista? ¿Por qué también lo hacían
las autoridades? Algo grande estaba
anunciando: éstas, porque su testimonio levantaba los ánimos del pueblo; la
gente, porque oían hablar de la llegada
del Reino y en los corazones renacía
una apasionada esperanza.

Por eso, cuando el corazón intuye
momentos importantes, surgen las preguntas claves, vamos al centro del alma:
“¿Eres tú Elías?... ¿Quién eres?..., ¿por
qué bautizas?”. Juan Bautista, tras negar ser él el Mesías (“Yo no soy el Mesías”) y definirse desde la humildad (“Yo
soy la voz que clama en el desierto…”),
responde de manera más misteriosa y
atrayente: “En medio de vosotros hay
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí,…”. ¿Quién es Este que viene detrás pero es el primero?
“Este fue el testimonio de Juan”. El
Bautista da testimonio vivo de Jesús, y
nos invita a este encuentro con Él. Más
adelante nos dirá de Jesús que es el
Cordero de Dios que quita los pecados
del mundo.
La alegría, aspecto especial de este
III Domingo, nace del encuentro con
Cristo; pero también surge de buscarle,
de estar en camino hacia Él, de esperarle, de saber que vendrá,… La conversión significa cuidar el corazón para
ofrecerle al Señor un corazón limpio: “…
que todo vuestro ser, alma y cuerpo, sea
custodiado sin reproche hasta la Parusía
de nuestro Señor Jesucristo”. Y la alegría desbordará cuando el Señor venga,
cuando nos vista el traje de gala, nos
envuelva en manto de triunfo, nos ponga la corona y nos adorne con sus joyas.
Así, María también expresa su alegría: porque el Poderoso ha mirado su
humillación, porque ha hecho obras grandes en Ella, por su misericordia y su fidelidad a las promesas. María, danos la
alegría del encuentro con Jesús.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Nuevos caminos
para el Señor
El tiempo del Adviento es una
invitación a abrir la mente y el corazón a la llegada de nuestro Dios.
En la liturgia de este tiempo resuena con insistencia un mensaje lleno
de esperanza. Se nos invita a levantar la mirada hacia la última venida del Señor y a reconocer en medio de nosotros los signos del Dios
que viene para quedarse.
La Palabra de Dios nos pide que
preparemos con esmero los caminos para recibir al Niño Dios, elevando los valles y abajando los
montes y las colinas. Esto quiere
decir que hemos de rebajar las montañas de la soberbia y del egoísmo
mediante la vivencia de la humildad y la sencillez. Y, al mismo tiempo, hemos de rellenar los valles de
la tristeza, el desánimo y el desaliento acogiendo los dones de la
paz, la alegría y la renovación de
nuestra vida.

“Dios,
que nos ama a todos
con amor infinito,
lleva nuestros nombres
y los de todos
los hombres
en su corazón
de Padre”.
Con la exclusión, rechazo y marginación de los compañeros de camino, no ganamos nada. Cuando
hacemos daño a nuestros hermanos, actuando desde la prepotencia y el orgullo, no sólo les causamos un daño a ellos en su dignidad de hijos de Dios y en sus derechos fundamentales, sino que nos
hacemos también un daño irreparable a nosotros mismos.
La contemplación de estos pecados en la relación con Dios y con
los hermanos nos obliga a fortalecer nuestra fe vacilante. Sólo así podremos abrir nuevos caminos a Jesucristo y comunicar su amor a

nuestros semejantes. Dios, que nos
ama a todos con amor infinito, lleva nuestros nombres y los de todos los hombres en su corazón de
Padre. Por eso podemos fiarnos de
Él y poner en sus manos providentes nuestra confianza.
Un segundo paso que tendríamos que dar en la preparación de
la venida de Jesucristo es el de la
conversión. No podemos dejarnos
dominar por los ídolos de este
mundo, por el dinero, el poder, la
injusticia y el placer. Estos ídolos
no nos salvan ni pueden liberarnos
de nada. Por el contrario, nos esclavizan y nos impiden actuar con
los criterios de Dios.
El Señor llega, con frecuencia,
por caminos inesperados. Por eso,
además de permanecer atentos y
vigilantes ante su venida para que
no pase de largo, hemos de pedirle
que nos ayude a avanzar en el camino de la conversión personal. Sin
esta primera reforma de nuestra
mente y de nuestro corazón, no
podremos acogerle ni estaremos
preparados para mostrarlo a los
demás mediante el testimonio de
las obras y de las palabras.
Esta invitación al cambio de vida
sería totalmente imposible, si contásemos sólo con nuestras cualidades y buenos deseos. Pero, sabemos muy bien que no estamos solos. Contamos siempre con la ayuda de un colaborador poderoso,
Jesús, el Hijo de Dios. Hacia Él dirigimos nuestros pasos en el Adviento. Él sí puede ayudarnos a
cambiar nuestras actitudes, sentimientos y comportamientos. Por
tanto, permanezcamos atentos y en
oración para abrir nuevos caminos
a la venida de nuestro Dios.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Marcha Juvenil
“Rumbo a Belén”

po las Vísperas, un encuentro-diálogo y
la Vigilia del sábado. Y hay que agradecer la generosidad y acogida que mostraron las parroquias de San José Artesano, Marchamalo y Yunquera; y todas
las personas que han hecho sentirnos
como en casa” 
Nuevos libros del sacerdote
Santiago Moranchel

Pastoral de Jóvenes ha realizado su
clásica marcha de Adviento entre Guadalajara y Yunquera. Durante el sábado
2 y el domingo 3, los cerca de treinta
participantes han reflexionado bajo el
lema Rumbo a Belén en clima de preparación de la Navidad y siguiendo los
cuatro puntos cardinales con una brújula especial. He aquí el relato de Elena,
“Comenzábamos en la Parroquia de San
José Artesano, reflexionando sobre el
Oeste y la necesidad de orar. Después
de caminar hasta Marchamalo, hacíamos una pequeña parada en el Sur, viendo la necesidad del “servicio” tanto a los
más necesitados y a los que tenemos
cerca. En Yunquera hacíamos una parada en el Este, en las esperanzas y
sueños que cada uno tiene. Y finalmente, por la noche, llegábamos al Norte:
Jesús. No se puede olvidar un momento significativo en todas las Marchas de
Adviento: el encuentro con las Monjas
Jerónimas. Ellas, de una forma sencilla y hospitalaria, compartieron con el gru-

El sacerdote diocesano Santiago
Moranchel, párroco de Budia, acaba de
publicar tres nuevos libros con estos títulos: Otra manera de interpretar la vida.
Propuestas desde el Evangelio y la
Piscología. Los relatos de la Infancia de
Jesús (I). Apuntes para Adviento. Los
relatos de la Infancia de Jesús (II). Apuntes para Navidad. Se pueden conseguir
en la Librería Alba, de Guadalajara, teléfono 949 25 55 84, o llamando al autor, teléfono 696 71 57 43 
Juan Manuel Ruano, salesiano,
nuevo presidente de la
CONFER Diocesana
La CONFER Diocesana eligió nuevo
presidente el sábado 2 de diciembre. El
cargo estaba vacante tras el traslado a
Madrid del salesiano Carmelo Donoso.
El elegido ha sido otro salesiano: Juan
Manuel Ruano Sánchez, párroco de
María Auxiliadora de Guadalajara desde septiembre de 2015. Ruano nació en
Salamanca el 14 de enero de 1954 y fue
ordenado sacerdote el 28 de abril de
1984.
Como vicepresidenta continúa la hermana de la caridad de Santa Ana sor
María del Carmen Martínez 

El pregón de Navidad del Carmen
de Guadalajara
El viernes 22 de diciembre, a las 8
de la tarde, en la iglesia del Carmen de
Guadalajara, el tradicional pregón de
Navidad con la intervención de la periodista Esher Esteban como pregonera y
la actuación musical del Coro Rondalla
Virgen de la Peña de Brihuega. Este pregón de Navidad es el más emblemático
de todos cuantos se realizan a lo largo
de estos días previos a la fiesta de la
Navidad 
Misioneros y Sembradores
de Estrellas y portadores de la
Luz de Belén
Es una iniciativa de animación misionera y pastoral en las vísperas de la
Navidad. Una gran estrella es decorada
y llevada con un cordel pegada/atada a
un globo, mientras se reparten estrellas
pequeñas y se crea una ambientación
musical y festiva. En Guadalajara, será
el día 23, sábado, a las 18:00h en la
parroquia de Santiago.
Desde allí se recorrerá la calle Mayor, la plaza de Santo Domingo y por
los paseo de las Cruces y llegará a la
parroquia de San Juan de la Cruz donde
finaliza el trayecto, dos horas, aproximadamente, después 

Colecta Iglesia
Diocesana 2016
Parroquia Santa María la Mayor de
San Gil. Molina de Aragón:
274,03 Euros

Segunda clausura de la Causa Toletana, ahora en la diócesis de Ciudad Real
El pasado 4 de diciembre tuvo
lugar, en la catedral de Santa
María del Prado de Ciudad Real,
la segunda clausura de las siete
que forman la Causa Toletana
(compuesta por los PP. Franciscanos y las diócesis de Ciudad
Real, Cuenca, Ávila, Albacete,
Toledo y Sigüenza-Guadalajara).
Si el pasado 9 de octubre, en el
Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo, se procedió a la
primera clausura correspondiente al grupo de 52 mártires de los PP. Franciscanos de la
Provincia de Castilla, ahora ha tenido lugar la clausura de
la fase diocesana de 100 mártires de la diócesis de Ciudad Real (75 sacerdotes, 1 religiosa y 24 laicos). Fue un
acto público de carácter jurídico que presidió el Obispo Prior
de la diócesis, monseñor Gerardo Melgar. El Sr. Obispo,
el juez delegado, don Bernardo Torres, el promotor de Justicia en la causa, don Ángel Casas, el notario, don José
Martín, y el postulador, don Jorge López, juraron el cumplimiento de su deber en el proceso y se comprometieron “a
guardar secreto sobre aquello que pueda perjudicar a las

márrires”. Todo ello en presencia
del canciller secretario, Miguel
Esparza.
En la mesa de la presidencia estaba sentado junto a todos
ellos el Presidente de la Comisión Histórica de la Causa
Toletana, don Francisco del
Campo Real, que ha sido hasta
fecha reciente Delegado Episcopal de las Causas de los Santos
y por lo tanto “alma mater” de toda
la documentación recogida a lo
largo de estos últimos quince años.
Al acto asistieron los vicepostuladores de Sigüenza-Guadalajara, don Raúl Corral; de Albacete, don Antonio
Abellán, y el de la Orden de los Franciscanos, padre Marcos Rincón. La causa se encuadra dentro de la denominada «Causa Toletana» que instruye, en común, la beatificación de 464 mártires de la provincia eclesiástica de Toledo,
integrada por las Diócesis de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo y encabezada por D.
Eustaquio Nieto Martín. A esta causa se han unido también
la Diócesis de Ávila y los Franciscanos.

Pasión-rutina-pasión…

“Ecos” de la vida

N

ada está asegurado
definitivamente en
esta vida. Nada… Ni la pasión ni la rutina, ni la alegría ni la pena… Todo se
puede perder y todo se
puede ganar. Es la grandeza y también la tragedia de
la vida humana. De ahí la
necesidad de estar muy vigilantes y muy atentos
para no caer definitivamente en el pozo.
Vengamos a la historia
de hoy, a la historia que
hoy quiero comentar para
mis lectores. Una de esas
historias que da que pensar, que seguro te da que
pensar… Nuestra protagonista ronda los cincuenta y
ha celebrado ya los veinticinco años de vida consagrada en un Instituto secular. Una mujer con suerte
y pasión, con mucha pasión, por lo que llevaba
entre manos (llevaba su
vida de consagrada y su
misión como profesora en

(De cómo nada puede estar definitivamente perdido…)
un Instituto de una gran
ciudad). Todo parecía rodarle felizmente. Pero una
especie de rutina y cansancio, algo aparentemente inofensivo, se le fue cruzando por entre las venas de
sus días y sus trabajos. Y,
casi sin saber cómo ni por
qué, todo se fue derrumbando, piedra a piedra y
semana tras semana. Hasta que le llegó el momento
fatal y también bendito:
Tras un día de retiro espiritual, escribió y gritó: “Yo
así no puedo vivir… ¿qué
sentido tiene mi ir y venir,
mi vivir mecánicamente…?
Al leerlo, recordé lo que
leí otro día: “Después de
la pasión inicial (la pasión
por Cristo en la vida consagrada), entra en escena
la rutina, la costumbre, la
repetición mecánica…”
Quizás habría que ser un
poco menos rigurosos y
decir: “entra o puede en-

“Ecos” Culturales...

“De la rutina
surge,
en muchos casos,
la pasión nueva
o renovada,...”
trar la rutina…”. Lo cierto
es eso, que nada está asegurado definitivamente: ni
la pasión más apasionada,
ni el camino elegido con
todas las razones del mundo, ni la decisión más decidida de todas. La pasión
puede degenerar en rutina
y cansancio, en una especie de mediocridad insoportable. Y la rutina pueda dar al traste con el castillo más fuerte.
Pero, felizmente para
nosotros, seres inteligentes
y libres, tampoco la rutina
y sus consecuencias están
llamadas a tener la última
palabra sin posibilidad de
abrirse de nuevo a la pa-

El Director

Frase de la semana

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Pesebre y árbol navideño en el Vaticano
El pasado jueves, 7 de diciembre, víspera de la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción, se iluminó el árbol de Navidad, colocado
junto al tradicional Pesebre, en el
centro de la plaza de San Pedro.
Este año, el Pesebre ha sido ofrecido por la Abadía territorial de
Montevergine, en el sur de Italia.
Está compuesto por veinte figuras,
en estilo napolitano del siglo XVIII,
y se inspira en las obras de misericordia.
El árbol, en cambio, ha sido traído desde la archidiócesis de Elk,
en Polonia. Tiene una altura de 28
metros y un diámetro en la base de
10 metros. Su transporte desde Polonia y su colocación ha corrido a
cargo del Cuerpo Forestal local.
Está decorado con figuras de cerámica, elaboradoras por niños del

sión y al entusiasmo. Ni
mucho menos… En muchas ocasiones ocurre que
la incomodidad o el desencanto, la “vida mecánica”,
que diría el filósofo
existencialista, genera, por
reacción, sentimientos nobles y decisiones regeneradoras. De la rutina surge,
en muchos casos, la pasión
nueva o renovada, el propósito firme de la enmienda.
Nuestra protagonista
de hoy, por suerte para
todos, en estos precisos
momentos, vive una nueva instalación existencial
en la pasión y el gozo, en
el entusiasmo salvador.
¡Qué suerte para ella y los
demás…! Ya veis, de la pasión se puede ir a la rutina; pero de la rutina también se puede saltar a la
pasión. No desesperes...

departamento de oncología de algunos hospitales italianos y por
residentes de los pueblos arrasados
por los terremotos del año pasado.
En la mañana de ese mismo día,
el Santo Padre recibió en audiencia
a los donadores del Pesebre y del
árbol y a alguno de los niños que
han intervenido en la preparación
de los elementos decorativos. En el
mensaje que les dirigió, el Papa afirmó que, “cada año, el Pesebre y el
árbol de Navidad hablan con un
leguaje simbólico, como señas de la
compasión del Padre celeste y de
su participación y cercanía con la
humanidad”.
Tanto el Pesebre como el árbol
permanecerán iluminados hasta la
noche del 7 de enero, fiesta del Bautismo del Señor y conclusión del
Tiempo litúrgico de Navidad.

“El espíritu de la Navidad debe ser sustituido por el espíritu de Cristo. El espíritu de la
Navidad es anual, el espíritu de Cristo es eterno. El espíritu de la Navidad es sentimental, el
espíritu de Cristo es sobrenatural. El espíritu
de la Navidad es un producto humano, el espíritu de Cristo es divino...” (Stuart Briscoe).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras diez palabras
del evangelio de Juan (1,6-8.19-28). Con las letras que sobran puedes formar una frase que tiene que ver con ese mismo evangelio. Fórmala
desde las comillas primeras hasta el punto”. Enviado, testimonio, sacerdotes, levitas, profeta,
desierto, allanad, camino, bautizo, sandalia.
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