Constitución de los grupos sinodales
Se han sido constituido alrededor de 170 grupos sinodales.
Toca ahora ponerlos en marcha y trabajar
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Lectura orante de la Biblia: 800 personas.

LA EUCARISTÍA
“Signo de unidad” y compromiso
también de unidad
Hemos concluido la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, del 18 al 25 de enero. Pero no podemos
concluir nuestra oración y nuestros esfuerzos a favor de la
unidad. Es tarea de todos y de todos los días.
La Eucaristía, que es centro, fuente y cumbre de toda
nuestra vida cristiana, es al mismo tiempo sacramento de
unidad y compromiso a favor de la unidad. Celebrar este
sacramento significa celebrar el “signo de unidad” y el
“vínculo de amor” (cfr. Catecismo 1322).
El mensaje de los obispos de la Comisión episcopal con
motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos 2020 termina con estas palabras: Los que están
lejos comprenderán mejor el mensaje que les proponemos,
si a los cristianos nos hace sufrir vernos divididos y si
aspiramos a reconstruir la unidad perdida.
La Eucaristía, si la celebramos de verdad, tiene que ser
un compromiso permanente para reconstruir la unidad
entre los hombres, para trabajar decididamente a favor de
la unidad en todos los ámbitos en los que nos podamos
mover cada día de nuestra vida. En la Eucaristía no solo
celebramos la unidad, pues todos comemos del mismo
pan y nos fortalecemos con el mismo Espíritu, sino que
nos hacemos mensajeros y testigos de esa misma unidad.
Una unidad que viene del respeto y la valoración de todos,
de la acogida y el enriquecimiento por parte de todos, del
sabernos todos hijos del mismo Padre y revestidos de la
misma dignidad.

En el año 2012 se lanzó la iniciativa de la lectura orante
de Biblia, a la que se apuntaron en ese comienzo por
encima de los 1.200 lectores. Después de siete años,
perseveran alrededor de 800 personas repartidas en
unos 80 grupos. Sabido es que cada curso sigue un eje
temático de lectura, siempre con el mismo método.
En este curso los grupos están leyendo escritos de san
Pablo y anteriormente se leyeron fragmentos de los
Evangelios y episodios de los Hechos de los Apóstoles.
Predomina el contento por participar en esta nueva
manera de acercarse a la Sagrada Escritura.

La escuela católica, por encima de incendios.
En el intervalo de dos meses, de mitad de noviembre
a mitad de enero, la ministra de Educación ha tenido
manifestaciones hirientes para la escuela concertada
y para las familias. Como si conviniera mantener una
hoguera encendida, según se entiende en muchos
lugares. Ese es el terreno catastrofista frente al que el
sacerdote marianista Javier Cortés, educador y filósofo,
propone la fortaleza educativa de los centros católicos:
“Nuestra razón de ser como escuela católica no está en
el derecho de los padres a elegir, que también, sino en
leer las necesidades urgentes de nuestro mundo. No hay
ninguna ventaja más competitiva que nuestra identidad”.

Dos palabras

Ya están las dos palabras en mi boca
haciéndose cerebro.
Dos cosas para Dios, una tras otra,
después de haber pensado mucho tiempo.
Callad todos y oíd, que estoy diciendo
con un silencio a Dios
“Llévame dentro”.

Muchos poetas le hablan versos a Dios. Oración
primero de ellos; después, del lector. Como hizo el
toledano Juan Antonio Villacañas (1922-2001).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo III 
Por Sergio SP
Is 8, 23b-9, 3. Sal 26
1Cor 1, 10-13. 17. Mt 4, 12-23

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Convertíos, porque está
cerca el Reino de los cielos
Tras el Bautismo, el encarcelamiento
del Bautista, Jesús se instala en
Cafarnaúm, y da comienzo a la
predicación del Reino.
Mateo confirma que las profecías
se van cumpliendo en Cristo; Dios
va siendo fiel en sus promesas: Así
se cumplió lo que había dicho el
profeta. Jesús descubre en la Palabra
de Dios la voluntad de su Padre.
Y con su disponibilidad Dios va
realizando su designio de luz: El
pueblo que habitaba en tinieblas vio
una luz grande.
Destacamos dos momentos del

E

l cristiano tiene muchos momentos a lo largo del día en los que puede
experimentar la presencia de Dios en el mundo y descubrir su poder.
La participación en la Eucaristía, la lectura de la Palabra de Dios, la
contemplación de las maravillas de la naturaleza y el encuentro con
personas de bien nos brindan la posibilidad de gozar de la presencia cercana de
nuestro Dios.
Estos momentos y encuentros con Dios tienen su fundamento en el bautismo. De la
acción del Espíritu Santo en el corazón de los bautizados, brota la oración confiada,
el servicio amoroso a nuestros semejantes y la capacidad de entregar la propia vida a
los necesitados. Todo el bien que hacemos o que descubrimos en los demás, nace del
encuentro con Dios en el bautismo.
En este sacramento, cada cristiano se entrega a Dios y es consagrado a la Santa
Trinidad tal como es. A partir de la comunión de amor y de vida que se establece en el
bautismo con las Tres Personas divinas, el cristiano renuncia a la obsesión por el tener,
al dominio sobre sus semejantes y a la utilización de los hermanos en provecho propio.
Frente a quienes defienden una concepción de la libertad, sin referencia a la verdad y
al bien, buscando únicamente los propios intereses y conculcando los derechos y la
dignidad de los demás, el cristiano, por el bautismo, es injertado en la vida de las Tres
Personas de la Trinidad que lo acogen en su comunión de vida y amor.

Mi compañero
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela C. Ionescu

Evangelio. El comienzo de la
predicación de Jesús: Convertíos,
porque está cerca el Reino de los
cielos. Este Reino es el proyecto que
Dios quiere realizar en el mundo y
en la historia por medio de su Hijo.
Jesús, con la fuerza del Espíritu
Santo, lo inaugura. Hasta el cambio
de escenario físico y en la propia vida
de Jesús lo expresan.
El segundo momento es la llamada
de Jesús a los Apóstoles: Venid y
seguidme y os haré pescadores de
hombres. Jesús, desde el primer
momento, quiere rodearse de unos
amigos muy especiales con los que
compartir intimidad y misión. La
llamada es iniciativa de Jesús, y es
en sí misma conversión, pues su
respuesta supone un cambio profundo
en quien acepta la llamada. Esta
vocación es exigente y conlleva una
respuesta totalizante y confiada.
Ahora que comenzamos el tiempo
ordinario, Dios nos llama a renovar la
llamada que Jesús nos hace y nuestro
seguimiento, y a escuchar nuevamente
su invitación a la conversión.
María, te pedimos que alientes
nuestra vocación, conversión y
seguimiento.

Y por fin, Señor, se acabaron las fiestas, en las que no terminaba de encontrarme, ya lo
sabes. También sabes cuántas veces me he preguntado a lo largo de esos días qué es lo
que estaban celebrando muchos de los que había a mi alrededor y qué se festejaba en
ese ambiente de tanta euforia. La abuela que mira embelesada a su nieta, que no aparta
los ojos de las luces que adornan las calles; muchachos que saltan al compás de un
villancico del que solamente entienden la música… ¿María? ¿José? ¿El Niño? ¿Qué
Maria, qué José, qué Niño? ¿Qué significa todo eso?
se han apagado y las bombillas cuelgan
Veo a algunos disfrazados, como
en carnavales, y se mueren de risa;
opacas, esperando que vengan hombres
muchas personas cargadas de paquetes,
con largas escaleras en camiones para
paquetes, bolsas y bolsas. Carritos de
recogerlas. Las músicas son de nuevo
supermercado repletos de más bolsas,
el desesperante ruido disarmónico de
que llenan los maleteros de los coches.
siempre. Los niños andan con cara de
Y todo aprisa, con mucha prisa. ¿Por
sueño bajo el peso de sus mochilas.
qué? ¿Irán a anunciar algo? ¿A quién?
La gente va corriendo, aprisa, aprisa
Pero no, no anuncian nada, no hay nada
y no tienen nada que anunciar. Siguen
que anunciar. Cada uno tiene sus cosas,
cargando bolsas y paquetes que ya no
pero nada que proclamar juntos.
son dorados ni tienen cintas brillantes
rizadas haciendo lazos. En un rinconcito
Los niños viven un continuo asombro.
Ríen, palmotean, saltan… ¿por qué?
de mi corazón el cascabel me dice que
¿Saben algo? Ríen porque hay regalos
estás, cascabel que es semilla de la luz
y sorpresas, porque todos están atentos
feliz que no se ha apagado, regalo de
a ellos y hay fiestas por doquier. Pero
ternura entrañable que me han dejado
¿por qué? No lo saben ni nadie se lo
los días que se han terminado.
dice. Me pregunto si alguien lo sabe.
Te miro y aquí estás, compañero mío de
Y me vuelvo para mirarte a ti y casi
no te encuentro entre el barullo y el
vocerío. Un diminuto cascabel tintinea
en un rincón oculto de mi corazón y me
dice que estás, que estás…
Hoy se ha acabado todo eso. Las luces

cada día, compañero de mis silencios,
de mis perplejidades, de mis gozos y
tristezas; de mis deseos incumplidos
pero no olvidados, de mis renuncias y
esperanzas, de mis vacíos y esperas,
compañero de todos mis caminos…

Durante la peregrinación por este mundo, todo los bautizados recibimos la
invitación a permanecer en la comunión con Dios para dar frutos de vida
eterna. Esta permanencia en la comunión con las personas divinas es una
llamada constante a no centrar las decisiones vitales en nosotros mismos o
en nuestros deseos egoístas, sino en el desarrollo de la existencia de acuerdo
con sus designios de amor sobre nosotros.
Con la renovación de las promesas bautismales, los cristianos renunciamos
al pecado, a la prepotencia, al afán de posesión, el despotismo, a la tristeza
y a la desesperanza. Y, al mismo tiempo, confesamos la fe que deseamos
vivir en lo profundo del corazón y que nos impulsa a la confrontación con la
historia y con los problemas cotidianos de la vida.
Esta profesión de fe en el Dios de Jesucristo y la opción por Él tienen
que ayudarnos a pasar de la concepción de un Dios útil para mí y para mi
recorrido vital, al descubrimiento de un Dios para todos, un Dios que ama
a todos y da la vida por ellos. A partir de este descubrimiento, podremos
poner la vida y la muerte en las manos del Padre celestial para que realice
su obra en nosotros y para que ayude a estar siempre disponibles para
nuestros semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

PURIFICAR

LA IMAGEN DE DIOS

Resultados encuesta sinodal: temas propuestos

Seguimos presentando los resultados de la encuesta sinodal realizada en la diócesis. Hoy nos
fijamos, en primer lugar, en los temas propuestos para estudio por parte del grupo de los católicos
NO practicantes que han contestado la encuesta y, en segundo lugar, por los sacerdotes.
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1º Actualización y apertura
de la Iglesia (14,1 %)
2º Acción social (13,2 %)
3º Jóvenes (11,4 %
4º La mujer en la sociedad y en
la Iglesia (8,2 %)
5º Evangelización (7,1 %)
6º Acogida a todos los colectivos (6,8 %)
7º Ejemplo (6,7 %)
8º Situación de la familia (5,8 %)
9º Vocaciones ( 5,1 %)
10º Celebraciones y ritos (5,1 %)
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Jornada de Infancia Misionera

Nombramientos sacerdotales

El cuarto domingo y último del mes
de enero es la Jornada de la Infancia
Misionera, una jornada de sensibilización
misional destinada sobre todo a los niños.
Es la antigua Santa Infancia, una de las
cuatro Obras Misionales Pontificias. “Con
Jesús a Egipto, ¡en marcha!” es su lema.
El día de la Infancia Misionera conlleva
en nuestra diócesis colecta imperada, que
en 2019 ascendió a 33.633,03 euros. Con
este motivo, el sábado 25 de enero tiene
lugar el IV Encuentro Diocesano de la
Infancia Misionera, dirigido, sobre todo a
niños, y en horario matinal, en la sede de la
Delegación de Misiones, en Casa Nazaret
de la calle Venezuela en Guadalajara

Con motivo del IX Centenario de la
Reconquista de la ciudad de Sigüenza,
que tendrá lugar el año 2024, el obispo
diocesano, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha nombrado comisionados
para todo lo relacionado con la preparación
y desarrollo de dicho evento, al Ilmo. Sr. D.
Jesús de la Heras Muela, Deán Presidente
del Cabildo de la Catedral y al M. I. Sr. D.
Miguel Ángel Ortega Canales, Delegado
diocesano de Patrimonio Cultural

Santa Ángela Merici, santo Tomás
de Aquino y san Juan Bosco

El lunes, día 27 de enero, es la memoria
litúrgica de santa Ángela de Merici,

1º Formación (12,3 %)
2º Vocaciones (10,5 %)
3º Participación de laicos (10,5 %)
4º Familias ( 8,6 %)
5º Mundo rural (8,0 %)
6º Acción social (7,4 %)
7º Jóvenes (6,8 %)
8º Celebraciones y ritos (6,2 %)
9º El sacerdote ( 6,2 %)
10º Unidad (6,2 %)

la fundadora de las Ursulinas. Aunque
litúrgicamente prevalece el domingo,
bueno será recordar, orar y dar gracias por
las Ursulinas y sus dos comunidades en la
diócesis: en Guadalajara y en Sigüenza. En
esta última ciudad, llevan 202 años y rigen
un colegio. El 28 de enero, es santo Tomás
de Aquino, fraile dominico italiano del
siglo XIII, lumbrera del saber teológico de
todos los tiempos, patrono de los estudios
superiores y universitarios. Y el viernes
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

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Ahora toca el “invierno”
Acabo de leer en el libro La ciudad de los ardientes deseos (ejercicios predicados
al papa por B. Gianni): ¿Tal vez el otoño y el invierno sean los misteriosos
laboratorios donde se preparan la primavera y el verano? Por lo tanto, en los
graves periodos de crisis y de transición, cuando todo parece que se colapsa, todo
sigue siendo magníficamente válido.
¿No es hora, esta que nos ha tocado vivir y de la que decimos que es como tierra
en la que solo brotan las hierbas de la secularización y la descristianización por
doquier, de empezar a buscar y contemplar brotes de mejor vida y esperanza?
¿No es un tiempo, este nuestro, marcado también por la mano y los signos de la
providencia?
Quizás, como escribe el papa Francisco en la exhortación Evangelii gaudium, nos
falta una verdadera mirada de fe, capaz de discernir hasta el fondo los verdaderos
signos de los tiempos. Leemos en la exhortación:
“Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una
mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en
sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas
y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los
ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad,
de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios
no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a
tientas, de manera imprecisa y difusa” (n 71).
Razones, pues, para la esperanza. Para seguir trabajando y luchando por un mundo
mejor y una Iglesia más limpia y renovada. Que el “invierno” que cruzamos,
(puede ser personal o comunitario…, de trabajo laboral o pastoral…, de amores o
desamores…), lleno de silencio y muchas horas de oscuridad, sea germen seguro
y firme de tiempos nuevos y mejores. Pues Dios, como nos dice el papa en su
exhortación, no se oculta a quienes lo
buscan con un corazón sincero; ni dejará
nunca de poner vida y luz incluso en
los “vientres estériles”. Del
“invierno” siempre viene y
nace la “primavera”.

El invierno no es la muerte

sino las raíces de la vida y la primavera
Nuestros Vicarios generales
Por M.C.

Con motivo de nuestro Sínodo
diocesano vamos a recordar a
todos aquellos sacerdotes que han
desempeñado el cargo de Vicario
general en nuestra diócesis. Desde julio
de 1980 a mayo de 1981 la diócesis
tuvo sede vacante y tuvimos Vicario
capitular en la persona de
D. Vicente Moñux Cabrerizo. Siempre
damos la pista de que unes uno con
su año y bajas uno y ya salen todos.

1. Manuel Lizarraga Fdez de Arcaya

(2014- ¿?)

2. Santiago Planizo Orallo

(1955-1956)

3. Juan Plaza Ortega

(1956-1964)

4. Manuel Lizarraga Fdez de Arcaya

(1964-1970)

5. (Vicario capitular)

(1970-1980)

6. Manuel Lizarraga Fdez de Arcaya

(1980-1981)

7. Vidal Beltrán Beltrán

(1981-1982)

8. Eugenio Abad Vega

(1982-1993)

9. Eduardo García Parrilla

(1993-2012)

10. Agustín Bugeda Sanz

(2012-2014)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Posibles viajes del Papa
para 2020

Entre los deseos que el Santo Padre ha
manifestado para este año 2020 está la
posibilidad de viajar a Irak y a Sudán del Sur,
cuando se den las condiciones políticas y
de seguridad para ello. En el caso de Sudán
del Sur lo haría acompañado del Primado
de la Iglesia anglicana, Justin Welb.
También Sudáfrica, Etiopía, Montenegro,
Serbia, Chipre o Hungría podrán estar
en su agenda para los próximos meses. A
esta última nación podría acudir para la
clausura del Congreso Internacional que
se celebrará en el mes de septiembre.
En Oriente, podría visitar Indonesia,
Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea.
En este caso, aunque el Vaticano no lo
ha anunciado oficialmente, el propio
Francisco se lo comunicó a Kyai Haji
Yahya Cholif Staquf, un académico
musulmán, cofundador del movimiento
Humanitarian Islam, que busca la reforma
de esta religión que elimine de ella el odio
religioso, y que, además, es secretario de
la organización islámica más grande del
mundo, Indonesia’s Nahdlatul, con más
de 50 millones de miembros. Y es que en
Indonesia una gran mayoría de sus 259
millones de habitantes son musulmanes.
En cambio, en Timor Oriental, la mayor
parte son católicos y en Papúa Nueva
Guinea los católicos llegan casi a ser un
tercio de la población.
Por último, siempre está en el corazón del
Papa la deseada visita a China, todavía
difícil, aunque se han ido dando pasos de
acercamiento entre este país y la Santa
Sede, como el acuerdo firmado por ambos
Estados en septiembre de 2019 sobre el
nombramiento de Obispos.
Desde el inicio de su pontificado, en 2013,
Francisco ha visitado ya 50 países.

