Premios ¡Bravo! 2018
Reconocimiento por el servicio a la dignidad del hombre,
los derechos humanos y los valores evangélicos
a nuestro semanario diocesano El Eco

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Las montañas, un regalo del cielo
El alpinista iba respondiendo, una a una y muy detalladamente, a todas las
preguntas del entrevistador. Diálogo muy ameno e interesante. En una emisora
de radio. Entrevistado y entrevistador hacían repaso de sus logros pasados y
también de sus proyectos para el futuro. El periodista, en un momento de la
conversación, quiso preguntarle eso, cómo veía las montañas: cómo un reto
personal…, cómo una nueva oportunidad de superación…, cómo un reclamo
técnico… Y nuestro entrevistado respondió con mucha convicción: “las veo
siempre como un regalo del cielo”, como un regalo que Dios nos ha hecho.
Me acordé, de inmediato, de la oración del papa Francisco con la que cierra su
Carta Encíclica Laudato si (Sobre el cuidado de la casa común). Escribe así el
papa Francisco:
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor ininito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente
unidos con todo lo que existe.

Cierto que también la naturaleza permite otras miradas y perspectivas.
Materiales unas y más espirituales otras. Pero de la que hablamos hoy, de
la mirada religiosa que termina en la misma bondad y amor de Dios, no nos
deberíamos privar nunca.
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3. Fiesta dedicada a María
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6. El Adviento concluye con la…
7. ¿Cuántas semanas dura
el Adviento?
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Centros católicos de beneicencia en el
mundo. He aquí algunos datos sobre la obra asistencial de

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

El Santuario, puerta abierta
a la nueva evangelización

Qué saludable nos sería a todos, amigos lectores, volver a recuperar esta mirada
de admiración y gozo por la obra de la creación. Aprender a leer o releer el
mensaje de amor que está escrito en la creación. Contemplar las montañas o
los ríos o las estrellas… como verdadero regalo del cielo. Apuesto que no sería
la peor de las terapias para el cuerpo y para el alma; quizás una de las mejores.

Por M.C.

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara

Por José Luis Perucha

“Todo el universo material, —nos dice
el papa en otro lugar de su Carta—,
es un lenguaje del amor de Dios, de su
desmesurado cariño hacia nosotros” (84).
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Retiros espirituales
Retiro de Adviento de la Delegación Diocesana de Enseñanza
y de Confer, sábado 15 de diciembre

Con este lema, ha tenido lugar, del 27 al 29
de noviembre, en la sede de la Pontiicia
Universidad Lateranense de Roma, el
I Encuentro Internacional de Rectores y
colaboradores de Santuarios.
El encuentro, comenzó en la tarde del
día 27 con una ponencia que llevaba por
título: El Santuario, centro propulsor de la
Nueva Evangelización, a cargo de Mons.
Rino Fisichella, Presidente del Pontiicio
Consejo para la Nueva Evangelización,
encargado de organizar el encuentro.
Seguidamente, se dialogó sobre la
evangelización y el anuncio de la fe en
la pastoral de los santuarios y el papel
de estos como custodios silenciosos del
misterio y de la belleza.
El segundo día, los participantes se
trasladaron a la basílica de Santa María
Mayor, donde abordaron el tema de los
santuarios, como custodios silenciosos
del misterio y de la belleza y celebraron
la Eucaristía. Por la tarde, se trabajó en
torno al tema del santuario como “puerta
abierta”, a la esperanza y al futuro, y
también, a creyentes y no creyentes.
El tercer y último día, tras una relexión
sobre el santuario y la nostalgia de Dios
de los jóvenes, todos los participantes,
fueron recibidos en audiencia por el
Santo Padre, en la sala regia del palacio
apostólico. En su discurso, el Papa
Francisco además de poner de relieve la
importancia de los santuarios como lugar
de expresión de la fe y de la caridad del
pueblo, propuso tres elementos a cuidar de
forma especial en ellos: la acogida de los
peregrinos; el cuidado del silencio y de la
oración; y la celebración del sacramento
de la reconciliación.

ARRANCÓ EL
SÍNODO DIOCESANO
Unas mil personas se congregaron
el domingo en la catedral
de Sigüenza para la Misa
de inauguración del sínodo
Se adivinaba en el rostro de cada participante. Se adivinaba
en todos el gozo y la satisfacción por haber participado
en la solemne ceremonia de la inauguración del sínodo
diocesano. Y así me lo fueron manifestando en el autobús
de vuelta de casa.
El obispo diocesano, Mons. Atilano Rodríguez, responsable
primero de la convocatoria del sínodo, se vio acompañado
por un millar de diocesanos, entre laicos, consagrados y
sacerdotes, en la misa del pasado domingo 2 de diciembre,
en la catedral de Sigüenza.
El obispo aprovechó la homilía, que situó en el marco
propio del Adviento como tiempo de espera y esperanza,
para animar a todos a entrar en los caminos propios del
sínodo, que se irá desarrollando en los próximos tres o
cuatro años. Nos invitó a vivir el sínodo como una ocasión
de discernimiento por parte de todos para descubrir lo
que el Señor nos pide en esta hora en nuestra Iglesia de
Sigüenza-Guadalajara. Y, al mismo tiempo, a sentirnos
contentos y agradecidos de ser miembros de la Iglesia, del
Pueblo de Dios.
Al inalizar la celebración, el secretario del sínodo, D. Angel
Luis Toledano, invitó a todos los asistentes a participar con
entusiasmo y responsabilidad en los trabajos sinodales, y
deseó para todos un buen camino.

la Iglesia, ofrecidos por la Agencia Fides, de la Santa Sede.
5.287 hospitales: con mayor presencia en América (1.530) y
África (1.321); 15.937 dispensarios: África (5.177), América
(4.430) y Asia (3.300); 610 leproserías: Asia (352) y África
(192); 15.722 casas para ancianos, enfermos crónicos y
discapacitados: la mayor parte en Europa (8.127) y América
(3.763); 9.552 orfanatos: Asia (3.660); 11.758 guarderías:
en Asia (3.295), en América (3.191); 13.897 consultorios
matrimoniales: Europa (5.664) y América (4.984); 3.506
centros de educación o reeducación social y 35.746
instituciones de otros tipos.

Sacramento de la impotencia compartida.
Uno de los frutos de las XXIV Jornadas de Pastoral Obrera
sobre “Acompañar en la precariedad” (Ávila, 23-25 de
noviembre), ha sido el comunicado inal. En él se lee:
“... está en la misma naturaleza de la Iglesia acompañar
en la precariedad la vida de tantos trabajadores desde la
encarnación en sus mismas condiciones de vida, haciéndose
sacramento de la impotencia compartida. Desde esta
sacramentalidad hemos de ofrecer a Jesucristo, salvación
para todos, en la tarea política de construir humanidad que
sane, reconstruya y reconcilie la relación humana, social
y con la creación”.

Lo que piensa la Madre
Cuando venga mi Hijo,
me callaré.
Él va a decirles todo
lo que no sé,
por qué se ha hecho hombre,
por qué.
Se acaba la tarea
que comencé.
Y ya no diré nada.
Ya ¿para qué?
Si él es la Palabra,
me callaré.
Ciclo de Navidad: para contemplar. Canta el corazón
de la Madre. De José Luis Martín Descalzo.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo II de Adviento

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Bar 5, 1-9. Sal 125
Flp 1, 4-6. 8-11. Lc 3, 1-6

Ponte en camino
El Espíritu Santo nos invita a salir
animosos al encuentro de tu Hijo;
su sabiduría nos guía hasta Él. El
Adviento es tiempo de gracia para
ponerse en camino, dejar la pereza
y salir hacia Cristo; tiempo nuevo
para crecer, renovar la fe, descubrir
el corazón grande de Dios.

Dos coordenadas nos ayudan
a situarnos en este camino. El
anuncio de la salvación que Dios
trae: “Jerusalén… viste las galas
perpetuas de la gloria que Dios te da”;
y la llamada de Juan el Bautista a la
conversión: “Preparad el camino del
Señor”, pues los “afanes del mundo”
nos ponen difícil el poder avanzar.
El pueblo se encuentra deportado
en Babilonia con gran sufrimiento.
Dios, por el profeta, hace una llamada
apremiante: “Despójate”, “Ponte en
pie”, “porque Dios se acuerda de ti”,
para que vuelva a Jerusalén con pleno
gozo. Dios se encargará de allanar
el camino.
Dios hace una llamada nueva a una
conversión renovada del corazón para
recibir al Señor que ya llega. No son ya
montes o valles físicos, sino las durezas
del corazón, los pecados, la falta de
amor, lo que impide recibir al Señor ni
descubrir su presencia y los signos de su
venida. San Pablo lo expresa de manera
positiva: “Que vuestra comunidad
de amor siga creciendo más y más en
penetración y en sensibilidad para
apreciar los valores”.
El salmo nos invita a una respuesta
anticipada, esperanzada y alegre
por la acción salvadora de Dios: “El
Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres”. Y nos anima a
comprender que todo fruto viene por el
camino pascual: morir para tener vida:
“Los que sembraban con lágrimas,
cosecharán entre cantares”.
Unidos a María y a José, damos este
segundo paso hacia la Navidad.

Muchas

l tiempo litúrgico del Adviento nos invita a prepararnos espiritualmente
para las iestas solemnes de la Navidad, en las que celebraremos la primera
venida de Jesucristo al mundo. Pero, también nos recuerda que hemos de
disponernos interiormente para esperar la última venida del Señor al in de
los tiempos. El mismo que ahora viene en la carne, vendrá en la majestad de su gloria
para revelar así la plenitud de su obra.
La preparación para recibir al que viene a compartir nuestra condición humana en
todo, menos en el pecado, nos obliga a permanecer en espera vigilante, rebosando
de amor a todos los hermanos para presentarnos así al nacimiento del Señor santos e
irreprochables. Conscientes de nuestras debilidades y laquezas, pidamos la fuerza de
lo alto para no dejarnos vencer por la búsqueda de los propios intereses.
Con estas invitaciones evangélicas, el domingo pasado celebrábamos la convocatoria
oicial del sínodo diocesano en la Catedral de Sigüenza. El encuentro con tantos
sacerdotes, religiosos y ieles laicos, venidos de todos los arciprestazgos de la diócesis
para orar juntos por el fruto espiritual del sínodo, me ha llenado de profundo gozo
espiritual. A todos los que habéis acudido a la celebración y a quienes no pudistéis
hacerlo por razones diversas mi profunda gratitud y sincero afecto.
En la celebración de la Eucaristía experimentábamos una vez más que el Señor, entre
la primera y la última venida al in de los tiempos, viene incesantemente a nosotros
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Premio ¡Bravo!
Para nuestro semanario
diocesano El Eco
El miércoles 28 de noviembre se dieron
a conocer los galardonados con los
Premios ¡Bravo! 2018, que concede la
Comisión de Medios de Comunicación
(CEMCS) de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), resaltando a quienes,
en el ámbito de la comunicación, han
destacado por su actividad, por sus
valores y por el servicio que prestan
desde los medios a la sociedad. Entre
los galardonados con el Premio ¡Bravo!
al trabajo diocesano se reconocen ex
Aequo a la Oicina de información de
las diócesis de Aragón y al Semanario
diocesano EL ECO, de la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, que dirige el
sacerdote diocesano Pedro Moreno.

La entrega de los premios ¡Bravo! tendrá
lugar el próximo día 23 de enero, en
el Salón de la Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española, a partir de las
12 horas

por medio de su Palabra y de los sacramentos para recordarnos que
está siempre a nuestro lado, para iluminar nuestra peregrinación por
este mundo con la luz de su Palabra y para fortalecer nuestras rodillas
vacilantes con su Cuerpo y Sangre, alimento de vida eterna.
Con la profunda convicción de que el sínodo será un momento de gracia
y bendición para toda la diócesis y para la sociedad, os invito a seguir
orando cada día por el desarrollo del mismo. Cuando nos postramos ante
Dios en actitud de adoración y de sincera oración, descubrimos nuestras
pobrezas, asumimos que sólo Él es el dueño de nuestras vidas y nos
percatamos de que tiene el poder de cambiar nuestros criterios para que
se cumpla siempre su voluntad y no la nuestra.
No tengamos miedo a las diicultades. Estas tienen que aparecer en la vida
diaria y, por tanto, en el transcurso del sínodo. Hemos de verlas siempre
como nuevos retos que el Señor pone ante nosotros para que aprendamos
a coniar en Él y en el poder de su gracia. Si afrontamos los obstáculos
del camino con la fuerza del Espíritu, podremos dar un nuevo impulso
misionero a la actividad pastoral de la diócesis y de las parroquias con la
participación consciente y activa de todos los bautizados.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Fallece el sacerdote diocesano
Isidro Cortés Fernández

Fallece el sacerdote diocesano
Eusebio Monge Molinero

En la Residencia San Juan Pablo II de
Alovera, el martes 27 de noviembre, falleció
el sacerdote diocesano Isidro Cortés
Fernández. Sus honras fúnebres fueron el
miércoles 28 en la parroquia de Horche, su
villa natal. Era tío del sacerdote diocesano
Juan Antonio Ortega Fernández, párroco
de San Nicolás de Guadalajara. Nacido el
11 de enero de 1929, estudió en el seminario
diocesano de Toledo y fue ordenado sacerdote
el 12 de junio de 1954. Entre otros destinos,
fue párroco de Atanzón y anejos y después de
Albares y El Pozo de Almoguera. Su último
ministerio sacerdotal fue el de capellán de
la residencia de ancianos de las Hermanitas
de Guadalajara

A punto de cumplir 90 años (nació el
15 de diciembre de 1928), el lunes 26
de noviembre, falleció en Guadalajara
el sacerdote diocesano Eusebio Monge
Molinero. Sus exequias fueron en
su pueblo natal, Riofrío del Llano, el
martes 27 de noviembre. Ordenado
sacerdote el 9 de septiembre de 1951,
su ministerio sacerdotal discurrió
en su casi práctica totalidad en el
Colegio Episcopal Sagrada Familia de
Sigüenza, como profesor, formador y
director espiritual. Estaba licenciado en
Filosofía y Letras y era especialista en
filología y en latín. Fue autor de libros
de gramática latina y de toponimia. Una
vez jubilado, se trasladó a vivir a la Casa
Sacerdotal de Guadalajara. Era tío del
también sacerdote diocesano Eusebio
Monge Medina (1962), actual párroco
de Mandayona y unidad pastoral

Ha fallecido la Hermanita
Sor Tomasa
Sor Tomasa de San Aniceto, Hermanita
de los Ancianos Desamparados, nació en
Yélamos de Arriba, en 1932. Hizo sus
primeros votos en 1958 y su profesión
perpetua en 1961, ambos en Carabanchel.
Trabajó como Hermanita en las casas de
Carabanchel, Toledo y Belmonte. Llegó al
sanatorio de Guadalajara este mismo año
y falleció el pasado 27 de noviembre en
nuestra ciudad. Se distinguió por su fervor
y alegría, también por su responsabilidad
en el cumplimiento de sus obligaciones,
sobre todo en el oicio de enfermera de
los ancianos

CONCIERTO
DE NAVIDAD
A favor
de Manos Unidas
14 de diciembre

GRACIAS

La diócesis en
las XXIV Jornadas
de Pastoral Obrera

Marcha de Adviento
desde Estriégana
a Sigüenza

El Departamento de Pastoral Obrera de
la Delegación de Apostolado Seglar de
nuestra diócesis ha participado en las
XXIV Jornadas generales de Pastoral
Obrera celebradas en Ávila del 23 al
25 de noviembre, organizadas por el
Departamento de Pastoral Obrera, de
la CEAS de la Conferencia Episcopal
Española y con el lema “Acompañar en
la precariedad”. Las jornadas contaron
con la ponencia impartida por José Luis
Segovia Bernabé, Vicario de Pastoral
Social e Innovación de la Archidiócesis
de Madrid. Nos invitó a no olvidar
que está en la misma naturaleza de la
Iglesia acompañar en la precariedad de
la vida de tantos trabajadores desde la
encarnación en sus mismas condiciones
de vida, haciéndose Sacramento de la
impotencia compartida

Jóvenes con fe llamados a buscar… ha
sido el lema que este año la Delegación
de Juventud ha utilizado para su
tradicional Marcha de Adviento. Casi
una treintena de jóvenes comenzaron
el camino de Adviento el sábado día 1
desde Estriégana camino de Sigüenza,
donde se unieron el domingo al resto

El trabajo no es un bien
que le viene al ser humano
concedido por la empresa o el Estado,
sino que nace de su misma naturaleza
humana, es consustancial a su ser.
Card. Osoro, Carta 1º de mayo 2018

de la Diócesis en la Eucaristía de
Convocatoria de la Celebración del
Sínodo. Bajo palabras como fuerza,
cambio, valentía, lucha, ilusión,
fe, despertar… han relexionado
para llegar a la conclusión, como dice
una canción, de que “somos… aliento,
aire y emoción”, en deinitiva, que
en sus manos está el cambio de un
mundo más lleno de esperanza, con la
fe como motor

