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Bautismo del Señor
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Encuentro Infancia Misionera

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Francisco amplia los jubileos un año más

AÑO 2021,
“AÑO DE SAN JOSÉ”
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El Papa Francisco convoca a
la Iglesia a un “Año de san José”
Con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de
padre), el Papa Francisco recuerda el 150 aniversario
de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia
Universal. Declaración que hizo el papa Pío IX con el
decreto Quemadmodum Deus, el 8 de diciembre de 1870.
Con motivo de este aniversario, a partir del pasado 8 de
diciembre y hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará
un año dedicado especialmente a San José.
Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y
en la acogida; un padre de valentía creativa, un trabajador,
siempre en la sombra. Con estas palabras el Papa Francisco
describe a san José de una manera tierna y conmovedora
en su Carta apostólica Patris corde.
La figura de san José, “el hombre que pasa desapercibido,
el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta” y, sin
embargo, con “un protagonismo sin igual en la historia
de la salvación”, es modelo de todos los que ejercen
la paciencia e infunde esperanza cada día, sembrando
corresponsabilidad.
Seguro que este 2021, que acabamos de estrenar con los
mejores deseos y propósitos, nos servirá a todos para
recuperar o acrecentar nuestra devoción a san José, el
hombre bueno y justo, para profundizar más en su persona
y estilo de vida y para ponerlo en nuestras vidas como
modelo de conducta y virtudes.

El Papa Francisco ha ampliado varios años jubilares por
la pandemia del coronavirus, de modo que los beneficios
religiosos podrán ganarse durante más tiempo. Tal es el
caso del Jacobeo 2021, en cuya ceremonia de apertura se
ha anunciado su prolongación durante 2022. El propio
Francisco anunció lo mismo en Loreto, en mayo, para el
Jubileo Lauretano, que durará hasta el 10 de diciembre de
2021. A su vez, la indulgencia plenaria por la Virgen de
Guadalupe se extiende hasta el próximo 12 de octubre, así
como el año jubilar del Rocío, alargado también “hasta el
fin de la pandemia”.

El frío de Guadalajara
Hay Guadalajara vacía y Guadalajara poblada, según
el común de gentes. Cabría hablar de alguna más. En
lo que hay acuerdo es en la potencia poblacional y
económica del corredor del Henares y del área próxima
a la capital. Van creciendo Guadalajara, Azuqueca,
Alovera, Cabanillas, Chiloeches y así hasta nueve
municipios. Lo contrario, en términos generales, acaece
en la Guadalajara vacía. El temor está en que la primera
descuide a la segunda. Ese es el frío a temer.

[Absoluto]

… Agua somos nacida de tus aguas
en donde tú te manas y te esparces.
Sin conocer tu océano infinito
nos dejas
navegar solitarios nuestros sueños,
la inmensidad azul que nos habita:
única isla tú para el regreso,
…única playa tú,
amor en calma
para seguir amando lo absoluto

Acacia Uceta (1925-2002) sugiere que la esencia
divina se percibe a través de la libertad humana.
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Tú eres mi Hijo amado,
mi predilecto
La Navidad culmina con la unción
que el Espíritu Santo realiza sobre
Jesús y estas palabras que el Padre
le dirige. Momento álgido que nos
centra en el Misterio de Jesús como
Hijo, como Mesías.
Por una parte, terminamos este
tiempo de gracia de la Navidad;
t a m b i é n
contemplamos
el final de los
treinta
años
de vida oculta
de Jesús; vida
oculta
llena
de
sencillez,
de trabajo, de crecimiento “en
estatura y gracia ante Dios y ante
los hombres”. Cristo obediente a los
planes, tiempos y lugares misteriosos
de Dios.
Por otra parte, igual que su vida
privada comenzó con la sorpresa de
su nacimiento en un pesebre, así su
vida pública se abre con algo también
sorprendente: su Bautismo. Es “la
Hora” que Él esperaba con anhelo.
Ahora todo cambia en su vida: deja
Nazaret y su taller y comienza a
predicar y a dar a conocer el Reino.
Todos los evangelistas reconocen que
aquí, en el Jordán, se inaugura una
nueva era: cesa el silencio de Dios,
porque Dios se decide a hablar a
través de su Palabra. Las lecturas nos
sugieren la urgencia del momento y
la fuerza de vida que conlleva: Oíd,
sedientos todos, acudid por agua,
[…] buscad al Señor mientras se
le encuentra. Pronto llegarán las
primeras llamadas a los Apóstoles y a
nosotros a seguirle.
Por último, el Bautismo de Jesús
nos puede dejar estas claves: la
importante teofanía de Dios Trinidad
a través de esos signos: el cielo que se
abre, la paloma que desciende, la voz
que proclama. La excelencia de Jesús
el Hijo Amado. El Bautismo alude a
su Muerte y Resurrección: Jesús entra
en la espesura del pecado del hombre,
y su salvación.
María, ayúdanos a discernir los signos
de los tiempos.

D

ios, para mostrar su infinito amor a la humanidad, no ha dudado en
hacerse hombre y compartir nuestra condición humana para regalarnos
su salvación. Por medio de Jesucristo, su Unigénito, nos atrae hacia sí
para que vivamos en su intimidad y para que no actuemos según nuestros
criterios, sino desde el cumplimiento de su voluntad.
A partir de la entrada de Jesús en el mundo, de su muerte y resurrección, la fe no
puede reducirse a nuestros diálogos sobre Él ni a nuestras reuniones para compartir
sus enseñanzas. La fe en el Resucitado nos pide que nos dejemos seducir y arrastrar
por sus palabras de vida. Si no queremos sucumbir a la nada, debemos permitir que
Cristo toque nuestra mente y transforme nuestro corazón.
Esto quiere decir que no solo hemos de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador,
sino que hemos de consentir su presencia en nuestra existencia diaria, pues Él ha
prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos (Mt 28, 20).
Quien confiesa creer en Jesucristo ha de preguntarse si está dispuesto a conocerle
íntimamente y a dejarse guiar por Él en cada instante de la vida.
La pertenencia a un movimiento o a una asociación religiosa puede ayudarnos a
crecer y a madurar en la fe, pero no la garantiza. Solamente cuando el Señor se
hace presente a nosotros y le permitimos iluminar nuestros pensamientos y orientar
nuestras acciones, tendremos fortaleza de espíritu para asumir el desprendimiento,

Oración joven en Yunquera
con los jóvenes de Acción
Católica
En la tarde del viernes 18 de diciembre
hubo cita de oración joven en Yunquera de
Henares. El grupo diocesano de jóvenes
de Acción Católica invitaba al pueblo
y a cuantas personas se acercaron a
reflexionar sobre el recorrido de Adviento
para acoger el gran regalo de Dios hecho
niño. Allí se escenificaba un camino con
final en el pesebre donde Jesús brilla como
luz que alumbra nuestras oscuridades.
De este modo, y al igual que con otras
acciones en marcha, el grupo de jóvenes
de Acción Católica puesto en marcha en la
diócesis invita a vivir la fe en compañía y
compartiendo con otros jóvenes que tengan
las mismas o parecidas inquietudes

Los alumnos del Santa Cruz
felicitaron a residentes
del CAMF y ancianos
de Nuevo Horizonte

Los alumnos del colegio diocesano Santa
Cruz llevaron felicitaciones navideñas a
los ancianos de “Nuevo Horizonte” y a los
residentes del Instituto de Enfermedades
Neurológicas y el Centro de Atención a
personas con discapacidad física (CAMF)
en las vísperas de Navidad. En los últimos
días de trimestre, una representación
de escolares acercó a estos centros tan
entrañable y singular detalle. Además
del gesto cariñoso, también cuenta el
que las tarjetas de felicitación estaban
confeccionadas por los propios alumnos.
Todo un detalle de cercanía y esperanza
en estos tiempos difíciles

dejarnos asombrar por su amor y permanecer en el servicio a nuestros semejantes.
El Evangelio nos dice que, durante los años de su vida pública, muchos se admiraban de
las enseñanzas de Jesús y de los signos que realizaba, pero pocos se dejaban seducir por
Él, permaneciendo a su lado en los momentos de incomprensión y sufrimiento. Otros le
vieron resucitar muertos, comentar a los profetas y hacer milagros, pero solo confiaron
en Él y le siguieron los que se dejaron arrastrar por su condición de Hijo de Dios.
Si la presencia real de Jesucristo en su Palabra, en los sacramentos y en los pobres,
no nos mueve a confiar en Él y a descubrirle vivo en medio de nosotros, se debe a
que le vemos como un personaje del pasado sin capacidad de actuar en el presente.
Esta visión, que contradice las enseñanzas evangélicas y el testimonio de millones
de santos, nos incapacita para vivir el presente con sentido y para afrontar el futuro
con esperanza.
La fe en Jesucristo, muerto y resucitado, exige que nos pongamos ante Él con nuestra
pobreza para dejarnos interpelar por su presencia real en medio de nosotros. Cristo no
está recluido en el pasado, sino que vive y actúa en el presente para que descubramos
la novedad de su presencia y para que encontremos plenitud de sentido a nuestra
peregrinación por este mundo. En el nuevo año, no dejemos de buscar su rostro
compasivo y misericordioso en medio de las oscuridades del camino.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Niños del Santísimo
Sacramento siembran
estrellas y villancicos
en el CAMF
En la tarde del 23 de diciembre un grupo
de niños de la parroquia guadalajareña
del Santísimo Sacramento salieron a
las calles del barrio como “sembradores
de estrellas”. Les acompañaban algún
familiar y algún catequista. Cantando
villancicos y repartiendo estrellitas se
acercaron al CAMF para ofrecer a los
residentes otro tanto y anunciar que
‘Jesús nace para todos’, como pone en
las estrellas adhesivas. Dada la situación
de asilamiento que vive el Centro, la
comitiva infantil hizo grupo en una parte
del patio y algunos de los residentes,
acompañados por cuidadores, salieron al
porche de la entrada o se asomaron por las
ventanas. Pese a la niebla baja dominante,
el mensaje de alegría y esperanza quedó
sembrado en el CAMF

Fallece el sacerdote
Máximo Barbero,
natural de Angón
El 31 de diciembre, en la Residencia de
Mayores San Juan Pablo II de Alovera,
falleció el sacerdote diocesano de Madrid
Máximo Barbero Mínguez. Había
nacido en Angón el 18 de noviembre
de 1937, estudió en el seminario de
Sigüenza, donde se ordenó sacerdote
el 2 de noviembre de 1962. Tras prestar
servicios ministerios en la diócesis –su
primer destino fue Olmedillas-, pasó a
Madrid. Sus honras fúnebres fueron en la
capilla del Tanatorio Sur de Madrid, en
su cuyo anexo cementerio fue enterrado.
El domingo 10 de enero se celebra una
misa por su eterno descanso a las 12:15
horas en el Oratorio del Caballero de
Gracia de Madrid

JESUCRISTO

NO ES PASADO

Epifanía del Señor
y día del IEME
El miércoles 6 de enero fue la solemnidad
de la Epifanía del Señor, en España, la
popular fiesta de los Reyes Magos. Y el
tiempo litúrgico de Adviento y Navidad
concluye este domingo 10 de enero, fiesta
del Bautismo del Señor. La Iglesia católica
dedica a la animación misionera la jornada
eclesial de 6 de enero. Es el día del Instituto
Español de Misiones Extranjeras (IEME) y
de los catequistas nativos, con lema “Para
que tengan vida” (Juan 10, 10)

San Giovanni Antonio Fariña
Las Hermanas Maestras de los Sagrados
Corazones y de Santa Dorotea, más
conocidas por Doroteas, celebran el 14
de enero a su fundador, el obispo italiano
del siglo XIX Giovanni Antonio Farina,
quien, ya en vida, era llamado “el hombre,
el obispo de la caridad”. Farina, obispo
de Vicenza, en el noreste de Italia, fue
beatificado en 2001 por Juan Pablo II y
canonizado en 2014 por Francisco. Tienen
casa con colegio en Azuqueca, desde
donde también colaboran con la pastoral
y asistencia en la Residencia de Mayores
Juan Pablo II de Alovera.
Las Doroteas están presentes, sobre todo,
en Italia, y también en América Latina y en
España, entre otros lugares. Y se dedican
a la educación católica, a los hospitales y
residencias de ancianos y tareas pastorales
con pobres y en misiones

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Año nuevo, cultura nueva
Que sea, esta cultura nueva, la cultura del “encuentro”. La cultura que hace la vida
más bella y rica, más apetecible y apasionante. Se ha escrito con acierto: “La vida
es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida” (cfr. Fratelli
tutti, 215).
Es urgente entrar en los caminos del encuentro entre los hombres, del encuentro
que nos hace verdaderamente humanos y mucho más felices. Recordemos algunas
exigencias del encuentro:
El encuentro y la riqueza del otro. El encuentro es posible cuando reconocemos
que el otro vale, es digno y tiene algo que aportarme. Nadie sobra en el camino
del encuentro. “Porque de todos se puede aprender algo, nadie es inservible, nadie
es prescindible. Esto implica incluir a las periferias” (Fratelli tutti, 215). Cuanto
nos perdemos, cuando no descubrimos y acogemos las riquezas de los demás, sus
puntos de luz y de verdad.
El encuentro y el diálogo. Sin diálogo, sin verdadero diálogo, no hay encuentro.
Nos ha recordado el Papa: “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse,
tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo
“dialogar”. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar”
(Fratelli tutti, 198).
Cuántos ejemplos y ejercicios cotidianos de no diálogo y, por lo mismo, de
imposibilidad de encuentro.
El encuentro hecho cultura. Nos urge, más que nunca, avanzar en hábitos y
gestos permanentes de encuentro hasta convertirlo es estilo y cultura de vida.
En la encíclica a la que estamos haciendo referencia, del papa Francisco, leemos
también: “hablar de “cultura del encuentro” significa que como pueblo nos apasiona
intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo
que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en estilo de vida” (Fratelli
tutti, 216).
Año nuevo, decimos con sinceridad, vida nueva. Podemos traducir: Año nuevo,
cultura nueva. Y que sea la cultura del encuentro frente a tantos desencuentros,
la cultura del entendimiento frente a tantas rupturas, la cultura del caminar juntos
frente a todos los estilos que marca el individualismo. Porque en el encuentro
surge la luz, y también la belleza de la vida.

Sopa de letras
Por M.C.

Siguiendo con la preparación
A S
de nuestro Sínodo Diocesano,
V A
busca el nombre de los integrantes
B Q
del Consejo Episcopal de nuestra
N
W
Diócesis: D. Atilano Rodríguez
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(Vicario General), D. Eduardo
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D. Jesús Molina, (Vicario
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Territorial) D. Braulio Carlés
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(Vicario de Pastoral Social)
U
J
y D. Ángel Moreno (Vicario
de Vida Consagrada).

“

A
A
T
S
D
F

N I
A S
A S
I Z
Q L
S S

T C U
R D K
E S D
Z X C

L O M
D F G
D F J
B X D
Q R S
A A A

S
H
O
V
D
X

U
Q
L
V
F
F

S E J
W E R
Ñ O N
B N I
G H T
G L S

V
K
F
R

U
X
C
B

F
L
V
N

G
S
I
M

N S
G O
E X
L V

H U
D G
S A
O D

Contemplando la escena de la Natividad podemos hacernos un poco como niños y dejar que
renazca en nosotros el estupor por la forma “maravillosa” en la que Dios ha querido venir
al mundo. Esto hará renacer en nosotros la ternura, ¡y hoy necesitamos mucho la ternura!
Papa Francisco Twitter 2-enero-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Domingo de la palabra
de Dios

Francisco instituyó el pasado año 2019
el Domingo de la Palabra de Dios, que
se celebra cada año el III Domingo del
Tiempo Ordinario. Una jornada para
recordar a todos los fieles la importancia
y el valor de la Sagrada Escritura para la
vida cristiana y también la relación entre
la Palabra de Dios y la liturgia.
Para reavivar esta conciencia la
Congregación para el Culto Divino emitió
el pasado 17 de diciembre una Nota con
algunas indicaciones para celebrar mejor
este día, en particular, una invitación a
leer los Praenotanda del Ordo Lectionum
Missae, que aparece al inicio de los
leccionarios, y que presentan una síntesis
de los principios teológicos, celebrativos
y pastorales sobre la Palabra de Dios
proclamada en la Misa y también en
la celebración de los Sacramentos, los
Sacramentales y la Liturgia de las Horas.
De estas indicaciones, la Nota destaca la
importancia de la Palabra en la liturgia y,
especialmente, del Evangelio, cuyo libro
debe ser venerado de una forma particular.
También expresa la necesidad de respetar
las lecturas indicadas para cada día, así
como el uso de los libros aprobados por la
Iglesia. En cuanto al Salmo responsorial,
se recomienda su canto, como respuesta de
la Iglesia orante a la Palabra proclamada;
se insiste en el cuidado de la homilía por
parte de Obispos, sacerdotes y diáconos, y
en la importancia del silencio para acoger
interiormente la Palabra.
La Nota dedica también un apartado al
ministerio del lector, que requiere una
específica preparación interior y exterior.
Además, otro aspecto que pone de relieve
es el del cuidado del ambón, desde donde
se proclama la Palabra, que no debe ser
usado para otras funciones.
Por último, propone a San Jerónimo como
ejemplo de amor a la Palabra de Dios, que
poniéndose a la escucha se encontró a sí
mismo en la Sagrada Escritura y también
con Dios y con los hermanos.

