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Todos por la paz

Portada

En el Año nuevo, año de gracia del Señor
de 2015, todos a favor de la paz 

El signo del abedul

Manos para la paz...

Acabamos de estrenar el año
2015. Todavía resuenan en nosotros los “ecos” de la Jornada Mundial de la Paz, el día 1 de enero, en
este caso bajo el lema, urgente y
comprometedor, “Nunca más esclavos, sino hermanos”.
Mucho nos faltar por hacer y
mucho camino por recorrer en el
compromiso, siempre inacabado,
de construir la paz. La paz en el
mundo…, la paz en la Iglesia…, la
paz en nuestros ambientes y hogares…, la paz en cada uno de nuestros corazones… Es tarea de todos
y para todas las manos que se quieran unir.
Hacemos nuestros en esta hora
los sentimientos del Papa Pablo VI,
cuando él pedía por la paz:
“Señor, Dios de la paz, Tú que
creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria. Te bendecimos
y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu hijo muy amado. Tú
hiciste de Él, en el misterio de su

Pascua, el realizador de nuestra
salvación, la fuente de toda paz, el
lazo de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos
y realizaciones que tu Espíritu de
paz suscitó en nuestros días, para
sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la comprensión, la
indiferencia por la solidaridad.
Abre todavía más nuestro espíritu
y nuestro corazón para las exigencias concretas del amor a todos
nuestros hermanos, para que seamos, cada vez más, artífices de la
PAZ. Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan, sufren y mueren para el nacimiento de un mundo más fraterno. Que para los hombres de todas las razas y lenguas
venga tu Reino de justicia, paz y
amor. Amén”.
Los cristianos, que tenemos
como reto más urgente hacer de la
Iglesia la “casa y la escuela de la
comunión” y la fraternidad, estamos especialmente convocados a la
tarea de construir la paz. Que seamos “instrumento de paz”.

El abedul, musical de nombre y norteño de
asiento, acrece prestancia cuando termina
diciembre y durante casi todo enero. Como el
abeto y el pino, reina en el primer invierno. Es
de los primeros árboles en echar nuevas
hojas. De envergadura mayor, le caracteriza
la corteza plateada y las ramas colgantes. Se
curvan la ramas pero no se doblegan ni
quiebran. A su vez, la blancura del tronco
permanece y da luz, como se aprecia en las
carreteras de la zona norte.
Uno. Parecido pudiera hablarse del Papa
Francisco. Vivo y alegre, plateado y blanco,
iluminador y luminoso, recio y tenaz...
Seguirá en el año 2015 como una de las
personalidades públicas a tener en cuenta;
por tirios y troyanos, por católicos y no
creyentes. Mantiene iniciativas y palabras
firmes, luminosas, convincentes, ejemplares.
Dos. La ONU ha proclamado 2015 como
Año Internacional de la Luz, coincidiendo con
varios aniversarios de descubrimientos de tal
área desde hace mil años y con el objetivo de
destacar “la importancia de las tecnologías
basadas en la luz”. También se mostrará
luminosa y sin quiebra en 2015 la segunda
parte del Quijote, cuyo autor asimismo
brillará en abril al hacer memoria de su
muerte.
Tres. “Maestra de Luz” se titula el himno
compuesto para el Año Jubilar Teresiano. Y
Teresa de Jesús ya viene mostrándose como
candela y lumbre para caminos de
espiritualidad suprema. Y es de desear que,
con el paso de los días, su influencia y
lección crezca e inunde hasta hacer
memorable este 2015. (Que ojalá lo sea con
más paz y trabajo; con menos dolor y
suciedad).
Álvaro Ruiz

6 de enero

Epifanía
del Señor

Domingo: Día del Señor

Carta del Obispo

DOMINGO II DE NAVIDAD
Eclo 24, 1-4. 12-16.
Sal 147, 12-15. 19-20.
Ef 1, 3-6. 15-18. Jn 1, 1-18.
Por medio de la Palabra se hizo todo.
En esta afirmación se reconoce la supremacía de Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Todo fue creado por Dios para ayudar a los hombres
a vivir y a ser felices, y la humanidad
se empeña en destruir la creación.

La paz es posible
Acabamos de despedir el año 2014.
En el transcurso del mismo hemos vivido muchas experiencias positivas y
esperanzadoras para el futuro de la
humanidad y para el progreso de los
pueblos. Pero, también hemos contemplado con horror imágenes de violencia inusitada, de catástrofes naturales,
de guerras interminables, de muertes
de seres inocentes y de desprecio inconcebible a la dignidad de la persona.

“La paz se busca
En la Palabra había vida. Dios es un
Dios de vivos y genera vida. Dios es el
origen y principio de toda vida y de la
vida del mundo. En el origen del universo, en el origen de la vida humana, siempre defenderemos que está Dios.
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. No es fácil dejar que
Dios ilumine nuestra vida, los rincones
más oscuros de nuestro interior. La luz
deja al descubierto nuestras miserias y
vergüenzas, por eso a los humanos les
cuesta trabajo contrastar su vida con la
luz que emana de Dios reflejada en la
vida y las obras de Cristo y en la Palabra de Dios.
La Palabra era la luz verdadera. Sin
embargo la Palabra de Dios, por medio
de su Iglesia, no parece tener un hueco
en los parámetros de nuestra sociedad.
Duele oír una Palabra verdadera que
echa por tierra los criterios mundanos.
Vino a su casa y los suyos no la
recibieron. Muchas veces negamos a
Cristo, el hijo de Dios, con nuestra actitud relajada, con nuestro pasotismo, con
la indiferencia, el hedonismo, la subjetividad y el relativismo. Somos capaces
de negarle hasta tres veces, como hizo
en su día el apóstol Pedro. No le reconocemos cercano, compañero, amigo,
salvador y redentor.
La Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros. Este es el gran misterio
de la Navidad. Contemplemos su gloria
y seamos luz de Navidad, reflejando esa
gloria en nuestros actos y en nuestra
vida, y haciéndole la vida más fácil a
los que nos rodean.
Alfonso Olmos

y se consigue cada día,
con la instauración
en el mundo
de un orden querido
por Dios”.
La contemplación de esta realidad
tal vez nos haya impulsado durante
los últimos días del año a desear a
nuestros seres queridos y a nuestros
amigos un año 2015 lleno de paz, de
amor, de justicia y de felicidad. Seguramente, con estos mismos sentimientos, también hemos pedido al Niño
Dios una situación nueva para nuestro mundo, especialmente para aquellos hermanos que, cerca o lejos de nosotros, sufren en sus carnes los
zarpazos de la violencia y las manifestaciones de odio.
La celebración de la fiesta de Santa
María, Madre de Dios, el primer día del
año, tiene que ayudarnos a mantener
viva la esperanza de que se cumplan
estos buenos propósitos para nosotros
y para la humanidad. Los cristianos
no podemos cerrar los ojos ante los graves y sangrientos conflictos existentes
en el mundo pero, en medio de esta realidad, somos invitados a poner nuestra mirada y nuestro corazón en el Hijo
de María, el Príncipe de la paz. “Él es
nuestra paz”. Cada día nos deja y regala su paz.
Nuestra misión en medio del mundo, como enviados de Dios, consiste en

colaborar con Él al establecimiento de
la paz y de la fraternidad entre los
hombres. Los cristianos y todos los
hombres de buena voluntad hemos de
comprometernos a dar ejemplo de reconciliación y de paz para construir
así una sociedad más justa y pacífica.
Jesús mismo proclama dichosos y considera verdaderos hijos de Dios a quienes buscan la paz: “Bienaventurados
los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
Ahora bien, para poder llevar la
paz al mundo, para regalarla a nuestros semejantes, no bastan los buenos
deseos. Es preciso que antes estemos
dispuestos a pedirla confiadamente al
Señor y a vivirla en lo más profundo
del corazón. Cuando suceda esto, estaremos en condiciones de poder ofrecerla cada día en la convivencia familiar, en las relaciones laborales y en
los comportamientos sociales.
Si, con la ayuda de la gracia divina, ofrecemos cada día la paz a los más
próximos a nosotros, estaremos poniendo los cimientos para la renovación de la sociedad y para la construcción de un mundo más justo, en el que
la violencia y el odio no tengan cabida. La paz se busca y se consigue cada
día, con la instauración en el mundo
de un orden querido por Dios. Esto lleva consigo el impulso de una justicia
y solidaridad más perfectas entre los
hombres.
Al celebrar una año más la Jornada Mundial de la Paz, no olvidemos
nunca lo que nos decía en su día el
papa Benedicto XVI: “Donde las palabras humanas son impotentes, porque
prevalece el trágico estrépito de la violencia y de las armas, la fuerza profética de la Palabra de Dios actúa y nos
repite que la paz es posible y que debemos ser instrumentos de reconciliación y de paz” (VD 102).
En comunión de oraciones por la
paz en el mundo, feliz Año nuevo para
todos.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Renovacion del Colegio
de Consultores
El pasado 26 de diciembre, en una
reunión extraordinaria, el obispo diocesano renovó el Colegio de Consultores.
El nuevo Colegio queda constituido por
el vicario general, D. Agustín Bugeda,
los vicarios D. Eduardo García, D. Angel Moreno, D. Braulio Carlés y D. Jesús Molina y los sacerdotes D. Marciano Somolinos, D. Juan José Calleja, D. Ángel Luis Toledano, D. Pedro Moreno, D. Julián García, D. José
Benito Sánchez y D. Juan José Gasanz. 
La caseta de los consagrados
en la Plaza Mayor de Guadalajara
La iniciativa responde a los distintos proyectos y actividades que los consagrados vienen realizando con motivo
del Año de la Vida Consagrada. Durante
todos los días de las vacaciones de Navidad se han hecho presentes, con sus
diversos y ricos carismas, en el mercadillo de la Plaza Mayor de Guadalajara.
Su oferta más bonita, además de los diversos productos que han ofrecido y
vendido, ha sido su propia presencia de
hombres y mujeres consagrados en la
Iglesia y para la vida de la Iglesia y de
la sociedad 
Recordando a D.ª Milagros Muela,
de Sigüenza
El pasado 23 de diciembre falleció
en Guadalajara la madre de nuestro compañero y colaborador D. Jesús de las
Heras. Desde estas líneas de nuestra
hoja diocesana “El Eco”, en las que todas las semanas colabora D. Jesús, le
trasladamos nuestro recuerdo y le aseguramos nuestra oración por el eterno
descanso de su madre 
6 de enero: Día del IEME
y de los Catequistas nativos
La Iglesia católica en España celebra el 6 de enero –este año martes– la
fiesta de Epifanía, de la manifestación
de Dios a los pueblos gentiles. La fiesta
se celebra al comenzar el año y es un
toque de atención, un reavivar la conciencia misionera que brota del Bautismo. «Catequistas gozosos de anunciar
el Evangelio» es el lema del día de IEME
2015. La jornada conlleva colecta
imperada.
En 2014 la colecta de esta campaña
ascendió a unos 71.000 euros (todavía
quedan por llegar colectas de algunas
diócesis). La diócesis de Sigüenza-Guadalajara aportó en esta colecta 4.700
euros.

En la actualidad, el IEME trabaja,
además de en España, en 12 países: 6
en América Latina y el Caribe, 4 en África y 2 en Asia. El número de misioneros se sitúa en torno a 150, pertenecientes a 46 diócesis de España.
El pasado 3 de diciembre, fiesta de
San Francisco Javier, patrono de las Misiones, el IEME cumplió 93 años 
Publicaciones sobre la vida
consagrada y retiro de CONFER
Con motivo del inicio del Año de la
Vida Consagrada, tanto la Conferencia
de Religiosos diocesana como la Vicaría
episcopal para la Vida Consagrada han
editado sendas publicaciones de promoción de la vida y carismas de los religiosos presentes en la diócesis. La
CONFER distribuye un tríptico y una
estampa, a todo color, presentando las
realidades de la vida consagrada que hay
en la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara: órdenes, congregaciones, comunidades y carismas propios. En el mismo
marco del Año de la vida Consagrada,
los religiosos tuvieron el retiro de Adviento en Pastrana, el sábado, víspera
de la fiesta de san Juan de la Cruz, fraile carmelita estrechamente vinculado a
la villa ducal por sus fundaciones.
La Vicaría, por su parte, ha editado
unos carteles y unas estampas donde
se explica el logotipo elegido para conmemorar el año de los religiosos. En una
de ellas se informa sobre la posibilidad
de compartir la oración en los monasterios e información sobre lugares de oración en distintas casas religiosas que
tienen hospedería y acogida. Y en la otra,
se cita a cada una de las congregaciones, institutos o asociaciones presentes en la diócesis, así como las vocaciones al ministerio ordenado y las intenciones del papa y del obispo; y se
recuerda la comunidad o casa por la que
rezar cada día del mes 
“Amor saca amor”, nuevo libro
de Ángel Moreno, de Buenafuente
Narcea Ediciones acaba de publicar
un libro del sacerdote diocesano Ángel
Moreno (1945), vicario episcopal para
la Vida Consagrada y párroco y capellán de Buenafuente del Sistal. “Amor
saca amor” es su título. La obra consta
de 186 páginas y se vende al precio de
13,50 euros (con IVA). Partiendo del aforismo teresiano –estamos en pleno Año
Jubilar del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús- “amor saca
amor”, el autor, Ángel Moreno, ofrece
una serie de reflexiones suscitadas por
la meditación de la revelación del amor
de Dios a través de su Hijo Jesucristo,
basadas en siete relaciones, “los siete
amores de Dios”. El libro consta de catorce capítulos más la introducción. Las
materias del libro son la espiritualidad y
la oración 

Calendario festivo 2014 en
Castilla-La Mancha
En 2015, en Castilla La Mancha, serán festivos -es decir, no laborables- los
siguientes días: jueves 1 de enero (Año
nuevo), martes 6 de enero (Epifanía o
fiesta de los Reyes Magos), jueves 2
de abril (Jueves Santo), viernes 3 de
abril (Viernes Santo), lunes 6 de abril (en
sustitución con el descanso laboral que
correspondería al 19 de marzo, fiesta de
San José), viernes 1 de mayo (día del
Trabajo), jueves 4 de junio (antiguo Corpus Christi), sábado 15 de agosto (la
Asunción), lunes 12 de octubre (fiesta
nacional de España, fiesta de la Virgen
del Pilar), lunes 7 de diciembre (traslado del día Constitución, 6 de diciembre,
en 2015, domingo), martes 8 de diciembre (Inmaculada) y viernes 25 de diciembre (Navidad). Además, como es habitual, cada ayuntamiento dispondrá de
otros días festivos 
Nuestra diócesis invitada a un
curso de monitores de educación
afectiva y sexual en el
COF Virgen de Olaz de Madrid
Las Delegaciones diocesanas de
Familia y Vida y de Pastoral de Infancia, Juventud y Universidad han recibido invitación para participar en el curso
de monitores de educación afectiva y
sexual del Centro de Orientación Familiar (COF) Virgen de Olaz de Madrid, sito
en el número 20 de la calle Santa
Engracia, esquina calle Caracas, de la
capital de España. El curso se imparte
en tres fines de semanas: 17 y 18 de
enero, 14 y 15 de enero y 14 y 15 de
febrero, en horarios de 10 a 13:30 horas
y de 15:30 a 19 horas los sábados, y
los domingos de 10 a 13:30 horas. Las
personas interesadas en participar en el
curso pueden ponerse en contacto con
sus parroquias o con las citadas delegaciones diocesanas de Familia y Vida
y Pastoral de Infancia, Juventud y Universidad 
Se reanudan las clases en la
Escuela de Teología
de Guadalajara
El próximo lunes 12 de enero se reanudan las actividades académicas en
la Escuela diocesana de Teología, Ntra.
Sra. de la Anunciación, de Guadalajara.
En la sección del curso básico de Teología D. Pedro Moreno impartirá la asignatura Antropología Teológica. Los cursos monográficos los abrirá D. José
Benito Sánchez con un curso titulado
Interiorización y oración. Todos los cursos se imparten los lunes de 20:00 a
20:30 horas. La matrícula para el ciclo
básico se cerró en el mes de octubre; la
matrícula de los cursos monográficos se
puede realizar al comenzar cada uno de
ellos 

“Ecos” de la vida

E

ste año, que acaba
mos de estrenar con
harta alegría y entusiasmo, queremos que sea un
año especial en la Iglesia, un
año para hacer camino con
ellos, los hombres y mujeres
consagrados. Para dar gracias a Dios con ellos y por
ellos, para mirar al hoy de
nuestro mundo y nuestra Iglesia con su misma pasión y
entusiasmo, y para crecer
más y más en esperanza y
responsabilidad de cara al
futuro que se avecina.
De sobra conocemos la
noticia y el acontecimiento
eclesial. Desde el pasado 30
de noviembre, primer domingo de Adviento, y hasta el 2
de febrero de 2016, Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, vamos a celebrar el
Año de la Vida Consagrada
convocado por el papa Francisco. Justamente al cumplirse los 50 años de la publicación del decreto Perfectae
caritatis, documento del Vaticano II para la adecuada renovación de la vida religiosa

Año de la Vida Consagrada (1)
(Año 2015: para mirar al pasado con gratitud…)
Un Año y un acontecimiento eminentemente eclesial. Va para todos y nos interesa a todos, no solo a los
miembros de los Institutos de
Vida Consagrada y a las Sociedades de Vida Apostólica.
Más todavía, como se ha dicho recientemente, “se trata
de un hecho eclesial e incluso social”.
El Año se va a celebrar
con un triple objetivo: mirar
al pasado con gratitud, vivir el
presente con pasión y abrazar el
futuro con esperanza.
En esta primera reflexión
con el título Año de la Vida
Consagrada, y a la que seguirán otras dos, nos queremos
hacer “eco” del primero de
los tres objetivos señalados:
mirar al pasado de la historia de los consagrados y hacerlo con gratitud.
Decía el Papa Francisco
en su carta a los consagrados
con motivo de este Año singular: “Durante este Año será
oportuno que cada familia carismática recuerde sus ini-

“Ecos” Culturales...

“...nos unimos todos
a este deseo del Papa
para dar gracias
a Dios
por cada hombre
y mujer consagrados.”
cios y su desarrollo histórico,
para dar gracias a Dios, que
ha ofrecido a la Iglesia tan
gran cantidad de dones que
la embellecen y la disponen
para toda obra buena (cf. Lumen gentium, 12).
Con fervor y con justicia
nos unimos todos a este deseo del Papa para dar gracias
a Dios por cada hombre y
mujer consagrados, por cada
carisma que Dios ha suscitado en su Iglesia y por tantas
historia de amor y entrega
como han escrito los consagrados en los últimos 50 años,
desde el concilio Vaticano II
hasta hoy mismo.
Se trata, añadía el Papa en
la misma carta, de reconocer

En el año teresiano
Por José Luis

Escritos de Santa Teresa
Santa Teresa será una gran escritora, a pesar de no haber tenido
una gran preparación literaria. Escribe sin tiempo y sin medios, pero
utilizando los géneros literarios
más variados: narrativo, expositivo, humorístico, poético o epistolar.
Ya en su adolescencia escribió una
novela de caballerías que después
ella misma destruiría
Las obras que conservamos comenzó a escribirlas en torno a los
45 años, después de haber tenido
las primeras experiencias místicas.
Se trata de cuatro grandes obras: El
libro de la Vida, Camino de perfección,
Las fundaciones y Castillo interior y
otros cuatro escritos más breves:
Conceptos de amor de Dios, Exclamaciones, Las Constituciones y Modo de
visitar los conventos. A estas ocho
obras hay que añadir además varios centenares de cartas conserva-

dos y una treintena de poemas. Sin
embargo se han perdido algunos
manuscritos de sus obras así como
numerosas cartas y poemas.
Sus escritos aparecen autógrafos, llenos de tachaduras, borrones
y correcciones, impuestas a veces
por los censores de sus obras, otras
veces, por los cambios que ella misma realiza.
Su obra constituye, por tanto, un
hito en la narrativa de la España del
siglo XVI, por su frescura y por la
simplicidad de lenguaje, así como
por las figuras y comparaciones que
utiliza, huyendo de tecnicismos literarios o teológicos. Gracias a estos escritos, en los que vuelca su experiencia de Dios, ha podido ser
declarada “doctora de la Iglesia”,
por la riqueza de sabiduría que contienen.

que “la vida consagrada ha
recorrido un fecundo camino
de renovación que, con sus
luces y sombras, ha sido un
tiempo de gracia, marcado
por la presencia del Espíritu”.
Que sea este Año, por tanto, una ocasión inmejorable
“para gritar al mundo con
fuerza y para testimoniar con
alegría la santidad y la vitalidad presentes en la mayor
parte de quienes han sido llamados a seguir a Cristo en la
vida consagrada”.
Al caminar con ellos, los
hombres y mujeres consagrados, en este Año y siempre,
entonamos nuestra alabanza
y acción de gracias a Dios por
lo que son y significan en la
Iglesia y en el mundo. Sus
historias, en la inmensa mayoría de los casos, son historias de generosidad e inmensa ternura, historias de entrega y servicio a los más necesitados, historias de alegría
evangélica…
El Director

Himno en la Epifanía del Señor
Reyes que venís por ellas,
no busquéis estrellas ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Mirando sus luces bellas,
no sigáis la vuestra ya,
porque donde el sol está
no tienen luz las estrellas.
Aquí parad, que aquí está
quien luz a los cielos da:
Dios es el puerto más cierto,
y si habéis hallado puerto
no busquéis estrellas ya.
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 don del sol está
no tienen luz las estrellas
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