Domingo 17 enero
Jornada Mundial
de la Infancia Misionera

18 – 25 de enero
Octavario de Oración
por la Unidad de los cristianos

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Gabriel Téllez profesó un 21 de enero

AÑO DE SAN JOSÉ Y
AÑO DE LA FAMILIA
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El obispo constituye una comisión
diocesana para el Año de san José
y el Año de la Familia
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez,
ha firmado un decreto por el que se constituye una comisión
diocesana con ocasión del Año de san José y el Año de
la Familia Amoris Laetitia, que el papa Francisco ha
convocado recientemente. El primero comenzó el pasado
día 8 de diciembre y durará un año, el segundo comenzará
el día de san José y se prolongará hasta el 26 de junio de
2022, cuando se clausure en Roma el décimo Encuentro
Mundial de las Familias.
La comisión está presidida por el vicario general, Agustín
Bugeda, y los miembros de la misma serán Mª del
Carmen López y Francisco Manuel Sánchez, delegados
diocesanos de pastoral familiar, el padre Pedro Alberto
Olea, josefino de Murialdo, Marta Oter, responsable del
departamento de pastoral obrera de la diócesis y Rosanna
Prieto, laica de la parroquia de San José de El Coto.
El Año de san José tiene como motivo principal celebrar
el 150 aniversario de la declaración de San José, el
“hombre justo”, “custodio de la Sagrada Familia de
Nazaret” y “obrero de Nazaret”, como patrono de la Iglesia
universal, con disposiciones específicas establecidas por la
Penitenciaría Apostólica. El dedicado a la Familia tratará
de promover iniciativas espirituales, pastorales y culturales
para acompañar a las familias ante los desafíos de nuestro
tiempo, profundizando en la Exhortación Apostólica
dedicada al amor familiar.
Esta comisión pretende, además, reforzar el trabajo que se
está llevando a cabo, desde la oración y otras iniciativas,
para mantener encendida la llama sinodal.

El 21 de enero de 1601 profesó en el convento mercedario
de Guadalajara -actual centro sanitario La Merced- fray
Gabriel Téllez, más conocido por su nombre literario
Tirso de Molina. El autor de ‘El burlador de Sevilla y
convidado de piedra’, primera obra en que aparece la
figura de don Juan, contaba veintipocos años cuando pasó
en el convento de San Antolín tres años de formación.
Más adelante volvió a Guadalajara para asistir a varios
capítulos generales, en uno de los cuales, el de 1623, le
encargaron terminar la historia de la Orden, tarea que
culminó en 1639.

Comentar las lecturas dominicales
Algunos sacerdotes diocesanos publican comentarios a
las lecturas de la misa. Así, Ángel Moreno ha escrito
para Publicaciones Claretianas el comentario diario
del Evangelio de este año. Por su parte, Alfonso
Olmos ha sacado el libro ‘Confío en ti’, que recoge los
comentarios a las lecturas dominicales de los tres ciclos
aparecidos en El Eco. Santiago Moranchel, a su vez,
ofrece reflexiones a las lecturas de todos los días y ciclos
desde hace tiempo en su sitio smoranchel.blogspt.com;
también en papel. Y en una edición personal, Miguel
Torres ha glosado los salmos de la pandemia.

Tan cercano, Señor
tan cercano
aliento saliva sangre
corazón
lato en ti
tu mismo ser
[…]
tan cercano Señor
en mí
mi mismo ser.

De Luis F. Crespo en ‘Orar y contemplar desde el
asombro. 99 poemas de amor’. El título habla explícito.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Tiempo ordinario 
Por Sergio SP
1Sam 3, 3b-10. 19. Sal 39
1Cor 6, 13c. 17-20. Jn 1, 35-42

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Este es el Cordero de Dios
Jesús comienza el anuncio del Reino.
Juan Bautista señala que el centro es
Cristo. A Él hay que seguir.
La Palabra de Dios de hoy está repleta
de toques vocacionales. Jesús busca,
llama a los que van a ser sus amigos
más íntimos: Venid y lo veréis; los
siente como regalos del Padre y
objeto cordial de su oración. A cada
uno de nosotros, el Señor nos llama
también a seguirlo.

J

esucristo, durante los años de su vida pública, deja claro a sus oyentes y a
cuantos le siguen que no habla por su propia autoridad, sino que es el Padre,
quien le indica lo que debe decir y enseñar: “Yo enseño lo que he oído al
Padre” (Jn 12, 49-50). “El Padre y yo somos uno” (Jn 10, 30).
La obra de la salvación de la humanidad, llevada a plenitud por su muerte y
resurrección, la Iglesia, cumpliendo el encargo de Jesús, la actualiza constantemente
en los sacramentos, de tal modo que cuando alguien bautiza, es Cristo mismo quien
bautiza, cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él mismo quien habla y
cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el Señor se hace presente en medio de sus
fieles (Mt 18, 20) (SC 7).
Teniendo en cuenta esta presencia permanente de Cristo en los sacramentos y en su
Palabra, el papa Francisco instituyó el día 30 de septiembre de 2019 el domingo de la
Palabra de Dios. En el decreto de promulgación, además de establecer su celebración
el tercer domingo del tiempo ordinario, pedía a todos los fieles cristianos que este día
estuviese dedicado a la reflexión, meditación y difusión de la Palabra divina.
La proclamación de la Palabra de Dios en la liturgia y la lectura de la misma en
cualquier instante de la vida tienen gran importancia para la vida espiritual de todos
los miembros del Pueblo de Dios, pues los sitúa en un diálogo vivo y permanente
con el mismo Dios que se dirige a cada uno de sus hijos para revelarles su voluntad.

SÍNODO DIOCESANO

Lo primero: la llamada es iniciativa de
Dios: Dios es el que llama a Samuel,
Jesús llamará a los Apóstoles, incluso
aunque parezca que pasa como de
largo (fijándose en Jesús que pasaba),
es su persona la que atrae y seduce.
Segundo: sólo la experiencia de
encontrarnos con Jesús puede hacer
posible nuestro seguimiento; son
preciosos el diálogo y la vivencia de
aquel día de los dos discípulos: ¿Qué
buscáis?... Rabí…, ¿dónde vives?...
Venid y lo veréis… y se quedaron
con Él aquel día. La figura de Jesús,
su palabra, su mirada son capaces de
enamorar a cualquiera y transformar
su corazón: Tú eres Simón…; tú te
llamarás Cefas.
Tercero: la respuesta: Aquí estoy, para
hacer tu voluntad. Ante el entrega
total que Cristo nos hace de su amor,
está la respuesta libre y por amor de
nuestra parte, en clave de totalidad.
Otros detalles: el discernimiento
de la llamada; Dios se sirve de
intermediarios
para
guiarnos
vocacionalmente: Elí comprendió
que era el Señor quien llamaba; Juan
Bautista señalará al Cordero; Andrés
va en busca de su hermano: Hemos
encontrado al Mesías… Y lo llevó a
Jesús. Se crece en el seguimiento en
una constante experiencia de Cristo.
María, ayúdanos a descubrir la
llamada de Cristo y a saber seguirle.

Por Ángel Luis Toledano

Materiales para mantener
encendida la llama sinodal
“El Señor viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento,
para que lo recibamos en la fe, y por el amor demos testimonio de la espera dichosa
de su reino” (Cfr. Pref. III Adviento). Iniciábamos en diciembre de 2018 el Sínodo
como un acontecimiento de gracia para nuestra Iglesia diocesana y, en el camino ya
iniciado, se entrecruzó la pandemia viral Covid 19, que obligó a detener el proceso
emprendido. Así en el mes de septiembre pasado el Consejo de dirección del Sínodo,
reunido para valorar la situación, decidió no continuar los trabajos sinodales ordinarios
mientras no cediera la pandemia. Sin embargo propuso, que para el tiempo de espera,
se elaboraran unos materiales auxiliares para “mantener encendida la llama sinodal”
entre los diocesanos. Para cumplir este deseo un equipo ad hoc ha elaborado doce
fichas de trabajo sobre temas tan diversos y ricos como acogida, alegría, creatividad,
parroquia, evangelización, pandemia, etc.
Estas fichas, que se presentan ahora a todo color, se irán encartando periódicamente en
la hoja diocesana El Eco, se distribuirán también a través de otros medios diocesanos y
se podrán descargar de la web del Sínodo: www.sinodosiguenzaguadalajara.es. Tratan
de favorecer la reflexión personal o en común sobre la Palabra de Dios iluminada
por el magisterio de la Iglesia, de preguntarse y/o dialogar sobre el tema propuesto,
y orar; también las fichas contienen un espacio para notas personales, una imagen
alusiva y un código QR con un enlace de internet que nos lleva a una canción sobre
el tema propuesto. Se pueden utilizar con total libertad, individualmente, en familia,
en pequeño grupo, en grupo parroquial sinodal o no, etc.
Ojala estos materiales sirvan para favorecer el encuentro gozoso con el Señor, ayuden
a muchos diocesanos a descubrir su voluntad en los acontecimientos –eclesiales y
sociales– y a encontrarle por la fe y el amor en las personas de cualquier condición
que Dios pone en nuestro camino. ¡Caminamos juntos; mantengamos encendida
la llama sinodal!

Por eso, para resaltar la importancia de la Palabra de Dios, para mostrar que es Él
quien habla a sus hijos y para recordarnos que es el mismo Cristo quien proclama
el Evangelio, el domingo de la Palabra podría realizarse, al comienzo de la misa,
la procesión con el Evangeliario, depositándolo con veneración en el ambón o,
en su caso, sobre el altar. La utilización del leccionario, con las lecturas bíblicas
aprobadas para el uso litúrgico, constituye un vínculo de comunión ente todos los
fieles que la escuchan.
Esto nos recuerda que, además de cuidar el ambón desde donde se proclama la Palabra,
los lectores de la misma en las celebraciones litúrgicas deben recibir la adecuada
formación. Además de la familiaridad con los textos que van a proclamar, los lectores
han de recibir una preparación interior y exterior específica para que el Pueblo de Dios
escuche la Palabra con silencio meditativo.
La celebración del domingo de la Palabra tendría que suscitar en todos nosotros
un nuevo interés por el conocimiento de la Sagrada Escritura. Si nos fijamos en el
testimonio de los santos y, más concretamente, en el de San Jerónimo, traductor de la
Biblia al latín y apasionado divulgador de la misma, deberíamos ponernos con más
decisión a la escucha de la Palabra de Dios para conocerle mejor, para encontrarnos
con nosotros mismos y para aprender a actuar con los hermanos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz domingo de la Palabra de Dios.

‘Introducción a la teología’
y ‘El Libro de Job’,
nuevos temas de la Escuela
de Teología
La Escuela de Teología de la diócesis retoma
sus clases el lunes 18 con dos nuevos cursos
y asuntos. El programa institucional inicia
la asignatura ‘Introducción a la Teología’
que impartirá el licenciado Santiago
Moranchel durante cuatro sesiones, los
lunes entre las 20:00 y las 21:15 horas.
Por otra parte, arranca también el curso
monográfico ‘El libro de Job’ que, con el
mismo horario y durante los mismos cuatro
lunes siguientes, explicará el biblista
José Luis Albares. En uno y otro caso,
la matrícula puede ultimarse el mismo
lunes 18 en la secretaría de la Escuela de la
Casa Diocesana

Agradecimiento a Gráficas
Carpintero de Sigüenza
Han sido muchos años de trabajo y
colaboración para que nuestra Hoja
diocesana El Eco llegara, semana a
semana, a muchos miles de hogares y
lectores de dentro y de fuera de la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara. Han sido
cerca de 40 años los que, puntualmente
y sin fallar ni una sola semana, Gráficas
Carpintero de Sigüenza ha hecho posible
el pequeño o gran “milagro” de imprimir y
enviar El Eco a nuestro pueblos y ciudades,

a nuestras parroquias, comunidades o
vecinos particulares. El pasado diciembre,
al finalizar el año 2020, la imprenta puso
fin a sus actividades. Es hora, por tanto,
de agradecer sus desvelos, puntualidad
y buen hacer en esta nuestra entrañable
y querida Hoja diocesana El Eco. Quede
constancia para la historia de nuestro
obligado agradecimiento a Gráficas
Carpintero de Sigüenza

Ayuntamiento de Yunquera
y Cáritas Diocesana

El 29 de diciembre Ayuntamiento y Cáritas
firmaron la renovación del convenio para
seguir ofreciendo el servicio de llevar
comida a domicilio a las personas que así
lo solicitasen en Yunquera de Henares.
La aportación municipal de 10.000 euros
financiará el proyecto que beneficia a los
mayores de 60 años que lo necesiten y lo
soliciten. El precio del menú es de 4,5€
comida y 3€ cena, que incluyen primer
y segundo plato, pan y postre. Este
servicio comenzó a prestarse en Yunquera
el año 2019. ‘Comida Sobre Ruedas’ se
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inició en 2000 en Guadalajara con similar
convenio entre Ayuntamiento y Cáritas y
ofreciendo también servicios de lavado,
planchado y compra. En 2017 se extendió
a Iriépal, Valdenoches y Taracena; y el año
pasado comenzó en Alovera. Durante 2020
fueron atendidas 259 personas mayores en
CSR, 15 familias en lavado y planchado
y 10 familias en compra. En la actualidad
se benefician cerca de dos centenas de
personas mayores

Semana de oración por
la unidad de los cristianos
Como se viene haciendo desde 1968
muchas iglesias cristianas y comunidades
eclesiales se unen en la oración, para pedir
el don de la unidad. Del día 18 al 25 de
enero se lleva a cabo la Semana de oración
por la unidad de los cristianos. Este año con
el lema “Permaneced en mi amor y daréis
fruto en abundancia

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Palabras de Jesús, palabras de luz
Me decías en tu postal: “Me gusta lo cotidiano…; me apunto a lo más corriente
y de todos los días…; Ahí me siento especialmente a gusto...” y me añadías a
continuación: “En lo que se refiere a la liturgia, me resulta muy revelador el
llamado Tiempo Ordinario… El tiempo que dedicamos a revivir con Jesús sus
palabras y sus gestos, sus idas y venidas por los caminos de tierra Santa, sus días
o noches más comunes...”
Comparto, de buen grado y con convencimiento, tus oportunas reflexiones.
Ahora, en este Tiempo Ordinario, se nos invita a volver a escuchar a Jesús, cada
una de sus palabras, con más calma, serenidad y fervor, pues siempre son palabras
de luz y de vida. El papa Francisco, en su exhortación “Alegraos y regocijaos”
(Gaudete et exsultate), escribe este bello y oportuno pensamiento que ilumina
nuestro comentario:
Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece el
Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe,
que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será
solo palabras. (n. 66)
Sí, si queremos avanzar por los buenos caminos, los caminos de la santidad
(santidad que consiste en conocer, querer e imitar a Jesucristo), nos urge escuchar
sus palabras. Palabras que nos tienen que golpear, nos tienen que desafiar y nos
tienen que interpelar a un cambio permanente y radical de vida. Pues de otro
modo, nos dice el Papa, todo sería falso y vano.
Seguro que todos queremos avanzar por la vida con luz y esperanza, seguro. Mucho
más, hoy, cuando se ciernen tantos nubarrones y tinieblas a nuestro alrededor. Hoy,
anhelamos y gritamos por la luz, la luz al final de nuestros túneles. Gritamos para
que la esperanza no nos abandone. Pues bien, las palabras de Jesús siempre son
luz y para la luz, siempre generan esperanza
en el corazón del que las acoge, las guarda
Palabras
y las cumple, al estilo de lo que hacía en su
de Jesús
vida la Virgen María.

que golpean,
desafían
e interpelan

Sí, nos importa volver a escuchar al Maestro,
a Jesús de Nazaret. Es el camino de la luz y
el camino de la santidad, el camino que nos
puede llenar de vida y felicidad. Hagámoslo
ahora, en este Tiempo Ordinario, en el que
la Iglesia nos invita a caminar con Jesús, a
escuchar sus palabras, que siempre golpean,
siempre desafían y siempre interpelan.

Rectificación donativos
Infancia Misionera 2020

Taller bíblico “Las mujeres
en la biblia hebrea”

Sigüenza:
• San Pedro		
• Catedral		
• Santa María 		
• San Vicente		

Día: sábado 16 de enero de 2021
Hora: de 11:00 h. a 13:00 h.
Inscripciones: tallerbiblicoguadalajara@
gmail.com. Se enviará al correo de los
participantes el código de sesión zoom
una hora antes.
Imparte: Ianire Angulo Ordorika

596,82 €
77,45 €
112,76 €
43 €
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

La Navidad
del Papa Francisco

Las pasadas navidades en el Vaticano han
sido un tanto atípicas ya que han estado
marcadas por las medidas extraordinarias
adoptadas a causa de la pandemia de la
covid-19.
En los días previos a la Navidad, el
Papa tuvo el tradicional encuentro con
la Curia vaticana, para el intercambio
de las felicitaciones navideñas y el día
de Nochebuena presidió la Misa de
medianoche más temprana de los últimos
años, pues tuvo lugar a las 19,30 horas de
la tarde. En su homilía reflexionó sobre
las palabras de Isaías: «Un hijo se nos ha
dado» (Is 9,5).
En la mañana del día de Navidad impartió
la Bendición Urbi et orbi, pero no
desde el balcón central de la basílica de
san Pedro, sino desde la biblioteca del
palacio apostólico y sin fieles en la plaza
de san Pedro.
En cambio, el 31 de diciembre, el Papa
no asistió al rezo de la Vísperas y canto
del Te Deum, con ocasión del final del año
civil, ni visitó, como suele hacer ese día, el
pesebre instalado en la plaza de san Pedro.
Tampoco presidió la Eucaristía del 1 de
enero, solemnidad de Santa María Madre
de Dios, todo ello a consecuencia de un
fuerte ataque de ciática. El Secretario
de Estado, Cardenal Parolin, que presidió
la Eucaristía en su lugar, leyó la homilía
que el Santo Padre había preparado para
este día. Sí pudo Francisco dirigir el
rezo del ángelus, desde la biblioteca del
palacio apostólico.
El 6 de enero de 2021, el Pontífice presidió
en la basílica vaticana, con la asistencia
de muy pocos fieles, la Eucaristía de la
Solemnidad de la Epifanía del Señor,
invitando en su homilía a ser verdaderos
adoradores del Señor, como los Magos.
Por último, el domingo pasado, fiesta del
Bautismo del Señor, tampoco tuvieron
lugar los habituales bautizos presididos
por el Santo Padre en la Capilla Sixtina,
aunque sí dirigió el rezo del ángelus desde
la biblioteca apostólica.

