Ejercicios espirituales
Del 25 al 28, ejercicios espirituales de Acción Católica
en San Antonio, Guadalajara.

Clausura del V centenario de la Bula de León X
El 16 de febrero se ha clausurado el Año dedicado
a La Inmaculada en Molina de Aragón
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Sanar las heridas de los abusos sexuales.

CON “TEMPERATURA”

SINODAL

Más de 150 participantes
en el Encuentro arciprestal
de Guadalajara

Un marco incomparable: las instalaciones del Colegio Niña
María (Adoratrices) y la iglesia parroquial de Santa María
Micaela. En Guadalajara. Y un lema para vivir y trabajar en
perspectiva sinodal: La alegría de caminar juntos.
En ese marco y ambiente tuvo lugar, el sábado pasado 16
de febrero, el anual Encuentro arciprestal de Guadalajara.
En este caso, se reunieron, desde las diez de la mañana y
hasta las cinco de la tarde, más de 150 participantes (laicos,
consagrados, sacerdotes, obispo) para reflexionar sobre
la realidad del Sínodo diocesano en el que ya estamos
caminando. Y con un lema, como decimos, altamente
significativo: La alegría de caminar juntos. Porque eso es
el Sínodo y de eso va el Sínodo, de hacer camino juntos y
hacerlo en el gozo de la comunión.
La temperatura espiritual del día reflejó bien el espíritu
sinodal. Una temperatura orante (sobre todo, en la Eucaristía,
en la iglesia paroquial), participativa (en la exposición de
la mesa redonda y presentación de acciones pastorales) y
fraterna (en pasillos, comida fraterna y dinámica de la tarde).
Una temperatura, en definitiva, de camino compartido por
quienes somos y nos sentimos miembros del mismo Pueblo
y hermanos de la misma Familia.
Todos los participantes pudieron ahondar, a lo largo del
día, en la comprensión de la realidad del Sínodo, de nuestro
Sínodo diocesano, y expresar y vivir de alguna manera
el espíritu sinodal. Por eso, la “temperatura” del día fue
marcadamente sinodal.

Desde la cumbre de obispos en el Vaticano, las reacciones,
reflexión, medidas y compromisos van a multiplicarse y,
sobre todo, ganar realidad y hondura. Serán ganancia para
todas las comunidades católicas del mundo. En el mapa
español ya se iniciaron, meses atrás, programas de ayuda,
iniciativas por las víctimas y cursos de estudio en diversos
ámbitos eclesiales: diócesis, familias religiosas, centros
universitarios… Así, un grupo de profesionales católicos
trabajan en la asociación Betania para “…sanar y reparar el
daño infligido a las víctimas mediante un proceso de acogida,
escucha y acompañamiento lo más ajustado posible a sus
necesidades y situaciones concretas”.

En 2019 el arte celebra importantes citas.

Museo del Prado, Leonardo da Vinci, Brueghel el Viejo y
Rembrandt tienen en 2019 magnas conmemoraciones. La más
notable, sin duda, es el Año Da Vinci por cumplirse 500 años de
la muerte de Leonardo da Vinci, genio en el arte y en la ciencia.
Por otra parte, se recuerdan los 450 años del fallecimiento del
principal pintor flamenco del siglo XVI, Brueghel el Viejo,
así como los 350 de la muerte del holandés Rembrandt. Los
tres tienen creaciones religiosas de reconocimiento universal.
Con todo, lo más cercano es el bicentenario del Museo del
Prado, pinacoteca riquísima en obras de inspiración religiosa
que merecen visita para renovar el deleite y la admiración;
algunas, de los autores citados.

Dos cantares

O tú y yo jugando estamos
al escondite, Señor,
o la voz con que te llamo
es tu voz.
Por todas partes te busco
sin encontrarte jamás,
y en todas partes te encuentro
sólo por irte a buscar.

Cantares enviados a Unamuno por Antonio Machado,
que murió el 22 de febrero de 1939. Sirven de
meditación y de plegaria. También por él, que puso en
boca de Juan de Mairena: “Pero se olvida decir cómo
se revela o se aparece Dios en el corazón del hombre”.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO VII 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

1Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23. Sal
102. 1Cor 15, 45-49. Lc 6, 27-38

¿Quién es ese Dios
en quien quiero poner
mi confianza?
¿Qué vida me invita a vivir? El Señor
es compasivo y misericordioso:
entramos en sus entrañas de Padre.
Toda la Historia de la Salvación es un
testimonio precioso de su ser Padre
compasivo. El gesto del rey David
frente a Saúl es un ejemplo de este amor
misericordioso de Dios: yo no quise
atentar contra el ungido del Señor.
Cristo vive de este amor entrañable
y Él mismo es la máxima expresión:
Tanto amó Dios al mundo que entregó
su Hijo…. Su Pascua es el mayor
testimonio, y el perdón que otorgó a
sus enemigos la manera más concreta
de vivirlo. Igual que su Misterio
Pascual es algo específico de nuestra
fe, el amor a los enemigos es rasgo
diferenciador de los cristianos.

Es verdad que no es fácil ir por este
camino: perdonar, pagar bien por
mal…, pero Jesús lo ha recorrido
primero para darnos ejemplo, Él ha
vivido así, y nos invita a seguirle
hasta el final: no nos faltará la ayuda
del Espíritu Santo. Y sabemos que
Cristo dice verdad. Por eso no duda
en proponérnoslo como actitud
activa, positiva, operante, valiente;
utiliza cuatro verbos que nos ayudan
a concretarlo: Amad, haced el bien
a los que os odian, bendecid, orad,
y con una regla de oro muy sencilla
y muy realista: Tratad a los demás
como queréis que ellos os traten.
¿No hemos sido amados, perdonados
y tratados por Dios así? Él perdona
todas tus culpas.
La Resurrección de la que nos habla
San Pablo fundamenta esta manera
nueva de vivir los cristianos: seremos
también imagen del hombre celestial.
María, Madre de misericordia,
ayúdanos a descubrir cuánto somos
amados y a saber amar a los demás.

L

as reflexiones del Magisterio y de los teólogos sobre la eclesiología del
Concilio Vaticano II coinciden en afirmar que la Iglesia es “misterio
de comunión para la misión”. Desde esta visión de su identidad, cada
Iglesia particular, porción de la Iglesia universal, es invitada por el
único Señor a vivir la comunión afectiva y efectiva entre todos sus miembros,
concretándola en el ejercicio de la sinodalidad.
Esta sinodalidad se ha desarrollado de forma práctica durante los últimos decenios
en la Iglesia universal siguiendo las directrices del Concilio Vaticano II. Los
frecuentes viajes de los Papas, los encuentros con miembros de otras confesiones
cristianas y, sobre todo, las celebraciones del Sínodo de los Obispos han hecho
posible el diálogo con el hombre de hoy y la escucha serena de sus esperanzas y
sufrimientos. De este modo, se avanzó mucho en la reforma de la Iglesia y en el
desarrollo de su actividad pastoral.
La apertura a la voz del Espíritu Santo y la escucha atenta de las aportaciones de
los cristianos y de tantas personas de buena voluntad han propiciado la unión de
voluntades, de energías y de esfuerzos en el impulso de la misión evangelizadora
de todos los miembros del Pueblo de Dios durante los últimos decenios.
Con la convocatoria del sínodo diocesano tengo el propósito de escuchar a todos
los bautizados y a quienes deseen participar en el mismo para conocer más a fondo

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu

Le he dado muchas vueltas a este reto, Señor. Y como muchas veces cuando estoy
dudosa, me he preguntado qué quieres Tú de mí. Quisiera acertar a ser el eslabón
entre ellos y no romper nada. Eslabón amable, con dulce y sereno recuerdo de lo
que acabó y luminosa esperanza en lo que pueda venir. Creo que tu amor está en
cuanto nos sucede, y está en el amor que nos manifiestan los que nos aman. Hoy, al
hacer la lectura en la misa, comprendí con el corazón el infinito consuelo de lo que
estaba leyendo: “Dios es amor”. En momentos de despedidas y finales, es una luz en
el horizonte. Por dolorosos que sean, tu amor sostiene y permanece. Le dije:
existencia es una respuesta al amor de
– Te he querido mucho…
Dios, un eco ante su requerimiento.
– Lo pones en pasado… ¿Ya no?
No sé si lo entendió.
– Mira, el amor nunca puede ser
Creo que hoy atisbo el significado
de uno solo, nunca es unilateral.
de este reto que me ha hecho pensar
Se necesitan al menos dos. Por eso
mucho desde que llegó a mis manos
existimos todos los seres vivientes.
en la oración a San
Me miró con ojos
José. Ser eslabón es
de no entender. Con
no romper ni renegar
pregunta en la mirada.
de lo que fue presente
– Sí, somos producto
y quizá aún lo es; ser
de un amor que no pudo
eslabón es dirigirse al
ser por parte de uno
Cómo ser eslabón
futuro sin abjurar de
solo. Somos criaturas
nada, ni siquiera de lo
de Dios, hechos por
entre el presente
que fue vano y en vano.
Él. Dios es amor y
y el futuro
Porque siempre es posible
amando tanto, amando sin
que amanezca un nuevo
cesar, sin ninguna pausa
día, aunque lo único que veamos
y sin ningún vacío, necesitó alguien
alrededor sean sombras y oscuridades,
a quien amar. Y nos creó. Nos hizo
silencio constante y vacío y lo único
por amor y para amar. Y no un amor
que tengamos como cosecha sea nada
vago y difuminado, amor general sin
en las manos. Porque tu amor, Señor,
concretar. Yo nunca he percibido así
perdura, no nos deja. “El paraíso no
el amor, sino concreto, con rostro,
está perdido, sino olvidado…” Por eso
con mirada y con voz, con nombre. El
siempre nos das una nueva oportunidad.
amor necesita siempre una respuesta,
Y yo entiendo que ser eslabón es lo que
suscitar un eco en el amado. Si no, no
nos mantiene asidos a ella.
es posible, no existe. Nuestra mera

la realidad de nuestra diócesis y para buscar juntos nuevos caminos,
nuevos métodos y nuevas formas que hagan posible el anuncio del
Evangelio en los años venideros y que nos ayuden a superar la rutina
y el miedo ante los nuevos retos pastorales.
Lo que se nos pide con la celebración del sínodo es que caminemos
juntos, que oremos juntos, que unamos nuestros esfuerzos para
recorrer el camino desde la comunión con Dios y desde la comunión
entre nosotros. Este camino tiene sus dificultades porque cada
creyente tiene sus momentos de desolación y experimenta también
sus tentaciones y cansancios. Cada persona, en algún momento del
camino, puede pretender que se haga su voluntad en vez de buscar
el camino de Dios, desde un sincero discernimiento.
Para vencer estas tentaciones, no deberíamos olvidar nunca que el
recorrido del camino sinodal, desde la fraternidad y la escucha mutua,
es fundamental para revisar el hoy de nuestra Iglesia diocesana, para
dar gracias a Dios por los testimonio de fe de tantos cristianos y para
preparar el futuro con esperanza y con la confianza en el Espíritu,
impulsor y animador de la evangelización y de los evangelizadores.
Con mi bendición, feliz día del Señor.

Tres nuevos poemas
de la catedral
en su 850 aniversario
La catedral de Sigüenza, con ocasión
del Año Jubilar de su 850 aniversario,
ha pedido a varios poetas locales y
provinciales nuevos poemas sobre la
catedral. El primero fue un precioso soneto
de Francisco Vaquerizo Moreno, sacerdote
diocesano y escritor, que fue editado en
una postal en el contexto de las Jornadas
Abraza la Catedral, promovidas por el
ayuntamiento de Sigüenza en septiembre.
En las vísperas de la Navidad llegó un
hermoso poema de nueva composición
escrito por María Ángeles Novella Viejo,
profesora de Instituto, licenciada en
Ciencias Físicas y Químicas.
Y la tercera nueva creación poética sobre
la catedral es un soneto de Juan Pablo
Mañueco, escritor, poeta y periodista
guadalajareño, dedicado a santa Librada y
a la reciente y espléndida restauración de
su magnífico retablo plateresco

Sábado 2 de febrero

JUBILEO
DE LAS COFRADÍAS
EN LA CATEDRAL

Caminemos

JUNTOS

Las Clarisas de Sigüenza
en el Jubileo de la Catedral
Desde comienzos de año, las cajas, bolsas
y envases de los dulces y productos de
repostería de las Clarisas de Sigüenza, que
gozan de una gran aceptación y demanda,
llevan impreso el logo del Jubileo de la
Catedral de Sigüenza.
Asimismo, las Hermanas Clarisas
ultiman la confección de una preciosa
casulla blanca para la catedral, con
bordados de las cruces consacratorias del
templo –hace 850 años y razón de ser del
Jubileo– y el logo de esta celebración.
La casulla será una de las ofrendas que
se presentarán en la Misa que TVE se
transmite este domingo 24 de febrero
desde la catedral seguntina. Junto a ello,
todos los días dos monjas clarisas y toda
la comunidad rezan, un día en semana,
por los frutos del Jubileo

125 años de presencia
de las Hermanitas
de los Ancianos
Desamparados
Se cumplen este año los 125 años de
presencia de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados en nuestra
ciudad de Guadalajara. Presencia en el
Asilo, hoy “Hogar Santa Teresa Jornet”.
Llegaron a Guadalajara en abril de 1894
y, desde entonces, han sido presencia
de caridad y ternura evangélica para
muchos ancianos a lo largo de 125 años.
Durante todo este año, la Comunidad
celebra un año de acción de gracias
a Dios por su presencia en la ciudad.
Será en el mes de abril cuando, como es
lógico, tendrá lugar los actos principales
de este significativo aniversario

Presentación del Sínodo
a los profesores cristianos
La presentación fue el pasado lunes 18 de
febrero. Con el fin de ir dando pasos en el
conocimiento del Sínodo, la Delegación
diocesana de Enseñanza organizó un
encuentro de información-formación para
los profesores cristianos. En un primer
momento, se presentó lo que significa el
Sínodo y la sinodalidad en el caminar de
la Iglesia; seguidamente, se dio cuenta
del “iter” marcado para nuestro Sínodo
diocesano de Sigüenza-Guadalajara;
finalmente, se animó a los participantes
a implicarse y participar en el Sínodo en
todo lo que esté a su alcance

30 de abril - 2 de mayo

PEREGRINACIÓN
A FÁTIMA
Dirige D. Ángel Moreno
Información en el email:
informacion@buenafuente.org
Tel. 949 83 50 58 (Dª Ángela)

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La pescadilla y la cola…
Pues sí, hay situaciones que se pueden definir así: como la pescadilla que se muerde
la cola. Situaciones en las que no se sabe nunca donde está el principio ni el fin, ni
tampoco si la solución empieza por un extremo o por el contrario. Todo parece girar
como en un círculo inacabado. La pescadilla que se muerde la cola.
El refrán viene a cuento de muchas situaciones y circunstancias. Fui testigo ayer
mismo de una de ellas. Un determinado feligrés y un párroco de una determinada
parroquia (…) protagonizaron la escena. Él, el feligrés, se quejaba de que no le
dejaban colaborar en la vida y actividades parroquiales. En su decir: “Ni a mí
ni a mucha gente…” ¿Conclusión? En las comunidades parroquiales no podía
hacer ni verdadera participación ni verdadera corresponsabilidad. Versión
diferente era la que defendía el párroco, argumentando que lo que faltaba
esa precisamente eso, espíritu de participación por parte de los feligreses.
¿Conclusión? La misma, de hecho, no se da en nuestras comunidades o
parroquias la participación y corresponsabilidad deseables.
Volvemos al principio. Estamos ante la pescadilla que se
muerde la cola. Yo no te doy porque no me pides,
pero yo no te pido porque tú no me das… Y no
salimos del círculo vicioso.
Se trata de romper esos círculos de muerte
y salir. Porque está demostrado que
no son irreversibles. Y muchos ya se
han roto para convertirse en
caminos de crecimiento y mejora.
En nuestro caso, la conversación empezó por lo del Sínodo diocesano, tiempo
y oportunidad de gracia para caminar juntos y construir juntos.
Sí, el camino sinodal, en el que ya estamos embarcados e implicados, puede
ser la mejor ocasión para romper ciertos círculos viciosos, ciertas pescadillas
que se muerden la cola, y entrar en caminos nuevos: caminos de entendimiento
y colaboración, verdaderos caminos de corresponsabilidad en la Iglesia.
Superemos, de una vez por todas, el enquistamiento en las lamentaciones o las
acusaciones. Como diría santa Teresa “es tiempo de caminar”, y vale también
para nuestra hora sinodal: es tiempo de empezar otros estilos y otras maneras,
tiempo de poner en común dones y gracias, posibilidades y carismas. Es la
hora de la comunión de todo el Pueblo de Dios que camina en esta Iglesia de
Sigüenza-Guadalajara. Y de dejarnos ya de si son “galgos o podencos”.

¿De quién hablamos?
Por M.C.

Respondiendo a nuestras preguntas descubrirás de quién hablamos y por qué hablamos de él:
1. Nació en Trascastro el 25 de octubre de 1946.
2. Estudió “Estudios Eclesiásticos” en el Seminario diocesano de Oviedo.
3. Se licenció en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca.
4. Fue secretario particular de Mons. Elías Yanes en Zaragoza.
5. El lunes pasado se han cumplido 23 años de su Ordenación episcopal como Obispo
Auxiliar de Oviedo.
6. En el Año 2003 el Papa Juan Pablo II le nombró Obispo de Ciudad Rodrigo.
7. El Papa Benedicto XVI le nombró el 2 de febrero de 2011 como Obispo
de nuestra Diócesis.

“

¡Desde El Eco le felicitamos por su aniversario!

Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Hay que decir sin vueltas que existe
un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Visita del Papa a la sede de la
FAO en Roma

El pasado jueves, 14 de febrero, el Papa
acudió a la sede de la FAO, en la ciudad
de Roma, para participar en la ceremonia
de apertura de la 42 sesión del Consejo de
Gobernadores del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA).
En su discurso les invitó a asumir su
responsabilidad en la lucha contra
el hambre y la miseria, ofreciendo
soluciones concretas y reales a tantos
hermanos nuestros que sufren en el
mundo. Además, insistió en la necesidad
del desarrollo rural, imprescindible para
cumplir los objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo sostenible.
Posteriormente, el Papa se reunió con
38 representantes indígenas de 31
pueblos diferentes, que participaban en
la IV Reunión mundial del Foro de los
Pueblos Indígenas, convocada por el
FIDA. Ante ellos insistió en la necesidad
de un vigoroso sentido de fraternidad
que favorezca la atención a quienes lo
precisen. En este sentido, «los pueblos
indígenas son un grito viviente a favor de
la esperanza», recalcó el Santo Padre, pues
«nos recuerdan que los seres humanos
tenemos una responsabilidad compartida
en el cuidado de la casa común».
Por último, saludó brevemente al personal
del FIDA a quienes agradeció su trabajo
cotidiano al servicio de los más pobres
de la tierra y a quienes invitó a seguir
adelante con un compromiso renovado,
con entusiasmo, es decir, «poniendo a
Dios en todo lo que hacen» y buscando
siempre los “rostros” que se esconden
detrás de cada papel.
Con esta ya son tres las veces en que el
Papa Francisco ha visitado la sede de la
FAO durante su pontificado.

