Misa cantada y concierto
En la Catedral de Sigüenza, el 26 de enero a las 19 h.
Schola Gregoriana Matritensis, dirige Maxi Carchenilla

Clausura del V Centenario Bula de León X
Auto sacramental “In nocte ante festum”, en la Iglesia
de san Pedro: 16 de febrero, a las 18 h. (Molina de Aragón)
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

El Día mundial de lucha contra la lepra.

TIEMPO
ORDINARIO
Un Tiempo litúrgico felizmente
extraordinario

“Me gusta el Tiempo ordinario”. Fue la confesión
inesperada de una mujer muy metida en la Iglesia y muy
metida en cuestiones de liturgia y otros campos espirituales.
“Me gusta este Tiempo porque me invita al silencio, al
recogimiento y a la paz en el corazón”.
Me llamó la atención. Pues nuestra conversación tocaba
muy accidentalmente, muy por los pelos, como diría un
castizo, cuestiones litúrgicas.
Digamos, de entrada, que en este caso, lo de ordinario
(Tiempo ordinario) nada tiene que ver con algo de menor
valor o de poco valor. Hablamos, ciertamente, de Tiempos
fuertes (Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua) y hablamos
de Tiempo ordinario. Pero, en realidad, todo tiempo es
felizmente extraordinario, tiempo de gracia y vida en el
Señor. Las razones para llamar a algunos tiempos, desde el
punto de vista litúrgico, tiempos Fuertes se refieren solo al
“nombre que recibe la organización de los diversos tiempos
y solemnidades durante el año en las Iglesias cristianas”.
Hecha la aclaración, vengamos a la confesión de nuestra
interlocutora de hoy y su confesión: “Me gusta este
tiempo, el Tiempo ordinario, porque me invita al silencio,
al recogimiento y a la paz en el corazón”. Es muy posible
que su reflexión no carezca de sentido y valor. En algunos
momentos de los llamados Tiempos fuertes andamos muy
volcados hacia fuera, en lo más estético y pedagógico de
nuestras liturgias. El riesgo puede estar ahí, en perder en
hondura y profundidad. Bienvenido entonces el Tiempo
ordinario si nos ayuda a avanzar por las sendas del silencio,
el recogimiento y la paz en el corazón.

Desde hace 66 años el último domingo de enero se considera
el Día de Lucha contra la Lepra. Lustro a lustro ha ido
perdiendo resonancia. También en la leprosería de Trillo, de
donde salieron las últimas religiosas franciscanas en 2007
por no quedar ya enfermos que atender. En su momento
habían sido 40 monjas para atender a 400 enfermos. Desde
entonces, la sanidad española solo tiene el centro de Fontilles
(Alicante), que asiste a varias decenas de personas y colabora
con sanatorios de otras naciones. Por eso es la zona levantina
la que más conmemora esta jornada. La lepra es enfermedad
de pobres. Cada año se registran unos 215.000 casos nuevos,
aparecidos en 143 países. Donde más casos se dan es en el
Sudeste Asiático (India, Indonesia).

Consejo de Dirección del Sínodo Diocesano.

El organismo que va a dirigir las etapas y acciones del sínodo
durante los tres o cuatro años que dure lo forman 32 personas.
Se distribuyen en seis grupos: vicarios, secretario, arciprestes,
presidentes de las comisiones, religiosos, laicos del Consejo
de Pastoral y miembros elegidos por el obispo, que es alma,
cabeza y líder del proceso por definición. Hay catorce
sacerdotes diocesanos, catorce laicos y cuatro religiosos.
Las mujeres llegan a doce: diez laicas y dos religiosas. Y los
hombres suman veinte, de los que cuatro son seglares, dos
religiosos y los otros catorce sacerdotes diocesanos.

En el fuego

¿Te has fijado en el fuego?
¿Has visto en qué manera
los sueños, los anhelos,
… todo aquello que alberga tu memoria
se escribe con sus llamas?
¿Has visto cómo ahuyenta
las oscuras razones
que invoca cada noche la tiniebla?
… En el fuego, la íntima
deleitación del alma iluminada.

La hoguera, la lumbre, la luz. El canto de las llamas
habla a los ojos que miran su calor. Saber mirar,
saber oír. Versos de Carlos Aganzo (“En la Región
de Nod”. 2014).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO III 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Neh 8, 2-4ª. 5-6. 8-10. Sal 18
1Cor 12, 12-30. Lc 1, 1-4¸4, 14-21

Todo el pueblo estaba
atento al libro de la Ley
Es la solemne lectura de la Ley en
el templo tras la vuelta del exilio
de Babilonia; la Palabra de Dios
marca los tiempos: “Hoy es un día
consagrado al Señor”.
“Tus palabras, Señor, son espíritu y
vida”: la fuerza de la Palabra de Dios:
Ella es perfecta, da descanso al alma,
es fiel, instruye, “alegran el corazón;
…y da luz a los ojos”.
Dios os da su Palabra como guía para
el camino; como un mapa que nos
enseña dónde estamos, cómo caminar
y hacia dónde, allí están escritos los
planes de Dios, su voluntad, y en la
que nos encontramos con el Dios vivo
que nos habla. Es esencial para todo
cristiano este encuentro cotidiano
con Dios en su Palabra.

El mismo Jesús, por medio del
Espíritu Santo, se sabe guiado por
la Palabra de su Padre; es en Ella
donde, como hombre, aprende las
cosas de Dios, los caminos de Dios,
sus planes; es uno de los cauces
ordinarios por los que Jesús conoce
la voluntad del Padre, por la que
trata con Dios su Padre: “entró en la
sinagoga, como era su costumbre los
sábados”, y la que va marcando cada
momento de su vida: “Hoy se cumple
esta Escritura que acabáis de oír”.
El Espíritu Santo, es quien, a través
de la misma Palabra de Dios,
manifiesta a Cristo ante su pueblo:
“El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque Él me ha ungido”: le
corrobora como Mesías, como
Maestro, como Salvador.
El mismo Espíritu conforma
armónicamente a todos los miembros
en un solo cuerpo: “Vosotros sois
el cuerpo de Cristo y cada uno es
un miembro”.
María, enséñanos a poner los ojos
fijos en Jesús.

E

l próximo día 2 de febrero, fiesta de la presentación de Jesús en el
templo de Jerusalén, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. Todos los días del año, pero de un modo especial en esta
jornada, los bautizados somos invitados a contemplar el testimonio
evangélico de quienes, seducidos por el amor de Dios, lo han dejado todo para
consagrar sus vidas al Señor y al servicio de su Reino.
Como nos recuerda el papa Francisco, los consagrados, con su estilo de vida, con
sus gestos y palabras, “imitan más de cerca y hacen presente continuamente en la
Iglesia la forma de vida que Jesús, supremo consagrado y misionero del Padre para
su Reino, abrazó y propuso a los discípulos que le seguían”.
Este año, con el lema “Padre nuestro. La vida consagrada, presencia del amor de
Dios”, se nos quiere recordar que los consagrados son un testimonio viviente de
la presencia de Dios en todos los lugares y circunstancias de la vida. Gracias a la
entrega generosa de miles de consagrados en todo el mundo, el amor de Dios es
conocido, celebrado y vivido por millones de hombres y mujeres.
Cada consagrado, con su oración, trabajo y donación de la propia existencia, es
un anuncio permanente de que Dios nos ama a todos sus hijos con entrañas de
misericordia. El ofrecimiento de su tiempo y de su vida a Dios y a sus semejantes
por parte de los consagrados confirma su propósito de compartir el amor con todos

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu

Hoy me atrevo a enmendar la oración a san José y donde dice “Enséñanos, José,
cómo se avanza sin pisotear”, poner “enséñanos cómo se avanza dejándose pisotear”.
Lo he visto hace poco, y en mí se abrazaron el asombro y la admiración. Vi cómo
alguien a quien conozco se dejaba pisotear. Conscientemente, a sabiendas de que le
pisan y le pisan deliberadamente, injustamente, por prepotencia, por imponer propios
intereses envueltos en brillantes apariencias.
Observaba pensativamente estas
pudiendo hablar claro y alto, calla. Y
actitudes, la del que pisaba y la del
pudiendo sacudirse los enanos que le
que se dejaba pisar, en medio de
quieren atar, permanece quieto cual
recuerdos y de preguntas y respuestas
Gulliver paciente.
a la vez. Miraba qué sucede
¿Qué sucede entonces? Aquí no se
cuando una persona
trata de avanzar sin
se deja pisotear no
pisotear a nadie, con
inocentemente,
no
cuidado y delicadeza
ajena a lo que le
para no herir. Se trata
están haciendo, no
de dejarse pisotear
amordazada ni atada
por otros que creen
Cómo se avanza
de pies y manos, no
avanzar así, alzándose
sin pisotear
soportando el abuso
sobre su paciencia y
por pura impotencia,
sobre su paz. Y así, libre de
sino en plena libertad,
cuidados de andar con pies de plomo
libre de hablar y rebatir con todos los
por no pisar, libre de la preocupación
argumentos posibles, que los tenía;
de sortear obstáculos por no hollar,
libre de rechazar y desasirse, de
desde su abajamiento no soportado,
romper toda atadura con solo una
sino consentido, ¡avanza! Avanza
voz, con solo un gesto cargado de
como nadie, con pasos de gigante, con
motivos y de justicia; y me doy
mirada limpia y firme, casi sonriendo.
cuenta de que, viendo con los ojos
transparentes y abiertos cada paso de
Y estoy segura de que te va mirando a
su atropello, no se mueve. Y de que
ti, Señor, mientras camina.

Los consagrados,

los seres humanos. De este modo se convierten en puente
entre Dios y los hombres para que el amor divino reine
en el mundo.
En la sociedad actual, herida por tantas infidelidades,
sufrimientos y egoísmos, los consagrados salen cada día
al encuentro de niños, jóvenes, adultos y mayores, para
curar heridas, para recordarnos la cercanía de Dios y para
mostrarnos que Él escucha, acoge y acompaña nuestra
peregrinación por este mundo porque, a pesar de nuestros
pecados e infidelidades, nos ama sin condiciones.
Con el fin de acompañar a los consagrados de nuestra
diócesis y dar gracias a Dios por su testimonio de
oración, entrega y amor en medio de las dificultades y
problemas del momento, os invito a los sacerdotes y a los
restantes miembros del Pueblo de Dios a participar en la
celebración de la Eucaristía que, Dios mediante, presidiré
el próximo día 2 de febrero, a las 12 horas, en la Catedral
de Sigüenza.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

Las Candelas
y peregrinación
de la CONFER a la catedral
El día 2 de febrero, sábado, es la
festividad de la Presentación del Niño
Jesús en el Templo y de la Purificación de
su Santísima Madre. Es el popular y bien
festejado día de las Candelas.
El 2 de febrero es también el día de la
vida consagrada, por lo que la CONFER
diocesana organiza una celebración, que
este año será una peregrinación y eucaristía
en la catedral de Sigüenza, presidida por
el obispo, a las 12 horas, en el marco del
año jubilar de la catedral. “Padre nuestro.
La vida consagrada presencia del amor de
Dios” es el lema de la jornada de la vida
consagrada de este año.
El 2 de febrero es asimismo el día del
Movimiento laical para personas mayores
Vida Ascendente, también presente en
nuestra diócesis. La razón de que el
2 de febrero sea su fiesta es muy sencilla:
dos de los protagonistas de la escena
evangélica de la presentación del Niño
Jesús en el templo son ancianos: Ana y
Simeón. Y una tercera jornada eclesial del
2 de febrero, el día de las Candelas, es el
de las Comunidades Fe y Luz sin barreras,
presentes en Guadalajara

Domingo 27 de enero

JORNADA
DE LA INFANCIA
MISIONERA

presencia del amor
de Dios

La fiesta de san Blas,
en la diócesis
Cada año, el 3 de febrero, es la memoria
litúrgica del popular mártir y obispo de la
cristiandad primera san Blas, el patrono
de la voz y de la garganta. El día de san
Blas -3 de febrero- es especialmente
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.
Litúrgicamente, al ser este año domingo,
prevalece el domingo, excepto donde
san Blas sea solemnidad

Continúa la despoblación
rural en la diócesis
Según la revisión anual del padrón
municipal a 1 de enero de 2018, en
datos facilitados por el INE (Instituto
Nacional de Estadística), la provincia
de Guadalajara (luego la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara ya que los límites
geográficos son los mismos) crece en
998 personas, un 0,39% más que en
2017. La población total se sitúa en
254.308 habitantes. Sin embargo,
aumenta el abismo en relación con la
provincia rural, singularmente en la
Serranía Norte, el Señorío de Molina y
la Alcarria.
La ciudad de Guadalajara sigue sumando
habitantes y tiene ya 84.910 habitantes.
Le siguen Azuqueca de Henares
(34.865), ha perdido 83 en relación con
2017) y Alovera (12.570). Asimismo, El
Casar y Cabanillas del Campo superan
ya los diez mil habitantes

La Delegación
de Catequesis difunde
el “Directorio para
la iniciación cristiana”
Tras la aprobación pertinente por el
obispo, el equipo de la Delegación
Diocesana de Catequesis, que encabeza
Gregoria Aguirre, distribuye por
parroquias y comunidades el documento
“Directorio para la Iniciación Cristiana”,
que es la guía normativa que regula la
catequesis y la pastoral de Bautismos,
Primeras Comuniones y Confirmaciones.
El documento, aprobado y presentado
el trimestre pasado tras un laborioso
proceso de elaboración, tiene 174
artículos distribuidos en 8 capítulos, en
los que se presenta lo que es un directorio
de iniciación cristiana, el progresivo
desarrollo de las catequesis de iniciación
y las concreciones pertinentes para los
sacramentos del Bautismo. Confirmación
y Primera Comunión. Dos anexos sobre
celebraciones y un glosario específico
completan la materia

2 de febrero

PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR
JORNADA Y JUBILEO
DE LA VIDA CONSAGRADA
EN LA CATEDRAL

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

De tus manos y la mirra
Dícese de la “mirra”: sustancia de aroma agradable, apreciada por los orientales
como agente perfumante y como medicina y “bálsamo muy precioso”. La
mirra fue uno de los regalos que los magos ofrecieron al niño Jesús cuando
fueron a verlo; se usó también como elemento embalsamador en el tiempo de
su muerte. “Bolsita de mirra es mi amado para mí”, refiere el libro del Cantar
de los Cantares. Nada más y nada menos…
Y comentaba el papa en la fiesta de la Epifanía. “…ahí está la mirra, el
ungüento que se usará para envolver con amor el cuerpo de Jesús bajado de la
cruz” (cfr. Jn 19,39). El Señor agradece que nos hagamos cargo de los cuerpos
probados por el sufrimiento, de su carne más débil, del que se ha quedado
atrás, de quien solo puede recibir sin dar nada material a cambio. La gratuidad,
la misericordia hacia el que no puede restituir es preciosa a los ojos de Dios.
El Señor agradece que nos hagamos “mirra”, aroma agradable y bálsamo
precioso para los demás, especialmente para los más heridos y más desvalidos
de nuestro mundo; que nos hagamos “mirra” para los cuerpos y las almas, para
los que sufren por cualquier dolor o necesidad.
El papa Francisco escribió con motivo
del Año de la Misericordia: “¡Cuántas
situaciones de precariedad y sufrimiento
existen en el mundo hoy! Cuántas heridas
sellan la carne de muchos que no tienen
voz porque su grito se ha debilitado y
silenciado a causa de la indiferencia de los
pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia
será llamada a curar aún más estas heridas, a
aliviarlas con el óleo de la consolación, a vendarlas
con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y
la debida atención… Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos
a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad
y de la fraternidad” (15).
Llamados, pues, a ser “mirra” para tantos.
Se me había olvidado la dedicatoria. He escrito estas líneas en honor y loor a
tus manos (…), que bien las conozco, y que son manos que destilan “mirra”
a diario.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa
de letras 10 palabras
del Evangelio según san
Lucas 1,1-4; 4,14- 21
que corresponde a
esta semana: relato,
verificado, tradiciones,
testigos, oculares, solidez,
enseñanzas, Espíritu,
entregaron y ungido.

“

Solución semana anterior:
1. Adviento 2. Navidad
3. Ordinario 4. Cuaresma
5. Pascua
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La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor
es fiel e instruye al ignorante (Salmo 18)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Semana de oración
por la unidad
de los cristianos

Entre el 18 y el 25 de enero se ha celebrado
la Semana de oración por la unidad de los
cristianos. Este año, al coincidir el día
25, fiesta de la conversión del Apóstol
San Pablo, con la peregrinación del Santo
Padre a la JMJ, que concluye hoy en
Panamá, el pasado viernes, 18 de enero,
el Papa presidió la celebración de vísperas
en la Basílica de San Pablo Extramuros,
acompañado por representantes de
otras Iglesias y comunidades cristianas
presentes en Roma.
Durante su homilía, partiendo del texto
bíblico del Libro del Deuteronomio
que sirve de tema para este año: «Actúa
siempre con toda justicia» (Dt 16,20),
reflexionó sobre la necesidad de fundar
las relaciones sociales en el principio
de la solidaridad y el bien común, ya que
“si la riqueza no se comparte, la sociedad
se divide”.
La unidad fundamental de todos los
hombres, –prosiguió Francisco–, radica
en el hecho de que “en el principio todos
éramos esclavos del pecado y el Señor
nos salvó en el bautismo, llamándonos
hijos suyos”, algo que no debemos nunca
olvidar, pues de lo contrario podemos
pensar que “la gracia espiritual que se nos
ha dado es una propiedad nuestra, algo
que nos corresponde y nos pertenece”,
haciendo que “los dones recibidos de Dios
nos vuelvan ciegos para ver los dones
dados a otros cristianos”.
Concluyó sus palabras afirmando que
el culto cristiano es una fiesta que
incluye a todos, y que para llegar a
la “tierra prometida” de la unidad,
es necesario reconocer con humildad
que “las bendiciones recibidas no
son nuestras por derecho, sino por un
don, y nos han sido dadas para que las
compartamos con los demás”.

