Domingo 13 de febrero
Campaña contra el Hambre.

14 – 20 de febrero
Semana del Matrimonio.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Los regalos de la Semana del Matrimonio
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CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE
Lo primero no mirar a nadie
con indiferencia
«Nuestra indiferencia los condena al olvido». Es el lema
con el que celebramos este año 2022 la campaña contra el
hambre en el mundo. Un lema que acompaña a un rostro
desdibujado, un rostro al que se supone estamos mirando
con indiferencia.
Es indiscutible que hay hambre en el mundo, mucha
hambre y de muchas clases. Me lo gritaban los niños de
catequesis en la última sesión. Existe hambre de pan y de
casas confortables, hambre de cultura y de cariño, hambre
de Evangelio y de Dios... Existe hambre de ser mirado con
los ojos bien abiertos, con los ojos del corazón.
Siempre existe el peligro de la indiferencia, de pasar de
largo y dar un rodeo, como el sacerdote y el levita del
Evangelio, para no socorrer al hombre herido y tirado en
la cuneta de la vida. Esa indiferencia, según nos recuerda
el lema de este año, es una condena, la condena al olvido.
Como decimos, son muchas las personas –niños o mayores–
que pasan hambre en este mundo y de muchas maneras.
Se impone, lo primero, mirar con detenimiento y atención
todos los rostros que encontremos en el camino. Solo así
podremos ver qué tipo de hambre tienen y qué necesitan
con más urgencia; entonces, y solo entonces, podremos
ayudarles dándoles el “pan” necesario.

En el marco del ‘Año de la Familia Amoris Laetitia’, las
diócesis españolas organizan, cada una con su programa,
la Semana del Matrimonio. Del 14 al 20 de febrero, para
celebrar lo más gozoso de la aventura matrimonial y
familiar. De ahí que se ofrezcan como regalos un racimo
de actos: la cena de San Valentín, una ruta romántica, un
cinefórum, un festival, una conferencia, una comida en
el Obispado, una vigilia, la jornada festiva del sábado
19 y la eucaristía del 20. ¡A disfrutar!

‘Llamados a sembrar esperanza’
Este es el lema de las parroquias de Guadalajara durante
el año en curso, según se presentó en el Encuentro
del Arciprestazgo. Como apoyo, unas sugerencias de
lectura; de inspiración cristiana y accesibles en librerías
y en internet. Uno, Tratados de la desesperación de Blas
Pascal, que son extracto de sus célebres Pensamientos.
Dos, Tratado de la desesperación del filósofo Sören
Kierkegaard, fruto de su fase religiosa (1847-1850). Y
tres, El pórtico del misterio de la segunda virtud (1911),
libro-poema por el que a Charles Péguy se le denomina
‘el poeta de la esperanza’. Para leer y meditar en sereno
silencio.

Tribu de mendigos

Los reunió el hambre,
parientes por falta de pan y compañía,
se dispersaban por las esquinas [...]
Cuando la tarde decapitada
cuelga racimos de luz de cuarzo y de mercurio […],
los cofrades de la santa esperanza,
manos flotantes, pies agrietados,
regresan a la oscura barraca,
fronteriza de un campo de alfalfa
y un nido de víboras,
desde donde miran...

Foto de hambre. La mirada de Joaquín Antonio
Peñalosa (1921-1999), poeta, académico y sacerdote
mexicano.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo VI
Por Sergio SP
Jer 17, 5-8. Sal 1
1Cor 15, 12. 16-20. Lc 6, 17.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Bendito quien confía
en el Señor
Después de contemplar diversas
“acciones” de Jesús nos ponemos
a sus pies para escucharle: obras y
palabras.

En el primer contacto con el reino
que predica Jesús, el corazón se siente
interpelado: escoger entre el bien y
el mal. Las imágenes con las que la
palabra de Dios ilustra esta elección
son muy elocuentes: el que escoge el
mal será como un cardo en la estepa,
el que escoge el camino del bien será
un árbol plantado junto al agua. El
asunto está claro: el mal me lleva a la
muerte y el bien a la vida abundante.
Otro paso más: descubrir que la
vida del hombre y su felicidad no
se sostienen ni en las cosas ni en sí
mismo: Maldito quien confía en el
hombre, y en la carne busca su fuerza.
Su único punto de apoyo es Dios:
Dichoso el hombre que ha puesto su
confianza en el Señor. Este es un gran
paso en la vida cristiana, pero que no
damos con facilidad, pues implica un
salto de fe formal y comprometido
que pide un desapego claro ante las
cosas y una opción radical por Jesús,
y aquí no hay medias tintas.
Una tercera actitud: la perspectiva
de la vida eterna. Ante la inmediatez
y rapidez de este mundo, es un paso
urgente, y también no fácil, el mirar
a largo plazo. En el fondo, como roca
firme que nos sostiene, es el dato de
la resurrección de Cristo, pues Cristo
resucitó de entre los muertos: el
primero de todos.
Con las bienaventuranzas Jesús
trastoca el valor de las cosas: ya
no es su medida el placer inmediato
y transitorio, sino el gozo futuro
y eterno.
María, afianza nuestra vida cristiana
en Cristo y en la vida eterna.

L

la pandemia provocada por el covid-19 está afectando a millones de
personas en todos los rincones de la tierra. En los países ricos y en
los menos desarrollados económicamente, las personas más pobres y
vulnerables son las que están experimentando mayores dificultades
para mantener sus puestos de trabajo y, por tanto, para colaborar con sus ingresos
económicos al sostenimiento de la familia.
Cuando esperábamos una mejoría de las condiciones de vida de muchas personas,
constatamos con dolor que la pobreza y las desigualdades se han incrementado
debido a la crisis social, laboral y sanitaria. En muchos países de la tierra asistimos
a un empobrecimiento generalizado en lo referente a la salud, a la educación, al
incremento de la violencia y al aumento del hambre. Algunos estudiosos se atreven
a afirmar que ya estamos muy cerca de los mil millones de hermanos hambrientos.
Además de los efectos de la pandemia, detrás de estas situaciones de pobreza,
exclusión y falta de alimentos, en nuestro mundo existe una falta de respeto a la
dignidad humana y una economía sustentada en las ganancias que no duda en explotar,
descartar e incluso matar al hombre. Mientras un grupo reducido de personas vive
en la opulencia, “otra parte de la humanidad ve su propia dignidad desconocida,
despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados” (FT 22).

SÍNODO DE LOS OBISPOS
POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN Y MISIÓN

Por Ángel Luis Toledano Ibarra. Responsable diocesano para el Sínodo Universal

Nota de la CONSULTA
en la diócesis
El Papa Francisco convocó en abril de 2021 a toda la
Iglesia a adentrarse en un itinerario sinodal que aportara
experiencias y propuestas a la XVI Asamblea Ordinaria del
Sínodo de los Obispos de octubre de 2023, que tiene por
el tema de estudio: Por una Iglesia sinodal. Comunión,
participación, misión. Posteriormente la Secretaría General de Sínodo concretó el
modo de implicación de todo el Pueblo de Dios a través de la participación inédita
en una fase diocesana de Consulta a todos los bautizados.
Transcurrido el plazo señalado, respondieron a la consulta 80 grupos sinodales de
toda la geografía diocesana, y también los consejos diocesanos presbiteral, pastoral
y sinodal en un encuentro conjunto y específico tenido el 20 de noviembre de 2021.
La síntesis diocesana que ahora se divulga tiene por objeto transmitir los principales
frutos del discernimiento del Pueblo de Dios que camina en la diócesis de SigüenzaGuadalajara. Ha sido realizada por el equipo de la Secretaría General del Sínodo
Diocesano, formado por la Hna. María Teresa López Escudero (R. Reparadora), el
Hno. José Lorenzo Paños Arroyo (R. Josefino), Elvira Carretero Sevilla (Voluntaria
de Manos Unidas) y María Antonia Sanz de Pascual (Parroquia de Uceda) y
coordinados por Ángel Luis Toledano Ibarra, como responsable diocesano para el
Sínodo Universal.
La Secretaría General del Sínodo de los Obispos (Vademecum, Apéndice D)
recomienda que “el resumen de la consulta se haga público una vez redactado”, y
que “en la medida de lo posible, se ofrezca la oportunidad al Pueblo de Dios para
que revise y reaccione al contenido de la síntesis diocesana antes de que sea enviado
oficialmente a la Conferencia Episcopal”.
Siguiendo, pues, estas instrucciones se ofrece a todos los diocesanos (grupos
o personas) plazo hasta el 1 de marzo de 2022 para que puedan hacer alguna
sugerencia o aportación que enriquezca la síntesis realizada, enviándola al correo
electrónico consultasinododelosobispos@siguenza-guadalajara.org

Desde hace 63 años, los responsables de Manos Unidas nos vienen recordando que no
podemos permanecer indiferentes ante esta cruda y dolorosa realidad. Es más, cada
año nos invitan a colaborar con los proyectos de desarrollo integral, que promueven
en distintos lugares del planeta, para transformar las estructuras que perpetúan las
diferencias y para garantizar el derecho a la alimentación de todos.
El papa Francisco, al contemplar la realidad de pobreza, exclusión y sufrimiento, en la
que malviven millones de personas en el mundo, nos recuerda que hemos de superar la
cultura de la indiferencia y renovar la esperanza: “La esperanza –señala el Santo Padrees audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades
y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen
la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza” (FT 55).
Para mantener viva nuestra esperanza en medio de las dificultades, además de elevar
nuestra oración confiada al Padre común para que la dignidad y los derechos de
cada persona sean respetados, hemos de trabajar con decisión en la consecución del
bien común de la sociedad, poniendo a los pobres en el centro de nuestras acciones,
viviendo la solidaridad para eliminar los obstáculos que les impiden tener una vida
digna y colaborando económicamente en la medida de nuestras posibilidades con los
distintos proyectos programados por los miembros de Manos Unidas.
Con mi sincero afecto y bendición, no olvidemos a los más pobres.

Actos para la Semana del
Matrimonio: 14-20 febrero

La Delegación de Familia anuncia los
siguientes actos:
Martes 1
Lanzamiento de la App MatrimONio.
A partir del 14, retiro en casa para
matrimonios, música, etc.
Sábado 12
20:00 h. Cena de San Valentín. "Cita
con Dios", para jóvenes de 18 a 30 años.
Inscribirse: código QR. San Juan de Ávila.
Jueves 17
20:00 h. Formación permanente por
Valentín Aparicio Lara: Necesidades y
desafíos del matrimonio. Casa Diocesana.
Viernes 18
20:00 h. Cinefórum. “Tengamos la fiesta

en paz” de Juan Manuel Cotelo. San Juan
de Ávila. Entradas en Alba: 2€.
Sábado 19
11:00 h. Ruta romántica por Guadalajara.
14:30 h. Comida en el Obispado. Es
necesario inscribirse.
17:30 h. Festival de familias. El Salvador.
20:30 h. Vigilia por los matrimonios. El
Salvador.
Domingo 20
12:30 h. Eucaristía de clausura presidida
por don Atilano. San Juan de Ávila.
Para completar información y para
inscripciones, ver la página de la
Delegación de Familia, los carteles
de las parroquias y emplear el correo:
semanadelmatrimonio@gmail.com

Renovado el convenio entre
la Fundación IberCaja
y el Obispado
La firma del acuerdo permitirá acometer
unos trabajos muy necesarios para la
conservación del rico patrimonio artístico
y arquitectónico diocesano, y también
permitirá realizar proyectos que ayuden a
la difusión del mismo.
En concreto, la aportación económica
de Fundación IberCaja está previsto que
se destine a la restauración de la torre de
la iglesia, en Cogolludo; el templo, en
Robledillo de Mohernando; la iglesia de
San Nicolás el Real de Guadalajara; el
columbario de Valfermoso de Tajuña; el
retablo de San Agustín, en Fuentelencina;

la exposición “Consolados en la
Esperanza”, en Molina de Aragón;
el Museo de Tapices, en Pastrana; la
capilla bautismal y el programa artístico
e iconográfico, en San Francisco Javier,
en Azuqueca de Henares; y el cuadro de
san Agustín y santa Mónica, en San Pedro
Apóstol, en Sigüenza

Gesto ante los accidentes
laborales
El pasado domingo 6 de febrero, antes de
la eucaristía de las 12.h., en la parroquia de
San Antonio de Padua de Guadalajara, el
Departamento de Pastoral del Trabajo de
la Delegación de Apostolado Seglar junto
con la Hoac guardó un minuto de silencio y
presentó 6 velas rojas teniendo presentes a
seis personas fallecidas desgraciadamente
en accidente laboral en lo que va de año en
Castilla-La Mancha.
Se recordó a los trabajadores fallecidos
en Marchamalo (Guadalajara), Yuncler
(Toledo), Casas de Juan Nuñez y Peñas de
San Pedro (Albacete), Poblete y Membrilla
(Ciudad Real).
Este gesto es una llamada de atención
ante la realidad dolorosa que sigue muy
presente en Castilla-La Mancha y en
concreto en nuestra provincia. Con ello
hacemos memoria, denuncia y oración
por los que han muerto o enfermado en
su trabajo y pedimos que la prevención de
la salud en el trabajo sea tarea prioritaria
y sea cumplida por todos los implicados:
empresarios, trabajadores e inspectores

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El arte de comenzar
La película clavó la cámara en los pies de la protagonista dos o tres segundos.
Y los pies, vacilantes y tensos, llenos de miedo e incertidumbre, nos mostraron
por un instante su alma: había que empezar un nuevo camino, pero no se sentía
con fuerzas para ello, tenía que retomar su vida, pero no sabía por dónde o cómo
empezar. La losa del miedo y la incertidumbre pesaba sobre su alma y sobre sus
pies. Se hacía duro comenzar de nuevo. Parecía imposible… ¡Cuántas historias
parecidas!
Me acordé de aquello que escribía el filósofo griego Platón hace muchos años.
“El comienzo es la parte más importante del recorrido”. Sí, el comienzo. Muchos
proyectos y buenas ideas, excelentes a veces, se quedan ahí, en la nube de la nada,
en el limbo de lo que pudo ser, y todo por la incapacidad de dar el primer paso.
¡Qué importante y decisivo comenzar! Comenzar el camino, comenzar el día,
comenzar el proyecto. Comenzar.
Ahí, en el primer paso, está muchas veces la derrota o la victoria de muchos
proyectos existenciales. En la salida, dicen los corredores, puede estar el fracaso o
el triunfo de la carrera.
Un ejemplo que viene a cuento. Se dice de un alpinista enamorado de uno de los
proyectos de su vida. Estaba verdaderamente enamorado y emocionado con su
proyecto, con una determinada subida al pico más fascinante que él había visto y se
había imaginado. Todo lo tenía organizado y debidamente proyectado. Mochila y
botas en su punto. Todo preparado. Pero todo se le vino abajo cuando intentó abrir
la puerta y dar el primer paso. Las dudas y los miedos se le agolparon en la cabeza:
“y si me pierdo…; quién sabe lo que me puedo encontrar en lo desconocido…;
allí, quién me puede socorrer si algo me pasa…; no, no puedo arriesgarme, pues
es una temeridad…” Y allí murió el proyecto, en la incapacidad para dar el primer
paso.
De cómo sea el primer paso y la primera hora puede depender el resto del día y del
trabajo. ¡Cómo cuenta lo primero! Si se hace bien el primer cesto es casi seguro
que se harán bien todos los demás, los otros ciento, y con la misma belleza. Como
si se hace bien el primer pan en el horno o el primer surco en el campo. Que sí, que
lo primero tiene una importancia decisiva. No es lo único, pero sí es fundamental
y decisivo.

Sopa de letras
Por M.C.
Busca diez santos del mes
de febrero:
santa Brígida,
san Blas,
san Teófilo,
santa Águeda,
san Pablo Miki,
santa Juliana,
santa Escolástica,
san Faustino,
san Eladio y
san Damián
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Gracias a todos los que trabajan con la convicción de que se puede vivir en paz y armonía,
conscientes de la necesidad de un mundo más fraterno porque todos somos criaturas de Dios,
hermanos y hermanas. #DíadelaFraternidadHumana. Papa Francisco Twitter 04-02-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Año Jubilar Teresiano

A petición del obispo de Ávila, mons. José
María Gil Tamayo, el papa Francisco ha
concedido a la diócesis abulense un Año
Jubilar con motivo del IV Centenario de
la Canonización de Santa Teresa de Jesús.
Este jubileo, además, tendrá una duración
singular, extendiéndose desde el 12 de
marzo de 2022 hasta el 15 de octubre
de 2023 (un año y medio de duración),
debido a que se une también con el Año
Jubilar Teresiano que, de forma periódica,
concedió el Santo Padre a la diócesis de
Ávila cada vez que la fiesta de esta santa
coincidiera en domingo, como sucederá en
octubre de 2023.
La apertura solemne de este tiempo de
gracia tendrá lugar el domingo 13 de
marzo en una eucaristía que se celebrará
en el templo del convento de santa Teresa
de Jesús, que será retransmitida en directo
para toda España a través de La 2 de TVE.
Asimismo, el Decreto de la Penitenciaría
Apostólica confirma que la mencionada
iglesia será el templo jubilar donde se
podrá lucrar la indulgencia plenaria con
las condiciones habituales (confesión
sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Sumo
Pontífice).
En un comunicado, la diócesis de Ávila
ha expresado su acción de gracias a Dios
y al Santo Padre por esta nueva gracia
extraordinaria que les acaba de conceder,
y que les ayudará a seguir acercándose
aún más a la grandeza espiritual de Santa
Teresa de Jesús, una figura de referencia
para todo cristiano «que nos invita a
tener presente la exigencia de Cristo: sed
perfectos como vuestro Padre celestial es
perfecto».
Santa Teresa fue canonizada por el papa
Gregorio XV el 12 de marzo de 1522,
junto con san Isidro Labrador, san Ignacio
de Loyola, san Francisco Javier y san
Felipe Neri.

