13 – 19 diciembre
Campaña navideña de Cáritas.

Sábado 18 diciembre
Retiro de profesores de Religión.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Visita ‘ad limina’ de los obispos españoles

OPERACIÓN KILO
Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.165 | 12/12/21

Una costumbre muy humana
y muy cristiana.
La operación kilo es casi “marca” y “seña” de nuestro
Adviento y Navidad. La operación kilo se extiende estos
días por tiendas y plazas, por colegios e institutos, por
todas las iglesias y parroquias de nuestros entornos. En
la operación kilo entramos todos, los más pequeños y los
más mayores del barrio, los muy practicantes y los menos
practicantes, los de dentro y los de fuera. Entramos todos.
Se trata de una costumbre profundamente humana y que
deja brotar los mejores sentimientos del corazón, como
son los sentimientos de cercanía y compasión con los
más pobres y necesitados de la tierra. Cada gesto de la
operación kilo indica que el corazón del hombre todavía
vive y siente.
Se trata también de un acostumbre profundamente cristiana.
Todo lo que el Señor manifestó y enseñó a los suyos,
también a nosotros, se resume en aquel llamado nuevo
mandamiento: amaos como yo os he amado. También: lo
que hagáis a uno de estos me lo hacéis a mí.
Los cristianos tenemos más razones que nadie para vivir
en permanente operación kilo, en permanente socorro y
alivio para quienes lo pasan mal o muy mal, para quienes
viven con necesidades en el alma o en el cuerpo. Tenemos
muchas razones para apuntarnos a esta operación tan
entrañablemente navideña.

Entre diciembre y enero discurrirán los encuentros de los
obispos españoles con el Papa en Roma para informar
sobre el estado de las diócesis. Con más precisión, la
llamada visita “ad limina apostolorum” será entre el
13 de diciembre y el 29 de enero en cuatro tandas por
provincias eclesiásticas. De este modo se conseguirá
realizar el programa previsto para antes de la pandemia
que quedó suspendido por la crisis sanitaria. La última
vez que los obispos españoles realizaron una visita ‘ad
limina’ fue del 24 de febrero al 8 de marzo de 2014.

Seis millones de pobres en España
El informe de Cáritas y la Fundación Foessa, publicado
en octubre, medía los efectos del impacto de la
pandemia en los hogares españoles. Con datos diáfanos
y desoladores: dos millones más que en 2018, fecha de
la anterior encuesta, han caído en situación de pobreza
según los ocho índices medidos: empleo, consumo,
salud, educación, política, vivienda, conflicto social y
aislamiento social. Y en esas fechas solo uno de cada
cinco hogares que habían pedido el ingreso mínimo
lo estaban percibiendo. En consecuencia, la exclusión
social se agranda, ha crecido el número de personas y
de hogares en indigencia.

San José

Labra José, como puede,
la madera de lo incierto,
pero el formón de la duda
riza virutas de celos […]
En las manos de María
pone disculpas de besos.
Se perdieron en la noche
las dudas del carpintero.
La mirada de Jesús
sola desveló el misterio.

José recorre su camino de Adviento: desde la
anunciación, dudas; en la natividad, luz. Así lo ve
Antonio García Barbeito.

ADVIENTO

CARTA DEL OBISPO

Domingo III
Por Sergio SP
Sof 3, 14-18ª. Sal Is 12
Flp 4, 4-7. Lc 3, 10-18

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Estad alegres.
El Señor está cerca
Estamos en el domingo “gaudete”:
“alégrate”, “grita jubiloso”; si bien
la alegría ha de ser tono especial de
toda la vida cristiana y del Adviento,
hoy resalta su importancia, tanto
que hasta se formula como un
mandamiento, una necesidad, una
reacción lógica ante el Misterio:
“El Señor está cerca”. ¿Se alegra
mi corazón de verdad ante la venida
de Cristo? ¿Me alegran los caminos
escogidos por Dios?

L

os medios de comunicación nos ofrecen cada día noticias de corrupción,
de desprecio de la vida humana, de injusticias, de guerras, de violencia
doméstica y del sufrimiento de millones de personas en todo el mundo.
Con frecuencia, estas noticias dolorosas pueden provocar en nosotros
desánimo, tristeza y desesperanza ante el futuro.
En medio de esta realidad, la noticia de la próxima celebración del nacimiento
de Jesucristo y de su venida al mundo para compartir nuestra existencia puede
pasar desapercibida o quedar en la penumbra de unas fiestas paganas, en las que
lo importante es el consumo, la diversión, las compras compulsivas o la misma
felicitación navideña sin saber muy bien el motivo de la misma.
Para los cristianos y para quienes buscan sentido a sus vidas, la noticia del nacimiento
de Jesucristo nos invita a despertar del sueño, a fortalecer las rodillas vacilantes y a
levantar la cabeza pues se acerca nuestra liberación. La venida de Dios a nosotros
y su presencia en medio del mundo nos permiten ver la realidad con esperanza y
contemplar a cada ser humano con una mirada nueva y confiada. Ante quienes solo
viven de lo inmediato, no olvidemos que las cosas importantes van precedidas de una
espera, pues la esperanza no puede existir sin la espera.
En el niño nacido en Belén de Judá, Dios viene al mundo para quedarse con
nosotros, para compartir nuestros desalientos, para levantarnos de nuestra

Comunicado de AVAELA-CLM
ante el último accidente laboral
en Marchamalo
La alegría cristiana es un tesoro a
descubrir y vivir. Es una vivencia
interior, fruto de la vida de fe y de la
esperanza: Estás viendo, Señor, cómo
tu pueblo espera con fe la fiesta del
nacimiento de tu Hijo. ¿De verdad
espero con fe? ¿Vivo la necesidad
interior de esperar de él, y sólo de
él, la salvación? La Palabra de Dios
recuerda: El Señor tu Dios, en medio
de ti, es un guerrero que salva.
La alegría genera un camino de
conversión que no es simplemente
una mera ascética, sino que nace de
la necesidad de ponerse el traje nuevo
ante la fiesta de que Cristo venga. La
alegría de Israel era sólo promesa
y esperanza, para nosotros es una
realidad y un hecho cumplido; a la
vez es esperanza, porque miramos
hacia su segunda venida.
La alegría de la conversión implica
una caridad concreta: ¿Entonces,
qué hacemos? La caridad hacia Dios
y hacia los demás es el centro de la
conversión. Juan Bautista propone
un programa de justicia y caridad:
cuidado de los necesitados, honradez
en el trabajo.
María, enséñanos a desear la venida
de Jesús con el corazón convertido.

El pasado día 26 de noviembre dos trabajadores de 40 y 53 años perdieron la vida
como consecuencia de un grave accidente mientras estaban realizando su trabajo en
la localidad de Marchamalo.
Desde el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Diócesis de SigüenzaGuadalajara queremos manifestar nuestro dolor y consternación por estas dos
personas fallecidas y mostrar nuestra solidaridad con sus familias. Y hacemos un
llamamiento a la reflexión: no es una noticia más ni un dato, son dos personas que
han perdido su vida ejerciendo su trabajo y esto no nos puede dejar indiferentes…
como sociedad debemos exigir que se cumplan las medidas de prevención y se
realicen las inspecciones pertinentes con el fin de poner siempre en el centro el valor
de la vida de la persona. Precisamente desde estas motivaciones nació el pasado
mes de Abril nuestra Asociación para la defensa de las víctimas de accidentes y
enfermedades laborales de Castilla-La Mancha (AVAELA-CLM), cuyos servicios
y asesoramientos, si fueran necesarios, ofrecemos. (Contacto: 680 62 73 38, Jesús).
No olvidemos las palabras proféticas de Francisco: “El trabajo es una dimensión
irrenunciable de la vida social ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino
también un cauce para el crecimiento personal” (Fratelli tutti 162).
AVAELA-CLM y Departamento de Pastoral del Trabajo de la Delegación de
Apostolado Seglar de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

postración, para recordarnos que, en medio de las dificultades,
hay esperanza y salvación. En Jesús, Dios se hace niño para
enseñarnos a recorrer el camino de la vida sin amargura, con
amor y verdad, superando los miedos que nos paralizan y nos
cierran sobre nosotros mismos.
Las celebraciones navideñas, ante todo, son una invitación de Dios
a dejarnos conducir por la estrella y a postrarnos de rodillas ante
el Niño que viene como luz de las naciones y salvación de todos
los hombres. Dios se nos manifestará en Jesús y en tantas personas
necesitadas y marginadas para que le dejemos entrar en nuestras
vidas y para que respondamos con generosidad a sus llamadas.
Con la convicción de que cada acontecimiento histórico tiene
sus aspectos positivos y sus momentos de dificultad, elevemos
nuestra súplica confiada al Señor para que ilumine nuestra mirada
con la claridad de su venida y para que no permita que caigamos
en la tentación de la indiferencia o la rutina. Sólo así podremos
descubrirle presente en lo pequeño y en lo débil, en lo que no
cuenta a los ojos del mundo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Fallece, a los 76 años,
sor Josefina, abadesa de las
Benedictinas de Valfermoso
de las Monjas

A primera hora de la mañana del jueves 2
de diciembre, falleció, en un hospital de
Madrid, sor María Josefina Matía Yusta,
abadesa del monasterio benedictino de
Valfermoso de las Monjas desde el 23 de
julio de 1997. Su sepelio fue, a primera
hora de la tarde del viernes día 3, en el
iglesia monacal y posterior inhumación en
el cementerio del monasterio.
Nació en Valfermoso de las Monjas el 19
de marzo de 1945. Ingresó en el monasterio
de San Juan Bautista de las Benedictinas
de esta localidad el 20 de marzo de 1961.
Año y medio después, emitió los votos
temporales y el 21 de marzo de 1966,
los votos perpetuos. Fue, en un periodo
de tiempo, abadesa presidenta de la
Congregación Benedictina en España. La
madre Josefina sucedió en el servicio de
abadesa a otra gran monja: la burgalesa,
sor María del Pilar de la Fuente

EL SEÑOR
VIENE

Ha fallecido en Guadalajara
una hermana adoratriz
La semana pasada falleció en Guadalajara,
en la residencia de mayores de las
Adoratrices, la Hna. Micaela Cabezón.
Era natural de Boedo (Palencia), donde
nació hace 93 años. Hizo su noviciado y
su profesión perpetua en Madrid, en 1959.
Pasó por las casas de Barcelona, Madrid,
Alcalá de Henares y Guadalajara. Trabajó
con mucho empeño en la elaboración de
ornamentos para iglesias necesitades

Jesús Orea presentó el libro
“Tiempo de Pasión”,
en Santiago Apóstol

La Cofradía de la Pasión del Señor, con
sede en la parroquia guadalajareña de
Santiago, organizó sábado día 20 de
noviembre, a las 20 horas, la presentación
del libro "Tiempo de Pasión", escrito
por Jesús Orea Sánchez, hermano de la
Cofradía, con motivo de cumplirse el 75º
aniversario de la hermandad cofrade. El

prólogo de la obra se debe a monseñor
Atilano Rodríguez

Sábado 18 de diciembre,
a las 20 horas,
Pregón de Navidad
en la concatedral
El tradicional, ya 26 años consecutivos,
Pregón de Navidad de Guadalajara
será el sábado 18 de diciembre, en la
concatedral de Santa María, a las 20
horas. La guadalajareña Laura García
Bermejo, doctora en Ciencias Biológicas
y directora del Instituto Ramón y Cajal
de Investigación Sanitaria será este año la
pregonera. El pregón se completará con
música navideña en vivo

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Felicita la Navidad
Todavía, y por este año al menos, podemos felicitar y felicitarnos oficialmente “la
Navidad” y no simplemente “las fiestas”.
Sí, sí, eso es lo que proponía y planteaba, recientemente, un documento de la
Comisión Europea sobre el dichoso lenguaje inclusivo. Recomendaba felicitar las
“fiestas” y no la “Navidad”, pues “no todo el mundo lo celebra igual” porque
entre los europeos existen distintas sensibilidades y tradiciones religiosas. Al final,
la propia comisaria de igualdad, Helena Dalli, anunció la retirada del polémico
documento.
El Cardenal Jean-Claude Hollerich SJ, presidente de la COMECE, declaró,
por su parte: "La neutralidad no puede significar relegar la religión a la esfera
privada. La Navidad no sólo forma parte de las tradiciones religiosas europeas,
sino también de la realidad europea. Respetar la diversidad religiosa no puede
llevar a la paradójica consecuencia de suprimir el elemento religioso del discurso
público.
Como diría un amigo mío: “estamos locos”. Porque locura es y no pequeña querer
negar y destruir nuestra historia y realidad europea, que es historia y realidad
cristiana. Europa es hija de la Navidad y tradición cristiana como las flores son
hijas del sol y la primavera.
Frente a tanto odio a lo cristiano, que uno no sabe bien por qué, pues el cristianismo
es la religión y la historia del amor y las buenas obras en favor de todos, nuestra
reacción ha de ser la confesión y defensa, sin ningún complejo, de todo lo cristiano
y su papel en el mundo. Frente al frio “felices fiestas”, lo nuestro será un gozoso y
repetido “feliz Navidad”. Este año más que nunca.
Para los que piden lenguaje inclusivo ahí tienen el lenguaje de la Navidad. Pues
la Navidad sí es fiesta, la mejor de las fiestas y la más gozosa de todas. La fiesta
que celebra la salvación de todos y cada uno de los hombres, la fiesta del cielo en
la tierra.
Muchos ya son víctimas de la trampa tendida y se conforman con felicitar
simplemente las “fiestas”. No, lo que vamos a celebrar es la Navidad, la fiesta de la
Navidad, del Dios-con-nosotros. Felicitemos, por tanto, la Navidad. Felicitémonos,
también, por la Navidad.

¿De qué hablamos?
Por M.C.
Siguiendo esta serie de pistas y características, debes decirnos de qué estamos hablando:
1.

En latín se dice “adventus redemptoris”: venida del Redentor.

2.

Es el primer período del año litúrgico cristiano.

3.

Consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de
Cristo.

4.

Su duración suele ser de 22 a 28 días.

5.

Los fieles cristianos lo consideran como un tiempo de oración y de reflexión
caracterizado por la espera vigilante (es decir, tiempo de esperanza y de vigilia), de
arrepentimiento, de perdón y de alegría.

6.

Se coloca en las iglesias y también en algunos hogares una corona de ramas de pino
con 4 velas. Esto es considerado como un símbolo propio de este tiempo.

7.

Existe una pequeña tradición de este tiempo que a cada una de esas cuatro velas
se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana: la primera, el amor; la
segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe.

8.

Este tiempo litúrgico precede inmediatamente al tiempo de Navidad.

9.

El color litúrgico de estos días es el morado.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Chipre y Grecia

Entre el 2 y el 6 de diciembre se ha
desarrollado un nuevo viaje apostólico del
Papa, esta vez, a Chipre y Grecia.
A su llegada a Nicosia, capital de Chipre,
tuvo un encuentro con sacerdotes,
religiosos, seminaristas, catequistas y
otros miembros del pueblo de Dios, en la
catedral maronita, donde, inspirándose en
san Bernabé, propuso a todos cultivar la
paciencia y la fraternidad. Seguidamente
visitó al presidente de la República y,
por último, mantuvo un encuentro con
las autoridades, sociedad civil y cuerpo
diplomático. El segundo día, el Papa
visitó al arzobispo ortodoxo de Chipre,
Crisóstomo II, mantuvo un encuentro con
el Santo Sínodo en la catedral ortodoxa
y celebró la Eucaristía en un estadio de
Nicosia. Ya por la tarde, participó en
una oración ecuménica con un grupo de
migrantes.
El sábado, día 4, se trasladó a Atenas,
donde fue recibido por la presidenta
de la República y el primer ministro,
manteniendo después un encuentro con
autoridades y sociedad civil. Por la tarde,
visitó al arzobispo de Atenas, Jerónimo II
y, a continuación, se reunió con obispos,
sacerdotes, religiosos, seminaristas y
catequistas en la catedral de san Dionisio.
Concluyó la jornada con un encuentro
con los miembros de la Compañía de
Jesús. El domingo se trasladó a la isla
de Lesbos, donde visitó por segunda vez
el centro de refugiados de Mitilene. De
vuelta a Atenas, celebró la Eucaristía
en el Megaron Concert Hall y mantuvo
un nuevo encuentro con el arzobispo
Jerónimo II. Por último, el lunes, antes de
volver a Roma, se reunió con jóvenes en la
escuela san Dionisio, regida por religiosas
ursulinas.
Un viaje, el número treinta y cinco de
su pontificado, con el que Francisco
ha querido animar a las pequeñas
comunidades católicas de estos dos países,
avanzar en el diálogo y la fraternidad con
la Iglesia ortodoxa y seguir concienciando
al mundo del escándalo de los refugiados
y de quienes pierden la vida en las aguas
del Mediterráneo.

