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CONTAR Y CANTAR

La Vida consagrada

Abrojos en el viaje papal a Chile y
Perú
Como un camino abrojos por el que
hay que andarse con ojos bien
abiertos. Es una de las imágenes que
sugiere el viaje del papa Francisco de
la semana pasada. El filo sutil de los
casos de pederastia junto al obispo en
entredicho; la esterilización de
indígenas con la defensa de la
Amazonia; la corrupción en los altos
niveles a la par que las leyes del
aborto; el abrazo a los asolados por
las lluvias torrenciales y por cuantos
carecen de salidas educativas y
laborales; y hasta las anécdotas de los
templos agredidos y la pareja recién
casada en el avión… “Recen por mí”.
Atrio de los Gentiles: familia
En quince días se encadenan dos
sesiones de la iniciativa de nueva
evangelización Atrio de los Gentiles.
Una ya tenida el viernes 19 de enero;
la otra, anunciada para el viernes 2 de
febrero. Y ambas tratando asuntos
vivos; hasta acuciantes, si se piensa.
“Modelos de familia”, en el primer
caso; “Maternidad subrogada”, en el
que viene. Puerta abierta en el salón
de actos de la Biblioteca Pública, en
Guadalajara, para quien desee asistir;
a las 19:30 horas. Encuentros para el
diálogo entre la fe y la cultura.
“Gran Vía”
¡Eh, compañero! ¿Buscas
al Cristo?, gritó alzándose el mendigo
predicador en su hacienda de andrajos
del banco donde duerme,
a espaldas del benéfico
[Caballero de Gracia
Tuve miedo en la noche, por si fuera
el Cristo mismo, ebrio, quien mehablara,
y lo negué tres veces.
Interpelación de calle; versos de
llamada evangélica. Los escribió
Pablo García Baena, fallecido el
pasado día 14
(1923-2018).
Álvaro Ruiz

Celebramos su Jornada con este lema: “La Vida
Consagrada, encuentro con el Amor de Dios”
El próximo viernes 2 de febrero,
fiesta litúrgica de la Presentación del
Señor, se celebra la Jornada de la
Vida Consagrada. El lema de este
año quiere presentar a los hombres
y mujeres consagrados como manifestación singular del encuentro con
el amor de Dios, como “huellas de la
Trinidad en el mundo”.
El modelo de encuentro es Jesucristo. Su vida, durante sus tres años
de predicación, según nos relatan los
evangelios, es una historia de encuentros. No pasa por las situaciones ignorándolas, ni junto a las personas relegándolas o diluyéndolas en
la masa; cada uno es para él alguien
único, irrepetible, profundamente
amado como hijo del mismo Padre.
También hoy Cristo nos sale al
encuentro, por nuestros particulares
caminos de Damasco, para –como
nuevos Saulos– hacernos caer de

nuestras falsas seguridades, de nuestros prejuicios y pecados, para darnos la mirada transfigurada que nos
cambia la vida.
Los consagrados son testimonio
vivo de que el encuentro con Dios es
posible en todo lugar y época, de que
su amor llega a todo rincón de la tierra y del corazón humano, a las periferias geográficas y existenciales.
La vida consagrada es la respuesta
del encuentro personal con Dios, que
se hace envío y anuncio.
Esta Jornada debe ser una ocasión oportuna para promover el conocimiento y la estima de la vida
consagrada… En esta Jornada damos
gracias a Dios por todas las personas de especial consagración, que
desde las diversas vocaciones y formas de vida y servicio son presencia
elocuente del amor de Dios en el
mundo.

Viernes 2 de febrero
Jornada de la Vida Consagrada y de la Vida Ascendente

Domingo: Día del Señor
DOMINGO IV TIEMPO ORDINARIO
Dt 18, 15-20. Sal 94
1Cor 7, 32-35. Mc 1, 21b-28
Jesús sigue anunciando el Reino de
Dios, cumpliendo las profecías: “El Señor, tu Dios, suscitará un profeta como
yo,…”. “A Él le escucharéis”: sólo Jesús habla con autoridad, sólo Él habla
palabras de vida eterna. Ahora, como
entonces, su Palabra es Palabra de
Dios, viva y eficaz; qué importante que
los cristianos escuchemos cada día su
Palabra.

Los Apóstoles entraron en Cafarnaún
con Él: acaban de ser llamados, acaban de dejarlo todo, ya están en su compañía, íntimamente unidos al Maestro.
Jesús también nos llama a nosotros
como discípulos a seguir sus pasos,
escuchar sus palabras, aprender de
Él,…
Jesús habla con la autoridad de la
verdad y del amor, la que nace del que
busca entrar en comunión con nosotros,
que busca nuestra felicidad, lleno de
compasión, pleno de gratuidad,
primereando en el amor.
Jesús escruta lo profundo del corazón del hombre, conoce lo que verdaderamente necesita y sabe darnos en abundancia su Palabra de vida. Quien busca
con sinceridad la verdad tiene la certeza de que Dios nos habla de lo esencial
e importante y que es veraz.
Jesús muestra su autoridad con la
expulsión de un espíritu inmundo. No es
una simple curación, sino que va a lo
que de verdad está en juego; es un signo real de la victoria final que Cristo conquistará frente al mal con la entrega de
su vida, su signo de su mayor credibilidad.
Que el Espíritu Santo nos enseñe a
descubrir quién es el buen Maestro y a
desear su Palabra con sed: “Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor; no endurezcáis vuestro corazón”.
María, tú que fuiste dócil a la Palabra de Dios, que siempre buscaste, ayúdanos a meditarla en nuestro interior
como tú lo hacías.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Atrévete a ser
misionero
En mi último artículo afirmaba
que el seguimiento de Jesús comporta, entre otras cosas, disponibilidad
y apertura de mente para recorrer
su camino y para no cerrarse en los
propios criterios. El Evangelio nos
recuerda que Jesús, cuando convoca
a los apóstoles y a los discípulos,
antes de enviarlos a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra,
les invita a estar con Él, a descubrir
su amor y a experimentar la fuerza
de su salvación.

píritu misionero en los niños.Es
muy importante que los más pequeños descubran en la catequesis o en
otros ámbitos de la formación cristiana que el Señor cuenta con ellos
para ser sus misioneros mediante
la oración, la atención a los necesitados y la ayuda solidaria a los niños con los que conviven o viven
en otros países.

Muchos cristianos, sacerdotes,
consagrados y cristianos laicos, después de acoger la llamada del Señor al seguimiento y a la misión,
no dudan en dejar tierra, familia y
bienes materiales para compartir su
fe en Jesucristo con niños, jóvenes
y adultos en otros continentes. Estos discípulos misioneros viven y
actúan con la honda convicción de
que no es posible permanecer indiferentes ante el pecado, la pobreza
y el olvido de Dios.

Con el lema “Atrévete a ser misionero”, el Secretariado de la Infancia Misionera, que promueve e
impulsa la ayuda recíproca entre
los niños de todo el mundo, les
hace en este día una especial invitación a ser misioneros en la vida
ordinara. En nuestro mundo
secularizado, los niños, con su testimonio de fe y de amor a Jesucristo, han de ser los mejores catequistas de sus padres, de sus hermanos
y compañeros de colegio.

“...somos enviados por la
fuerza del Espíritu Santo
para ser testigos del amor
y de la salvación de Dios
en nuestras parroquias,
familias
y ambiente social”.

Los adultos hemos de poner todos los medios a nuestro alcance
para que se respeten en todo momento los derechos de los niños,
para que no sean maltratados ni se
les niegue en ningún momento la
posibilidad de vivir el futuro con
esperanza. Cuando esto no sucede
estamos frustrando el desarrollo de
su vocación y de su misión en la
Iglesia y en la sociedad.

Pero, aunque estos hermanos
misioneros merecen nuestra admiración y gratitud por su disponibilidad incondicional a la llamada del
Señor, todos los cristianos, en virtud del sacramento del bautismo,
aunque no salgamos de nuestra tierra ni nos distanciemos de nuestra
familia, somos enviados por la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos del amor y de la salvación de
Dios en nuestras parroquias, familias y ambiente social.
La jornada de la Infancia Misionera que, Dios mediante, celebraremos el día 28 de enero, es una
invitación a revisar nuestra vocación misionera y a fomentar el es-

El papa Francisco, tan preocupado siempre del respeto y del cuidado de los niños, con ocasión de
la Jornada de la Infancia Misionera
les anima a que sean atrevidos y
valientes en la vivencia del seguimiento de Jesucristo para construir
un mundo de hermanos en el que
sea posible la solidaridad y la colaboración entre todos, superando
razas y fronteras. Oremos por los
niños para que asuman con gozo
esta gozosa misión.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
III Encuentro de Educadores
cristianos. Sábado 3 de febrero

ratrices, provincia que abarca en estos momentos Europa y
África. Fuse elegida como provincial la Hna. Elisa Atadilt.
Como primera consejera y vicaria la Hna. Antonia López,
natural de Yebra (Guadalajara), y como consejeras segunda, tercera y cuarta, las Hnas. Pilar Rodríguez, María
Moreno y Pilar Solís, respectivamente 
Campaña contra el Hambre 2018 de Manos Unidas
Un año más, ya está aquí, fiel a su cita desde casi seis
décadas, en los albores del mes de febrero. Es la Campaña
contra el Hambre, es la campaña de Manos Unidas. “Comparte lo que tienes” es su lema para todo este año 2018.
En nuestra diócesis, la campaña es presentada en rueda de prensa el miércoles 31 de enero. En el salón de actos
de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (calle Juan
Bautista Topete, el antiguo edificio de Caja Guadalajara), a
partir de las siete y media de la tarde del jueves 8 de febrero, será la presentación y lanzamiento de campaña con tres
testimonios: la religiosa y misionera Isabel Basagoiti, el
periodista de la Cadena Cope Antonio Herráiz y el retratista Fernando Rojo, que realiza dibujos mientras tiene lugar
el acto.
El viernes 9 de febrero es el día del ayuno voluntario,
con bocatas solidarios en los colegios y lectura del manifiesto de campaña, vigilias de oración y cena del hambre en
la parroquia de San Diego de Guadalajara. El sábado 10, a
las 19 horas, este mismo templo acoge una eucaristía vespertina, presidida por el obispo diocesano. Y el domingo 11,
día de la campaña, Jornada de Manos Unidas, con la cuestación y colectas en las misas y la presentación de testimonios misioneros 
Viernes 2 de febrero: las Candelas, Jornada de la Vida
Consagrada y Día de Vida Ascendente

Tendrá lugar el próximo sábado 3 de febrero, en el Colegio de los Salesianos de Guadalajara. El cartel anunciador
del Encuentro nos muestra un corazón, símbolo de lo más
nuclear de la persona, de lo más profundo y rico, de lo que
nos unifica y nos enriquece. La educación es la llave para
entrar en el misterio y recinto del corazón. Una entrada, por
cierto, nada fácil y no demasiado corriente. El hombre de
hoy más bien anda dando vueltas por la periferia, alrededor
del castillo, que diría santa Teresa, por lo más externo de
su ser y quehacer. Se priva de su mayor riqueza y tesoros,
que lleva dentro.
Los profesores cristianos, en esta Jornada de estudio y
reflexión, quieren profundizar y avanzar en su hermosa misión de enseñar y ayudar a los alumnos a vivir desde la
riqueza de la interioridad, desde las posibilidades más ricas
que siempre anidan en el corazón; posibilidades que florecen en el corazón y desde él se van desarrollando. El trabajo del encuentro estará dirigido y coordinado por dos expertos nacionales de la pedagogía y la educación, Françesc
Torralba y Siro López. Los profesores de Religión asistentes al Encuentro recibirán un tríptico sobre su identidad y
compromiso que ellos mismos elaboraron en otro encuentro
el pasado mes de noviembre sobre el Perfil humano, Perfil
profesional y Perfil eclesial del profesor de Religión y que
quiere ser programa para su trabajo cotidiano en las aulas.
Al encuentro pueden asistir todos los profesores cristianos de la diócesis previa llamada o inscripción en la Delegación diocesana de Enseñanza (tefs. 660907059 y
655661408) 
Nuevo consejo provincial de las
RR. Adoratrices
El fin de semana pasado, del 18 al 21 de enero, tuvo
lugar en Guadalajara el Capítulo provincial de las RR. Ado-

El día 2 de febrero, viernes, 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. Las Candelas se celebran singularmente
en el santuario de la Virgen de la Antigua de Guadalajara, en
Barbatona, en la catedral de Sigüenza, en Arbancón y en El
Casar y en la vida consagrada.
Es también el día de la Vida Consagrada, por lo que la
CONFER Diocesana organiza una celebración vespertina,
que suele ser presidida, en Guadalajara, por el obispo. «La
Vida Consagrada, encuentro con el Amor de Dios» es el
lema de la Jornada de este año. El 2 de febrero es también
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 protagonistasde la presentación del Niño Jesús
en el templo son ancianos: Ana y Simeón 
Miércoles 31 de enero: San Juan Bosco
El miércoles, día 31 de enero, es la memoria obligatoria
de san Juan Bosco, el fundador, en el siglo XIX, 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 

“Ecos” de la vida

S

eguimos de la
mano del papa.
Seguimos reflexionado sobre el valor de la
eucaristía del domingo y
el ambiente en que debemos celebrarla. En la segunda catequesis que dedicó el papa a la eucaristía nos decía esto:
“Para comprender la
belleza de la celebración
eucarística deseo empezar con un aspecto muy
sencillo: la misa es oración, es más, es la oración
por excelencia, la más
alta, la más sublime, y el
mismo tiempo la más
«concreta”. De hecho es
el encuentro de amor con
Dios mediante su Palabra
y el Cuerpo y Sangre de
Jesús. Es un encuentro
con el Señor”.
Son muchos los cristianos, cristianos que van a

La misa, oración por excelencia

(2)

(De cómo cuidar que la misa sea oración: diálogo y encuentro)
Misa, que andan preocupados o interesados por
mejorar y dignificar la celebración; anhelan una
celebración y participación más dignas y fructuosas. Por fuera y por
dentro. Pues bien, lo primero que la misa sea oración, diálogo y encuentro
con el Señor.
Nos recordaba el papa
Francisco que la oración
es diálogo, relación personal con Dios. La oración
es la expresión más alta
de la vocación del hombre, que es vocación a vivir un verdadero encuentro con su creador. Y añadía: “la eucaristía es el
momento privilegiado
para estar con Jesús y, a
través de Él, con Dios y
con los hermanos”
“Rezar, como todo
verdadero diálogo, es

“Ecos” Culturales...

también saber permanecer en silencio…, en silencio junto a Jesús… ¡El silencio es muy importante! Recordad lo que dije la
semana pasada: no vamos a un espectáculo,
vamos al encuentro con el
Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña”.
Para rezar, seguía señalando el papa, se requieren algunas disposiciones fundamentales:
“Este es el primer punto: ser humildes, reconocerse hijos, descansar en
el Padre, fiarse de Él”. Es
la actitud de confianza y
confidencia, como el niño
hacia los padres; saber
que Dios se acuerda de ti,
cuida de ti, de mí, de todos.
“La segunda predisposición, también propia de
los niños, es dejarse sor-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

prender”. Es un encuentro vivo y nosotros vamos
a la misa no a un museo.
Vamos a un encuentro
vivo con el Señor. Sin humildad y corazón limpio,
a semejanza del niño que
corre al encuentro de los
brazos de su padre, no se
puede entrar en el clima
propio y propicio para la
oración de la misa.

¿Son nuestras misas
espacios
de verdadera
oración,
diálogo
y encuentro
con Dios,
en un marco
de oportuno
y cuidado silencio?
El Director

El papa en Perú sobre las mujeres

Toma de posesión de título cardenalicio
El pasado domingo, 21 de enero, el Arzobispo de Barcelona,
Mons. Juan José Omella, creado
Cardenal el pasado mes de junio,
tomó posesión de su título en la
basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. En dicha ceremonia estuvo
acompañado por el Cardenal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, y
por los dos Obispos auxiliares de
Barcelona.
Cada vez que el Papa crea un
Cardenal, le asigna como título, de
forma honorífica y sin jurisdicción,
uno de los templos de la ciudad de
Roma o una de las siete diócesis
llamadas “suburbicarias” que rodean a la Diócesis de Roma. Con
esto, los miembros del Colegio Cardenalicio pertenecen al “orden”, o
mejor dicho, “grupo” de los Cardenales-Obispos, si tienen el título de
una diócesis suburbicaria (Ostia,
Albano, Frascati, Palestrina, PortoSanta Rufina, Sabina-Poggio
Mirteto y Velletri-Segni), de Carde-

nales-Presbíteros, si tienen como título una parroquia de la ciudad de
Roma, o Cardenales-Diáconos, si
ocupan uno de los templos de la
diócesis de Roma que tienen este
título. En el caso de los Patriarcas
de la Iglesia Oriental que son creados Cardenales, no reciben ningún
título en la Diócesis de Roma, sino
que mantienen como título su propia Iglesia patriarcal.
Esta división en tres grupos del
Colegio Cardenalicio proviene del
hecho de que, en los primeros siglos, el Papa, Obispo de Roma, era
elegido por el clero de la ciudad de
Roma (presbíteros y diáconos) y por
los Obispos de las siete sedes
suburbicarias.
Un Cardenal del grupo de los
Obispos es elegido Decano del Colegio Cardenalicio y el Cardenal
más antiguo del grupo de los Diáconos, es llamado protodiácono, y
es el encargado de anunciar la elección de un nuevo Papa.

«Duele constatar cómo en esta tierra,
que está bajo el amparo de la Madre de
Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a
un sinfín de violencias…” «No se puede
«naturalizar» la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista
que no asume el rol protagónico de la
mujer dentro de nuestras comunidades».
«No nos es lícito mirar para otro lado y
dejar que tantas mujeres, especialmente
adolescentes, sean «pisoteadas» en su
dignidad».
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