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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Duro juicio papal en Hiroshima y Nagasaki.

AHORA, LOS
GRUPOS SINODALES
En parroquias, comunidades
religiosas, movimientos de laicos…
Damos un paso más en el camino sinodal. Hemos concluido
el tiempo de las encuestas sinodales. Más de 5.500. Ahora
toca algo más decisivo y comprometedor: inscribirnos en
algún grupo sinodal.
Ya tenemos la debida información y propaganda en las
parroquias. En estos grupos podrán inscribirse todos
los bautizados mayores de dieciséis años. Se formarán
como norma general en las parroquias, pero también en
otros ámbitos eclesiales. Su misión será cooperar con
el obispo en la búsqueda de los caminos que la diócesis
debe recorrer en su misión evangelizadora, estudiando y
trabajando los temas propuestos. Sus reflexiones, una vez
valoradas, podrán ser elevadas y votadas, posteriormente,
en la asamblea sinodal.
Se pretende que los encuentros se lleven a cabo en un
clima de oración, diálogo eclesial y discernimiento
comunitario. Todos los grupos contarán con un moderador,
un secretario y un asesor religioso, y estarán formados por
un grupo estable de entre siete y quince personas, que se
reunirán cuando lo consideren necesario y contarán con un
representante en la asamblea final.
Como decimos, los grupos sinodales se constituirán
principalmente en las parroquias. Pero también se pueden
constituir en comunidades religiosas, arciprestazgos,
unidades de acción pastoral, delegaciones diocesanas,
movimientos de laicos, asociaciones católicas, colegios
o centros asistenciales católicos y en cualquier otro
organismo o entidad diocesana.

En la visita a las ciudades que sufrieron los bombardeos
atómicos en 1945, el papa Francisco dejó duras palabras. He
aquí tres recortes. Afirmación: El uso de la energía atómica
con fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no sólo
contra el hombre y su dignidad sino contra toda posibilidad
de futuro en nuestra casa común… Preguntas: ¿Cómo
podemos hablar de paz mientras construimos armas de
guerra? ¿Cómo podemos proponer la paz si frecuentamos
la intimidación bélica nuclear como recurso legítimo para
la resolución de los conflictos? Plegaria: ¡Ven, Señor, haznos
instrumentos y ecos de tu paz!

Cuando El Atance resurgió en Guadalajara.

El templo parroquial de El Atance luce en el polígono de
Aguas Vivas desde el año 2004. Así lo testimonia una placa
en el arranque de la escalera de acceso. Las aguas del río
Salado anegaron la aldea serrana pero el templo parroquial
voló hasta las Aguas Vivas de Guadalajara, tal vez de la
mano milagrosa de san Diego de Alcalá, su patrono allá y
acá. Resurgimiento que se ha recordado en los telediarios
de La l de TVE el domingo pasado. El Ministerio de
Medio Ambiente, en sintonía con la Confederación
Hidrográfica del Tajo, realizó la obra de traslado del templo.
En el portal digital www.parroquiasandiegodealcala.es hay
información completa.

Canto a la paz universal

Dirán: venid, subamos al monte del Señor;
él nos instruirá en sus caminos
y marcharemos por sus sendas...
Será el árbitro de las naciones,
el juez de pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados,
de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra.
… caminemos a la luz del Señor.

Continúa resonando el canto a la paz universal
de Isaías. La belleza del poema sigue en quiebra
histórica, por tanto. Reto y deseo, prez y compromiso.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

I de Adviento 
Por Sergio SP
Is 2, 1-5. Sal 121
Rom 13, 11-14. Mt 24, 37-44

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La noche está avanzada,
el día se echa encima
Comenzamos un nuevo año litúrgico.
Es tiempo especial de gracia para
aprovecharlo, para descubrir el paso
de Dios por la Historia y nuestro cada
día, para renovar nuestro discipulado
en la escuela del Maestro.

Viene el Hijo del Hombre. Este
es el grito del Adviento que
hoy comenzamos, y la alegría
esperanzadora de encontrarle en la
Navidad. La liturgia nos invita y
nos adentra en la espera de las dos
venidas de Cristo: la definitiva al
final de los tiempos y la primera en
Belén. La oración colecta invita a
avivar el deseo de salir al encuentro
de Cristo, expresando la mayor de
las aventuras que está llamado a vivir
todo hombre: encontrarse con Jesús.
Por medio de Isaías, Dios nos
llama a espabilarnos y ponernos en
camino: Venid, subamos al monte del
Señor, en busca del que viene como
luz para todos los pueblos: Hacia Él
caminarán todas las naciones. El
salmo reaviva nuestra condición de
peregrinos desde la actitud vital de
la alegría: Qué alegría cuando me
dijeron: Vamos a la casa del Señor.
Las actitudes propias de este tiempo
nos invitan a estar en camino, a
alimentar nuestra sed de Dios, a
estar vigilantes para descubrir los
signos de los tiempos: Estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor; la necesaria tarea de
convertir nuestra vida: dejemos las
actividades de las tinieblas…
María, Madre de la esperanza,
ahora que iniciamos un tiempo de
gracia, acompáñanos en el camino
y guárdanos en el seguimiento de
tu Hijo.

L

a persona, cuando deja de proyectar y preparar el futuro, se queda sin
motivaciones profundas para actuar y sin el gusto de vivir. La falta de
proyectos le lleva a perder la esperanza y una persona sin esperanza está
bloqueada y vencida. Quienes viven con esperanza ven horizontes de
futuro y saben afrontar las dificultades de cada momento.
El próximo día 1 de diciembre comenzamos el tiempo litúrgico del adviento. Durante
este tiempo, se nos invita a repensar nuestra esperanza, puesto que Dios, por medio
de Jesucristo, viene a visitarnos, a compartir nuestra existencia, para colmar nuestro
futuro de esperanza. Por la venida del Hijo de Dios al mundo, los cristianos esperamos
confiadamente que todo lo que se realizó en su persona, se realizará también en cada
uno de nosotros. La fe cristiana nos dice que el presente y el futuro están en sus manos.
La verdadera esperanza nace en nosotros, cuando de verdad contamos con Dios y lo
ponemos como fundamento y meta de la existencia. Dios, que nos ama, nos acompaña,
nos habla por medio de su Palabra y nos cuida constantemente, invitándonos a vivir
el presente y el futuro en el amor, en la verdad y en la búsqueda del bien para todos.
Cuando nos dejamos dominar por el trabajo y por las cosas de este mundo, llegamos
a perder el horizonte de Dios. Ciertamente, podremos experimentar las pequeñas y
pasajeras esperanzas que nos ofrecen las realidades terrenas, pero con el paso del
tiempo caemos en el vacío. Quien vive sin Dios termina perdiendo la esperanza o

Queridos amigos lectores;
En la fachada de los cien pisos, en uno de los cuales habito, están haciendo obras de
adecentamiento, aislamiento y no sé cuántas cosas más...
He recibido una carta, como propietario, que me ha impactado, como muchas otras
cosas y mandatos que se reciben o comunican a través de distintos medios. Todo son
prohibiciones: no hagas esto, no hagas lo otro, prohibido no sé qué, prohibido no sé
cuánto, etc. etc.

IMPACTOS2019XI
Por Manuel Azabal

Pensando bien el asunto, ¿no sería mejor
buscar el lado positivo de las cosas, de
las leyes, de los mandatos? ¿No sería más
animador ver las cosas bajo un punto de
vista afirmativo y constructivo?
La ley más hermosa del Evangelio, el
camino óptimo a seguir para un cristiano,
¿no son, acaso, las bienaventuranzas?
En ellas todo es afirmativo, positivo,
animador: bienaventurados los pobres, los
misericordiosos, los que trabajan por la
paz, los limpios de corazón etc.
Felices y dichosos los que practican la
mansedumbre, los que viven la justicia o
deseos de santidad, los que sufren por el
Reino...
El resumen de los diez mandamientos no
puede ser más positivo: ama a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como Dios te
ama y lo ama.
Haced a los demás lo que os gustaría que
hiciesen con vosotros.
Ven y sígueme y tendrás vida y tu nombre
estará inscrito en el cielo.

Una de las normas pedagógicas más
elementales, es animar a realizar bien
las tareas. Es felicitar, cuando algo se
hace correctamente. Saber corregir bajo
un aspecto cariñoso y amable. (¡Cuánto
saben de esto los buenos enseñantes y
catequistas!).
Se cazan más moscas con miel que con
vinagre.
Aquello de San Pablo: el amor es paciente,
amable, perdonador, comprensivo.
Disculpa siempre, se fía siempre, espera
siempre etc. etc.
Concluyendo, os animo y me animo, a ver
el lado positivo de cuanto debemos pensar,
decir y hacer. Costará menos trabajo. Será
más confortador. Veremos el lado más
bello, alegre y hermoso de todo.
Muchos ánimos. Fuera el pesimismo, (a
pesar de todo). La tristeza es el camino
más opuesto a la felicidad. Si Dios está
con nosotros, ¿quién estará en contra? Y
más, todavía, si ponemos todo lo mejor de
nuestra parte. Un abrazo.

se queda con esperanzas transitorias que, una vez
cumplidas, producen vacío y desánimo.
La fundamentación de la vida en Cristo, la gran
esperanza del ser humano, nos ofrece razones para
luchar, para afrontar la dureza del trabajo y para
disfrutar de la vida. Los tiempos vividos en Dios y
desde Dios nos permiten celebrar y experimentar
anticipadamente la verdadera felicidad que un día
esperamos alcanzar en su plenitud.
Vivimos en un mundo necesitado de esperanza y el
Señor nos envía cada día para que seamos testigos
de esperanza. De este modo, podremos ayudar a los
hermanos a levantar los ojos y el corazón para descubrir
a Jesucristo, causa de nuestra esperanza. Que Santa
María, la Virgen de la esperanza, nos muestre a su Hijo
para que, acogiéndole en nuestro corazón, nunca nos
falte la esperanza para vivir y para seguir esperando.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz tiempo
de Adviento.

Nuevo tapiz en el Museo
de Pastrana
El Museo Parroquial de tapices de
Pastrana ha recibido de forma altruista,
hasta el 31 de enero de 2020, el préstamo
de un tapiz tejido hacia 1990 en la Real
Fábrica de Tapices de Madrid. Se trata
de una recreación de uno de los famosos
tapices de Pastrana “El Cerco de Arcila”,
perteneciente a la serie de Alfonso V de
Portugal, tapices gótico-flamencos, tejidos
en Tournai (Bélgica) a finales del siglo XV.
Son obras de excepcional valor artístico a
nivel internacional, que atesora la Colegiata
de Pastrana desde 1667. Ha sido expuesto
junto al original para poder compararlos
y poder resaltar sus similitudes y sus
diferencias. Ha sido cedido por el grupo
empresarial Jorge S.L.

Novenas de la Inmaculada.
En Sigüenza con subrayado
sinodal y misionero

Del viernes 29 de noviembre al sábado 7
de noviembre discurren las tradicionales
novenas en honor de la Inmaculada
Concepción de María, cuya solemnidad
litúrgica será el domingo 8 de diciembre.

Molina de Aragón (501 años después del
privilegio papal de 1518 de su misa de
medianoche, entre el 7 y el 8 de diciembre,
en honor de la Inmaculada y del comienzo
de su gran tradición inmaculista), Pastrana,
Horche, Sigüenza y Guadalajara, entre otras
muchas localidades diocesanas, lo celebran
especialmente. “Iglesia en misión, Iglesia
en Sínodo, Iglesia en y con María” es el
tema de la predicación del novenario de
la Inmaculada, en la catedral de Sigüenza,
a partir de las 18:30 horas. El novenario
y fiesta de la Inmaculada en Sigüenza
hará una colecta especial para dotar una
beca misionera conmemorativa del 850
aniversario de la catedral. La misa de la
Inmaculada del domingo 8 de diciembre
en la catedral será oficiada por el obispo
diocesano, a las 12 horas, y cantada por el
Coro Vetusta de la ciudad de Oviedo

EL ADVIENTO

TIEMPO
DE ESPERANZA

a un monasterio de monjas o monjes
jerónimos y a vivir una vida de oración
y reflexión sobre la Palabra de Dios. Se
recomienda, dentro de las posibilidades,
peregrinar a Tierra Santa (Jerusalén y
Belén, sobre todo), cuna de los primeros
monasterios jerónimos, al menos una
vez en la vida

Belén en Molina de Aragón

XVI centenario del tránsito
de san Jerónimo
La familia jerónima celebra durante todo un
año, del 30 de septiembre de 2019 al 30 de
septiembre de 2020, el XVI centenario del
tránsito de san Jerónimo. Aprovechando
este año de gracia singular, entre otras
actividades, se pretende potenciar las
Fraternidades jerónimas, formadas por
sacerdotes, diáconos, personas consagradas
y laicos, bajo el carisma jerónimo de “la
alabanza divina y la lectura amorosa,
orante, de la Sagrada Escritura”. Cada
fraternidad se compromete a vincularse

El Belén Monumental de la ciudad
de Molina de Aragón se encuentra
expuesto en la iglesia de San Pedro junto
a la exposición “In nocte ante festum”.
La escenografía de la natividad del
Salvador del mundo cuenta con más de
250 figuras del artista Mayo Lebrija, de
colección particular. El belén ha sido
diseñado y realizado por el sacerdote
y belenista provincial Raúl Pérez Sanz
y sus colaboradores, ganador en varias
ediciones de premios del belenismo

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Los caminos del Adviento
Estamos en Adviento. Y en Adviento todo suena a “caminos”. Hasta la vida más
cotidiana se vuelve un ir y venir sin parar. Para que nos roben los verdaderos
“caminos” del Adviento y la Navidad (y ya se encargan muchos de hacerlo),
recordamos hoy, cuando estrenamos este nuevo tiempo litúrgico, algunos
“caminos” del Adviento. Los verdaderos y salvadores “caminos” del Adviento.
El camino del Verbo. Está, primero y sobre todo, el camino del Verbo encarnado.
Un camino del cielo a la tierra, del seno de Dios al corazón mismo de la humanidad.
El verdadero camino del Adviento y la Navidad, el camino de la encarnación. San
Juan Pablo II, en su carta apostólica Tertio millennio adveniente, escribía:
El cristianismo comienza con la Encarnación del Verbo. Aquí no es sólo el
hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en Persona a hablar
de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo (n. 6).
Dios viene en persona, camina hacia nosotros en ese misterio insondable, y casi
increíble, de hacerse hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. La liturgia
repite: “…salir al encuentro de Cristo que viene”.
El camino de María. Está, luego y en segundo lugar, el camino o los caminos de
María. El camino de Nazaret, donde abrió su corazón y su vida al anuncio del ángel
con un transcendental “hágase”. El camino hacia la casa de Isabel, donde llevó alegría
y servicio, compañía y ternura. El camino de todos los días, buscando hacer siempre
la voluntad de Dios. El camino hacia Belén, donde, por fin y con gozo desbordante,
tuvo al niño esperado entre sus brazos, al Enmanuel (Dios-con-nosotros).
El Verbo

María

Nuestros caminos

EN ADVIENTO
TODOS LOS CAMINOS
LLEGAN A BELÉN

Nuestros caminos. Están, también nuestros caminos hacia Belén. Todo lo que
hacemos y preparamos, por fuera y por dentro, para vivir profunda y cristianamente
la Navidad. Los caminos de nuestros belenes, de nuestros gestos solidarios y de
nuestro acompañamiento a los más necesitados. Nuestros caminos de todos los
días por encontrar al Señor en cada hora y en cada acontecimiento.
Sí, ahora en Adviento, tiempo de más preparación y mucha más esperanza,
todos los caminos nos llevan hacia Belén, al encuentro del Dios hecho hombre,
del Salvador.

¿De qué hablamos?
Por M.C.

1. Lo comenzamos este domingo.
2. Lo celebramos durante 4 semanas.
3. Se identifica en las iglesias cada semana con una vela encendida.
4. Su color litúrgico es el morado.
5. Es un tiempo de preparación de cara a una fiesta.

“

6. Es un tiempo de conversión y penitencia.
7. Finaliza este año el 24 de diciembre.
8. Es el tiempo litúrgico con el que comienza el año litúrgico.
En Adviento no solo vivimos la espera de la Navidad, sino que también estamos
invitados a despertar la expectativa del glorioso regreso de Cristo, preparándonos para
el encuentro final con Él con decisiones coherentes y valientes. Papa Francisco.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Viaje apostólico del Santo
Padre a Tailandia y Japón

Entre los días 19 y 26 de noviembre
Francisco ha visitado Tailandia y Japón,
en el viaje número 32 de su pontificado.
A su llegada a Bangkok, en la mañana del
día 20, fue recibido por un miembro del
Consejo de la Corona y se trasladó a la
Nunciatura Apostólica para descansar. La
ceremonia de bienvenida y los encuentros
con las autoridades y la sociedad civil
tailandesa marcaron la agenda del segundo
día, donde el Papa también se encontró con
el Patriarca Supremo de los Budistas y con
el Rey de Tailandia y celebró la Eucaristía
en el estadio nacional de Bangkok. Al
día siguiente, se encontró con sacerdotes,
religiosos, seminaristas y catequistas y se
reunió con los Obispos tailandeses y con
líderes cristianos y de otras religiones. Por
la tarde, celebró la Eucaristía con jóvenes
en la Catedral de Bangkok.
En la mañana del sábado, día 23 se
trasladó a Tokio, donde fue recibido por
el viceprimer ministro y, tras un encuentro
privado, se reunió con los Obispos
japoneses en la Nunciatura Apostólica.
El domingo, el Papa dedicó la jornada a
las ciudades de Nagasaki e Hiroshima,
destruidas por la bomba atómica. En
Nagasaki dirigió un mensaje contra las
armas nucleares, afirmando que son «un
atentado continuo que clama al cielo».
Allí oró por sus víctimas y celebró la
Eucaristía. Por la tarde, en Hiroshima,
dirigió otro mensaje en el que reiteró
que «el uso de la energía atómica con
fines de guerra es hoy más que nunca un
crimen». Ya el lunes, en Tokio, recibió a
víctimas del terremoto, del maremoto y
del accidente nuclear de Fukushima y se
encontró con el emperador Naruhito. Por
la tarde, celebró la Eucaristía en el estadio
Tokio Dome y saludó a las autoridades
niponas. El martes por la mañana se
reunió con la comunidad de jesuitas, con
quienes celebró la Eucaristía en la capilla
de la Universidad de Sofía, y después de
saludar a la comunidad académica, partió
para Roma, donde aterrizó en la tarde del
martes, tras de más de trece horas de vuelo.

