El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
“No hacer mal no es suficiente”
En la Jornada Mundial de los Pobres,
celebrada el pasado 19 de noviembre
por primera vez, el Papa ofreció una
homilía que se presta para una buena
meditación de inicios del nuevo año.
He aquí algunas frases al hilo de la
que titula este párrafo. “Tenemos a
menudo -dijo Francisco- la idea de no
haber hecho nada malo y estamos
contentos, presumimos de ser buenos
y justos… Pero no hacer nada malo
no es suficiente… La omisión es
también el mayor pecado contra los
pobres. Aquí adopta un nombre
preciso: indiferencia… Es mirar para
otro lado cuando el hermano pasa
necesidad.”
40 años de la revista GESTO
Al cumplir 40 años, la revista infantil
GESTO relanza su oferta a lectores de
6 a 12 años con una renovación que la
hace más atrayente. Editada por
Obras Misionales Pontificias, acerca
los contenidos misioneros a los niños
y niñas que la recogen en las
parroquias o su suscriben
familiarmente. Por 5 euros se reciben
los cinco números que salen cada
año. Desde 1977, “la revista de los
niños que ayudan a los niños” ha
suscitado varias vocaciones
misioneras y ha animado grupos de
animación parroquial. Ver y
suscripciones@omp.es.
“Las abarcas desiertas”
Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.
… Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.
… Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.
Tres estrofas de las once que forman la
canción de Miguel Hernández (19101942). Hoy sigue valiendo la realidad
que refleja; también, los sentimientos.
Alvaro Ruiz

Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara
—

7 de enero
de 2018
Núm. 3.966

Nuevo viaje
del Papa
a América
Ahora,
en este mes
de enero
de 2018,
irá a Chile
y a Perú

El papa Francisco reanuda sus
viajes apostólicos. En este caso, y
rumbo de nuevo a América, irá al
encuentro de las Iglesias de Chile y
Perú, entre los días 15 y 21 de este
mes de enero. Del 15 al 18, y acogiendo la invitación del jefe del Estado, visitará Chile. Visitará las ciudades de Santiago, Temuco e
Iquique. En Perú, también invitado
por el jefe del Estado, estará del 18
al 21 y visitará las ciudades de Lima,
Puerto Maldonado y Trujillo. El último papa en visitar Perú y Chile fue
Juan Pablo II, quien visitó el sur del
continente en 1987 y llegó a suelo limeño en 1988.
El viaje del Papa a Chile y Perú, y
en este comienzo del año 2018, es
todo un símbolo de lo que quiere ser
el pontificado de Francisco y lo que
tiene que ser la actitud de toda la
Iglesia. El papa quiere una Iglesia en
salida, en salida a todo tipo de periferias, unas más históricas y otras

más existenciales, aunque todas reales. Y él, el pastor de todos, quiere
ser el primero y dar ejemplo a todos
los demás pastores. Una vez más se
encontrará con los más pobres y humildes, con algunos descartados del
momento, con gentes que necesitan
ser confirmadas en su fe y esperanza. ¡Qué ejemplo, al empezar un año
más, para todos en la Iglesia…! Su
salida nos anima a nuestra salida
misionera, a nuestra creatividad e
ilusión apostólicas.
Acompañemos, como siempre, al
papa Francisco en su próximo viaje
apostólico. Primero, y ya desde ahora, con nuestra oración constante y
confiada por él y sus intenciones. Y
luego, cuando llegue el momento, siguiendo y acogiendo cada uno de sus
mensajes que, como siempre, irán
más allá de las naciones que pisa y
visita, Chile o Perú, para llegar al corazón de toda la Iglesia y de todos
en la Iglesia.

6 de enero
Solemnidad de la Epifanía
Jornada de catequistas nativos y IEME

Domingo: Día del Señor
BAUTISMO DEL SEÑOR
Is 42, 1-4. 6-7. Sal 28
Hch 10, 34-38. Mc 1, 7-11
Con esta fiesta damos fin a las fiestas navideñas, damos inicio a la vida
pública de Jesús y se nos convoca ya,
como adelanto, para el momento culmen
de la vida de Cristo con su Muerte y su
Resurrección.

En primer lugar, el Bautismo de Jesús culmina esta etapa de manifestaciones de su mesianismo y de su filiación divina. Dios se ha hecho hombre,
es proclamado como Rey, es el Hijo
amado del Padre.
En segundo lugar, Cristo comienza
su vida pública. Es un momento especialísimo en la vida de Cristo, es “la
hora”. Tras treinta años de vida oculta,
todo cambia: llega el momento esperado tanto por Jesús, la señal vocacional
de parte de su Padre: “Tú eres mi Hijo
amado, mi predilecto”. Y Cristo, obediente a su voluntad, comienza su tarea
evangelizadora.
Todo comienza por el Bautismo. Y
no es porque Jesús necesite purificarse, sino porque es el signo por el que
Jesús nos perdona a nosotros nuestros
pecados. Jesús hace suyos los pecados del mundo, por nosotros se bautiza, lo hace en lugar nuestro.
Por eso, en tercer lugar, esta fiesta
nos cita para la Pascua. Jesús entra,
como por segunda vez en el mundo,
comienza la gran batalla, que culminará
en la Cruz y en la Resurrección. Cristo
dará el nombre de Bautismo a su Pasión, Muerte y Resurrección, por eso, lo
que ocurre hoy en el Jordán es signo y
anticipo de su entrega definitiva.
Qué importante poder entender desde aquí nuestro propio Bautismo, lo que
significa y a lo que nos implica.
Qué momento tan especial para Cristo. Jesús entra en la batalla última; por
eso necesitará inmediatamente entrar en
la oración, en el desierto, donde le esperará la tentación. Tras la primera parte del tiempo ordinario que vamos a comenzar, Jesús nos espera a las puertas del desierto en la Cuaresma.
Te pedimos, María, descubrir el misterio del Hijo amado del Padre y la valentía para ponernos a caminar tras sus
pasos.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
La Epifanía del Señor
El día 6 de enero, los cristianos
celebrábamos la fiesta de la Epifanía del Señor, su manifestación a
todos los pueblos de la tierra. En
el relato evangélico de los magos,
que buscan al Niño Dios, guiados
por la luz de la estrella, se cumplen
las enseñanzas proféticas, en las que
se dice que también los pueblos
paganos habrán de rendir homenaje al Mesías. De este modo queda
patente que Jesús vino y viene al
mundo, como enviado del Padre,
para ofrecer la salvación a todos los
hombres y a todos los pueblos de
la tierra.

“La contemplación
de esta realidad
tiene que impulsarnos
a renovar nuestra
vida espiritual,
la adhesión a Jesucristo
y la conciencia misionera”.
Desde entonces millones de
hombres y mujeres de todos los
continentes, animados por esta incomparable noticia, no cesan de comunicarla con alegría desbordante
a sus hermanos, después de experimentar en sus vidas el amor infinito de Dios y su salvación, aunque para ello tengan que abandonar su familia y la tierra que les vio
nacer.

a otros países para anunciar la salvación de Dios y dar testimonio de
Jesucristo. Son muchas las personas
que en nuestra propia tierra no han
oído hablar de Dios o que, si experimentaron su bondad y misericordia en otro tiempo, en la actualidad viven alejados de Él y de su
Iglesia.
La contemplación de esta realidad tiene que impulsarnos a renovar nuestra vida espiritual, la adhesión a Jesucristo y la conciencia
misionera. Sin una renovación de
la fe en Jesucristo que nos permita
superar la rutina y la costumbre, no
será posible un nuevo ardor misionero ni un nuevo estilo evangelizador. Consecuentemente, la Iglesia
no podrá hacerse presente en muchos lugares y ambientes necesitados de Jesucristo.
Si realmente estamos convencidos de que Jesús vino al mundo
para ofrecer paz, amor y salvación
a todos los hombres, hemos de salir con decisión al encuentro de
quienes buscan la felicidad y la salvación. Es más, tenemos que ser
muy felices porque Dios quiere contar con nosotros para ofrecer este
gran tesoro a nuestros semejantes.

Nuestra Iglesia, eminentemente
misionera, sigue ofreciendo hoy su
contribución a la difusión de la fe
cristiana en distintos países mediante un grupo de espléndidos y
generosos misioneros. En todo
momento hemos de dar gracias al
Señor por el testimonio evangelizador de estos hermanos, pidiéndole les conceda fortaleza de espíritu para permanecer con alegría y
esperanza en el cumplimiento de la
misión.

Con profundo gozo, hemos de
asumir el encargo de mostrar el
amor de Dios a tantos hermanos
que lo necesitan y esperan, aunque
aparentemente no sean conscientes
de ello. La experiencia del amor misericordioso de Dios tiene que ayudarnos a hacer más fuerte y eficaz
nuestro testimonio creyente en la
Iglesia y en el mundo. De este
modo, el Señor seguirá mostrando
su amor y salvación hasta los últimos rincones de la tierra.

No obstante, cuando planteamos la actividad misionera de la
Iglesia en nuestros días, descubrimos que ya no sólo es preciso salir

Con mi sincero afecto, feliz día
del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Cantos navideños el día 4 en la
Parroquia de San Diego

Himno de los
Reyes Magos
Reyes que venís por ellas,
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.

En la Parroquia de San Diego de Alcalá en el barrio de Aguas Vivas de Guadalajara el día 4 de Enero a las 20.00 h.
tuvo lugar un acto musical y navideño.
Con el clásico villancico “Venite
adoremus” como guía, se fueron intercalando diversos cantos navideños por
el Coro juvenil parroquial de San Diego
y por la soprano María Gargallo. El canto bello y lleno de fe dirigido al Niño Dios
fue algo propio de este tiempo de Navidad. Hubo Entrada libre 
Belén de Cabanillas
premio nacional
Nueva publicación de
Ángela C. Ionescu
Nuesta colaboradora de El Eco
Ángela C. Ionescu acaba de publicar
un nuevo libro. Con el título La flor de
las nieves, y con fotografías de Antonio de la Torre, se ha publicado en la
Editorial Buena Nueva 

Reyes que venís de Oriente
al Oriente del sol solo,
que más hermoso que Apolo,
sale del alba excelente.
Mirando sus luces bellas,
no sigáis la vuestra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
No busquéis la estrella ahora,
que su luz ha oscurecido
este sol recién nacido,
en esta Virgen Aurora.
Ya no hallaréis luz en ellas,
el niño os alumbra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Aunque eclipsarse pretende,
no reparéis en su llanto,
porque nunca llueve tanto
como cuando el sol se enciende.
Aquellas lágrimas bellas,
la estrella oscurece ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.

EXCURSIÓN
GRANADA – MÁLAGA –
GIBRALTRAR
Visitando Ronda, Mijas, Cuevas de Nerja…

9 – 13 DE FEBRERO

Organizada por la parroquia de El Salvador
Información y reservas: 654 96 13 26.
Precio: 393,00 Euros

El Belén ha sido realizado con cápsulas de café y ha ganado el premio
nacional en la categoría “Mejor Belén de
Clase”, en el concurso nacional “Se armó
el Belén”, que organiza la Federación Española de Belenismo. Ha sido realizado
en el Colegio Público de San Blas de
Cabanillas del Campo. El montaje ha estado coordinado por la profesora de
Religión Rosa Aguilar Llorente, con la
colaboración de 28 alumnos y alumnas
de Religión del Centro de 6º de Primaria. El Belén lleva por título “El aroma
de la Navidad” 

Aumenta la comunidad de
monjas Jerónimas de Yunquera
de Henares
La comunidad de Nuestra Señora de
los Remedios de Monjas Jerónimas de
Yunquera de Henares ha recibido recientemente en su casa, los días 15 y 22 de
diciembre, a tres hermanas Jerónimas
trasladadas desde Barcelona, donde vivían en la comunidad de San Matías.
En la actualidad la comunidad de Yunquera está formada por 14 monjas, dedicadas a la vida de contemplación y
trabajos relacionados con el culto y la
liturgia 

6 enero 2018: Día de los Catequistas Nativos y del IEME
Cada año, en el 6 de enero, la Solemnidad de Epifanía, nos abre al año misionero, es la primera gran fiesta misionera: Cristo, luz de las gentes, es la Manifestación
del Señor al mundo.
En este año los recordamos de nuevo, oramos por ellos y queremos colaborar
con ellos en la tarea misionera que la Iglesia les tiene encomendado. En sus comunidades, la Palabra es proclamada, acogida y celebrada en el domingo que se verá
desgranada en vida de Dios durante la semana: los ancianos y enfermos son visitados y se ora con ellos en sus casas, los niños y jóvenes tienen su catequesis, los
responsables se reúnen para preparar la celebración siguiente y para dar seguimiento a las tareas de la comunidad. Son ellos (catequistas o delegados de la
Palabra) los que cuidan y garantizan día a día la marcha de la comunidad. Cuando
hay ocasión de la presencia del sacerdote se tiene la eucaristía, los bautismos y las
bodas, si las hay. Y el aire de fiesta es aún mayor ese día.
La iglesia en los lugares de misión gasta sus principales energías en formar
responsables de las comunidades (catequistas o delegados de la Palabra); los reúne una o dos veces al año para capacitarlos en cursos y talleres y les acompaña en
su vida de fe. Ellos son cristianos adultos y ejemplo de fe y de vida
creyente: ¡CREADORES DE COMUNIDAD!

Dime lo que sueñas…

“Ecos” de la vida

N

uestra reflexión
de hoy, cuando
estamos estrenado un año nuevo y, a la vez,
celebrando la hermosa peripecia de los magos de
Oriente, podría empezar
así: dime lo que sueñas y
te diré quién eres… Porque nuestra vida, más o
menos buena, con más o
menos esperanza de por
medio, ilusionada o monótona, tiene mucho que ver
con nuestros sueños. De
cómo sean nuestros sueños
e ilusiones así será también
nuestra vida. Seguro…
De entrada, amigos lectores, podemos afirmar
que vivir significa soñar.
Dejar de soñar, por la misma lógica, es tanto como
renunciar a vivir. Veréis
por qué viene esto a cuento hoy. Veréis. Una “seño”
(M.M.), que así la han llamado durante toda la
vida, acaba de cumplir

(De cómo los magos se volvieron por otro camino…)
años y, en estos días de
enero, se dispone a comenzar una vida nueva, vida
de jubilada. Adiós a la escuela -que era su vida y
todo en su vida-, donde
tanto gozó y trabajó a lo
largo de muchos años, y
adiós a un ritmo concreto
de su vida. Ahora, y sin
darse ni cuatro días de tregua, anda ya de otros sueños y proyectos nuevos.
Demasiados me parecen,
según me contó ayer mismo: “quiero hacer…, quiero hacer…, quiero hacer…”
Como si estuviera empezando a vivir y le quedara toda una vida por
delante. Digna de admiración y un ejemplo para los
demás.
Vivir, como decimos,
significa soñar, superarse y
transcenderse en todo mo-

“Ecos” Culturales...

mento y circunstancia. Vivir es crecer y buscar constantemente nuevos horizontes, más allá de la casa
propia y el propio mundo.
Porque siempre hay más
mundo que el de uno y
más horizontes que los que
se ven desde la ventana de
la propia casa.
Los Magos, cuya fiesta
celebramos con tanta ilusión como colorido, nos enseñan a soñar y a vivir, es
decir, nos enseñan a vivir
soñando y buscando algo
mejor que lo que ya tienen,
en su caso buscando al Rey
de los judíos que ha nacido. De ellos, y para que
también nosotros vivamos
soñando, debemos aprender y recordar tres lecciones claras y concretas. Tres
lecciones que parece tener
muy claras la “seño” de
nuestra historia.

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Las reliquias de los santos
El pasado 8 de diciembre, la
Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los
Santos, publicó una Instrucción,
titulada Las reliquias en la Iglesia: autenticidad y conservación. El documento está dirigido a los Obispos y
a aquellos que intervienen en la
preparación, custodia o tratamiento de las reliquias de los santos o
beatos, y de los restos mortales de
los reconocidos como siervos de
Dios o venerables, que se encuentren en proceso de beatificación.
A lo largo de los siglos la Iglesia,
para evitar abusos o un uso supersticioso o comercial de las mismas,
ha dado normas sobre su reconocimiento, traslado o veneración. La
presente Instrucción actualiza algunas disposiciones al respecto, como,
por ejemplo, el procedimiento a seguir en el tratamiento de las reliquias,
bien sea para su traslado, cambio de

propiedad o peregrinación temporal,
y el decoro con el que deben ser tratadas y custodiadas. También da
normas sobre la confección de las
reliquias, la certificación de su autenticidad y su exposición, evitando
dañar o mutilar el cuerpo, el comercio o venta de las reliquias o su exposición en lugares profanos o no autorizados.
El documento recuerda también
que la Iglesia reconoce la veneración de las reliquias, ya que el cuerpo de los santos y de los beatos,
destinado a la resurrección, ha sido
en la tierra templo vivo del Espíritu
Santo. Además confirma la distinción entre reliquias insignes, que corresponden al cuerpo de los beatos
o santos, y reliquias no insignes,
cuando se trata de pequeños fragmentos de sus cuerpos o de objetos
que han estado en contacto con sus
personas.

Soñar significa, en primer lugar, mirar a lo alto,
mirar más allá de la propia
casa y circunstancia. Soñar
significa saber que siempre
hay más mundo que el de
uno y más posibilidades
que las de hoy. ¡Cuánto importa saber soñar y saber
mirar las estrellas que brillan en el camino…!
Soñar significa, también
al estilo de los Magos, saber afrontar el riesgo y
partir; saber estar en salida y camino permanentes.
El que sueña camina y no
se suele arredrar en ningún momento.
Soñar significa, en tercer lugar, vivir desde la
fuerza de la esperanza; luchar por lo que se espera y
anhela. Por eso, “dime lo
que sueñas y te diré quién
eres…”
El Director

Frase de la semana
“Se le llama Epifanía porque es, en efecto,
la primera manifestación de la divinidad de
Cristo. Sobre todo, es la primera manifestación
de la universalidad de la redención: porque Jesús, que es el Mesías esperado y procede de la
estirpe de David, no viene a salvar sólo al pueblo judío, sino a todos los hombres. Sin excepción”.

Cruzada de Epifanía

Buscando las palabras dentro de este texto
completa las casillas hasta descrubir la palabra oculta.
Los magos de Oriente dijeron:
En Belén de Judá,
pues así está escrito por el Profeta:
Y tú, Belén tierra de Judá
de ningún modo eres la menor
entre las principales ciudades de Judá
porque de ti saldrá un jefe
que será el pastor de mi pueblo Israel

M. C.
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