Semana de oración por la unidad de los cristianos 2020
Del 18 al 25 de enero
Nos mostraron una humanidad poco común (Hechos 28,2)
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Papa Francisco: indicios del buen cristiano.

DOMINGO 26
Domingo de la palabra de Dios.
Instituido por el papa Francisco
El papa Francisco, atendiendo a uno de los signos de los
tiempos en relación con la gran cantidad de iniciativas que
hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los
creyentes, ha instituido el domingo de la palabra de Dios (el
III domingo del Tiempo Ordinario) en su Carta Apostólica
Aperuit illis. Un domingo dedicado a la “celebración,
reflexión y divulgación de la palabra de Dios”. Este año
será el domingo próximo, 26 de enero.
Cada realidad local podrá encontrar las formas más
adecuadas y eficaces para vivir mejor este domingo,
haciendo crecer en el Pueblo de Dios la familiaridad
religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor
sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta Palabra
está muy cerca de ti: en tu corazón y en tu boca, para que
la cumplas” (Dt 30,14) (Aperuit illis 15).
Algunas consideraciones prácticas para la celebración
del domingo de la palabra: orar por el éxito del evento,
programar la iniciativa y elegir un grupo de personas que
la lleven a cabo, preparar el material necesario y difundir
la información, involucrar, si es posible, a otras religiones.
Concretamente, se pueden proponer estas tres acciones:
entronización de la palabra de Dios en la iglesia, bendición
de los llamados a proclamar la palabra de Dios en la liturgia
del domingo y entronización de la Biblia en las familias.

En una de las catequesis sobre el libro de los Hechos
de los Apóstoles, expuestas hace medio año, el papa
Francisco comentó cuatro actitudes básicas del buen
cristiano. Así las recogía del relato de vida propio
de la primera comunidad de Jerusalén. Viene bien
recordarlas como si fueran las guían escogidas para el
camino emprendido en el nuevo año. Primera, escuchar
asiduamente la enseñanza apostólica. Segunda, practicar
la comunión de bienes espirituales y materiales. Tercera,
hacer memoria del Señor a través de la Eucaristía. Y
cuarta, dialogar con Dios en la oración.

El Camino de Santiago sigue creciendo.
Desde hace dos meses se viene conjeturando que en
2019 habrán sido más de 350.000 peregrinos los que
han arribado a la capital compostelana por las distintas
rutas del Camino de Santiago. Crecimiento ascendente
en estos últimos años. El Camino superó por primera vez
los 300.000 peregrinos en 2017, cifra que en 2018 subió
a 327.378. No siendo ninguno de ellos Año Santo, como
sí lo será el 2021, se prevé que seguirá la tendencia al
alza de peregrinos y ‘compostelas’. El último Año Santo
Jacobeo fue 2010. El Xacobeo está en marcha.

El Padre

Padre mío, hoy te hablo
desde este castillo interior
donde anida mi alma,
con la palabra sencilla
del hijo que clama por su Padre,
porque tu Amor me arropa
con tanta suavidad
que solo anhelo tu música callada.
Qué gozo llamarte… ¡Padre!,
¡Padre mío!, te digo quedamente.

Para iniciar un tiempo de oración. De Teresa de Jesús
Rodríguez Lara, premio de poesía mística ‘Fernando
Rielo’ en 2019 por el poemario Tu clara presencia.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo II 
Por Sergio SP
Is 49, 3, 5-6. Sal 39
1Cor 1, 1-3. Jn 1, 29-34

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo
A lo largo de estos Domingos, Cristo
es el centro de la liturgia, de la
historia de la Salvación, y ha de serlo
de nuestras vidas.

En Navidad contemplamos cómo
se le imponía el nombre de “Jesús”,
cuyo significado, “Dios salva”, nos
revela su misterio; en la Epifanía,
Dios se ha manifestado a todos los
pueblos; en su Bautismo, el Padre
le ha declarado: mi Hijo amado,
mi predilecto; hoy Juan Bautista
testimonia que Jesús es el Cordero de
Dios, y que sobre Él ha bajado y se ha
posado el Espíritu Santo.
En Isaías, Dios sigue invocando a su
Hijo: Tú eres mi siervo de quien estoy
orgulloso, y le encomienda la tarea:
te hago luz de las naciones, para que
mi salvación alcance hasta el confín
de la tierra.
Jesús responde amorosamente al
Padre con su entrega: Aquí estoy,
Señor, para hacer tu voluntad. Nos
muestra así también, a nosotros,
nuestra identidad, nuestra misión y
cuál es el camino de la perfección
cristiana.
La imagen del Cordero encierra el
misterio de la remisión de los pecados
que va a cargar sobre sus hombros,
porque no quieres sacrificios ni
ofrendas…, sino la ofrenda de su
voluntad rendida hasta la Cruz.
Con la presencia del Espíritu Santo:
Jesús es ungido por Él, Él le impulsa
a la misión y a la entrega, Él nos
testimonia que Jesús es el Hijo de
Dios.
Ante el testimonio de Cristo, san
Pablo urge a la comunidad de la
Iglesia para que sepa vivir de la nueva
vida que nace de Cristo: Pueblo santo
que Él llamó.
María, introdúcenos en el misterio de
Jesús y a saber seguir sus pasos.

E

l pasado 30 de septiembre, el papa Francisco invitaba a toda la Iglesia a
dedicar el día 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario y Jornada
de la Infancia Misionera, a centrar la mirada y el corazón en la Palabra de
Dios para comprender mejor su riqueza inagotable en el diálogo que el
Señor quiere mantener con los miembros de su Pueblo.
En los libros de la Sagrada Escritura, el Padre celestial se dirige con profundo amor a
sus hijos para hablar con ellos, para alimentar su espíritu, para fortalecer su fe y para
mostrarles a su Hijo muy amado. De este modo, todos podrán conocer y amar más
intensamente a Jesucristo pues, como decía San Jerónimo, el traductor de la Biblia al
latín, “quien no conoce la Escritura, no conoce a Cristo”.
Por medio de su Palabra, Dios manifiesta a sus hijos la intimidad de su corazón,
esperando su respuesta responsable, libre y consciente. Él desea encontrarse con cada
ser humano para que sus pensamientos, palabras y acciones estén orientados a la
búsqueda constante de su voluntad y al cumplimiento de la misma.
Con la institución del domingo de la Palabra, el papa Francisco desea recordarnos a
todos los bautizados que el Resucitado, cumpliendo su promesa, está con nosotros
y se acerca a cada uno, para escuchar sus dudas y para explicarle las Escrituras.
La comprensión de la Palabra nos permitirá salir con nuevo ardor a ofrecerla a los
hermanos, especialmente a quienes, por distintas razones, no han tenido la dicha de

Queridos amigos lectores. Os decía, en el mes pasado, del pasado año, que caminaría
por otros derroteros, al creer agotado, -aunque no- el tema de los impactos.

Quien bien comienza,
mejor termina

[Refranes I. Por Manuel Azabal]

Ese refrán... ¡Cuántas veces me lo
repetiría, mi padre, al comenzar el curso,
en septiembre al iniciar los estudios
cada año!
En enero, primer mes de 2020, me parece
que, no está demás, que os lo comente
a vosotros, amigos, al comenzar esta
nueva andadura.
Verdad es que si uno empieza con mal
pie, de mala gana o con poco interés una
cosa, difícilmente la acabará bien.
Suena, hasta armonioso, eso de 20-20
referido al nuevo año.
Todos o, casi todos, nos llenamos de
buenos propósitos y mejores intenciones,
de todo tipo, al terminar diciembre
y comenzar enero: hacer ejercicio,
abandonar alguna mala costumbre,
empeñamos en conseguir alguna virtud
etc., etc.
Dejando aparte los buenos deseos de
tipo humano, físico o psicológico, me
voy a referir al deseo de mejorar, como
cristianos, espiritualmente.
También el Señor, en los grandes
misterios de su amor, manifestados en la
Navidad, Año Nuevo -la Virgen Madre-,
el Bautismo de Jesús etc., nos brindan

la oportunidad de comenzar bien, con
fuerzas renovadas y santos propósitos,
lo que, quizá, quedó incompleto el año
anterior.
Es verdad que siempre, es tiempo de
comenzar y recomenzar.
Cuentan de san Agustín que, cada
mañana, se decía a sí mismo: ahora
comienzo. También es verdad que,
siguiendo los refranes, arrepentidos
quiere el Señor, y Él nos brinda
ocasiones y oportunidades varias para
animarnos a hacer las cosas bien y cada
vez mejor. Una de esas oportunidades es
el comienzo del año.
Leed lo que dice san Pablo en su segunda
carta a los Corintios, capítulo 6, versos
1 y 2: «Secundando la obra de Cristo,
os exhortamos a no echar en saco roto
la gracia de Dios. Dice Él: En tiempo
favorable te escuché, en día de salvación
vine en tu ayuda; pues, mirad, ahora es
tiempo oportuno y propicio, ahora es
tiempo de salvación».
Amigos, me propongo y os propongo:
comenzar bien para terminar mejor.
Siempre con la ayuda de Dios.
Un abrazo.

DOMINGO

escucharla y conocerla.
Jesucristo, muerto y resucitado, como hizo con tantas personas durante
los años de su vida pública, sigue queriendo acercarse a nosotros en
cada instante de la vida por medio de su Palabra para ofrecernos su
amor, para invitarnos al seguimiento y para regalarnos su vida. Él
mismo, mediante la acción del Espíritu Santo, siempre da el primer
paso para mostrarnos su rostro y para revelarnos su intimidad.
El mundo de hoy necesita testigos alegres de la salvación de Dios
y de la confortadora noticia de su amor. Ahora bien, si previamente
no acogemos y hacemos vida su Palabra, no podremos ofrecer a
nuestros hermanos respuestas que den plenitud de sentido a sus
vidas, que eleven su esperanza y que ofrezcan vigor para recorrer
el camino.
Con la finalidad de cuidar las celebraciones de este día de la Palabra,
se enviarán materiales a todas las parroquias. De este modo, mediante
la escucha sosegada y serena de la Buena Noticia, todos los bautizados
podrán sentirse amados, perdonados y alentados a vivir de acuerdo
con la vida buena del Evangelio.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

DE LA PALABRA

Encuesta sinodal: temas propuestos por católicos practicantes
De los 5.515 cuestionarios tabulados, 5.490 han presentado respuestas válidas y analizables y
han ofrecido 6.852 sugerencias. De ellas 5.645 son de católicos practicantes. De los 21 temas
sugeridos por este sector (desde los jóvenes, en primer lugar, hasta el ecologismo, en último
lugar), estos son los nueve principales, con respuestas de más de un 6%:
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Otros sectores que han aportado sus sugerencias han sido los sacerdotes, los católicos no practicantes, los agnósticos y ateos y miembros
de otras religiones. Lo recogeremos en las próximas semanas. Recordemos hoy solamente que de las 5.490 encuestas válidas, 4.140 son
de católicos practicantes, 941 de católicos no practicantes, 311 de agnósticos o ateos y 98 de otras confesiones religiosas

San Giovanni Antonio
Farina, fundador de
las Doroteas
El pasado 14 de enero, las Religiosas
Doroteas celebraron 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

San Vicente y otras fiestas
populares en la diócesis
El lunes 20 de enero en Pastrana, La
Huerce, Jadraque, Montarrón, Alaminos
o La Hortezuela de Océn habrá fiesta en
honor de san Sebastián.
El miércoles 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 día 22, a las 12 horas, presidida
por nuestro obispo, y a la misa seguirá la
procesión por las calles de la ciudad.
El jueves 23 es san Ildefonso es el patrono

de la provincia eclesiástica de Toledo, a
la que pertenece Sigüenza-Guadalajara.
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 viernes 24 es
fiesta en Mazuecos, en Baides y en Alovera
en honor de la Virgen de la Paz

Sábado 25 de enero de 10:30 a 13 h.

ENCUENTRO SINODAL
Colegio Cardenal Cisneros
Coordinadores, secretarios y asesores religiosos
de los grupos sinodales

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La tempestad y la lumbre
Estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos. Del 18 al 25
de enero, como es lo preceptivo. Este año el lema para reflexionar y orar, personal
o comunitariamente, es el texto del Libro de los Hechos de los Apóstoles: «Nos
trataron con una solicitud poco común».
Situemos la escena y situémonos en la escena: Pablo va preso hacia Roma en una
nave; bien custodiado. En un momento de la travesía se ven todos sorprendidos por
una gran tempestad …tempestad no pequeña, dice el Libro, ya habíamos perdido
toda esperanza de salvarnos (27,20). Por fin, cuando se hizo de día, no identifican
la tierra, pero divisaron una ensenada que tenía playa. Una vez a salvo, supieron
que la isla se llamaba Malta. Y añade Lucas: los naturales nos mostraron una
hospitalidad poco común, pues encendiendo una hoguera a causa de la lluvia y el
frió, nos acogieron a todos nosotros (28,2).
Hospitalidad o solicitud… Amor, en todo caso. En esta ocasión, en pleno mar
Mediterráneo. Qué simbólico…
En la hospitalidad o solicitud nos fijamos hoy.
La define la Real Academia como virtud que se ejercita con peregrinos,
menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en
sus necesidades. O también como buena acogida y recibimiento que se hace a los
extranjeros o visitantes.
En las páginas del A. Testamento, cultura oriental, la hospitalidad se transforma
en una obligación sagrada. Cuando Abraham agasajó a tres extranjeros que eran
ángeles, mostró una actitud de felicidad porque el cielo le había enviado tales
huéspedes (Gn 18,2-7).
¡Cómo tenemos que aprender hoy de aquella lumbre que los malteses encendieron
para cuidar a quienes llegaban mojados y cargados de frío…! ¡Cómo tenemos que
aprender de aquella solicitud poco común…!
Son muchos los hombres y mujeres –niños o adultos…– que sufren hoy, en los
“mares” de nuestro mundo y nuestras ciudades, las tempestades de la emigración,
la indiferencia o la falta de esperanza. En nosotros, seguidores de Jesús, deberían
encontrar siempre aquella hospitalidad o
solicitud poco común.
«Nos trataron con una solicitud poco común»
(Hechos 28, 2)

Sopa de Letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
10 palabras del Evangelio de
esta semana según san Juan1,
29-34: exclamó, Cordero,
pecado, hombre, bautizar, Israel,
testimonio, Espíritu, paloma
y posarse.

“

Solución semana anterior
1. Bautismo, 2 gracia,
3 evangelio, 4 hermanos,
5 iglesia, 6 comunidad, 7 familia
(palabra escondida: Iglesia)
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Yo esperaba con ansia al Señor; él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca
un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Salmo 39
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Discurso al Cuerpo
Diplomático

Como es tradicional, el pasado jueves 9 de
enero de 2020, el Santo Padre pronunció
un discurso ante los miembros del Cuerpo
Diplomático acreditado ante la Santa
Sede con motivo de las felicitaciones del
Año nuevo.
Comenzó su alocución invitando a una
esperanza –realista y valiente– que afronte
los problemas y que, a la vez, sea consciente
de que «el mal, el sufrimiento y la muerte
no prevalecerán» y recordando que «la
paz y el desarrollo humano integral son el
objetivo principal de la Santa Sede en el
ámbito de su tarea diplomática».
Después fue repasando los diversos
viajes internacionales realizados a lo
largo de 2019 (Panamá, Emiratos Árabes
Unidos, Marruecos, Bulgaria, Macedonia,
Rumanía, Mozambique, Madagascar,
Mauricio, Tailandia y Japón) donde ha
tomado contacto con diversas realidades
significativas que se viven en el mundo
actual.
En sus palabras, no pasó por alto los delitos
gravísimos de algunos miembros del
clero contra jóvenes y niños, renovando
el compromiso de la Iglesia para que se
investiguen los delitos y se asegure la
protección de los menores y anunciando,
para el próximo 14 de mayo, un encuentro
mundial sobre educación. Tampoco olvidó
el Sínodo para la región amazónica,
celebrado en Roma en octubre pasado,
destacando la “urgencia” de una conversión
ecológica. Además, volvió a insistir en la
necesidad de que se afronten y resuelvan
los grandes conflictos mundiales, entre
ellos los que afectan a Venezuela, Tierra
Santa, Siria o Yemen del Sur.
Concluyó su discurso recordando que en
este año 2020 se cumplen 50 años de la
presencia permanente de la Santa Sede en
el Consejo de Europa, el 75 aniversario
de la fundación de las Naciones Unidas,
el quinto centenario de la muerte del
pintor Rafael y el 70 aniversario de la
proclamación del dogma de la Asunción
de la Virgen María al cielo.

