Domingo 27 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia

Primero de enero
Jornada mundial por la paz

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Más católicos en el mundo
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QUE VENGA YA
OTRO AÑO, EL 2021
Un año nuevo para la calma, la paz
y el trabajo para todos
Casi lo pedimos a gritos y cada día que amanece o pasa:
que venga ya otro año…, que venga un año y un tiempo
nuevos. Pedimos que muera definitivamente este 2020
que tanto dolor e incertidumbre ha dejado por todos los
caminos de la tierra como consecuencia de la terrible
pandemia. Que muera pronto, que muera ya.
Oramos y pedimos, con deseos incontenibles, que venga
un año nuevo, un tiempo definitivamente nuevo y de salud.
Pedimos la calma y la paz. Que sea ya, lo antes posible, la
hora de restablecer la salud y la esperanza. Que sea el año
de la vacuna anhelada y de la serenidad en tantos y tantos
corazones. Que haya de nuevo calma y paz en los hogares
y en las calles, en las residencias y en los hospitales, en los
lugares de trabajo y en los espacios de ocio y divertimento.
Que recuperemos la calma y la paz.
Pedimos el trabajo para todos. Para que sea verdad lo de
la vida normal y lo sea en el acontecer de todos los días.
Que venga un año nuevo y con él se restauren los trabajos
de todos y para todos. ¡Cuánto nos va en ello…! El Papa nos
ha vuelto a recordar que “no hay peor pobreza que aquella
que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo” (Fratelli
tutti, 162). Que el año nuevo venga así, cargado de calma
y paz, y de buen trabajo para todos. Que venga cargado de
buenos regalos y esperanza para volver a sonreír y a soñar.

Según los datos que da el Anuario Pontificio 2020, en el
mundo se cuentan 1.330 millones de católicos, cantidad
que viene a significar el 18% de la población mundial.
En conjunto, los bautizados han aumentado un 6%
sobre las cifras del año anterior. El continente africano
tiene el crecimiento más notable: de cada cien africanos,
19 son católicos. Esa misma línea se confirma en los
sacerdotes: mientras que han descendido un 0,3% en el
mundo entre 2013 y 2018, en África han experimentado
un crecimiento del 14,3%.

El turrón de las monjas
En esta temporada navideña están teniendo su éxito el
turrón de las monjas, el bombón volcano, los pimientos
en dulce, el paté de cabrales a la sidra y otras delicias
culinarias elaboradas en conventos y monasterios
españoles. La Fundación Contemplare está difundiendo
la venta por internet de un amplio surtido de productos
-y no solo de la temporada navideña- que llegan a la
propia casa de los compradores con todas las garantías.
Lo primero, ver la tienda en asociacioncontemplare.org

En todos los rincones

Y ya no tengo que buscar más casas
que tus ojos abiertos, inmensamente abiertos,¡ay!,
sobre la incertidumbre prolongada
de mi alma, mis huesos y mis venas.
Todas las casas que habitamos todos
son una sola casa
que edifican tus ojos, esos ojos tuyos,
amor de mis amores, amor mío,
arquitecto total, casa del hombre…

Edilio Mosteo canta que somos la casa donde viene
a vivir Dios; y también, que Él es nuestra casa.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

SAGRADA FAMILIA 
Por Sergio SP
Eclo 3, 2-6. 12-14. Sal 127
Col 3, 12-21. Lc 2, 22-40

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

José y María estaban
admirados por lo que se
decía del Niño
Celebramos el valor sagrado de la
Familia, nacida del Matrimonio. Dios
Padre nos propone la Sagrada Familia
como maravilloso ejemplo, para que,
imitando sus virtudes domésticas
y su unión en el amor, lleguemos a
gozar… en el hogar del cielo.

El Matrimonio y la Familia nacen de
las manos creadoras de Dios, como
imagen y semejanza de su mismo ser
Trinitario. Y ha querido llevar a cabo
el misterio de la Salvación también
a través de la familia: crea a Adán
y a Eva, elige a Abraham y Sara, la
familia de Jacob, …, José y María.
Dios entabla con la familia un diálogo
salvador: cuenta con la familia, Esta
necesita encontrar su centro en Dios.
Dios llama a Abraham y le pide que
se fíe. No faltan las dificultades, pero
Dios les mantiene la esperanza: No
temas, Abraham, yo soy tu escudo,
y tu paga será abundante. Abraham
y Sara van descubriendo cómo
Dios cumple sus promesas y es fiel:
Mira al cielo; cuenta las estrellas si
puedes… Así será tu descendencia.
Ingrediente esencial en la familia
es la fe y la confianza en Dios: Por
fe, obedeció Abraham la llamada y
salió…;[…] por fe, también Sara, …,
obtuvo fuerza para fundar un linaje,
porque juzgó digno de fe al que se
lo prometía. […] Juzgo digo: la fe
no es un mero sometimiento, sino un
ejercicio pleno de nuestra entrega al
Dios que se da.
José y María nos enseñan a
comprender los tiempos de Dios, su
paciencia, su presencia en medio de
los quehaceres diarios y la fidelidad a
la gracia diaria: El niño iba creciendo
y se llenaba de sabiduría.
María, José, iluminad el camino de
las familias cristianas.

D

urante el tiempo de Navidad, la Palabra de Dios nos recuerda que hace
más de dos mil años en Belén de Judá, pequeño pueblo de Israel, en
un pesebre, de María Virgen, nació Jesús, el Salvador anunciado por
los profetas y que los hombres esperaban. Él ha querido acampar entre
nosotros para mostrarnos el amor del Padre y ofrecernos su salvación.
En aquel tiempo, los poderosos, considerándose auténticos dioses, muestran
su rechazo a la presencia en el mundo de Jesús, el Rey de reyes. Incluso, como
celebraremos el próximo día 28, fiesta de los Inocentes, quienes detentaban el poder
civil manifiestan su desprecio a la vida humana, promulgando una ley con el fin de
eliminar a todos los niños nacidos por aquellas fechas, pensando que así podrían dar
muerte al Mesías de Dios.
En nuestros días, son muchas las personas que, desde una concepción ilimitada de
la libertad, crean su propia verdad sin atenerse a criterios objetivos. Apoyados en
el relativismo y, en última instancia, en el nihilismo, intentan construir una nueva
realidad. Con estos presupuestos, es preciso prescindir de Dios, de la familia y de las
normas morales pues son obstáculos para la implantación social de su libertinaje.
Desde aquí, resulta también normal dar el salto al egoísmo como comportamiento de
vida, pues cada uno buscará los intereses personales como bienes supremos. Es más, no
existirán leyes o normas morales que liguen al ser humano a nada ni a nadie por encima

Yo, más bien, le daría la vuelta al refrán que dice:

Por Navidad, felicidad y paz
[Refranes XII. Por Manuel Azabal]
Me suena mejor y más lógico, lo de por
Navidad, paz y felicidad, en un sentido más
profundo. Hace unos meses escuché, en
una emisora de radio, que, la felicidad, para
alguien, consistía en tomarse un helado un
día de calor. Hace menos tiempo, en un
concurso televisivo, la respuesta a qué es
la felicidad, alguien afirmaba que era darse
una ducha caliente en un día muy frío.
En ambas ocasiones no dejé de pensar:
¡Cuan barata está la felicidad!
Es patente que, todos, en lo más externo
e interno de nuestra persona, buscamos
la felicidad. Está claro, también,
que nuestro porte físico requiere
y reclama unas condiciones mínimas para
lograr esa felicidad. (No siempre son
los que pensamos comúnmente. He
conocido personas que, en la pobreza, en
el dolor, en la enfermedad incurable, se
han sentido felices).
También, nuestra parte espiritual,
inteligencia y voluntad, necesita, y más
que en lo material y corporal, elementos
constitutivos de la felicidad y la paz.
Doy por contado que, para ambas
situaciones, material y espiritual de la

persona, la paz es condición indispensable
para la felicidad.
Paz que, en sentido bíblico, “designa
el bienestar de existencia cotidiana, el
estado del hombre que vive en armonía
con la naturaleza, consigo mismo, con
Dios” y con los demás. Paz que es justicia,
bendición, salvación, vida, plenitud…
Pero volviendo a la parte espiritual,
nuestra inteligencia solo se vería con la
verdad, y nuestra voluntad necesita el bien,
lo bueno. Todos los pensadores, de todos
los tiempos, ponen la verdadera felicidad
del entendimiento, en el conocimiento de
la verdad. Y existió y existe alguien que
definió la verdad, Cristo Jesús.
Todo filósofo y conocedor de la persona,
sitúa la plenitud y satisfacción de la
voluntad en el bien, en su posesión. Y
existió y existe Alguien que es el bien
absoluto, Jesús, el Señor.
Termino –el espacio no da para más–
felicitándoos, o sea deseándoos felicidad
y paz por Navidad y para el próximo año.
Que el Señor, Rey y artífice de Paz, os
llene y acompañe siempre. Amén.
Un abrazo.

del propio bienestar. Esta parece ser la filosofía actual cuando se habla del progreso y de
la necesidad de ampliar los derechos y libertades sociales, sin reconocimiento de normas
morales objetivas a las que el ser humano deba ajustar su conducta.
Esta cultura, en la que se defiende la libertad absoluta, la supremacía del fuerte sobre el
débil y la muerte sobre la vida, afecta hoy a muchas personas en nuestra sociedad. Con
esta mentalidad actúan hoy quienes defienden sin escrúpulos el aborto y la eutanasia,
como signos de progreso y como posibilidad de decidir sobre la vida de sus semejantes.
Para ellos, es más fácil eliminar a los demás que cuidar de ellos.
En este ambiente de relativismo, el Congreso de los Diputados aprobaba el pasado día 17
la ley reguladora de la eutanasia. Sin culpar a nadie por la aprobación de esta ley, pues
cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sus obras y decisiones, pienso, no obstante, que
todos deberíamos hacer un examen de conciencia pues, en mayor o menor medida, con
nuestra indiferencia y superficialidad, somos culpables de la aprobación de estas leyes
que atentan contra la vida de nuestros hermanos.
Cuando un grupo mayoritario de personas en el seno de la sociedad acepta con
indiferencia la aprobación del aborto y la eutanasia, se pone de manifiesto la existencia
de una enfermedad espiritual y una deformación moral que precisan ser curadas. Quiera
Dios que se reavive la conciencia y aumente el compromiso de todos a favor de la vida.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz año nuevo.

Sigüenza recauda 3.305 euros
para El Líbano y Cáritas

“En tiempos de pandemia, mira la
Estrella, invoca a María” ha sido el lema
del novenario y fiesta de la Inmaculada
Concepción de María en la catedral de
Sigüenza. Como otros años, ha habido
colecta de caridad a la que se ha sumado la
parroquia de San Pedro.
En esta ocasión, se han recaudado 3.305
euros, que se destinan para la campaña de
Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que en 2020 lleva por lema “¡Líbano,
resiste!”, y para Cáritas Arciprestal
de Sigüenza. Ya al final de la pasada
primavera, la catedral seguntina y San
Pedro promovieron, a través de sus
respectivas Arca de Misericordia y Arca
de Caridad, otra recaudación para Cáritas,
que sumó más de 7.000 euros

Calendario civil laboral en
2021 para Castilla-La Mancha
Las fiestas laborales civiles de Castilla-La
Mancha para el año 2021 son doce para toda

DIGAMOS
NO
A LA CULTURA
DE LA MUERTE

la región. Así, en enero, el día 1, viernes, y
día 6, Reyes Magos o Epifanía, miércoles.
También serán festivos Jueves Santo y
Viernes Santo (1 y 2 de abril); el sábado 1
de mayo (Día del Trabajo); y el lunes, 31
de mayo, fiesta de la comunidad autónoma.
Y un año más, la antigua fiesta del Corpus,
en 2020, el jueves 3 de junio, será día no
laborable. En 2021, el día 15 de agosto
(Asunción de María) es domingo. Por otro
lado, serán festivos nacionales el martes 12
de octubre (Virgen del Pilar y fiesta nacional
de España), la fiesta de Todos los Santos,
lunes 1 de noviembre, el 6 de diciembre, la
Constitución, también lunes; el miércoles
8 de diciembre (Inmaculada) y el sábado
25 de diciembre (Navidad). Además, cada
ayuntamiento puede disponer de dos días
festivos por año

relación y en respeto mutuo.
— Siempre en colaboración con la familia,
otros sujetos encargados de la educación
son la escuela y la universidad y, de igual
manera, en ciertos aspectos, los agentes de
la comunicación social.
— Las religiones en general, y los líderes
religiosos en particular, pueden desempeñar
un papel insustituible en la transmisión de
los valores de la solidaridad, el respeto a
las diferencias, la acogida y el cuidado.
— A todos los que están comprometidos al
servicio de las poblaciones, y a todos los
que, de diversas maneras, trabajan en el
campo de la educación y la investigación,
los animo, para que se logre el objetivo de
una educación «más abierta e incluyente,
capaz de la escucha paciente, del diálogo
constructivo y de la mutua comprensión»

Francisco publica su mensaje
para la Jornada de la Paz

Primer viaje internacional
del Papa en el año 2021

Con el título “La cultura del cuidado
camino de paz”, el papa Francisco ha
publicado su mensaje para la 54 Jornada
Mundial de la Paz del próximo 1 de enero.
La cultura del cuidado, nos dice, para
erradicar la cultura de la indiferencia, del
rechazo y de la confrontación, que suele
prevalecer hoy en día. En él señala los
principales responsables de la educación a
la cultura del cuidado:
— La educación para el cuidado nace en
la familia, núcleo natural y fundamental
de la sociedad, donde se aprende a vivir en

El Papa Francisco viajará en marzo de 2021
a Irak. Se trata de un viaje apostólico de
cuatro días y supone un gesto de cercanía a
un país que ha sufrido el horror de la guerra.
Es además el primer viaje internacional
desde finales de 2019. “El Papa Francisco
hará este viaje aceptando la invitación de la
República de Irak y de la Iglesia Católica
local. Visitará, según el comunicado
oficial, Bagdad, la llanura de Ur, ligada a
la memoria de Abraham, la ciudad de Erbil,
así como Mosul y Qaraqosh en la llanura de
Nínive”

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Hacedores de paz

Saludamos siempre el año nuevo, el día 1 de enero, con un mensaje y una ilusión
renovada de paz, con el deseo de que haya paz entre los hombres. Y oramos, piadosa e insistentemente, con el libro de los Números: “Que el Señor se fije en ti y te
conceda la paz”. Anhelamos la paz…, deseamos la paz…, pedimos la paz…
Pero, ¿trabajamos cada día por la paz?

La paz, obra de todos. Sí, la paz es obra de todos y un camino artesanal, hecho
de muchos detalles y de todos los días. No vale suponer que la paz nos la tienen
que regalar otros o la tienen que construir los demás. La tenemos que construir
entre todos.
La paz, obra de tus manos. La paz es tu obra, obra de tus manos y tus esfuerzos.
Es tu obra como persona y, sobre todo, como cristiano que celebra estos días al
Niño nacido en Belén, el príncipe de la paz y dador de la paz: “Gloria a Dios en
las alturas, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama”.
La paz, fruto de tu corazón. Tu obra de paz no es posible si no tienes el corazón
en paz, si no estás pacificado por dentro, contigo mismo y con los demás. Solo el
perdón y la reconciliación te ponen en camino de paz, en camino de felicidad. Recuerda lo que escribía el Papa Francisco en el año de la Misericordia:

“El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el
perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar
la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la
venganza son condiciones necesarias para vivir felices”.

Claro que es difícil perdonar. A veces, muy difícil. Claro que cuesta sacar del corazón los resentimientos, los deseos de venganza o la rabia que vamos acumulando
en el camino de la vida. Cuesta y mucho… Pero no hay otro camino para ser hacedores de paz. No, no hay otro camino si queremos celebrar de veras la Navidad y
acoger en nosotros el mensaje y el espíritu del Niño de Belén. Sin paz en el corazón
de cada uno nunca será posible la paz en el mundo.

caminos que conducen a la paz

Perdón y
reconciliación,

Cruzada final de año
Por M.C.

El Eco te desea (1) y a
través de nuestras letras te
regalamos (2). Esperamos
que tengas mucha (3) para
conseguir en este próximo
año ser un buen
5
(4).
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

La cultura del cuidado como
camino de paz

Este es el título del Mensaje del Santo
Padre para la Jornada Mundial de la
Paz, que se celebrará este próximo 1 de
enero, solemnidad de Santa María Madre
de Dios.
Comienza con un recuerdo agradecido
al personal que, con gran dedicación y
sacrificio, ha acompañado, incluso hasta
dar la vida, a los enfermos durante la crisis
sanitaria de la Covid-19. Y, seguidamente,
sale al paso del nuevo impulso que están
cobrando diversas formas de nacionalismo,
racismo o xenofobia en el mundo actual,
proponiendo la cultura del cuidado «para
erradicar la cultura de la indiferencia, del
rechazo y de la confrontación, que suele
prevalecer hoy en día».
Este cuidado del otro y de la creación,
‑continúa el Papa‑ está presente desde las
primeras páginas de la Biblia y llega a su
culminación en Jesucristo, Buen Pastor
que cuida de las ovejas y Buen Samaritano
que se inclina sobre el hombre herido,
que se ofrece a sí mismo en la cruz para
liberarnos de la esclavitud del pecado y de
la muerte. Desde entonces, los cristianos
han ejercido este cuidado a lo largo de
la historia a través principalmente de la
práctica de las obras de misericordia.
Después propone algunos principios
de la doctrina social de la Iglesia que
fundamentan la “cultura del cuidado”:
la promoción de la dignidad y de los
derechos de la persona, el bien común, la
solidaridad o la protección de la creación;
estos principios, en el marco de un
adecuado proceso educativo, deben guiar
el proceso globalizador, pues, sin ellos,
afirma Francisco, es imposible construir
la paz.
La Jornada Mundial de la Paz fue instituida
por Pablo VI, el 8 de diciembre de 1967, con
un mensaje dirigido a todos los hombres
de buena voluntad, en el que invitaba a
dedicar el primer día del año civil a la Paz.
Desde entonces, ininterrumpidamente,
se viene celebrando esta Jornada, que en
2021 llega a su 54 edición.

