Sínodo Diocesano
Día 2 de diciembre, I domingo de Adviento,
a las 17 horas en la Catedral de Sigüenza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Pidiendo ya los Reyes

Nuevos Cursos en la Escuela de Teología
En las secciones institucional y monográica,
tienen una duración de 5 semanas

Me lo contó, ayer mismo, una catequista que contempló la escena y escuchó
casualmente la interesante conversación. Niña y padre caminaban de la mano por una
calle bastante céntrica de Guadalajara.
Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara

- Papí, ya sé lo que este año les voy a pedir a los Reyes.
- ¿Qué les vas a pedir, hija?
- Que tú vengas siempre a la catequesis conmigo.
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La conversación llamó la atención de la catequista y,
llena de admiración y contento, nos lo contó luego
en la parroquia:
- Fijaos lo que una niña va a pedir este año a los Reyes.
Que su padre vaya con ella todos los días a la catequesis…
Pues sí, amigos lectores, muchas y buenas lecciones
se pueden ir sacando de la pequeña historia-anécdota.
Lecciones decisivas en lo que se reiere a la educación cristiana de los niños (a la
trasmisión de la fe de los padres a los hijos). Educación en la que los padres tienen
una misión primordial e insustituible.
Se descubre, primero, que los niños son los preferidos del Señor y que Él siembra
en sus corazones los mejores sentimientos y las más santas ideas. “Dejad que los
niños vengan a mí”, repetía el Señor; “de los que son como niños es el reino de los
cielos”, insistía también. Los niños, en deinitiva, son grandes maestros de los que
siempre se puede y debe aprender. Ellos nos enseñan la pureza y la trasparencia
tan necesarias para madurar como buenas personas y buenos cristianos. Ellos nos
marcan siempre caminos de ilusión y creatividad para afrontar la vida con gozo y
entusiasmo renovados cada mañana. Ellos son siempre la vida y la esperanza, la
capacidad de soñar…
Se descubre, también y en segundo lugar, la necesidad imperiosa de que los
padres estén siempre ahí, en los caminos de la educación y la catequesis. Qué
importante es que los padres hablen con sus hijos de la catequesis, que los lleven
puntualmente a la iglesia y que pasen a rezar con ellos. Qué decisivo es eso,
que los padres vayan todos los días con sus hijos a la catequesis. Yo también me
apunto a la petición de la niña anónima; me apunto a pedir a los Reyes de este
año que sean muchos más los padres que vayan con sus hijos a las catequesis
(a las sesiones de formación o a los ratos de oración que, normalmente, se vienen
desarrollando con los niños en todas las parroquias).

¿De quién hablamos?
Por M.C.

Siguiendo estas pistas podrás descubrir la fiesta de la que estamos hablando:
1. Esta festividad religiosa originalmente fue promulgada por Pío XI el día 11/12/1925.
2. Fue originalmente establecida para el último domingo de octubre, justo antes de la Fiesta
de Todos los Santos. En el año 1926.
3. Fue Pablo VI quien en 1969, revisó la fiesta y le dio su nombre y fecha actual a celebrar
el último domingo del Año litúrgico del rito romano.
4. Pese a sus orígenes católicos, la fiesta es celebrada por muchas iglesias protestantes:
anglicanos, luteranos, metodistas y presbiterianos celebran la fiesta.
Completa este cuadro y tendrás la respuesta.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA
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No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente, las virtudes
son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven malos. San Agustín
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Por Álvaro Ruiz

Por José Luis Perucha

Catequesis: convivencia, jubileo y directorio.

Premios Ratzinger 2018
El pasado sábado, 17 de noviembre,
el Papa Francisco entregó el “Premio
Ratzinger” a los dos galardonados de este
año 2018: la profesora Marianna Schlosser
y el arquitecto Mario Botti.
El Santo Padre comenzó su discurso
recordando con afecto y agradecimiento
la labor teológica del Papa emérito,
Benedicto XVI, desde su época de
profesor hasta su servicio como Obispo
de Roma y Pastor de la Iglesia Universal,
y prosiguió expresando su alegría
de que, en la presente edición, el premio
a la investigación y enseñanza teológica
sea entregado a una mujer, para
destacar la importancia de la presencia
femenina en los diversos ámbitos de
responsabilidad eclesial, especialmente
en el ámbito de la cultura.
También tuvo unas palabras de felicitación
para el arquitecto Mario Botta, premiado
por su aportación al arte cristiano, a través
del diseño de nuevos templos, con los
que se expresa la fe de la comunidad
cristiana en medio de los actuales espacios
urbanos “deshumanizados”.
Concluyó sus palabras insistiendo en
la necesidad de que la teología y el arte
sigan estando animados por la “potencia
del Espíritu”, fuente de fuerza, gozo y
esperanza para el hombre.
Los premios Ratzinger, instituidos por
el Papa Benedicto XVI en 2010, son
otorgados por la Fundación Vaticana
Joseph Ratzinger a personalidades
académicas por su notable contribución
en el campo de la teología y, desde el año
pasado, también en el del arte.
Además de la concesión anual del
premio, la Fundación Vaticana concede
becas a doctorandos en Teología y
organiza congresos internacionales de alto
valor cientíico.

COMIENZA EL
SÍNODO DIOCESANO
Será el próximo domingo,
a las cinco de la tarde,
en la catedral de Sigüenza
Ha llegado la hora de la convocatoria. Una vez más, y
esta con buenas e históricas razones, las campanas de la
catedral de Sigüenza volverán a repicar con tonos y ecos de
gloria y gracia. Se convoca un sínodo, un acontecimiento
verdaderamente histórico. A las cinco de la tarde del
domingo 2 de diciembre, I domingo de Adviento, nuestra
diócesis de Sigüenza-Guadalajara comienza oicialmente
su camino sinodal.
El anuncio de la convocatoria del sínodo va llegando poco
a poco a nuestras vidas. Son ya muchos los diocesanos que
están debidamente preparados para acoger la convocatoria
y realización del sínodo. Serán muchos también los que el
domingo acudirán a la catedral de Sigüenza para asistir a
la solemne eucaristía, en la que se convocará e iniciará este
acontecimiento histórico para nuestra Iglesia particular.
El sínodo nos va a recordar a todos lo que somos: un Pueblo
que camina unido, que reza unido, que trabaja unido…,
para seguir evangelizando a los hombres de todos los
tiempos. El obispo, que preside este Pueblo, esta Iglesia
particular, nos convoca a todos a un tiempo de oración y
relexión, tres o cuatro años, para avanzar juntos y trabajar
sinodalmente, corresponsablemente.

Varias acciones de la Delegación de Infancia y Catequesis
se han sucedido en ocho días. En Sigüenza y con magníico
ambiente, hubo una convivencia para niños y niñas de 10 a
12 años durante el viernes 16 y el sábado 17. Culminó con la
celebración jubilar de los 850 años de la Catedral, a la que se
sumaron muchos padres, contándose casi dos centenares de
participantes. Y el sábado 24, también en la capital diocesana,
ha sido la XXIV Asamblea de Catequistas. Además de la
celebración del jubileo, lo destacado fue la presentación del
“Directorio para la Iniciación Cristiana”.

Nuevo secretario para los obispos españoles.
Durante esta semana ha discurrido la reunión 112 de la
Asamblea Plenaria del episcopado español. Entre las tareas
programadas, diversas en contenido y procedimientos, se
anunciaba como más mediática la elección del secretario
general de la CEE para el quinquenio 2018-2023. Además,
sobre otros temas y nombramientos, se estudiaba la
aprobación de los presupuestos de 2019, los balances y
liquidación presupuestaria del año 2017, y los criterios de
constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano.
Y también, el proyecto de reforma de la CEE.

Seguramente es triste
Seguramente es triste, Señor…
… La humana condición tiene estas cosas
y, por lo mismo, quiero
que me dejes, Señor, seguir llorando
hasta hacerme a la idea de que, un día,
vendrás a mí como venías cuando de pequeño,
que yo estaba pendiente de ti sólo,
sin poses ni aspavientos,
como un niño,
como el niño que se es cuando se es niño.
Francisco Vaquerizo acaba de irmar este poema.
A modo de plegaria en noviembre. Mirando, desde
la cima de la edad, la sucesión de los días que va
mostrando la cercanía de Dios al autor. El alma
también tiene sus ultravioletas.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXXIV

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Dan 7, 13-14. Sal 92
Ap 1, 5-8. Jn 18, 33b-37

Concluimos
el año litúrgico
Y lo hacemos con la segunda venida
de Cristo al inal de los tiempos y su
triunfo como Rey.
Hemos seguido a Jesús, como
discípulos, para participar de su
intimidad y de su misión: somos
testigos del Resucitado. Él nos ha
llevado hasta el inal.

En primer lugar, celebramos el triunfo
de Cristo al inal de la Historia: Yo
soy el Alfa y la Omega. Dios Padre le
da a su Hijo el “Nombre-sobre-todonombre”; ha querido fundar todas
las cosas en su Hijo muy amado y
recapitular en Él todo el Universo.
Cristo es el centro de toda la Historia
de la Redención.
En segundo lugar, el inal del año
litúrgico signiica el cumplimiento
de su misión aquí en la tierra: hemos
subido con Él a Jerusalén y nos
encontramos en su Pasión. Cristo
se proclama Rey: Tú lo dices: Soy
Rey. Ofreciéndose a sí mismo, como
víctima perfecta y paciicadora en
el altar de la Cruz, consumará el
misterio de la redención humana.
Cristo es Rey en la Cruz.
En tercer lugar, la respuesta de Jesús
a Pilato, es la respuesta que Jesús
dirige a todo hombre. En lo más
hondo del corazón surge la pregunta
esencial: ¿Tú eres el Rey? ¿Eres de
verdad mi Señor y Salvador? Cristo
maniiesta el misterio del hombre
al mismo hombre y le descubre la
sublimidad de su vocación (cfr. RH
8). A lo largo de todo el camino,
pero especialmente junto a la Cruz,
es donde Jesús se encuentra en
profundidad con cada hombre.
Gracias, Señor, por la entrega de tu
vida, por salvar a todos los hombres.
¡Tú eres el Señor!
María, Madre nuestra, gracias por
estar a nuestro lado, por alentar
nuestro seguimiento de Jesús y por
ayudarnos a llegar hasta el inal.

E

l próximo día 2 de diciembre comenzamos el tiempo litúrgico del
Adviento. Las lecturas de la Palabra de Dios nos invitarán a levantarnos de
nuestras postraciones y a ponernos en pie para acoger a Cristo que viene
para liberarnos de nuestros pecados, para ofrecernos su salvación y para
fortalecer nuestra esperanza.
Durante este tiempo de expectación gozosa, mientras llega la última venida del Señor
con poder y majestad, todos los cristianos somos convocados a experimentar por
medio de la fe su presencia permanente y real en la Eucaristía. Así, acompañados por
el único Señor de nuestras vidas, podremos descubrir su amor y experimentaremos la
invitación a ser sus testigos en medio del mundo.
La convocatoria oicial del sínodo que, Dios mediante, tendrá lugar a las 17 de horas,
del día 2 de diciembre, en la Catedral de Sigüenza, es ante todo un acontecimiento de
gracia para nuestra diócesis. Todos los bautizados, convocados y congregados por el
único Señor, podremos dialogar sobre los principales desafíos pastorales, buscaremos
juntos los caminos más idóneos para la evangelización y tomaremos las oportunas
decisiones para actuar siempre como discípulos misioneros.
Por medio de estas líneas, tengo la inmensa alegría de invitaros a todos los sacerdotes,
miembros de la vida consagrada y ieles laicos, a participar en la celebración de la
Santa Misa, en la que daremos incesantes gracias a Dios por este inmenso regalo para

CONVOCATORIA OFICIAL DEL SÍNODO
Para viajar a Sigüenza contacte con su parroquia. 5€ por persona

Nuevo Taller Bíblico
en Santa María Micaela
El sábado pasado tuvo lugar, en la parroquia de Santa
María Micaela, una nueva sesión de Talleres bíblicos.
En esta ocasión el ponente fue el biblista Óscar Merino
que disertó y relexionó sobre el llamado Concilio o
Sínodo de Jerusalén, de la edad apostólica y relatado
por el libro de los Hechos de Apóstoles

CONVOCATORIA DEL
nuestra diócesis y en la que invocaremos la fuerza del Espíritu para que nos ayude a
caminar juntos y a descubrir en todo momento la voluntad de Dios.
Soy consciente de las muchas obligaciones y responsabilidades que, con frecuencia,
nos abruman a todos, pero la apertura de un sínodo no sucede con frecuencia. Por
eso, os invito a aparcar por unas horas otras preocupaciones y actividades para
experimentar, desde el primer momento, la comunión y la sinodalidad con todos
los diocesanos.
Si por enfermedad o por otras razones objetivas, no puedes asistir a esta Eucaristía,
te agradecería que ese día y cada uno de los días del sínodo no dejes de invocar a
Dios para que la gracia divina descienda abundantemente sobre cada diocesano. De
este modo, todos podremos crecer en la identiicación con Jesucristo y podremos
encontrar nuevos caminos para anunciar, con nuevo ardor y nuevos métodos, la
alegre noticia del Evangelio a nuestros hermanos.
En medio de las oscuridades y diicultades del camino que hemos de recorrer,
necesitamos pedir y acoger la luz de Dios para no sucumbir ante las ideologías
del momento. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, nos mostrará siempre
el rostro de su Hijo para fortalecer nuestras rodillas vacilantes y para ayudarnos a
crecer en el servicio a los hermanos, especialmente a los más pobres y marginados.
Con mi sincero afecto y estima, recibe un abrazo fraterno.

Libro de Ángel Moreno
sobre Tierra Santa

Libros sobre Sotodosos
y Valverde de los Arroyos

El sacerdote diocesano, vicario episcopal
para la Vida Consagrada y cura de
Buenafuente del Sistal y unidad pastoral,
Ángel Moreno Sancho, es autor en
Narcea Ediciones del libro A pie por el
Evangelio. Peregrinación contemplativa
por Tierra Santa. La publicación, en 17
capítulos y 240 páginas, es mucho más
que una guía al uso sobre Tierra Santa.
Es un libro para la oración y también para
un mejor conocimiento y visita del país
de Jesús. Es un servicio de meditación
espiritual para entender y vivir la
peregrinación a Tierra Santa como el
quinto evangelio, y un recorrido por
todos los santos lugares desde Nazaret
y de vuelta a Galilea ya en el lago de
Tiberíades, junto al Señor resucitado. El
autor ha peregrinado a Tierra Santa en
no menos de tres decenas de ocasiones y
uno de sus guías habituales, el también
sacerdote diocesano y biblista Rafael
Pascual Galán, párroco de Anguita, es
el autor del prólogo de este libro

Se trata de dos publicaciones de
muy distintas naturaleza, extensión y
envergadura. Les une, no obstante, el amor
por el propio pueblo, por las raíces y por
las tradiciones y su identidad religiosa.
De Sotodosos, en la Serranía del Ducado,
el sacerdote diocesano Epifanio Herranz
Palazuelos (1928), natural del lugar, nos
ofrece una nueva edición de Sotodosos:
un antes y un después. La principal de esta
edición es la incorporación en la misma
de Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza
y la crónica religiosa y parroquial del
último año. Y todo ello como una renovada
expresión de amor a Sotodosos.
Los numerosos y espléndidos trabajos
de las últimas décadas que a Valverde de
los Arroyos han dedicado el pedagogo
Emilio Robledo Monasterio y el médico
José María Alonso Gordo han quedado,
de nuevo, puestos de maniiesto con la
publicación de Las danzas de la Octava
del Corpus en Valverde de los Arroyos,
escrito en el contexto 450 aniversario
de la Hermandad del Señor, la cofradía
sacramental valverdeña que, junto a la
parroquia, organiza la citada iesta de la
octava del Corpus. La publicación, de
370 páginas, es un libro de investigación
y de notables aportaciones etnográicas e
históricas, amén de un homenaje también
al propio pueblo

JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO
Domingo 25 de noviembre
Confesamos a Jesucristo
como supremo Señor
del cielo y la tierra

APÚNTATE A LA MARCHA DE ADVIENTO

SINODO
DIOCESANO

Convivencia
Llamados a vivir

El pasado in de semana medio centenar
de adolescentes y jóvenes se reunieron
en el Casar para celebrar una convivencia
bajo el lema: “Llamados a vivir”. A través
de talleres, dinámicas, juegos y oraciones
relexionaron acerca del don de la vida.
Las próximas citas serán la Marcha de
Adviento (1 y 2 de diciembre) y la subida
al Ocejón en Navidad

Dos nuevos cursos
en la Escuela de Teología
El lunes pasado comenzaron dos nuevos
cursos en la Escuela de Teología, en
Guadalajara. D. Jesús de las Heras imparte
un curso sobre Historia de la Iglesia,
en la sección del Curso Institucional.
D. Pedro Moreno imparte otro, en la
sección de Cursos monográicos, sobre
Amoris laetitia. Ambos cursos se realizarán
a lo largo de 5 lunes consecutivos

