Cáritas: Campaña de Navidad
Hasta el 20 de diciembre

Domingo III de Adviento
Domingo 13

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Los nombres que anuncian a Cristo

Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.115| 13/12/20

CAMPAÑA
DE NAVIDAD
Para compartir atención,
comida o dinero
Todo está siendo distinto en nuestras vidas con motivo
de las amenazas y consecuencias de la terrible pandemia.
También la campaña de Navidad, tradicionalmente
bautizada con el nombre de operación kilo. Pero, aunque
sea diferente a otros años, no puede dejar de existir y
hacerse. De hecho, y gracias a Dios, se está haciendo con
otros estilos y formas.
Esta campaña, tan metida en el corazón del pueblo, nos
invita a salir de nuestros hogares, de nosotros mismos, para
prestar atención a los más necesitados. Prestar atención
significa reconocerles y tratarles con respeto y cariño,
atender a sus dolores o alegrías y hacernos cargo de sus
necesidades más apremiantes.
Compartir atención se traduce, inevitablemente, en
compartir el pan, el vestido o el dinero. Por Adviento y
Navidad los pobres se ven un poco más, abren más sus
manos y sus puertas para tener mesa y cena como todos.
La Campaña ayuda al “milagro”: el “milagro” de que haya
pan y ropa para todos, mesa y calor.
Este es el camino del Adviento: compartir. Compartir el
tiempo, la atención, la comida o el dinero para hacer un
poco más felices a los demás.

En cada uno de los días anteriores a la Navidad, del 17
al 23, se da a Cristo un título diferente en la antífona del
Magníficat de vísperas, o en el Aleluya de misa. Son
los que siguen: Sapientia: Sabiduría, Adonai: Señor,
Radix Iesse: Raíz de Jesé, Clavis David: Llave de
David, Oriens: Sol que nace, Rex Gentium: Rey de las
Naciones y Emmanuel: Dios con nosotros. Leyendo al
revés, las primeras letras dan el acróstico ERO CRAS:
«llegaré mañana”. Puede verse en conferenciaepiscopal.
es/adviento.

Gratuidad: clave de la venida de Dios
Meditación de Adviento: la venida de Dios es gracia; y
es gratis. En este eje encajan unas frases de la encíclica
Fratelli tutti al respecto. Gratuidad «es la capacidad de
hacer algunas cosas porque son buenas en sí mismas,
sin esperar algo a cambio» (139); «Quien no vive
la gratuidad fraterna convierte su existencia en un
comercio ansioso, está siempre midiendo lo que da y lo
que recibe a cambio. Dios da gratis… Hemos recibido la
vida gratis, no hemos pagado por ella. Todos podemos
hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno
ayuda» (140).

Pero en el horizonte…

¡Qué soledad ser hombre, haber nacido
para arrastrar por una paramera
sin horizonte el pábilo y la cera
donde una llama fabricó su nido! […]
¿Y eso es la vida, un río que resbala;
un árbol abatido; una implacable
soledad dialogándose hacia dentro;
una llama vencida por un ala?
Sí, si Tu resplandor inevitable
no hubiera de salir a nuestro encuentro.

La luz del encuentro con Dios en el horizonte
del Adviento. Versos de Manuel Alonso Alcalde
(1919-1990).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

III DE ADVIENTO 
Por Sergio SP
Is 61, 1-2a. Sal Lc 1, 46-50. 53-54
1Tes 5, 16-24. Jn 1, 6-8. 19-28

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Estad siempre alegres
en el Señor
El Espíritu Santo, de cara a la
Navidad, busca llenar de gozo al
alma que espera el encuentro con
el Señor. La oración colecta hace
esta súplica a Dios: Concédenos
llegar a la Navidad, fiesta de gozo
y salvación, y poder celebrarla con
alegría desbordante.

Los profetas, aun en la espera del
Mesías, invitan a la alegría: porque el
Señor está cerca, porque el Espíritu
Santo unge a Jesús y le envía para
dar la Buena Noticia a los que
sufren, porque va convirtiendo el
corazón y preparándolo para las
bodas: Desbordo de gozo con el
Señor,…: porque me ha vestido un
traje de gala. Es la misma alegría que
experimenta el peregrino.
Pero, sobre todo, María nos anima a
este gozo sobrenatural. Ella, cercano
ya el momento de dar a luz a Jesús,
siente el desbordamiento de la gracia
de Dios que ya la está llenando por
dentro. Y nos invita a participar de
su alegría: Me alegro con mi Dios.
María es testigo para nosotros de que,
aun en medio de las circunstancias
difíciles, es posible alegrarse por la
obra grande de Dios.
Esta alegría funciona como crisol
mientras vamos caminando: No
apaguéis el espíritu,…; quedándoos
con lo bueno. Guardaos de toda
forma de maldad. Juan, testigo de la
luz, viene para dar testimonio de la
luz, para que por él todos vinieran
a la fe. El diálogo con Juan muestra
el empeño y la búsqueda: porque
deseamos encontrar a Jesús. En
medio de vosotros hay uno que no
conocéis, y que es el Esposo.
María, enséñanos a descubrir las obras
grandes de Dios y gozar como tú.

L

a pandemia provocada por la propagación del coronavirus en todo el mundo
y las muertes inesperadas de tantas personas conocidas y queridas en tan
corto espacio de tiempo, nos hacen ver que somos frágiles, vulnerables
y finitos. La impotencia para hacer frente a tanto dolor y sufrimiento nos
recuerda que todos vamos en el mismo barco y que nos necesitamos unos a otros.
El ser humano, limitado, frágil, desorientado y temeroso, tiene un valor tan grande
a los ojos de Dios que, llevado por su infinita misericordia, ha querido hacerse uno
de nosotros en todo menos en el pecado, mediante la encarnación de Jesucristo, para
compartir nuestra condición humana. De este modo, una vez resucitado de entre los
muertos, puede seguir compadeciéndose de nosotros, sosteniéndonos en la debilidad y
ofreciéndonos su salvación mediante la entrega de su vida en los sacramentos.
En medio de los sufrimientos y cansancios de la vida, podemos experimentar siempre
la presencia sanadora de Aquel que vino al mundo y que sigue viniendo cada día
a nuestros corazones para compartir nuestras debilidades y padecimientos. Esta
solidaridad de Dios con cada ser humano nos permite descubrir que la capacidad de
sufrir por amor a la verdad y a los hermanos es siempre un criterio de humanidad.
Pero, el sufrimiento con los otros y por los otros depende de la grandeza de la esperanza
que llevamos en lo más profundo del corazón. Por eso, el papa Francisco nos invita a
renovar la esperanza, pues una sociedad que no es capaz de aceptar a los que sufren

Celebración de la IV Jornada
Diocesana de la Discapacidad
La celebración de la Jornada de las
Comunidades Fe y Luz “Sin Barreras”,
“CECO” y “Papa Juan XIII” tuvo lugar
el pasado 6 de diciembre, Domingo II de
Adviento, en la Eucaristía de las 12 horas en
San Antonio de Padua de Guadalajara. Este
año, más que nunca, ha sido la Eucaristía el
centro de todo, como signo de nuestra vida
cristiana donde nos encontramos con el
Señor para pedirle, alabarle y agradecerle,
porque está presente en medio de nosotros
manifestado en los más pobres y humildes

Se difunde el himno
del Sínodo ‘Vive este tiempo
de gracia’

La canción ‘Vive este tiempo de gracia’
ya resuena en algunas parroquias como
himno sinodal, con anuencia y aprobación
del Consejo del Sínodo. Ha salido del
certamen propuesto buscando ambientación
musical para ambientar los encuentros y
celebraciones sinodales. Las canciones
seleccionadas se están grabando en estos
días y no tardarán en ver la luz. La aceptada

como himno oficial, ‘Vive este tiempo
de gracia’, es creación literaria y musical
del compositor Lorenzo Sánchez, autor
también del último himno dedicado a Ntra.
Sra. de la Antigua. Por una parte, la música
es sencilla, de cadencias fáciles y grata al
oído, mientras que la letra describe los
rasgos y comportamientos sinodales en sus
cuatro estrofas de ocho versos. El estribillo
dice así: “¡Vive este tiempo de gracia, /
Pueblo de Dios peregrino! / Seguimos a
Jesucristo / y nos anima su Espíritu”

Fallece el sacerdote Esteban
Malo, de Campillo de Dueñas
En la madrugada del sábado 5 de diciembre,
recién cumplidos los 86 años, falleció el
sacerdote diocesano de Madrid Esteban
Malo López. Era natural de Campillo de
Dueñas. Estudió en el seminario de Madrid
y fue ordenado sacerdote al servicio de
esta diócesis el 14 de julio de 1957.
Tras servir sucesivamente en Valdemoro,
Nuestra Señora de Madrid y como profesor
de Religión en un instituto público, desde
1972 fue vicario parroquial de Nuestra
Señora de Covadonga de Madrid. Aunque
jubilado por razones de edad en 2010,
permaneció colaborando con la parroquia
hasta 2018, en que pasó a vivir en la
Residencial Sacerdotal de Madrid (Mutual
del Clero o Residencia San Pedro). Fue
enterrado en el cementerio de San Isidro
Madrid. Siempre mantuvo estrecho
contacto con su pueblo natal

y de contribuir a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado, mediante
la compasión, es una sociedad cruel e inhumana. La aceptación del que sufre
lleva consigo asumir sus sufrimientos de tal modo que estos lleguen a ser
también míos.
Ahora bien, la sociedad no es un ente anónimo, sino que está formada por
personas concretas, por cada uno de nosotros. Por eso, tendríamos que
preguntarnos si nos acercamos a los que sufren y compartimos sus sufrimientos
o, por el contrario, permanecemos anclados en el individualismo y el bienestar
personal. Si no estamos dispuestos a asumir los sufrimientos de los hermanos,
deberíamos preguntarnos si nuestros sufrimientos personales tienen un sentido,
si son un camino de purificación y de maduración en nuestra vivencia de la fe,
si nos ayudan a crecer en la esperanza.
Ante los comportamientos soberbios e insolidarios de quienes, considerándose
poderosos y casi dioses, prescinden del Dios verdadero, le cierran la puerta
del corazón y pretenden ocupar el lugar que solo a Él le pertenece, siempre
tenemos motivos para darle gracias por el testimonio solidario y compasivo de
tantos hermanos e instituciones que escuchan cada día los sufrimientos de sus
semejantes, se ponen a su servicio y sufren con ellos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Catequesis del Papa
sobre la oración
La oración es fuente de sanación y espacio
de compromiso frente a cualquier mal:
físico, psicológico o espiritual. El Papa
Francisco, consciente del valor inmenso de
la oración, está dedicando sus audiencias
o catequesis de los miércoles, semana
tras semana, a reflexionar sobre el tema.
Comenzó en los primeros días de agosto,
en plena pandemia, y lo hizo con estas
palabras: “En las próximas semanas, os
invito a afrontar juntos las cuestiones
apremiantes que la pandemia ha puesto
de relieve, sobre todo las enfermedades
sociales. Y lo haremos a la luz del
Evangelio, de las virtudes teologales y de
los principios de la doctrina social de la
Iglesia…” “Sanar el mundo” fue su primer
asunto, desarrollado en varias catequesis.
El último lleva por título “Bendición”,
a la que califica de dimensión esencial de
la oración.
Cada una de estas catequesis, que se
pueden encontrar fácilmente en internet,
es como una fuente o tesoro de sabiduría.
Un precioso vademécum para nuestra
vida cristiana. El mejor alimento para
nuestro espíritu

SUFRIR

CON EL
QUE SUFRE

Más vigilias de la Inmaculada en este año de pandemia
La situación creada por la pandemia y el cúmulo de protocolos que hemos de tener en
cuenta nos está obligando a reinventarnos en todo. Otras formas de hacer las cosas sin
perder lo esencial y para no perder lo esencial. Ha ocurrido, este año, con motivo de la
fiesta de la Inmaculada. Además de las tradicionales y conocidas vigilias en la diócesis,
se han organizado otras más con reducidos aforos. Así ha sucedido en el Arciprestazgo de
Guadalajara y otros lugares

Campaña de Cáritas
de Navidad
En una Navidad donde la
consigna es la distancia de
seguridad, y dónde los que
más sufren volverán a estar
y sentirse solos, queremos,
proponer desde Cáritas “Esta
Navidad, Más Cerca que
Nunca”.
Ese es el lema que hemos
elegido y qué irá acompañado
de nuestro ya consolidado
“Cada Gesto Cuenta”.
La Campaña se desarrollará
durante la semana del 14 al
20 de diciembre con recogida
de alimentos y donativos en
las respectivas Parroquias,
además de la Colecta en todas
las Parroquias de la diócesis el
Día de Navidad

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Adviento es venida y cercanía
Nos encontramos en pleno corazón del Adviento. Avanzando, firmes y con
esperanza, hacia el portal de Belén, donde Dios puso pie en la tierra, donde nació
el tiempo nuevo y el hombre nuevo. Misterio que nos disponemos a celebrar, ya
en “cuatro días”.
Una pregunta. ¿Qué hacer en Adviento? ¿Cómo prepararnos debidamente en
este tiempo de Adviento? ¿Cuáles son las actitudes propias del Adviento? ¿Qué
significa realmente el Adviento? ¿Cómo vivir cristianamente el Adviento? ¿Qué
hacer para hacer mejor el Adviento? Y, más y más preguntas del mismo estilo que
nos estamos haciendo en estos últimos días.
Una respuesta. Hacer lo que hizo el Señor: encarnarse…. Es decir, hacerse
cercano y próximo a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, “El Hijo de Dios
con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre…” (Gaudium
et spes, 22).
Mirad con qué acierto y belleza lo traduce el papa Francisco, aquí y ahora, en su
última encíclica titulada Fratelli tutti (Hermanos todos).
“La propuesta es la de hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin
importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el
samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano
y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión
de Jesús es un pedido: «Tienes que ir y hacer lo mismo» (Lc 10,37). Es decir,
nos interpela a dejar de lado toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos
cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a quienes
debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los
otros” (n. 81).
Un compromiso. Hacernos próximos a los demás. Ese es el reto y el camino
del Adviento: hacernos prójimos de los demás; hacernos atrevidamente cercanos.
Aprender del buen samaritano a detener nuestro paso ante el que está herido, caído
y ha sido maltratado; aprender a acercarse, limpiar las heridas y coger en brazos
al que lo necesita, aprender a acompañar en el camino hasta encontrar una casaposada para poder descansar y recuperarse de las heridas sufridas.
Este debe ser el estilo y el espíritu del Adviento. El estilo que nos muestra el Hijo
de Dios, el Verbo que se hace carne, acercándose a la tierra, a la vida y al corazón
de cada hombre y mujer que pisa este mundo.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras el
nombre de 10 santos del mes de
diciembre: san Eloy, santa Bibiana,
san Nicolás de Bari, Virgen del
Loreto, san Dámaso Papa, Virgen
de Guadalupe, san Juan de la Cruz,
santa Adela, santo Domingo de Silos
y san Esteban.

“

Solución semana anterior:
INMACULADA. 1. Purísima;
2. Original; 3. Madre; 4. Virginal;
5. Gracia; 6. Deus, 7. Él;
8. Preservada; 9. Desde; 10. Gracia
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Así como antes de nacer nos esperaban quienes nos amaban, ahora nos espera el Amor
mismo. Y si nos esperan en el Cielo, ¿por qué vivir con pretensiones terrenales?
Papa Francisco Twitter 5-12-2020
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Red mundial de oración
del Papa

El pasado 17 de noviembre, el Santo
Padre Francisco erigía en persona jurídica
canónica y vaticana la Fundación “Red
Mundial de Oración del Papa”, con sede
en el Estado de la Ciudad del Vaticano, y
aprobaba sus estatutos.
La Red Mundial de Oración del Papa,
anteriormente Apostolado de la Oración,
iniciado en Francia, en 1844, por el Rvdo.
P. François-Xavier Gautrelet, S.J., se funda
en la espiritualidad del Sagrado Corazón
de Jesús y acoge las intenciones de oración
mensuales propuestas por el Santo Padre a
la Iglesia.
Esta “Red Mundial” ya fue instituida en
2018 por el Papa como Obra Pontificia,
para subrayar el carácter universal de
dicho apostolado y la necesidad que todos
tenemos de rezar cada vez más y con
sinceridad de corazón.
Con la erección de esta Fundación,
Francisco ha querido coordinar y animar
este movimiento espiritual, muy querido
para él, dotándolo de una estructura
adecuada a los tiempos actuales.
En los Estatutos, que entrarán en vigor
el próximo 17 de diciembre, se recoge la
naturaleza y la finalidad de la Fundación,
confiada por el Papa a la Compañía
de Jesús, de la que puede formar parte
cualquier católico que desee «despertar,
renovar y vivir el carácter misionero
recibido en el Bautismo» y que propone
un itinerario espiritual llamado “El
Camino del Corazón”, que integra dos
dimensiones: la compasión por el mundo
y por los seres humanos y la comunión con
la misión que el Padre ha encomendado a
su Hijo Jesucristo.
En el sitio web www.popesprayer.va/es
se puede encontrar más información
acerca de esta Fundación, así como conocer
las intenciones que el Papa propone para
cada mes.

