60ª Campaña contra el Hambre
Promovida por Manos Unidas, el 10 de febrero.
La mujer del siglo XXI. Ni independiente, ni segura, ni con voz

Jornada Mundial del Enfermo
«Gratis habéis recibido, dad gratis», es el lema de este año.
Nuestra Señora de Lourdes, 11 de febrero
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

OTRO PASO
EN EL SÍNODO

Con la reunión del Consejo de
dirección del pasado 4 de febrero
La reunión del Consejo de dirección del Sínodo, que
tuvo lugar el pasado lunes 4 de febrero, en el obispado
de Guadalajara, constituyó un paso decisivo e importante
en el camino del Sínodo de nuestra Iglesia de SigüenzaGuadalajara.
El Consejo de dirección del Sínodo “es el principal órgano
colegiado, constituido por el Obispo, para colaborar con
él en toda la actividad sinodal”. Se constituyó el pasado
17 de diciembre y está compuesto por 32 personas: dos
vicarios (Vicario general y Vicario episcopal Territorial),
el Secretario general del Sínodo, los siete arciprestes,
los cinco presidentes de las Comisiones sinodales, tres
miembros de la vida consagrada, siete laicos elegidos del
Consejo de Pastoral y otros siete miembros elegidos por
iniciativa episcopal. Hay catorce sacerdotes diocesanos,
catorce laicos y cuatro religiosos.
En esta ocasión el Consejo estudió y analizó para su
aprobación el Reglamento general del Sínodo, distribuido
en seis capítulos (Naturaleza del Sínodo; Etapas del proceso
sinodal; Cauces de participación y actitudes sinodales;
Funciones del Obispo en el Sínodo; Funciones de los
órganos sinodales y Disolución del Sínodo). También se
presentaron para su aprobación las oraciones oficiales del
Sínodo y el lema y logotipo del mismo. Materiales que,
una vez ultimados y confeccionados, se presentarán a la
opinión pública y serán distribuidos por toda la diócesis.

Apuesta de Francisco por la juventud. “Con
el papa Francisco se ha abierto una puerta para la juventud.
Él sí le ha dado verdadero protagonismo. Ellos tienen ahora
una palabra en la Iglesia. Son parte relevante en la pastoral
de la Iglesia. Probablemente, ellos den más a la Iglesia que
la Iglesia a los jóvenes. Les necesitamos, ciertamente, sin
descartar a la gente mayor”. Estas palabras son parte de la
valoración que ha hecho el coordinador general de la JMJ
de Panamá, Rómulo Aguilar, al concluir el acontecimiento;
asociando JMJ y Sínodo de los Jóvenes.
Subvenciones para 23 obras diocesanas.

Diputación Provincial y Fundación Ibercaja colaboran con
el Obispado en restauraciones de edificios religiosos y en
algunas iniciativas culturales, según convenios anuales.
El firmado en noviembre con Diputación ayuda a quince
parroquias: Bustares, El Bocígano, El Recuenco, El Sotillo,
Gajanejos, Gárgoles de Abajo, Navas de Jadraque, Ledanca,
Mirabueno, Peñalver, Ruguilla, Sayatón, Valdenuño
Fernández, Valdeconcha y el Santuario de la Virgen de la
Hoz. Y la aportación de Ibercaja, sellada en enero, favorece
a El Bocígano, Bujalaro, San Diego de Alcalá (Guadalajara),
Las Inviernas, Medranda y Ujados, además de colaborar con
las exposiciones “In nocte ante festum” (Molina de Aragón)
y “Fortis Seguntina” (Museo Diocesano).

Oye al árbol

Oye al árbol
cómo el tronco se le queja;
oye al campo
cómo le duele la yerba;
oye al silencio nutrido
de palabras entreabiertas.
Oye al viento
que vio a Dios y no lo recuerda.
Oye a Dios llorando hombres,
oye al hombre andando a tientas…
Que el llanto, si corre largo,
suena.

Claridad de febrero para oír y ver más; sentir y enhilar
la oración. Poema de Pedro Garfias (1901-1967).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo V 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Is 6, 1-2ª. 3-8. Sal 137
1Cor 15, 1-11. Lc 5, 1-11

Unida a la vocación
de Jesús está
la de sus Apóstoles
La llamada se sitúa en la experiencia
de una pesca milagrosa, signo y clave
especial en la vida de Pedro.
El profeta Isaías, a través de las
imágenes que utiliza, da testimonio
de su experiencia de Dios: Vi al Señor
sentado…, experiencia profunda:
¡Santo, Santo, Santo, el Señor de los
Ejércitos,…!, que pone en claro su
fragilidad: ¡Ay de mí,…! Yo, hombre
de labios impuros,…, pero recibe el
perdón y la ayuda para aceptar con
alegría la llamada: ha desaparecido
tu culpa… Aquí estoy, mándame.

H

ace sesenta años un grupo de mujeres de la Acción Católica de Madrid
declaraba la guerra al hambre en el mundo. Desde entonces, han sido
muchas las batallas ganadas al hambre, pero aún no ha sido posible su
erradicación. Aunque, en la actualidad, se producen alimentos suficientes
para que nadie pase hambre, sin embargo, constatamos que más de 821 millones de
personas, una de cada nueve, no tiene alimentos suficientes para su sustento diario.
Esta situación de pobreza y miseria manifiesta, entre otras cosas, la falta de respeto
a las personas y a sus derechos. Estos derechos, recogidos en la legislación de la
mayor parte de los países y de otras organizaciones internacionales, son incumplidos
sistemáticamente. Como consecuencia de ello, millones de personas ven pisoteada
su dignidad al no poder acceder a los derechos más elementales, como pueden ser el
derecho a la alimentación y a una vivienda digna.
Para cambiar el rumbo de las cosas, es preciso que todos tomemos conciencia de
nuestra responsabilidad y pongamos los medios oportunos para un cambio en nuestro
estilo de vida. Pero, sobre todo, será necesario que se establezcan mecanismos de
presión sobre quienes tienen responsabilidades en el gobierno de las naciones y
sobre aquellas empresas multinacionales que buscan ante todo el lucro y el beneficio
económico, olvidando las necesidades y derechos de las personas.
Manos Unidas, organización de la Iglesia católica para la promoción integral de las

Clausura del 500 aniversario
de la bula inmaculista
en Molina de Aragón
Los Apóstoles tienen una experiencia
profunda de encuentro con Cristo:
cautivados por la personalidad del
Maestro, lo dejarán todo por Él.
De manera especial, Jesús se centra
en Pedro. Escoge su barca y le prepara
para una experiencia singular: Rema
mar adentro y echad las redes para
pescar. Pedro descubre la pobreza
humana: Maestro, nos hemos pasado
la noche bregando y no hemos cogido
nada;, pero, tocado ya su corazón,
confía: Pero, por tu palabra, echaré
las redes, y se produjo la pesca
abundante. Pedro, más allá del
hecho, se queda prendido de Jesús
y se postra ante Él reconociendo su
pecado y miseria: Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador. Jesús le
invita a fiarse de Él: No temas: desde
ahora, serás pescador de hombres.
Jesús ha vencido su miedo y, a través
de la obediencia a su palabra, Pedro
lo deja todo y le sigue.
San Pablo responde a los corintios
sobre la cuestión de la Resurrección,
y lo hace recurriendo al testimonio de
los testigos, transmitido como fe viva.
María, Madre de las vocaciones,
enséñanos a encontrarnos con Jesús
y a seguirle sabiendo dejarlo todo
por Él.

El sábado 16 de febrero, Molina de
Aragón se vestirá de gala para despedir el
año conmemorativo del V centenario de la
bula inmaculista en favor de la parroquia de
Santa María la Mayor de San Gil. El acto
principal, aparte de la eucaristía de acción
de gracias, será la representación de un
auto sacramental, escrito por el sacerdote
diocesano Eugenio Abad Vega, natural de
la vecina localidad molinesa de Ventosa.
La representación será a las 18 horas en la
iglesia de San Pedro, la misma que desde el
18 de febrero de 2018 acoge la exposición
artística “In nocte ante festum”, exposición
que cierra también ahora sus puertas.
“In nocte ante festum” (en castellano, “en la
noche antes de la fiestas”) son las primeras
palabras en latín de la bula del Papa León
X, mediante la cual concedió a la parroquia
de Santa María la Mayor de San Gil de
Molina de Aragón el privilegio de poder
celebrar misa en la medianoche del 7 al 8
de diciembre, hermosa tradición inveterada
e ininterrumpida desde entonces, que es
también conocida como la anticipada
«Nochebuena molinesa»

Ibercaja y el Obispado
renuevan su convenio
de patrimonio artístico
La firma del acuerdo entre Ibercaja y el
Obispado de Sigüenza-Guadalajara, que
han renovado su convenio anual días atrás,
permitirá acometer unos trabajos para la
conservación del rico patrimonio artístico
y arquitectónico diocesano, y también
permitirá realizar proyectos que ayuden a
la difusión del mismo.
En concreto, la aportación económica
(25.000 euros) de Fundación Ibercaja está
previsto que se destine a la restauración
de la parroquia del Bocígano; la de la
parroquia de las Inviernas; la rehabilitación
de las campanas y electricidad de la
parroquia San Diego de Alcalá; la de la cruz
parroquial de Bujalaro; la del retablo del
altar mayor de la parroquia de Medranda,
y de Ujados; y a la colaboración con las
exposiciones: “In nocte ante festum” en
Molina de Aragón, y “Fortis Seguntina”,
en el Museo Diocesano”

Sábado 16 de febrero

ENCUENTRO
ARCIPRESTAL
EN GUADALAJARA
Parroquia Santa María Micaela
El Sínodo diocesano

personas en los países más empobrecidos de la tierra, está realizando
cada año constantes llamadas a la solidaridad y está canalizando las
ayudas materiales recibidas de sus colaboradores para la realización de
proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo y de promoción de
las personas, especialmente de las mujeres.
Al programar su actividad para el próximo trienio, Manos Unidas se
propone, entre otras cosas, impulsar la promoción de los “derechos” de las
personas por medio de los “hechos”. Sus responsables consideran que, de
este modo, millones de hermanos, excluidos de la sociedad por la pobreza
y la miseria, podrán disfrutar de sus derechos y podrán experimentar, en
la práctica, que su dignidad es valorada y respetada.
El Evangelio nos invita a no cerrarnos sobre nosotros mismos, sino
a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su dolor y
sus necesidades. Los cristianos no podemos huir de los hermanos ni de
sus problemas, sino que somos enviados al mundo para compartir sus
esperanzas y sufrimientos. Esto quiere decir que el mundo hemos de
construirlo no desde la avaricia y el individualismo, sino desde el amor,
la solidaridad y el respeto escrupuloso a la dignidad de cada persona.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

TVE transmite la misa desde
la catedral de Sigüenza
En el contexto del Año Jubilar del 850
aniversario de la catedral de Sigüenza, la 2
de TVE transmitirá la misa desde la capilla
mayor de la catedral, el domingo 24 de
febrero a las 10:40 horas. La transmisión
será precedida por un reportaje sobre la
catedral, material que fue recogido por el
equipo del programa de TVE, “El Día del
Señor”, por su realizadora, Ana Martínez
Álvarez, y su subdirector, Javier Valiente.
La celebración será presidida por el obispo
diocesano, Atilano Rodríguez. Ese día el
arciprestazgo de Sigüenza ha convocado
a todas sus parroquias, comunidades
y movimientos a la participación en la
misa mediante una peregrinación jubilar
arciprestal a la catedral

La fiesta de la Luz
El fin de semana pasado la Comunidad Fe
y Luz de Guadalajara vivió un especial
encuentro con las Comunidades de Fe y
Luz de Madrid: la Fiesta de la Luz. Todas
las comunidades del mundo celebran
su fiesta el 2 de febrero, fiesta de la
presentación de Jesús en el templo. Los
padres, miembros de Fe y Luz, sintieron
y sienten muchas veces todavía en su
carne, la predicación de Simeón a María:
“Una espada te atravesará el corazón”.
Y vemos bien que su hijo es signo de
contradicción. Revela los pensamientos

60
años

profundos que se esconden dentro de los
corazones, y también en el nuestro, tantas
veces ambivalentes. La persona débil,
minusválida, enferma, muriendo, sin
techo... nos estorba profundamente, pero
nos transforma si queremos de verdad
poner nuestra mano en la suya

Publicación de un libro del
sacerdote Florencio Sobrino
Florencio Sobrino Matamala ha
publicado un libro sobre su pueblo,
titulado: Malaguilla: Memoria vivida.
Vocabulario. Retazos de historia. En él se
narra el devenir cotidiano de sus gentes
manifestado en costumbres, trabajos,
divertimientos, formas de habla, etc. El
contexto histórico-temporal se centra a
mediados del siglo pasado y se extiende a
épocas anteriores y posteriores

Fallece fray Agustín
Rodríguez
La noche del 26 de enero falleció el
religioso fray Agustín Rodríguez en
Guadalajara, a la edad de 89 años y 364
días. Su vida religiosa ha estado ligada a
las sacristías de las parroquias donde era
enviado, de Brasil, Venezuela y España.
Llegó a Guadalajara hace 12 años, enfermo
de corazón. Últimamente fue intervenido
de “gangrena de Fournier” y de cáncer de
colon. Se pasaba el día rezando rosarios.
Descanse en paz

de Manos
Unidas

Medalla conmemorativa del
Año Jubilar de la Catedral
El conocido y prestigiado artista seguntino
Mariano Canfrán Lucea, cincelador, ha
diseñado una medalla conmemorativa del
Año Jubilar de la Catedral de Sigüenza,
en su 850 aniversario. La medalla, ya
realizada, se vende, previo encargo, al
precio de 20 euros. Es de plata de ley.

En su anverso, Canfrán ha cincelado una
de las cruces de la consagración de la
catedral y en su reverso, la leyenda alusiva
al Año Jubilar. Ha sido iniciativa suya,
que él pone, gratuitamente, al servicio
de la catedral ya que de la elaboración y
venta de la medalla no se encarga él, sino
otro cincelador.
Se puede ampliar información y reservar
la medalla o medallas en los teléfonos
949 390 655 y 669 805 744 (Angelines
Asenjo)

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Violencia machista
Comenzamos siendo “políticamente” correctos y hablando de “violencia
machista”. Violencia incalificable y abominable. Violencia que nos tiene a
todos en ascuas y con la ira a punto de saltar por los aires. No hay derecho,
gritamos una y otra vez; no hay derecho, seguiremos gritando ante cada nuevo
crimen o acto de violencia.
El problema serio y grave consiste en qué hacer, cómo responder a esta amenaza
y a estos amenazadores que viven en nuestros mismos barrios y pueden ir a las
mismas aulas a las que van nuestras hijas y nuestros hijos. Ese es el problema.
Cómo responder a la amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas y nuestra
sociedad.
Mucho tendrán que decir sobre el asunto las
leyes y los legisladores, las políticas y los
políticos, los protocolos y sus ámbitos de
aplicación. Muchísimo tendrán que decir y
hacer… Pero hay algo que nos concierne a
muchos y nos implica a muchos. Me refiero,
sí, a la implicación educativa. Estamos ante
un asunto educativo de la mayor envergadura,
una auténtica “emergencia educativa”. Sin
educación nada se soluciona definitivamente.
Para responder al problema, desde un punto de vista educativo, y reconociendo
que tiene muchas aristas y vertientes, hay verdades que no podemos olvidar y
que, a veces, no queremos ver o admitir.
Primera, y lo dice el Vaticano II, no somos ángeles, llevamos todos la herida
de un pecado de origen y sus consecuencias: “Lo que la Revelación divina
nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina
su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos
males, que no pueden tener origen en su santo Creador...” (GS 13).
Segunda, y es la consecuencia, la educación ha de contar con esa realidad y
ha de hacerse desde esa verdad antropológica. El hombre, sigue enseñando el
Concilio, “se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del
mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado entre cadenas” (GS 13). El
hombre sin Dios es incapaz de salir de su propio infierno, de su soledad más
desgarradora. Sólo con Él, con la luz y la fuerza que nos ha traído Jesucristo,
podemos albergar la esperanza de la salvación y la auténtica educación.

Cruzada de Santos
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Por M.C.

Completa nuestra cruzada. Nosotros
te decimos los nombres y deberás
colocarlos en su correspondiente
número para que cuadren todos.
Cecilio, Purificación, Óscar, Silvano,
Moisés, Eulalia, Valentín, Faustino,
Isabel y Leonor
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Solución semana anterior:
1 Rafaela, 2 Águeda, 3 Isabel, 4 Álvaro,
5 Modesto, 6 Gabriel y 7 Leonor.
Palabra escondida: febrero
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Discurso del Papa al Tribunal
de la Rota Romana

El pasado martes, 29 de enero, el
Santo Padre recibió a los miembros y
colaboradores del Tribunal de la Rota
Romana, con ocasión de la inauguración
del año judicial, dedicando su alocución
a la unidad y a la fidelidad matrimonial,
llamada a ser «epifanía de la fe
bautismal» pero afectada hoy por la fuerte
secularización de la sociedad actual.
Esta unidad y fidelidad, pilar del
matrimonio, es también pilar de toda
la Iglesia y de las relaciones sociales,
afirmó el Papa. Por eso es importante que
sean presentadas adecuadamente a los
futuros esposos. Para este fin, Francisco
considera necesario que, como ya ocurría
en los orígenes de la Iglesia, junto con
los pastores, obligados por su oficio y
ministerio, se involucren también los
miembros de las comunidades eclesiales,
colaborando en la formación y preparación
de los futuros esposos a través de
diversos medios pastorales, entre los que
destacó la Palabra de Dios, la catequesis,
la celebración de los sacramentos, la
dirección espiritual, los grupos familiares
o el servicio caritativo.
Prosiguió su discurso destacando el
testimonio, silencioso pero eficaz, de los
matrimonios que viven la unidad y la
fidelidad en el amor, pues suponen una
ayuda preciosa en la pastoral eclesial, ya
que, «reflejan bien la imagen y semejanza
de Dios» y se convierten en buena noticia:
«La fidelidad es posible, porque es
un don, tanto en los cónyuges como en
los presbíteros».
El Papa concluyó sus palabras
agradeciendo la labor de los auditores
rotales, no sólo por las sentencias
judiciales que elaboran, sino también por
su contribución a la interpretación correcta
del derecho matrimonial, en su servicio a
la salvación y a la fe de los cónyuges.

