Domingo 2 de enero
II Domingo de Navidad

Jueves 6 de enero
Epifanía del Señor

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

‘Volvemos a Tierra Santa’

EL MINISTERIO
DE CATEQUISTA
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Ya tiene ritual de institución
y carta de recomendación
Desde los días de Pablo VI y su publicación Ministeria
quaedam (Sobre algunos ministerios) hasta nuestros días,
cruzando ya por el año de gracia 2022, ha llovido y ha
llovido en abundancia. Lo último en documentos sobre los
ministerios laicales es muy reciente: la Carta apostólica
Antiquum ministerium, del pasado mes de mayo, por la
que se creaba el ministerio del catequista, y el más reciente
todavía rito litúrgico de institución de los catequistas, el
pasado mes de diciembre, con la carta de presentación del
mismo de monseñor Artur Roche.
Hablamos de un ministerio laical y no es el único, un
ministerio “que tiene como fundamento la condición
común de ser bautizados y el sacerdocio real recibido en
el sacramento del Bautismo, y es esencialmente distinto
del ministerio ordenado recibido en el sacramento del
Orden”. En la oración de institución se pone de relieve,
entre otras realidades, que todos los bautizados, como
partícipes del ministerio de Cristo, sacerdote, profeta y
rey, tienen un papel activo en la vida de la Iglesia.
La bendición de los elegidos irá acompañada de esta
preciosa fórmula, mientras reciben la entrega de una cruz:
“Recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y
de la caridad de Cristo, y anúncialo con tu vida, con tus
costumbres y tu palabra”.
El número de catequistas en el mundo alcanza los
3.076.624, según datos del año 2018. En muchas Iglesias
su labor evangelizadora es la base y fundamento del
crecimiento de la comunidad cristiana.

Esta es la llamada que hacen los franciscanos desde los
Santos Lugares de los que son custodios: en 2022 esperan
recuperación de las peregrinaciones a Tierra Santa. Bajo
su organización proponen fórmulas atractivas, algunas
clásicas, como la Semana Santa en Jerusalén, y otras
más novedosas, como una experiencia de ejercicios
espirituales en lugares significativos, peregrinaciones
de jóvenes entre 18 y 35 año o de profesores durante las
vacaciones de Navidad. Para anotar en la agenda.

A favor de migrantes y refugiados
En vísperas de Navidad, el 22 de diciembre, el papa
Francisco dirigió un llamamiento a los países y diócesis
europeos en favor de migrantes y refugiados. A él
respondió de inmediato la Comisión Episcopal para
la Pastoral Social y Promoción Humana, que preside
monseñor Atilano Rodríguez: «Nos hacemos eco de
esta llamada del Papa y ofrecemos nuestra colaboración
a la Administración del Estado para propiciar a todos
los niveles (municipal, autonómico, nacional) el
establecimiento de corredores humanitarios…, con que
ofrecer una acogida digna, estable e inclusiva, según
nuestras capacidades».

Oración del año nuevo

Quiero que ante el afán de mi mirada
todo tenga un misterio de alborada
que me deslumbre a fuerza de blancura.
Quiero ser el espejo con que el río
convierte en gozo nuevo la ribera […]
Hazme nuevo, Señor,
y ante el cielo y los campos y la flor,
haz que mi asombro desvelado diga:
Señor, esta es la rosa, esta es la espiga…
¡y esto que llevo dentro es el amor!

En Poesía Sacra (1940), Pemán titula el apartado cuarto
«Oraciones». Textos fluidos, suaves, de plegaria directa
y honda.
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CARTA DEL OBISPO

Domingo II
Por Sergio SP
Eclo 24, 1-2. 8-12. Sal 147
Ef 1, 3-6. 15-18. Jn 1, 1-18

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La palabra de Dios nos lleva a lo
profundo del misterio de Dios hecho
hombre: La sabiduría se gloría
en medio de su pueblo. Desde el
principio, antes de los siglos, me
creó. La sabiduría es presencia
de Dios entre los hombres. Esta
sabiduría es Jesús, el Hijo de Dios:
es Dios verdadero: En el principio ya
existía la Palabra y la Palabra era
Dios; y se hizo hombre verdadero: y
la Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros.
El Hijo de Dios hecho hombre viene
a morar entre los hombres para
comunicarnos su misma vida divina
y hacernos hijos de Dios: Él nos
eligió en la persona de Cristo para
que fuésemos santos e irreprochables
ante Él por el amor.
Cristo se nos presenta como luz:
La Palabra era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre. En el
nacimiento de Jesús, Dios ilumina
nuestro mundo y cada corazón;
Dios se nos revela como Padre lleno
de misericordia y nos descubre la
grandeza de ser hombre. Y que, ante
esta luz, que es Jesús, hay que optar.
Pero a cuantos reciben esta luz, les da
poder para ser hijos de Dios, los que
creen en su nombre: por la respuesta
de la fe, el Espíritu Santo nos hace
hijos de Dios. Meditemos en este
verdadero nacimiento: no han nacido
de sangre, ni de amor carnal, ni de
amor humano, sino de Dios.
Hemos contemplado su gloria: demos
testimonio de esta verdad todos los
hombres.
María, ayúdanos a contemplar los
misterios de Dios hecho hombre.
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JESÚS PLA : ayer y hoy

Este domingo nos sitúa otra vez
dentro de la Navidad, y nos invita
a, como María, ir contemplando
estas cosas meditándolas en nuestro
corazón: para que comprendamos
cuál es la esperanza a la que os
llama.

Por Ángel Mejía Asensio

La Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros

esús, antes de enviar a sus discípulos para anunciar el Evangelio hasta los
confines de la tierra, les recuerda que la misión que han de llevar a cabo no es
fácil: “¡Poneos en camino! –les dirá a los setenta y dos discípulos, que envía
a las ciudades a las que él pensaba ir–. Mirad que os envío como corderos en
medio de lobos” (Lc 10, 3).
Vivimos en una sociedad violenta y agresiva. Ante las divisiones, calumnias,
mentiras y enfrentamientos que palpamos cada día, todos los seres humanos, pero
especialmente quienes nos confesamos discípulos de Jesús, tenemos que ayudar a
descubrir con nuestras obras y palabras que existe la bondad y el perdón. Es más,
tenemos que mostrar que se puede actuar con amor y no con violencia.
Para ello, hemos de acercarnos a nuestros semejantes con actitud de profundo
respeto y servicio, brindando a todos nuestra amistad y nuestra ayuda. Cada persona
puede y tiene que ser para sus semejantes no un lobo, sino un hermano, aportando
bondad, amor y ternura. En medio de tantos intereses ideológicos y de tanta violencia
injustificada, la sociedad y la cultura necesitan bondad.
Las palabras agresivas, los enfados, las mentiras y los comportamientos violentos, que
percibimos con frecuencia en las relaciones familiares, en las actividades laborales y
en la convivencia social, no podemos consentirlos ni convivir con ellos, pues están
empujando a muchos hermanos hacia una sociedad menos humana y más destructiva.

Seamos partícipes
de la Iglesia diocesana (II)

En el artículo anterior veíamos como don Jesús nos hablaba sobre la forma en
la que el cristiano se insertaba a la Iglesia de Cristo a través de la parroquia,
pero que la inserción a la Iglesia universal pasaba por pertenecer a la Iglesia
diocesana. En este segundo capítulo nos vamos a fijar en aquellos deberes
que todo cristiano tiene respecto de la Iglesia diocesana, partiendo de su
implicación y pertenencia a una parroquia.
La incorporación a una parroquia la hacemos con relativa facilidad, ya que
desde el mismo momento de nuestro nacimiento entramos a formar parte de
ella a través del bautismo. En los años siguientes asistimos a la catequesis,
recibimos la comunión, la confirmación y el resto de sacramentos. Es el
párroco, en este primer momento,
y como persona más cercana a
nosotros, el que se convierte en el
guía espiritual y el que está más
atento a resolver las cuestiones
que preocupan a los fieles de sus
parroquias.
Esto, sin embargo, no sucede en
el caso de la diócesis, donde sus
problemas no nos afectan tanto o
quedan muy lejos. Para remediar
esto, don Jesús nos proponía como “los deberes principales de los cristianos
en relación con la diócesis”, los siguientes:
• La oración. Los fieles han de rezar por su obispo, por los presbíteros y
por las necesidades de la Iglesia local.
• Unión con el obispo, ya que a él le corresponde “enseñar, santificar
y gobernar”, así como “evitar las acciones aisladas, coordinar las
diversas iniciativas apostólicas y dar unidad a la vitalidad diocesana”.
• Participación personal en las actividades apostólicas. Cada uno tenemos
unos dones y unos carismas que Dios nos ha dado y que debemos poner
al servicio del Pueblo de Dios.
Los campos en los que los laicos pueden participar, desde su inserción en la
parroquia, son muy variados y don Jesús apuntaba aquellos que consideraba
como más importantes, entre ellos: la catequesis, la educación de niños,
adolescentes y jóvenes en la escuela, los movimientos apostólicos, las
instituciones de caridad y asistencia social, las vocaciones sacerdotales y
religiosas o mediante una ayuda económica.

LA PAZ

Ciertamente, no es fácil vivir hoy desde el respeto, la amistad y la
acogida al otro, cuando palpamos cada día tanto resentimiento
y violencia. Es más, ante los comportamientos violentos de algunos
hermanos, lo más fácil es endurecerse un poco más y defenderse
de los ataques y de las injusticias atacando a los demás y haciendo
el mal.
Cuando nos asalten estas tentaciones, no dejemos de contemplar a
Jesús y de aprender de la humildad y mansedumbre de su corazón.
Él vivió y realizó su misión como cordero en medio de lobos, pero,
a pesar de esta experiencia dolorosa, no dejó de hacer el bien, de
curar las heridas de sus semejantes y de acercarse a los últimos para
ofrecerles su amor, su perdón y su paz.
La celebración de la Jornada Mundial de la Paz, al comienzo del
año, tiene que impulsarnos a pedir al Señor este don para todos los
hermanos que sufren violencia y persecución y a ofrecerla a nuestros
semejantes. Esto nos obliga a proseguir en el camino de la conversión
para unificar nuestra existencia desde Dios y para colaborar
activamente con él en la construcción de su reino de justicia y de paz.
Con mi bendición, feliz Año Nuevo.

Calendario civil laboral
en 2022 para
Castilla-La Mancha
Las fiestas laborales civiles en nuestra
comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha para el año 2022 son doce para
toda la región. Así, en enero, el día 1,
viernes, y día 6, Reyes Magos o Epifanía,
jueves. También serán festivos Jueves
Santo y Viernes Santo, los respectivos días
14 y 15 de abril; y el martes, día 31 de
mayo, fiesta de la comunidad autónoma. Y
un año más, la antigua fiesta del Corpus, en
2022, el jueves 16 de junio, será asimismo
día no laborable en la región.
También serán festivos el lunes 15 de
agosto (Asunción de María), el miércoles
12 de octubre (Virgen del Pilar y fiesta
nacional de España), la fiesta de Todos
los Santos, martes 1 de noviembre, el 6 de
diciembre, la Constitución, también lunes;
el jueves 8 de diciembre (Inmaculada) y
el lunes 26 de diciembre (Navidad, 25 de
diciembre será el domingo). Además, cada
ayuntamiento puede disponer de dos días
festivos por año

Los obispos de la Provincia
Eclesiástica recuperan
los encuentros presenciales
Los cinco obispos de la Provincia
Eclesiástica de Toledo han vuelto a
las encuentros presenciales, reuniones
de trabajo que desde marzo de 2019
venían haciendo de modo telemático.

Acompañados por los respectivos vicarios
generales, se reunieron en Cuenca el
pasado diciembre. Lo propio de estos
encuentros es abordar asuntos que atañen a
las cinco diócesis del territorio eclesiástico
encabezado por Toledo. Uno de ellos,
en este caso, ha sido la visita ad limina
apostolorum que les corresponde realizar
ente el 24 y el 29 de enero

y una catequesis todos los visitantes que
pueden contemplarlo hasta el día 20 de
enero en horario de tarde de 18 h. a 21 h.,
todos los días

Día espléndido en el Ocejón

Belén monumental
en el Colegio Diocesano
Cardenal Cisneros
Con Acción Católica y Juventud subieron al
Ocejón más de cincuenta personas el 18 de
diciembre de 2021
AF_Cartel_GENERICO_Navidad_500x7000mm.pdf

Esta Navidad el nacimiento del colegio
Cardenal Cisneros ocupa gran parte de su
capilla, donde lucen en todo su esplendor
las escenas principales del acontecimiento
del nacimiento del Señor: el anuncio a
los pastores, el pueblo con su plaza y sus
gentes, la ciudad santa de Jerusalén, la
fortaleza de Herodes en Masada, el desierto
y sus caravanas, la cueva del nacimiento
en el campo de los pastores, la noria, los
ríos, los mercados... Casi cien metros de
belén y más de trescientas figuras recrean
la imagen y la vista del visitante. Ha sido
y es en estos días, un lugar extraordinario
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TU PARROQUIA

TE NECESITA

Entra en DONOAMIIGLESIA.ES
y colabora para mantener viva tu parroquia

#SomosIglesia24Siete

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Nuestra paz de cada día
Estrenamos el año, 1 de enero de 2022, como todos los años, por cierto, con un
mensaje del Papa sobre la paz. La paz, tan anhelada y querida por todos como
amenazada siempre en cualquier calle y lugar del mundo.
El papa Francisco, haciéndose eco de su encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad
social, escribe ahora:
“En cada época, la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un
compromiso compartido. Existe, en efecto, una "arquitectura" de la paz,
en la que intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y existe
un "artesanado" de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros
personalmente. Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo
más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la
familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre
los pueblos y entre los Estados”.
Sí, todos podemos y debemos colaborar para que la semilla de la paz germine y
florezca en nuestro mundo. Todos podemos y debemos ser artesanos diarios de
la paz, la paz nuestra de cada día. Reconociendo, eso sí, que todo empieza por el
corazón. El corazón de cada uno es la tierra propicia parea que germine la paz.
Luego, el Papa señala tres caminos para avanzar en la construcción de la paz: el
diálogo entre las generaciones, la educación y el trabajo para una plena realización
de la dignidad humana. Afirma con acierto:
“Es la educación la que proporciona la gramática para el diálogo entre
las generaciones, y es en la experiencia del trabajo donde hombres
y mujeres de diferentes generaciones se encuentran ayudándose
mutuamente, intercambiando conocimientos, experiencias y habilidades
para el bien común”.
Apuntémonos todos al compromiso por la paz, al trabajo diario y constante por
la paz. Como dice el santo Padre, al final de su mensaje por la paz en este 1
de enero de 2022, “que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido,
con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de paz”. Si te
apuntas tú ya son dos manos más trabajando por la paz.

Sopa de letras
Por M.C.
Busca diez palabras del santo
Evangelio según san Lucas
(2,41-52):
Jerusalén,
Pascua,
quedó,
caravana,
buscarlo,
templo,
maestros,
escuchándolos,
talento
y padre.
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Sagrada Familia de Nazaret, haced que todos tomen conciencia del carácter sagrado
de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Papa Francisco Twitter 30-diciembre-2016
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

La torre de la Virgen

El pasado 8 de diciembre, solemnidad de
la Inmaculada Concepción de María, se
iluminó por primera vez la estrella que
corona la torre de la Virgen de la basílica
de la Sagrada Familia de Barcelona.
Esta torre, de 138 metros de altura, es la
segunda más alta de la basílica, y está
recubierta en su parte superior de tonos
azulados que degradan hasta el blanco,
en referencia al manto de la Virgen. La
estrella que la corona está elaborada en
vidrio texturizado, mide siete metros y
medio y pesa más de cinco toneladas.
La bendición de la torre se realizó después
de la eucaristía presidida por el cardenal
arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Además, con ocasión de esta inauguración,
antes de proceder a la iluminación de la
estrella, el Santo Padre dirigió un video
mensaje a los fieles de Barcelona en el que
los invitaba a contemplar a María, estrella
de la nueva evangelización, y a seguir su
ejemplo con gestos cotidianos de amor y
de servicio.
La basílica, consagrada por el papa
Benedicto XVI el 7 de noviembre de
2010, contará con dieciocho torres, la de
Jesús, la de la Virgen, las de los cuatro
evangelistas y las de los doce apóstoles.
La torre más alta será la de Jesús, con
172,5 metros de altura.
La construcción de la basílica tenía previsto
que concluyera en 2026, coincidiendo con
el primer centenario del fallecimiento de
Antonio Gaudí, sin embargo, debido a la
pandemia del covid-19 se han reducido
los donativos y seguramente se deberá
retrasar la fecha de su terminación.

