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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

¡BRAVO!
PARA EL ECO

¡Bravo! para esta publicación
diocesana con fecha de nacimiento
en 1935
El próximo miércoles 23 de enero se entregan, en la sede
de la Conferencia Episcopal Española, los premios ¡Bravo!
Con ellos “la Iglesia reconoce la labor meritoria de todos
aquellos que, en el ámbito de la comunicación, se han
distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los
derechos humanos o los valores evangélicos”. Uno de ellos
es, en esta ocasión, para nuestra Hoja diocesana EL ECO.
Un reconocimiento que, lógicamente, nos llena de alegría
a todos: redactores, maquetadores, impresores o lectores…
¡Bravo! para EL ECO por ser y hacer historia. Las páginas
de nuestra publicación semanal, que vuelan también mucho
más allá de los límites de nuestra diócesis e incluso de
España, desde su sencillez y posibilidades, son páginas de
nuestra historia y la vida de nuestra diócesis. No pequeño
servicio desde que nació y hasta hoy.
¡Bravo! para EL ECO por su fidelidad y la de los
colaboradores. La presencia semanal en nuestras vidas de
la Hoja diocesana se ha convertido para muchos diocesanos
en una presencia amiga, en una buena presencia, que se
espera y anhela, semana a semana, con agrado y casi con
impaciencia. ¡Cuántos colaboradores y cuanta fidelidad
para que este pequeño milagro se vaya repitiendo, como
decimos, domingo a domingo!
¡Bravo! para EL ECO por su tiempo nuevo. El tiempo de EL
ECO es ya bien largo. Arrancó en 1935. Desde entonces y
hasta hoy, y fiel siempre a su propósito de formar e informar,
de traer noticias y ser también buena noticia, El ECO nos ha
ido llegado revestido de formas y rostros diferentes, según
las épocas. Ahora, desde hace nada, con cara más nueva y
actualizada. ¡Bravo! también por el rostro nuevo.

Del 23 al 27 de enero, el Papa viaja a la
JMJ. El papa Francisco viaja a Panamá esta semana, del

23 al 27, para asistir a la 34 Jornada Mundial de la Juventud.
Este será el primer viaje de un año que puede tener hasta
cinco más. Del 3 al 5 estará en Abu Dhabi para asociarse
al Año de la Tolerancia en Emiratos Árabes. El tercer viaje
le llevará a Marruecos, los días 30 y 31 de marzo, en clima
de diálogo con el islam. Y ya en mayo, del 5 al 7, visitará
Bulgaria y la ex república yugoslava de Macedonia, viaje que
servirá para “relanzar” el diálogo con los cristianos ortodoxos
en países donde los católicos son pequeña minoría. Además,
se está gestionando el programa de otros dos destinos
internacionales: Japón y Madagascar (África).

Doble distinción belenista al “Cardenal
Cisneros”. La Asociación de Belenistas de Guadalajara

ha distinguido doblemente al colegio “Cardenal Cisneros” en
su campaña de este año. Por una parte, el belén del Diocesano
ha recibido el premio a la mejor representación belenista
del Nacimiento de Jesús en el XXXV Concurso Provincial
de Belenes. Y por otra, el sacerdote Ramón Molina, actual
director del Cardenal Cisneros y artífice mayor de este belén
muchos años, ha recibido la Placa de Belenismo por, según
el acta de los galardones, “la gran trayectoria belenista
de D. Ramón, iniciada a finales de los años 90 en nuestra
Asociación”. El autor y la obra asociados en la clausura de
la campaña belenista de 2018, que se celebró el sábado 12 en
el salón de actos del Centro San José. La página del colegio
www.diocesano.com ofrece vídeos del belén.

Una llama

Señor, danos un largo invierno
y música tranquila, y labios pacientes,
y un poco de orgullo antes
de que se acabe nuestro siglo.
Danos el asombro
y una llama alta, clara.

Las horas largas de cualquier día del invierno. Los
intervalos de meditación. Las pausas para rezar
pidiendo a Dios lo más necesario. El poema pertenece
al libro “Deseo” del poeta polaco Adam Zagajewski,
Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2017.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo III 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Is 62, 1-5. Sal 95
1Cor 12, 4-11. Jn 2, 1-11

Aprender a vivir
la alianza con Dios
En las bodas de Caná culmina el
tríptico de la Epifanía: Jesús comenzó
sus signos, manifestó su gloria.
Esta manifestación de Jesús muestra
un tono especialmente esponsal: Como
un joven se casa con su novia, así se
desposa el que te construyó. Dios, que
es Amor, actúa siempre movido por el
amor: por amor, elige a un pueblo, le es
fiel, no le abandona en su pecado y le
invita a una Alianza Nueva.

El Evangelio que nos narra San Juan
se encuentra entre esta primera boda
de Caná y la última Boda, la del
auténtico Esposo, Cristo, cuando
entrega su Cuerpo y su Sangre en la
Cruz, y en su Pascua. El Nuevo Vino
que ha sido guardado para el final es
la Sangre de Cristo, tomada y bebida
en la Última Cena y derramada en la
Cruz por su Esposa, la Iglesia.
Por eso, es aleccionador entender
el camino Dominical de todo el año
como un ir aprendiendo a vivir esta
relación de alianza con Dios, con
la fuerza y la gracia del Espíritu
Santo, hasta el día final de las Bodas
del Cordero.
La presencia de María es clave. En
Caná, María, la Madre de Jesús,
estaba allí; Junto a la Cruz de Jesús
estaba su Madre. En todo este ciclo
esponsal Dios ha querido situar la
vida y su amor. Ella se dio cuenta
de la falta de vino y acudió a Jesús,
así también en la Cruz Jesús la
encomendó el cuidado de todos sus
hermanos, para que nunca nos falte
el Vino Nuevo de Cristo.
Y María pronuncia sus últimas
palabras, que, a modo de testamento,
reflejan perfectamente su ser y su
misión, y nuestro camino cristiano:
Haced lo que Él os diga.
María, enséñanos a que crezca
nuestra fe en Jesús.

D

esde el día 18 al 25 de enero, celebramos la semana de oración por la
unidad de los cristianos. Durante estos días, todos los bautizados hemos
de recordar que, aunque la unidad y la comunión entre los seres humanos,
fundamentalmente es obra de Dios y de la acción de su Espíritu en el
corazón de cada persona, Él quiere contar con nuestra colaboración para el logro de
este don en la Iglesia y en el mundo.
Ciertamente, desde la celebración del Concilio Vaticano II, se ha avanzado mucho
en el diálogo ecuménico y se ha producido un acercamiento muy importante con los
hermanos de otras confesiones cristianas en lo referente a los contenidos fundamentales
de la fe. Pero, a pesar de ello, son muchos los pasos que aún hemos de dar para la
consecución de la plena unidad, pedida por Jesús al Padre como condición para que el
mundo crea en Él como el único Salvador de los hombres.
Muchas veces, a lo largo de la vida, hemos meditado en la oración de Jesús en la que
pide al Padre por los suyos y por todos los que creerán en Él a lo largo de los siglos, pero
nos cuesta concretar en gestos y actitudes la comunión entre quienes nos confesamos
seguidores suyos para que los no creyentes y los alejados de la Iglesia descubran a
Jesús, como el enviado del Padre, a través del testimonio de nuestras obras y palabras.
El individualismo, la defensa a ultranza de las tradiciones y la búsqueda de los propios
intereses no sólo retardan la misión evangelizadora de la Iglesia católica, sino que, con

¡Feliz año, queridos lectores! Un año más me animo y animan a seguir escribiendo en
nuestra Hoja Diocesana. Continuaré con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia.
Hace más de cincuenta años, mis profesores de teología, en Italia, muy afamados por
entonces, me explicaron una tesis, (especie de capítulo, para entendernos), que me
impactó y llamó la atención de joven estudiante. El título decía, al pie de la letra: El
mundo camina, inexorablemente, hacia Dios en Jesucristo.
Me chocó, entonces y casi más ahora, si lo miro con sola mirada humana. Porque, ¡ojo
como está el patio! Pero en la FE es así y así será, pese a quien pese.
Me quiero fijar y gozar en la palabra de Dios y hombre, Jesús, que no puede equivocarse
ni fallar o en la palabra inspirada por Dios mismo en la Biblia.

IMPACTOS2019I
Por Manuel Azabal

Jesús es Señor y Juez de la historia. (No pongo la cita de cada texto para no ser pesado).
Él es el glorioso Señor de todo. / Hay un solo Señor por quien existe el universo y existimos
nosotros. / Dios lo exaltó, a Jesús, sobre todo título, y toda boca debe proclamar: Jesús
es el Señor. / Me llamáis, dice Jesús, Maestro y Señor. Porque lo soy. / Es el Señor, dirán
los apóstoles, después de su resurrección. / Todo fue creado por Él y para Él. / Jesús
tiene pleno poder en el cielo y en la tierra. / Jesús es Señor de vivos y muertos. / Reinará
y pondrá todo bajo sus pies. / Cielo, tierra y abismos proclamarán: Jesucristo es Señor.
Señor mío y Dios mío. Tú eres mi Señor, mi único Señor, dirá Santo Tomás.
Encontrar, (a eso os invito), leyendo el Nuevo Testamento.
La Iglesia, siempre lo ha enseñado así; y así figura en la Liturgia y en documentos
importantísimos del último Concilio. Dice, por ejemplo en la Gaudium et Spes (Gozo
y Esperanza): «La Iglesia cree... que la clave, el centro y el fin de la historia humana se
encuentra en su Señor, Jesús». En otro documento importantísimo (Lumen Gentium)
asegura: «Dios constituyó a Jesús, Rey y Señor de todo».
Ya vale, amigos de citas. Es la fe, nuestra fe. La que debe proclamar de palabra y vida:
JESÚS ES EL SEÑOR, guiados por el Espíritu Santo. Termino, como termina el último
libro de la Biblia: Ven, Señor Jesús. El favor del Señor Jesús esté con todos.
Un abrazo y feliz año.

cierta frecuencia, frustran también el diálogo con otras comunidades
o confesiones eclesiales, haciendo más difícil la consecución de la
unidad querida por Jesús.
La nueva evangelización no será posible, si cada uno sigue defendiendo
sus propios intereses sin tomar en consideración la llamada del Señor a
la unidad. Como nos recuerdan los Obispos de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales, solo será posible alcanzar la meta de
la unidad, si superamos el confesionalismo cerrado y excluyente que
desconfía de quienes no pertenecen a la propia confesión y que niega
identidad cristiana a los bautizados de otras confesiones.
Dando gracias a Dios por los avances innegables en el diálogo
ecuménico, hemos de continuar pidiéndole con fe y esperanza que
restaure la unidad visible de la Iglesia, mediante el incremento del
diálogo, y que nos ayude a avanzar en el camino de la conversión
personal y comunitaria. En medio de las pruebas y dificultades, el
Señor nos regala su gracia y derrama constantemente sobre nosotros
los dones del Espíritu Santo para que superemos la desconfianza y el
miedo a la comunión verdadera.
Con mi sincero afecto, feliz día del Señor

Semana de Oración por
la Unidad de los cristianos

Semana de oración

por la Unidad de
LOS CRISTIANOS

27 de enero, santa Ángela
de Merici, fundadora
de las Ursulinas
Cada año, el día 27 de enero es la
memoria litúrgica de la santa italiana
del renacimiento Ángela de Merici, la

NUEVO CURSO
EN LA ESCUELA
DE TEOLOGÍA
Lectura sinóptica
de la pasión de Cristo

D. José Luis Albares
Estamos en plena Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos. Este año lo
hacemos bajo el lema Actúa siempre con
toda justicia. Texto de Dt 16, 18-20. Los
temas de cada día son los siguientes:
Día 1 Que fluya el derecho como agua
(Amós 5, 24)
Día 2 Decid simplemente: «sí» o «no»
(Mateo 5, 37)
Día 3 El Señor es clemente y compasivo
(Salmo 145, 8)
Día 4 Contentaos con lo que tenéis
(Hebreos 13, 5)
Día 5 Para llevar a los pobres la buena
noticia (Lucas 4, 18)
Día 6 Se llama Señor del universo
(Jeremías 10, 16)
Día 7 ¡Grande es tu fe, mujer!
(Mateo 15, 28)
Día 8 El Señor es mi luz, mi salvación
(Salmo 27, 1)

Información en el teléfono
660 907 059
fundadora de las Ursulinas. Aunque
litúrgicamente prevalece el domingo,
bueno será recordar, orar y dar gracias
por las Ursulinas y sus tres comunidades
en la diócesis: en Molina de Aragón,
en Guadalajara y en Sigüenza. En esta
última ciudad, llevan 200 años y rigen
un colegio. El jueves 31 de enero, es la
memoria obligatoria de san Juan Bosco,
el fundador de la Familia Salesiana y
modelo de educador y de apóstol de la
juventud. En Guadalajara hay colegio
y parroquia regidos por los salesianos,
amén de distintos grupos laicales.
También hay presencia salesiana en
Mohernando

Jueves 24 de enero

FORMACIÓN
PERMANENTE
Cuestiones pastorales desde
la Ideología de género

D. Juan Luis Martín
Secretario Comisión
Pastoral CEE

20 h. Casa diocesana
Guadalajara

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Señor, dame paciencia
Me lo habías comentado ya en alguna otra ocasión. Hoy me lo has vuelto a
confesar en un escueto correo:
“Esta mañana he perdido la paciencia…; le he gritado tontamente,
casi como una loca…; Me he quedado muy mal. Como sabes, era mi
propósito en este nuevo año…”
La paciencia… ¡Qué virtud tan importante y decisiva en la vida! Lo escuchamos
o lo decimos nosotros a cada momento: “¡Qué paciencia hay que tener…!”
“Estoy a punto de perder la paciencia…” “Ten un poco de paciencia…”
“Consiguió que perdiera la paciencia…”, “Señor, dame paciencia…” Y un
largo e interminable etcétera sobre la paciencia.
Alguien podría pensar que la paciencia
es virtud de poca importancia e
incluso hasta signo de debilidad. Todo
lo contrario. La paciencia es signo de
fortaleza interior, de mucha fortaleza
interior, de mucho dominio personal.
Es virtud para vivir en paz con uno
mismo y también con los demás.
Cuando perdemos la paciencia (por lo que sea o con quien sea, incluidos
nosotros mismos) perdemos la paz y “nos quedamos mal”. “Me he quedado
muy mal”, decía la confesión referida.
La paciencia es uno de los rostros o caras más genuinos del amor, según nos
recuerda el apóstol Pablo: la caridad es paciente. Solo quien sabe aguantar y
soportar pacientemente tantas contrariedades como nos va presentado la vida
y tantos defectos como tienen nuestros prójimos (recordamos que es una de
las obras de misericordia) es capaz de un amor verdadero. La paciencia nos
mantiene en el camino emprendido y en los buenos deseos y propósitos, y eso
no solo es bueno y hermoso, sino que es sublime, lo mejor.
La paciencia todo lo alcanza, decía nuestra santa y mística de Ávila. Santa
Teresa de Jesús. Por eso, todo lo pierde quien pierde la paciencia. Todo lo
pierde y se pierde él mismo, porque se llena de enfado y nada aguanta ni
soporta. La fragilidad interior de una persona, su falta de dominio y voluntad,
se manifiesta precisamente en eso, en perder la paciencia. Con san Francisco de
Sales, podemos pedir hoy: Señor, dame paciencia con todo y con todos, pero,
sobre todo, conmigo mismo.

Cruzada sobre los tiempos litúrgicos
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Respondiendo a nuestras preguntas podrás
completar nuestra cruzada:
1. Con este ciclo comienza nuestro año
litúrgico 2. Con el nacimiento de Jesús se
inicia el ciclo más corto 3. Este ciclo se
divide en 2 partes y representa la mayor
parte del año litúrgico 4. La … comienza
con el miércoles de Ceniza y dura 40 días.
5. La … comienza con el Domingo
3
de Resurrección y dura 50 días
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Solución semana anterior: El Bautismo del Señor
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Discurso del Papa al cuerpo
diplomático

El pasado lunes, 7 de enero, con ocasión
del año nuevo, el Santo Padre recibió
a los miembros del cuerpo diplomático
acreditado ante la Sede.
En su discurso, tras agradecer su presencia
y su labor y enumerar los acuerdos
firmados o ratificados el año pasado con
Benín, San Marino, la Unesco y el Consejo
de Europa, así como los pasos dados en la
consolidación de relaciones con Vietnam
y con la República Popular China, recordó
que en 2019 se cumplirán cien años de
la creación de la Sociedad de Naciones
y de la Organización Internacional del
Trabajo, y treinta de la Convención sobre
los derechos del Niño.
También recordó que la misión de la
Santa Sede ante los Estados ha de ser
un servicio al bien común de todo ser
humano y alertó sobre “el resurgir de
tendencias nacionalistas”, fruto de la
búsqueda de un consenso “inmediato
y sectario”, y de la preponderancia de
grupos de interés en los organismos
internacionales que “imponen la propia
visión e ideas, desencadenando nuevas
formas de colonización ideológica”.
Prosiguió evocando el discurso del Papa
Pablo VI, canonizado en 2018, ante
la Asamblea de las Naciones Unidas,
en 1965, del que entresacó y comentó
algunos elementos “de contacto” entre
la diplomacia multilateral y la misión
espiritual del Papa y de la Santa Sede:
el primado de la justicia y del derecho;
la defensa de los más débiles; la misión
de ser puente entre los pueblos y
constructores de paz; y la necesidad de
repensar el destino común de los hombres
y también del planeta.
Concluyó sus palabras destacando
también los 30 años transcurridos desde la
caída del muro de Berlín y sus beneficios
para Europa, y los 90 años del nacimiento
del Estado de la Ciudad del Vaticano, tras
la firma de los Pactos de Letrán con Italia,
el 11 de febrero de 1929.

