Jornada de la Vida Consagrada
Domingo 2 de febrero,
Fiesta de la Presentación del Señor

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Para hacer de 2020 el Año de la Biblia
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GRUPOS SINODALES
EN MARCHA
Más de 2.000 personas
comienzan su andadura
en los 178 grupos sinodales
El sábado pasado, fiesta de la conversión de San Pablo,
comenzó el tiempo de trabajo y reflexión de los grupos
sinodales. El obispo diocesano, último responsable de la
convocatoria y marcha del Sínodo, presidió la reunión.
Habían sido convocados por la secretaría del Sínodo los
coordinadores, secretarios y asesores religiosos de todos
los grupos sinodales organizados (178 en toda la diócesis,
con 2.100 personas apuntadas), con el fin de explicarles la
importancia de este nuevo momento del camino sinodal (el
tiempo de los grupos sinodales) y la forma de organizar y
llevar adelante los trabajos que se les encomienda desde
ahora mismo.
Además de la información correspondiente, recibieron
diversos materiales sinodales. Entre los materiales,
recibieron el primer cuaderno de trabajo, también llamado
Cuaderno “0”, titulado: El Sínodo diocesano impulsa a
evangelizar. Con tres bloques de estudio: Qué es la Iglesia
diocesana o diócesis, Qué es el Sínodo y Qué es evangelizar.
Nos encontramos, sin ninguna duda, en un momento
decisivo de nuestro Sínodo diocesano. Del trabajo de
estos grupos sinodales sobre los temas habrán de salir las
reflexiones y propuestas pastorales que, posteriormente,
lleguen a la Asamblea sinodal (Asamblea final) para su
estudio y votación.

El cumplirse 1.600 años de la muerte del traductor de
la Biblia al latín, san Jerónimo, ha traído el Domingo
de la Biblia de hace ocho días. El mismo hecho da a
2020 el título de “Año de la Palabra de Dios”, según
iniciativa de la Federación Bíblica Católica. Y para
dar vida a la conmemoración, Francisco recomienda a
cada fiel: Leamos algún versículo de la Biblia cada día.
Mantengamos el Evangelio abierto en casa, llevémoslo
en nuestro bolsillo, en la pantalla del teléfono, dejemos
que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios
ilumina nuestra oscuridad.

A favor de 159 proyectos pastorales
En 2019, la Conferencia Episcopal Española dedicó
millón y medio de euros para apoyar 159 proyectos
pastorales; sobre todo en misiones de América y África.
La colaboración de la CEE, diócesis, congregaciones
religiosas, algunas instituciones y donantes particulares
sumó 1.491.400 euros. Perú con 16 y Venezuela con 11
recibieron el mayor número de ayudas; la República
Centroafricana, la dotación más cuantiosa con 25.000
euros. Objetivos: templos, casas parroquiales, vehículos,
materiales catequéticos y litúrgicos, promociones
agrarias, refuerzos educativos y cursos de formación.

De la purificación de Nuestra Señora
La vidriera mejor
en sus brazos de cristal
entra al Sol hoy celestial
en la capilla mayor;
a cuyo resplandor,
sin que más luz espere,
Simeón fénix arde y cisne muere.

Poema de Góngora con la densidad expresiva que
caracterizaba. Eje mayor: la imagen de la Virgen como
vidriera, que antes usaran otros, como Gonzalo de
Berceo. Tono enaltecedor; y meditativo.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR
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+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Mis ojos han visto
a tu Salvador
Cuarenta días desde la Navidad, en
el momento oportuno de la gracia,
de la mano de María y José, Jesús es
presentado en el templo. Culminan
estos Domingos de la manifestación
de Jesús.

Lo primero: Jesús. Dios, a través de
su Hijo, se encuentra con su pueblo, Y
nos invita a encontrarnos con Él. Lo
hace en el templo: el lugar privilegiado
para ello: y eso es la Iglesia: el lugar
sagrado de su presencia. Se manifiesta
como Luz: Luz para alumbrar a las
naciones. Viene como fundidor que
refina la plata, para purificar a su
pueblo; como bandera discutida, para
que quede clara la actitud de muchos
corazones. Jesús viene para expiar así
los pecados del pueblo: así, aniquiló
al que tenía el poder de la muerte.
En segundo lugar: aprender a
encontrarnos con Jesús. Simeón,
Ana aprendieron a esperar hasta
el final, seguros de la promesa de
Dios y de su fidelidad. La luz de la
fe les hizo descubrir en el Niño al
Mesías esperado. Y la alegría para
transmitirlo a los demás: “Hablaba del
Niño a todos los que aguardaban…”.
Lo mismo María y José: Su padre y
su Madre estaban admirados. María
se siente unida al destino del Hijo: Y a
ti, una espada te traspasará el alma.
En tercer lugar: la presencia y la
acción protagonista del Espíritu
Santo: El Espíritu Santo moraba en
él, dice de Simeón, e impulsado por
el Espíritu, subió al templo. Él es el
que dirige la Historia de la Salvación,
le guía consolador de su pueblo.
El Niño iba creciendo…: nuestro
caminar espiritual es que Jesús vaya
creciendo en nosotros.
María, ayúdanos a descubrir con
alegría la presencia salvadora de
tu Hijo.

E

l próximo día 2 de febrero celebramos en la Iglesia la presentación de Jesús
en el templo de Jerusalén por María y José para cumplir lo prescrito por la
ley de Moisés. Pero, sobre todo, con esta presentación de Jesús al anciano
Simeón y a la profetisa Ana, se revela a todos los pueblos de la tierra el
misterio de Jesucristo, el Hijo amado del Padre, que viene al mundo para cumplir su
voluntad con total fidelidad.
La Iglesia, por expreso deseo de San Juan Pablo II, viene celebrando también en este
día la “Jornada Mundial de la Vida Consagrada”. Para conocer, valorar y dar gracias
a Dios por el don de la vida de tantos consagrados y consagradas, todos los cristianos
estamos invitados a unirnos a ellos en la súplica confiada al Padre celestial para que
les ayude a seguir mostrando con el testimonio de las obras y de las palabras su total
disponibilidad para el cumplimiento de la misión recibida del Espíritu Santo.
En nuestro mundo, en ocasiones insensible a los valores religiosos y distraído en
cuestiones secundarias, la Iglesia y el mundo necesitan personas totalmente entregadas
al Señor que valoren su vocación y la vivan con gozo en cada instante de la vida. Solo
así será posible salir al encuentro de todas “las periferias humanas” para mostrarles las
maravillas de Dios y la alegría del Evangelio.
El lema elegido para la celebración de este año “La vida consagrada con María,
esperanza de un mundo sufriente”, nos permite profundizar en el puesto central de la

Fiestas populares
en primeros días de febrero
El día de san Blas –lunes 3 de febreroes festejado en Albalate de Zorita y hay
Botargas en Arbancón, Retiendas, Peñalver,
Robledillo de Mohernando, Fuencemillán y
Aleas, y también es celebrado en la catedral
de Sigüenza. El miércoles 5 de febrero es
santa Águeda, fiesta en numerosos lugares
de la diócesis, como Villanueva de la Torre,
Málaga del Fresno, Espinosa de Henares,
Cogolludo, etc. Y en el calendario festivo
provincial, además de las festividades ya
citadas, hay también fiestas en honor de
santa Brígida en El Pozo de Guadalajara y
la Rueda de Torrejón del Rey. Por su parte,
Albendiego celebró el último domingo de
enero a su patrona, santa Coloma

Patricia Garrido Llamas. El jueves 6 de
febrero habrá en Azuqueca, por la tarde,
una eucaristía, seguida de una cena del
hambre. El viernes 7 será el día del ayuno
voluntario, y habrá bocatas solidarios en
los colegios, y por la tarde, a partir de
las 19:30 h., eucaristía en la parroquia
Beata María de Jesús de Guadalajara,
cena del hambre y lectura del manifiesto
de campaña. Y el domingo 9, Jornada de
Manos Unidas

Reunión de delegaciones
de “Familia y Vida”

Semana de la Campaña
contra el Hambre 2020
La campaña de Manos Unidas en su
lucha contra el hambre será presentada en
rueda de prensa el 29 de enero. El 5 de
febrero, en el salón de actos de Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (calle
Juan Bautista Topete, antiguo edificio de
Caja Guadalajara), a partir de las 19:30 h.,
será el lanzamiento de la campaña, con las
intervenciones de la bióloga, guionista y
escritora Odile Rodríguez de la Fuente
(hija del inolvidable Félix Rodríguez de la
Fuente) y de la coordinadora de proyectos
de Manos Unidas en el sudeste asiático

El sábado 25 de enero de 2020 se reunieron,
en el obispado de Guadalajara, las cinco
Delegaciones de Familia y Vida de la
Provincia eclesiástica constituida por las

FE DE ERRATAS
Actualizamos la información
de los donativos de estos pueblos
publicados en el encarte de
Infancia Misionera: Atanzón, 50 €;
Caspueñas, 50 € y Centenera, 30 €.

Santísima Virgen en la vida y en la misión de la Iglesia y, de un modo especial, en
la vocación y misión de quienes, como Ella, han consagrado toda su existencia
al Señor.
En medio de las dificultades y oscuridades del camino, María aparece como
la mujer de la esperanza. Su respuesta incondicional a Dios en todo momento
expresa su confianza inquebrantable en el cumplimiento de las promesas divinas.
De este modo, puede acompañar e interceder por sus hijos para que, en medio de
las aparentes derrotas humanas, no tengan miedo a entregarle su existencia sin
vacilar.
En un contexto cultural contaminado por el laicismo y por el consumismo, los
miembros de la vida consagrada, verdadero don del Espíritu Santo a la Iglesia y
a la sociedad, se convierten cada vez más en testigos de esperanza para el mundo
de hoy, en la medida en que dan testimonio de la dimensión trascendente de la
existencia.
Para acompañar a los consagrados y consagradas de nuestra diócesis y para unirnos
a su acción de gracias al Padre celestial por la vocación recibida, os invito a todos
los diocesanos a participar en la celebración de la Eucaristía que, Dios mediante,
presidiré el día 2 de febrero, a las 19 horas, en la concatedral de Guadalajara.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor
.
diócesis de Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Albacete y Guadalajara, y presididas por
el obispo de Ciudad Real, D. Gerardo
Melgar. Esta ha sido la séptima reunión,
desde que se llevan realizando, y la
segunda que se celebra en Guadalajara.
En esta ocasión, el tema trabajado ha sido:
“El papel de los abuelos y el cuidado de
los mismos en las familias de hoy”. La
jornada comenzó a las 11 h. con la acogida
de todos y se continuó con una oración en
la capilla del obispado. Posteriormente,
se pasó a una de las salas de reunión para
tratar el tema planteado. A las 14.15 h.
tuvo lugar la comida de convivencia en
la casa sacerdotal, a la que acudieron,
también, D. Atilano (obispo de SigüenzaGuadalajara), D. José (obispo emérito
de Sigüenza-Guadalajara) y D. Agustín
(vicario general de Sigüenza-Guadalajara).
La jornada finalizó en la parroquia de El
Salvador para recibir una catequesis sobre
el mosaico de Mark Iván Rupnik

Charlas formativas para
jóvenes (14 a 20 años)
Se tratarán temas de actualidad: ¿existe
Dios? ¿es necesario ir a misa? ¿ciencia
y fe se oponen? ¿sexo y castidad?
Comenzarán el sábado 8 de febrero,
a las 19:30 h., en la parroquia san
Juan de Ávila. Dirigen: Yasmin Ore y
Jesús Urones (profesores de religión y
teología)
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Grupos sinodales inscritos por arciprestazgo
y número de participantes
Sigüenza

9 grupos
100

Molina de Aragón

7 grupos
68

Hita

28 grupos
315

Azuqueca
de Henares

22 grupos
250

Guadalajara

91 grupos
1.100

Cifuentes
Pastrana

14 grupos
200

7 grupos
70

Total grupos: 178
Total personas: 2.100

¡Aun puedes apuntarte a un Grupo sinodal!

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

A tus manos de Vida consagrada
Las manos. Tus manos… Siempre me interesó la “caligrafía” humana de las
manos, lo que las manos dicen y revelan, lo que van escribiendo día a día y gesto
a gesto. Siempre me interesó…También, por lo que leo, al papa Francisco: ¿Hay
acaso algo más bello que una mano tendida?... (Jornada mundial de la Paz. 2019)
Hoy 2 de febrero, Jornada de la Vida consagrada, quiero cantar un canto de amor
y agradecimiento a tus manos de “especial consagración”. Esas manos, tus manos,
que revelan y manifiestan lo mejor de tu alma y de tu ser. Esas manos hechas y
educadas para saber descubrir y tocar el rostro de Cristo en cada rostro humano.
Esas manos, que llamamos de especial consagración, que son en el mundo y en la
Iglesia un verdadero canto de vida y esperanza: un “don”.
Creo en tus manos, Vida consagrada, y te dedico hoy mi canto. Porque son
manos levantadas contra todo viento de enemistad, odio, insultos e intolerancias;
levantadas contra la globalización de la indiferencia y la falta de humanidad. Son
manos que solo saben bendecir y acompañar, estar al pie de muchas cruces y llevar
consuelo a muchos hombres y mujeres; solo saben rezar e interceder por todos.
Creo en tus manos, Vida consagrada, y te dedico hoy mi canto. Porque son
manos que atienden a madres con dificultades, luchan por la vida del no nacido,
cuidan a ancianos abandonados, a enfermos y a personas vulnerables. Manos que
se dedican a amasar y cocer el mejor pan, el pan de la educación de miles de niños,
adolescentes y jóvenes.
Creo en tus manos, Vida consagrada, y te dedico hoy
mi canto. Porque son manos educadas y curtidas en el
arte de llevar aliento y consuelo a quienes sufren tristeza,
incomprensión, rechazo, angustias o desesperación;
manos que saben estar siempre tendidas porque nada
hay más bello, como nos ha dicho el papa.
Creo en tus manos, Vida consagrada, y te dedico
hoy mi canto. Esas manos que entregan al mundo lo
mejor, que entregan a Jesucristo: Aquel que vino a dar
sentido al sufrimiento y a la muerte, porque es Aquel
que venció el pecado, origen de todos los males que
sufre la humanidad.
Entiendo bien el lema de esta Jornada, tu Jornada:

La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente.

Benditas tus manos, porque no dejan de ser un canto de amor y esperanza en medio
de nuestro mundo.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
el nombre de 10 santos del
mes de febrero: san Blas,
san Andrés, santa Águeda,
san Pablo Miki, santa
Juliana, santa Apolonia, san
Guillermo, santa Eulalia, san
Valentín, san Claudio

“

Solución Semana Anterior:
Santiago Planizo Orallo
(1956-1964) y bajas un
nombre y salen todos.
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Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros
los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Discurso a la Rota Romana

El pasado sábado, 25 de enero, el Papa
Francisco recibió en el Palacio Apostólico
a los miembros del Tribunal de la Rota
Romana, con ocasión de la inauguración
del año judicial. En su discurso retomó
una catequesis pronunciada durante la
audiencia general del 13 de noviembre
pasado, centrada en la figura de los
esposos Aquila y Priscila, que aparecen en
los Hechos de los Apóstoles, para destacar
en ellos, el cumplimiento de las tres
condiciones que la Iglesia ha de tener para
realizar la misión encomendada por el
Maestro: itinerancia, prontitud y decisión.
Aquila y Priscila son esposos «itinerantes»
–afirma el Papa– que, junto al apóstol
Pablo, evangelizan con gestos concretos
de proximidad, de cercanía a los hermanos
más necesitados y de acogida. Una misión
que hoy es también necesaria para llegar
a quienes no frecuentan los sacramentos
o no conocen a Cristo. Una proximidad
que es necesaria, junto con la gratuidad,
para atender a las familias alejadas, y que
los pastores deben cuidar, para que no
se apague la luz que estos matrimonios
pueden difundir por las periferias del
mundo.
Los esposos cristianos santos –continuó
el Pontífice– son obra del Espíritu
Santo, protagonista de la misión, y se
requieren para anunciar el Evangelio
desde las parroquias y para trabajar en
el acompañamiento de los matrimonios
y de quienes se preparan para ello, como
testigos capaces de ser la levadura que
muere «para fecundar la masa».
Ante la actual falta de fe, que puede ser
causa de la nulidad del consentimiento
matrimonial, los fieles han de sentirse
llamados a entregar a las generaciones
futuras la «belleza de la familia cristiana».
Y para ello, la Iglesia necesita esposos
como Aquila y Priscila que hablen y vivan
«con la autoridad del Bautismo», para que
su pasión, como la de aquellos esposos del
siglo I, «pueda ser reconocida hoy en cada
matrimonio cebrado en Cristo el Señor».

