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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Hay más habitantes y más despoblación.

SOLIDARIDAD
Han sido muchos y hermosos los
gestos solidarios que han marcado
las fiestas en torno a la Navidad
Están los grandes gestos y las grandes cifras. Están los
números que siguen creciendo, año tras año, a la hora
de cifrar los gestos incontables de solidaridad en torno a
las fiestas de la Navidad. Están los grandes titulares en
los diferentes medios de comunicación social. Todo para
describir o analizar ese gran río de solidaridad que se
despierta y corre por nuestro mundo en torno a la Navidad.
Pero están también los gestos y las manos anónimas del
amor y la solidaridad. Esos gestos y manos que no salen en
ningún medio ni son reconocidos públicamente por nadie.
A esos me quiero referir.
Un aplauso para cada mano anónima y cada gesto callado
a favor de los demás. ¡Cuánto amor expresan y cuánto bien
hacen a los más pobres y necesitados!
Un aplauso para esas manos de hombres y mujeres de
Cáritas, muy anónimas muchas y muy calladas, que han
sembrado de gestos de solidaridad casi todos nuestros
barrios y cientos de nuestras casas. Regalando su tiempo y
sus buenos modos de hacer han llevado alegría y consuelo
a muchos hogares y a muchas mesas.
Un aplauso para cada mano anónima, seguramente la
tuya también, que ha hecho posible un año más el gran
río de la solidaridad y la caridad cristiana. Compartiendo
imitamos al Niño Dios, que siendo rico se hizo pobre para
enriquecernos a todos.

Durante 2019 ha sido recurrente el tema de la población
en la provincia. Con las dos vertientes conocidas. El
censo provincial da 3.454 empadronados más y sube a
257.762, dándose el crecimiento mayor en Guadalajara,
Azuqueca, Pioz, Yebes, El Casar y Marchamalo. En
contraste, también crece el número de municipios
que pierden habitantes: 135 de los 288 existentes
(el 45,22%). Tal es el caso de Cifuentes, Sigüenza,
Espinosa, Almonacid, Albares, Pastrana, Jadraque,
Atienza y Molina de Aragón. La doble variación da una
tendencia clara: dos listas y dos geografías.

A un mes del Congreso Nacional de Laicos.
La gran cita del Congreso Nacional de Laicos queda a
un mes. Será en Madrid del 14 al 16 de febrero. Con
un objetivo neto: ‘Impulsar la conversión pastoral
y misionera del laicado del Pueblo de Dios’. Y su
carácter sinodal se aprecia en el llamado Instrumento
de trabajo, que es el documento base para las reuniones
del congreso. En él se recogen las aportaciones de
2.485 grupos, integrados por 37.000 personas de
diócesis, congregaciones, movimientos y asociaciones
de la Iglesia española. Tiene tres partes centrales y
89 artículos. En www.pueblodediosensalida.com se
encuentra el texto y más información.

Himno de Epifanía

Se sumergió en el agua para santificar
nuestro bautismo.
Su concepción es el tesoro de nuestra bendición.
Su nacimiento es el tesoro de nuestra renovación.
Su bautismo es la causa de nuestro perdón.
Su muerte es la razón de nuestra vida.
Por su resurrección solo afligió a la muerte…
Al ser bautizado, iluminó la luz desde las aguas.

Noveno himno para la Epifanía del santo
y poeta Efrén el Sirio (siglo IV). Densidad en la
expresión y en el contenido.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Bautismo del Señor 
Por Sergio SP
Is 42, 1-4, 6-7. Sal 28
Hch 10, 34-38. Mt 3, 13-17

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Éste es mi Hijo,
el amado, mi predilecto
Como centro y bisagra de todo
tiempo siempre está Cristo: Él es la
medida de todas las cosas.

Como conclusión de la Navidad,
el Bautismo de Cristo continúa el
clima de “manifestación”, y lo va
conduciendo a su plenitud. Este Niño,
manifestado en la carne, manifestado
a todas las gentes, es el Hijo amado
de Dios, Ungido Mesías y Salvador.
Como apertura del tiempo ordinario,
Cristo es también revelado por el
Padre, Ungido con el Espíritu Santo
y enviado como evangelizador: Jesús
de Nazaret, ungido… por la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo
el bien… A lo largo del año litúrgico,
se dará la revelación progresiva de su
Persona y de su misión.
El Bautismo es un acontecimiento
clave en la vida de Jesús. Después
de los treinta años de vida oculta,
llega el momento de su vida
pública: es el momento solemne
de su vocación. Jesús no ha venido
a hacer su voluntad; todo en su
vida es obediencia a los planes de
Dios: obediencia fiel, enamorada,
totalizante, salvadora. Jesús afianza
su ser y su misión en Dios su Padre y
el Espíritu Santo: Ellos garantizan su
ser Hijo y su misión mesiánica.
Con el signo del Bautismo se nos
está refiriendo cómo la llamada
de Dios y la obediencia filial es un
nuevo nacimiento; el poder de Dios
y el toque del Espíritu Santo, todo lo
hacen nuevo.
Por el Bautismo y la vocación
nacemos a una nueva vida: ser hijos
amados de Dios, seguidores de Jesús.
Lo que marca de verdad nuestro
ser y nuestra misión es lo que Dios
“piensa” y “dice” de nosotros.
María, actualiza en nosotros la gracia
del Bautismo y de la misión.

E

n la convivencia social, familiar y eclesial, experimentamos con alguna
frecuencia manifestaciones de un profundo individualismo. La búsqueda
de los propios intereses y la preocupación por el bienestar personal impiden
pensar en el bien de los demás, conocer sus necesidades y buscar juntos
soluciones a las mismas.
Este individualismo, en ocasiones, se hace notar también en los comportamientos
y manifestaciones de nuestras comunidades cristianas. Las dificultades de algunos
hermanos para hacerse presentes en las celebraciones de la comunidad parroquial y el
miedo a comprometerse responsablemente en las diferentes actividades de la misma
revelan una fe muy individualista y poco eclesial.
Para hacer frente a este individualismo, además de profundizar en la vivencia de la
vocación cristiana, deberíamos asumir las exigencias de la sinodalidad. El camino
sinodal, que tiene su fundamento en la igual dignidad de todos los miembros del Pueblo
de Dios en virtud del sacramento del bautismo, nos obliga a una sincera conversión
y a un cambio de actitudes que nos ayuden a seguir con decisión el Evangelio de
Jesucristo y que nos impulsen a actuar siempre desde la fidelidad a las enseñanzas de
la Iglesia.
La superación del individualismo, de la costumbre y del “gris pragmatismo” en la
actividad pastoral -del que nos habla con frecuencia el papa Francisco- nos obliga a

Novicias adoratrices
por Guadalajara

Siete jóvenes forman el noviciado de las
Adoratrices en Madrid. En los pasados días
de fiestas de Navidad hicieron una visita a
las comunidades de Adoratrices que tienen
en Guadalajara, para compartir tiempo y
experiencias, espíritu de alegría y esperanza.
Su perfil refleja el de los noviciados en la
Iglesia en estos momentos: de las 7 novicias,
5 son de Vietnam, 1 de Filipinas y 1 de Togo
(África). Con una maestra de novicias de
Argentina; y dos formadoras más, una de la
India y otra española. Un verdadero signo de
los tiempos; un signo que habla de comunión
y fraternidad, de enriquecimiento, desde lo
plural y diverso

Fallece el sacerdote diocesano
Ricardo González Rozas
En la mañana del sábado 4 de enero, en
el Hospital Universitario de Guadalajara,
falleció el sacerdote diocesano Ricardo
González Rozas. Tenía 75 años. Fue
misionero en Brasil entre 1982 y 1993.
Después y durante otra decena larga de
años fue delegado diocesano de Misiones,

párroco de Santa María Micaela, siendo
asimismo entonces el último capellán
de la Prisión Central de Guadalajara.
Posteriormente fue párroco de Chiloeches
hasta febrero de 2017 y después fue
colaborador de Marchamalo y anejos.
Antes de ir a misiones, fue párroco, entre
otros destinos, en Valdesaz. Había nacido
en Mesones el 17 de febrero de 1944. Fue
ordenado sacerdote en Sigüenza el 22 de
marzo de 1969. Sus honras fúnebres y
entierro, bajo la presidencia del obispo
diocesano, fueron en Mesones a primera
hora del domingo 5 de enero

“Memorias de Ursulinas”,
de Francisco Vaquerizo
Moreno
En los últimos días de 2019, vio la luz un
nuevo libro del sacerdote, poeta y escritor
Francisco Vaquerizo Moreno (1936).
Memorias de Ursulinas es su título. En él,
Vaquerizo, junto a otras reflexiones de su
tarea docente y parroquial, narra, al hilo
de los testimonios de una treintena de las
alumnas de las asignaturas de Lengua y
de Literatura que Vaquerizo impartió en
el Colegio de las Ursulinas de Sigüenza
durante treinta años: las décadas de los
setenta, ochenta y noventa del siglo
pasado, secuencias cronológicas que son
el eje de la estructuración de su libro. Se
trata de sugerente creación literaria que
destila rasgos autobiográficos, recuerdos,
anécdotas y memoria viva de aquellos

vencer la inercia pastoral que nos desgasta y nos debilita paulatinamente en
la maduración de nuestra vida espiritual, en el crecimiento de la comunión
fraterna y en el cumplimiento de la misión evangelizadora.
Esto quiere decir que el Sínodo diocesano no podemos reducirlo solamente
a un acontecimiento pastoral. Esto es muy importante, pero los trabajos
sinodales han de afectar también a nuestra historia comunitaria, a la historia
de nuestra querida diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Por eso, el Sínodo no
puede ser nunca una ruptura con el pasado, sino una preciosa ocasión para
la acción de gracias por lo vivido a lo largo de los siglos y una magnífica
oportunidad para proyectar el futuro de nuestra misión evangelizadora,
contando siempre con la iluminación del Espíritu Santo.
Estamos invitados, por lo tanto, a contemplar el pasado con gratitud, pero
también a mirar el futuro con esperanza y confianza en la gracia divina. Esto
nos obliga a vencer el individualismo, a salir de nuestras comodidades y a no
quedarnos con los brazos cruzados, diciendo que las cosas “siempre se han
hecho así”. Si no hacemos frente a estas actitudes negativas, nos cerramos a
explorar los nuevos caminos que el Señor nos pide recorrer para redescubrir
el futuro pastoral y evangelizador de nuestra diócesis.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

años. Todo ello, además, aderezado por
una buena prosa, numerosos poemas y una
selección de fotografías en blanco y negro.
La portada del libro, de 210 páginas y que
prologa el también sacerdote diocesano
Álvaro Ruiz, es una espléndida foto a todo
color de la bellísima fachada barroca de
la iglesia de las Ursulinas, que acaban de
cumplir 200 años de presencia y servicio
evangelizador y educativo en Sigüenza,
contexto este en que nace el libro

El Espejo diocesano de COPE
cumple 20 años y alcanza
su emisión 800
El viernes 18 de febrero de 2000, entre las
15 y las 16 horas, los sacerdotes diocesanos
y periodistas Jesús de las Heras Muela
y Álvaro Ruiz Langa comenzaron las
emisiones en Cope Sigüenza (FM 102.5)
y en Cope Guadalajara (FM 89.3) del
programa religioso semanal magazine El
Espejo diocesano. En las vísperas de este
vigésimo aniversario, este programa, que
desde octubre de 2009, realiza en solitario
Álvaro Ruiz, ha alcanzado su emisión
número 800, concretamente el viernes 10
de enero. Además, de El Espejo, desde el
2 de abril de 2000 nuestra diócesis cuenta
en estas mismas emisoras con un programa
informativo dominical entre las 9:45 y
las 10 horas y que incluye el comentario
semanal del obispo diocesano. Desde
2001, Abel Cebrián es el realizador de
ambos programas

EL SÍNODO

Y EL INDIVIDUALISMO

Finaliza el tiempo para
organizar los grupos sinodales

Esta semana finaliza el plazo establecido
para constituir los grupos sinodales en la
diócesis. Se estableció, en concreto, hasta
el 15 de enero. Próximamente, el sábado
25 de enero, habrá un primer encuentro con
los coordinadores, secretarios y asesores
religiosos de los diferentes grupos con el
fin de establecer algunas pautas de trabajo
en las diferentes sesiones. Llegamos así a
uno de los tramos del camino sinodal más
interesantes y significativos. Estamos, pues,
en los últimos días para organizar grupos si
no lo hemos hecho todavía

Asamblea extraordinaria
del Consejo Presbiteral
El jueves pasado, día 10 de enero, tuvo
lugar una Asamblea extraordinaria del
Consejo Presbiteral de la diócesis. En el
primer punto del orden del día figuraba
la aprobación de las Conclusiones de
la Asamblea sacerdotal del último
Consejo sobre: Identidad y espiritualidad
sacerdotal, Fraternidad, Formación
permanente, Sacerdotes enfermos y
ancianos,
Arciprestazgos,
Trabajo

corresponsable, Atención al mundo rural,
Delegación para el clero y Organismos
diocesanos.
Además,
el
Consejo
reflexionó, pensando en los futuros trabajos
del Sínodo, sobre el modo de responder a
los desafíos de la cura pastoral

Posibles viajes del Papa
en el año 2020
El Papa Francisco ya ha expresado su
deseo de viajar a países como Sudán del Sur
e Irak en este 2020. A Sudán del Sur junto
con el Primado de la Iglesia de Inglaterra,
Justin Welby, y el ex moderador de la
Iglesia de Escocia, John Chalmers, si las
condiciones de estabilidad y seguridad lo
permiten. Otro posible destino internacional
del Papa a lo largo del año 2020 es la
península de los Balcanes, en concreto
Montenegro y Serbia. También Hungría
podría acoger al Pontífice a lo largo del
nuevo año para presidir la clausura del 52º
Congreso Eucarístico Internacional que se
celebrará en este país del Este de Europa
del 10 al 12 de septiembre.
El continente asiático también podría ser
destino de los viajes apostólicos del Papa
Francisco. En concreto Indonesia, Timor
Oriental y Papúa Nueva Guinea

18 - 25 DE ENERO
Octavario de oración
por la unidad de los cristianos

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Regalos de los Reyes Magos
El “eco” de los Magos y sus regalos todavía dura. En pequeños y en más mayores.
El misterio que rodea a esos hombres extraordinarios, con toda la carga cultural
que han ido creando, sigue muy vivo en muchas casas y en muchos corazones. Y
es que los regalos ¡son siempre tan bonitos…!
De los magos, y nos pasa cada año, nos queda siempre el regalo de su ejemplo y
pedagogía. Regalo que no es para un día, sino para todo el año, para toda la vida.
Nos queda siempre el regalo de su mirada, su gesto de adoración y su camino
evangelizador.
La mirada: la mirada al cielo. Llena de pedagogía para nosotros.
Una mirada que los lleva al corazón de las estrellas, —al corazón de
los signos de los tiempos—, hasta descubrir que ha nacido el rey del
universo. Una mirada que les saca de casa y les pone en un camino
de búsqueda, largo y dificultoso. Una mirada que no se cansa de
buscar y preguntar, precisamente cuando la estrella se esconde…
El gesto: la adoración al Niño. De los magos impresionan muchas
cosas, como vamos viendo. Pero, quizás, lo que impresiona
de veras es su gesto ante el recién nacido, su gesto de humildad
y adoración reconociendo que el poder y la fuerza, la salud y la
gracia, la verdadera luz, vienen de ese niño, el rey de los judíos.
¡Cuánto nos cuesta arrodillarnos ante Dios, el creador del mundo
y el Salvador de todos…! ¡Cuánto nos cuesta humillarnos ante el
Señor y reconocer que de Él nos viene todo…! Luego, eso sí, nos
arrodillamos ante tantas y tantas cosas, ante lo que pasa y es fugaz,
ante lo contingente y perecedero. Increíble despropósito.
Y “el otro camino”: el camino de la evangelización. Se fueron
por otro camino. Eran otros sus corazones y sus miradas. Eran otros
hombres. El milagro de la conversión. Se fueron llevando la luz que
habían encontrado, y rebosantes de alegría. Nos enseñan el camino
de la evangelización en esta hora y circunstancia; un camino
marcado por la pasión y la alegría, renovado en el encuentro con
Él. “Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora
alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre
lágrimas…”, nos recuerda y pide el papa en Evangelii gaudium.

De los magos nos queda siempre su ejemplo y pedagogía
Acróstico
Por M.C.

Respondiendo a nuestras preguntas podrás encontrar la palabra escondida.
1.Entramos en la Iglesia a través del…
2.Donde recibimos la… de Dios.
3.Aprendemos del … de Jesucristo
4.Donde descubrimos que todos
somos…

“

5.Y juntos formamos la…

6.Que es nuestra… de vida
7.Donde encontramos a nuestra…

B
1
G
2
V
G
3
H
4
I
L
S
5
C
M
6
M
A
7 F

M
O
M

C

D

Amigos, Jesús nos enseña a creer. Busquen y escuchen las voces que impulsan
a mirar hacia delante y no las que los tiran abajo. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Jornada Mundial
del Enfermo

El pasado 3 de enero, se publicó el
mensaje del Santo Padre para la XXVIII
Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá
lugar el 11 de febrero. El texto se inspira
en la llamada de Jesús «Venid a mí todos
los que estáis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré» del capítulo 11 del evangelio
según San Mateo; palabras que expresan
la solidaridad de Jesucristo ante la
humanidad afligida y sufriente, ofreciendo
su persona a quienes sufren, pues «él
mismo se hizo débil, vivió la experiencia
humana del sufrimiento y recibió a su vez
el consuelo del Padre».
Esta experiencia –continúa Francisco–
nos permite también responder a las
diversas formas graves de sufrimiento,
personalizando el modo de acercarse al
enfermo, quien, además de ser curado
precisa ser cuidado y reconocido en sus
dimensiones relacionales, intelectivas,
afectivas y espirituales, y también a su
familia, que sufre y que pide consuelo y
cercanía.
Seguidamente, el Papa expresa su deseo de
que la Iglesia sea cada vez más la “posada”
del Buen Samaritano, la casa en la que los
enfermos puedan encontrar su gracia y a
personas que, curadas por la misericordia
de Dios, sabrán ayudarlos a llevar la cruz.
Además, recuerda que los agentes
sanitarios son también hombres y mujeres
con sus fragilidades y enfermedades que,
una vez curadas por Cristo, se convierten
en descanso y consuelo para los hermanos.
A ellos, el Papa les pide que antepongan
siempre el sustantivo “persona” al adjetivo
“enferma”, sin ceder a actos que pongan
fin a la vida (eutanasia, suicidio asistido),
aunque la enfermedad sea irreversible, y
a abrirse a la trascendencia ante los casos
más problemáticos.
El mensaje concluye con un recuerdo para
aquellos enfermos pobres que no tienen
acceso a los tratamientos y con la petición a
instituciones sanitarias y a Gobiernos para
que se haga lo posible a fin de que todos
tengan acceso a los cuidados adecuados.

