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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

2019: arduo y difícil año para Francisco.

AÑO 2019, AÑO
SINODAL DIOCESANO
Avanzamos por los primeros
tramos y trabajos del Sínodo
recién estrenado
Es bueno que, de vez en cuando, te vaya preguntando la
gente sobre el Sínodo diocesano. Que te vayan haciendo
preguntas por este estilo: “¿Pero, qué hay del Sínodo?”,
“¿Cuándo van a empezar los grupos sinodales en las
parroquias?”, “¿Se está haciendo algo o estamos parados?”,
“¿En qué punto del camino nos encontramos?”…
Ya hemos recordado, en alguna otra página de nuestra Hoja
diocesana, que todo tiene su tiempo, también el proceso
sinodal, que es cuestión y camino que durará algunos años
(¿tres, cuatro?). De momento, nos toca seguir rezando y
hacerlo con confianza e insistencia, recordando las palabras
del Señor: “pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá…”
Es bueno también seguir alimentando las ganas del Sínodo.
Sí, es muy bueno que tengamos hambre de Sínodo, ganas
de saber, conocer y hacer…
En todo caso, también es necesario conocer que el Sínodo
sigue dando pasos. La semana pasada, el Secretario del
Sínodo presidió una reunión de trabajo con los presidentes
de las distintas Comisiones sinodales (Teológica,
Jurídica, Litúrgica, de Animación pastoral y de Medios de
comunicación). Próximamente para el lunes 4 de febrero,
está convocado el Consejo de Dirección del Sínodo, órgano
supremo del mismo, para seguir avanzando en pasos y
decisiones sucesivas.

Dos asuntos complejos, una serie de viajes y también dos
acciones sinodales sobresalen en la agenda papal del 2019.
La tarea más grave será el encuentro antipederastia con los
130 presidentes de conferencias episcopales del mundo, a
celebrar del 21 al 24 de febrero. Extensión y matices mayores
exigirá la culminación de la reforma de la Curia vaticana.
De los viajes, hay cuatro confirmados y se habla de otros
tres; el primero es a la JMJ de Panamá del 22 al 27 de enero.
Y también tendrán su importancia la exhortación fruto del
Sínodo de Obispos sobre los jóvenes y la celebración del
Sínodo de la Amazonia en octubre.

Las muestras religiosas y místicas no cesan.

Los motivos religiosos, con particular vigor los místicos,
inspiran múltiples actos y exposiciones. Caravaca, por
ejemplo, acaba de clausurar Místicos, muestra homenaje a
Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Las Edades del Hombre
han culminado en Aguilar Mons Dei y ya anuncian Angeli en
Lerma. En Sevilla sigue rutilante el Año Murillo, tan pleno
de arte religioso, hasta marzo. Y en Cuenca se exhiben dos
llamativos conjuntos: Vía Mística, de artista actual Bill Viola,
y El más allá en el más acá sobre la religiosidad desde el
Paleolítico hasta hoy. Por último, Pastrana ya está anunciando
los 450 años de la fundación de los conventos de San José y
del Carmen por Santa Teresa; celebraciones vendrán.

Versos del profeta Isaías

He aquí mi siervo, a quien sostengo yo;
mi elegido en quien se complace mi alma.
He puesto mi espíritu sobre él;
él dará el derecho a las naciones.
No gritará, no hablará recio
ni hará oír su voz en las plazas.
No romperá la caña cascada
ni apagará la mecha que se extingue.
Expondrá fielmente el derecho,
sin cansarse ni desmayar;
… las islas están esperando su ley.

Se leen hoy, en la misa del Bautismo del Señor.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Bautismo del Señor 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Is 42, 1-4. 6-7. Sal 28
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El Bautismo del Señor
Es la segunda manifestación de
Jesús, el final del tiempo de Navidad
y el comienzo de su vida pública.
Terminan los treinta años de vida
oculta y comienza el tiempo de
anunciar el Evangelio. Es un
momento profundamente vocacional.

A través del Espíritu Santo, Dios
llama a su Hijo; Jesús lo deja todo.
Este
momento,
fuertemente
ontológico, lo marca la manifestación
de Dios Trinidad: “Se abrió el
cielo…”. La voz del Padre: “Tú eres
mi Hijo, el amado, el predilecto”,
manifiesta lo profundo del Misterio
de Jesús: es el Hijo de Dios; el
Espíritu Santo lo unge como Mesías
que es; y Jesús celebra con gozo esta
experiencia: es el Hijo amado de su
Padre; e sta es la fuerza interior y la
certeza más íntima de Cristo, lo que
le hará entregar toda su vida.
El gesto que encuadra esta vivencia
es el bautismo de Juan. En él, Jesús
es ungido por el Espíritu Santo. Se
inaugura nuestro Bautismo por el que
somos transformados en hijos de Dios,
templos del Espíritu Santo, miembros
de Cristo, herederos de su gloria. El
bautismo significa la purificación
que Jesús hará de nuestros pecados,
anticipo del lavatorio de los pies de la
Última Cena. Y será preparación de
la entrega de Cristo en la Cruz y su
triunfo en la Resurrección.
“El pueblo estaba en expectación”:
que estemos despiertos para
descubrir la presencia de Jesús en
nosotros. Renovemos nuestro ser
hijos de Dios. Seamos conscientes
de estar insertados en esta aventura
de la salvación y llamados por Dios
también para compartir su misión.
Que nuestro alimento espiritual de
cada día sea contemplar a Jesús, al
Hijo amado.
Te pedimos, María, descubrir,
contemplar y escuchar a Jesús.

J

esucristo viene al mundo, entre otras cosas, para regalarnos su paz. Por eso
dirá a sus discípulos: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”. La paz verdadera y
auténtica depende, por tanto, de la acogida y de la respuesta que prestemos a
la persona de Jesús, a sus comportamientos y enseñanzas pues, en definitiva,
Él es nuestra paz.
Quienes nos confesamos discípulos de Cristo no sólo estamos llamados a recibirla, sino
a regalarla a nuestros semejantes en la convivencia familiar y en las relaciones sociales:
“paz a los de cerca y paz a los de lejos”. Esta gran responsabilidad deberíamos asumirla
y vivirla con profundo gozo pues todas las personas esperan y necesitan la paz para
hacer frente a los sufrimientos de la vida y a la violencia de la convivencia diaria.
El pasado día 1 de enero, el papa Francisco, en el mensaje con ocasión de la Jornada
Mundial de la Paz, invitaba a quienes tienen responsabilidades políticas en sus países
a poner todos los medios a su alcance para impulsar la convivencia pacífica de los
ciudadanos, promoviendo el respeto a la vida humana, favoreciendo la libertad de
todos y velando por el respeto a su dignidad.
Pero no sólo los políticos tienen esta responsabilidad. Todos los ciudadanos
deberíamos asumir nuestra contribución al logro de la paz. Para ello, hemos de acoger
y cuidar la paz en nosotros mismos, en nuestros corazones, rechazando toda forma de
intransigencia, ira o impaciencia. Si desterramos de nosotros estos enemigos de la paz,

Clausura del 175º
aniversario del nacimiento
de santa Teresa Jornet

Recordamos a San Giovanni
Antonio Farina, fundador
de las Doroteas

El pasado miércoles 9 de enero tuvo
lugar, en el Hogar santa Teresa Jornet
(Asilo) de Guadalajara, la clausura del
175º aniversario del nacimiento de santa
Teresa Jornet. Presidió la Eucaristía de
clausura de este año aniversario el vicario
general, D. Agustín Bugeda. Del 14 al 16
de mayo pasado se celebró un triduo para
honrar y recordar la memoria y figura de
la santa Fundadora de Las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados.
Presidieron las tres celebraciones
D. Atilano Rodríguez, obispo de la
diócesis, D. Agustín Bugeda, y D. Pedro
Moreno, respectivamente. Por otra parte,
durante este año 2019, las Hermanitas
celebran los 125 años de su presencia en
Guadalajara, a donde llegaron en abril
de 1894

El próximo lunes 14 de enero, las Religiosas
Doroteas celebrarán la memoria litúrgica
de su fundador, el obispo italiano del siglo
XIX Giovanni Antonio Farina, beatificado
el 4 de noviembre de 2001 y canonizado el
23 de noviembre de 2014. Las Doroteas
están presentes en la diócesis en el Colegio
“Giovanni Antonio Farina” de Azuqueca de
Henares, desde donde colaboran también
con la residencia diocesana de ancianos Juan
Pablo II de Alovera

Nuevos cursos en la escuela
de Teología
El lunes 14 de enero comienzan dos
nuevos cursos en la Escuela de Teología en
Guadalajara. En la sección institucional,
D. Oscar Merino dará un curso de Introducción
al Nuevo Testamento. Por otra parte, D. Jesús
Díaz impartirá un monográfico de arte sobre
La Catedral de Sigüenza. Ambos cursos se
impartirán, durante cinco lunes consecutivos,
de 20:00 a 21:30 horas

NUEVO TALLER BÍBLICO
Sábado 12 de enero en Guadalajara
Inscripciones en
tallerbiblicoguadalajara@gmail.com

Sembradores de
podremos ofrecer dulzura, amabilidad y comprensión a nuestros semejantes.
La paz vivida y celebrada en lo más profundo del corazón no podemos guardarla
sólo para nosotros. Es preciso que la mostremos y concretemos en las relaciones
familiares, en la convivencia social, en los encuentros con los pobres y con quienes
experimentan cualquier tipo de sufrimiento. Esto nos obliga a salir de nosotros mismos
para practicar la cultura del encuentro y para escuchar los gozos y sufrimientos de
los hermanos.
La salida de nuestros intereses para ofrecer la paz a cada ser humano, nos permite
reconocer también que la misma creación sufre violencia y exige un respeto y un
cuidado. La consecución de la paz con la naturaleza nos exige redescubrir a Dios
como autor de la creación y asumir nuestra responsabilidad como habitantes de
la casa común y como artífices de un futuro en paz para nosotros y para las
generaciones venideras.
Jesucristo viene una y otra vez a nuestro mundo para regalarnos su paz, pues sabe
que nuestro corazón está necesitado y ansioso de ella, pero no podemos cruzarnos de
brazos esperando que otros resuelvan los problemas de la convivencia, las injusticias
y las divisiones sociales. Estas dificultades para el logro de una convivencia pacificada
hemos de afrontarlas cada uno como miembros de la gran familia de Dios.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Presentación literaria
en la parroquia de El Salvador
en Guadalajara

El próximo miércoles 16 de enero, a
partir de las 19:30 horas, será presentado
el libro El Salvador. Descripción de su
conjunto iconográfico. Texto de Marco
Iván Rupnik. El acto tendrá lugar en la
parroquia de El Salvador, con presencia del
obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez,
el presidente de la diputación, D. José
Manuel Latre, y el Cronista Provincial de
Guadalajara, D. Antonio Herrera Casado.
Está editado por la Diputación y publicado
por AACHE ediciones

PAZ

San Vicente y otras fiestas
populares en enero
El martes 22 de enero es san Vicente,
diácono y mártir del siglo IV, uno de
los patrones de Sigüenza y de otras
localidades diocesanas como Quer,
Valtablado del Río y Cincovillas. En
Sigüenza, la misa principal será el
martes 22, a las 12 horas, presidida por
nuestro obispo, y a la misa seguirá la
procesión por las calles de la ciudad; y
antes, el lunes 21 por tarde, la tradicional
hoguera en la plaza contigua al templo
parroquial románico de “San Vicente” y
el rezo de vísperas.
Dos días antes, el 20 de enero, este
año domingo, en Pastrana, La Huerce,
Jadraque, Montarrón, Alaminos o La
Hortezuela de Océn habrá fiesta en
honor de san Sebastián, mártir también
del alba del cristianismo.
Ya el miércoles 23 es san Ildefonso,
patrono de la provincia eclesiástica de
Toledo, a la que pertenece SigüenzaGuadalajara. San Ildefonso está presente
en el arte de la catedral de Sigüenza en
piedra, lienzo y vidriera. Es asimismo el
patrono de las parroquias de Valverde de
los Arroyos y de Cubillejo de la Sierra.
Y el jueves 24 es fiesta en Mazuecos,
en Baides y en Alovera en honor de la
Virgen de la Paz. En Mazuecos es el
día de su popular Soldadesca, fiesta de
interés turístico provincial
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DE LOS CRISTIANOS
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justicia (Dt 16, 18-20)

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

¿Por quién vas a la iglesia?
Whatsapp de última hora. Y conclusión del mensaje: “Quien sale de la iglesia por
causa de la gente, es porque nunca entró por Jesús”.
Antes de llegar a la excelente y pedagógica conclusión cuenta el mensaje enviado
una pequeña historia. La de un joven que le dice al sacerdote que no irá más a la
Iglesia. ¿Razones? Ve a una hermana que habla mal de otra hermana, a un hermano
que no lee bien, al coro que canta desafinando y, cómo no, ve gente que se dedica a
mirar el móvil…
El sacerdote, sigue la pequeña historia, le pide un favor: “Antes de marcharte,
toma un vaso bien lleno de agua y da tres vueltas a la iglesia”. El joven lo hizo
puntualmente y con éxito. Y luego le preguntó el sacerdote: “Mientras lo has hecho,
¿viste a la hermana hablando mal de la hermana…, a la gente quejarse entre sí…, a
alguien que miraba su móvil…?” Al contestarle que no, le respondió el sacerdote:
“Claro, porque estabas concentrado en otra cosa, en no tirar el agua del vaso”.
Nos vale de examen de conciencia a los que vamos a la iglesia y nos quejamos de
tantas cosas y de tantas personas que hacen las cosas mal, según nuestro criterio
y nuestra mirada, y que no saben estar como se debe estar, también según nuestro
criterio y nuestra mirada.
Si fuéramos a la Iglesia por Él,
por el Señor, y pusiéramos en Él
nuestra mirada y nuestro corazón,
si fuéramos de verdad a estar con Él,
a rezarle y a adorarle, seguro que no
tendríamos nunca motivos o razones
para salirnos y no volver
más. Ahora, si vamos por
otros motivos o razones (para ver si suena bien
o mal el coro, mirar la postura del que está dos
bancos por delante o por detrás de uno o mirar los labios del vecino para ver si reza
o no…) entonces es muy probable que concluyamos como el joven de la historia:
aquí se hacen muchas cosas mal y no quiero volver más.
Si vamos a la iglesia por la gente, para verla, observarla y criticarla, es posible que nos
vayamos también de la iglesia por la gente. Sin contar que lo que decimos nosotros
de los demás, seguramente es lo que los demás pueden decir también de nosotros. Si
vamos a la iglesia por el Señor, por quien debemos ir, entonces volveremos siempre
que podamos y estaremos deseando de hacerlo lo antes posible. Seguro…

¿De qué hablamos?
Por M.C.
Siguiendo las pistas lograrás descubrir de qué fiesta estamos hablando.
1.
2.
3.
4.

Se produjo al comienzo de la vida pública de Jesús.
Fue en el río Jordán.
Se juntaron los dos primos: Jesús y Juan el Bautista.
Se oyó una voz de lo alto que dijo: “Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado”
(Lc 4,13)
5. Como el resto del pueblo creyente de Dios, fue hasta Juan el Bautista, para cumplir
con el bautismo…
6. Es la fiesta que celebramos hoy domingo.

“

Solo sé compartir el amor, no el odio. Sófloques
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Epifanía del Señor

El pasado domingo, 6 de enero, el Santo
Padre presidió la Santa Misa en la Basílica
Vaticana, con motivo de la solemnidad de
la Epifanía del Señor.
En su homilía, se refirió a la sorpresa en
el modo de revelarse Jesús a todos los
pueblos, no como los poderosos, sino de
forma “escondida”, sin ocupar el centro
de la escena, porque «la luz de Dios no
ilumina a aquellos que brillan con luz
propia», aunque nosotros, tantas veces,
sigamos los seductores resplandores del
poder y de la fama. Esta luz, para ser
acogida, exige ponernos en camino, no
como los escribas, que conocían la llegada
del Mesías, pero no se movieron.
La Epifanía, prosigue Francisco, es una
invitación a imitar a los Magos, «que no
discuten sino que caminan; no se quedan
mirando, sino que entran en la casa de
Jesús; no se ponen en el centro, sino
que se postran ante él, que es el centro;
no se empecinan en sus planes, sino
que se muestran disponibles a tomar
otros caminos».
El Pontífice concluyó su homilía haciendo
una breve consideración de los dones
ofrecidos por los Magos y que también
nosotros podemos ofrecer: el oro, signo de
la adoración, dando a Dios el primer lugar
en nuestra vida. El incienso, signo de la
oración, “quemando” un poco de nuestro
tiempo para el Señor. Y la mirra, con la
que fue ungido el cuerpo muerto de Jesús,
haciéndonos cargo de los cuerpos probados
por el sufrimiento, de quien se queda atrás
o de quien no tiene nada material que dar,
porque «la gratuidad, la misericordia
hacia el que no puede restituir, es preciosa
a los ojos de Dios».
Además, como es costumbre en la liturgia
de este día, tras la proclamación del
Evangelio, un diácono cantó el anuncio
de la fecha de la Pascua y de las fiestas
movibles del nuevo año.

