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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

CAMINOS
DE ADVIENTO
Entre otros, el camino
del sacramento de la reconciliación
Iniciábamos el tiempo del Adviento con esperanza y
alegría: “Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa
del Señor…”. Con el deseo y el empeño más firmes de
avanzar por los caminos que conducen al encuentro con
el Señor que viene a salvarnos. Recordábamos aquí que
los caminos que llevan a Belén son muchos; más aún, que
Belén, donde nace el Señor, está en todos los lugares, en
cada hombre y en cada acontecimiento.
En Adviento, tiempo de preparación y espera para la
celebración de la Navidad, procuramos buscar cada día esos
nuevos caminos y espacios para vivir el encuentro salvador
con el Enmanuel (el Dios-con-nosotros), el encuentro de
gracia y de vida con Aquel que es la Gracia y la Vida
¡Cuántos espacios y cuántas maneras de avanzar por el
buen camino del Adviento….! Se habla, por ejemplo, de
más silencio y más oración…, de participar más en la
Eucaristía…; se habla, también y mucho, de compartir
alimentos, alegrías o atenciones con aquellos que son más
pobres de todo…, de pensar menos en nosotros mismos
y un poco más en los demás…; se habla, incluso, de
mortificaciones y ayunos (por ejemplo, de ayunos de horas
de móvil)…, de penitencias saludables para el cuerpo y para
el alma… Todo caminos y formas de búsqueda del Señor,
de actitudes o comportamientos para ir acercándonos más
al misterio del Dios hecho hombre.
Pero…, ¿y el camino del sacramento de la reconciliación
–sacramento de la alegría–? ¿Lo recordamos? ¿Lo
recorremos? ¿Lo celebramos? Ahí sí que nace Él en ti…

El día 17 el papa Francisco cumple 83 años. El martes
17 alcanza sus 83 años Jorge Mario Bergoglio, Francisco,
papa número 266 de la Iglesia. Sacerdote desde el 13 de
diciembre de 1969 y consagrado obispo el 27 de junio
de 1992, Juan Pablo II le elevó al cardenalato el 21 de
febrero de 2001. La elección papal del primer pontífice
jesuita y americano fue el 13 de marzo de 2013. Cabe
añadir aquí que el mes del cumpleaños ha traído el regalo
de la película Los dos papas, ficción en que el director
Fernando Meirelles pone de protagonistas a Benedicto
XVI y Francisco, como dice el título.

Por la casa común: educar y vivir en verde. Va creciendo
el número de iniciativas que miran al cuidado de la casa
común en que toda la humanidad vive y crece. Una de
ellas es ‘Don Bosco Green Alliance’, ya con 213 obras
salesianas en 51 países, que compromete a los jóvenes en
tareas por la salud del planeta. Koldo Aguirre, animador
pastoral salesiano, piensa al respecto: Alegra y motiva el
protagonismo de los jóvenes contra el cambio climático…
Los jóvenes hoy tienen una conciencia ecológica admirable,
pero les cuesta dominar su afán de consumir… La defensa
de la casa común da oportunidad para dialogar con otros
grupos sociales, con la ciencia, con otras religiones…

Pregón mesiánico

Y aquel día
los sordos oirán las palabras del libro,
sin tiniebla ni oscuridad verán los ciegos.
Los humildes volverán a alegrarse en Dios
y los pobres se llenarán de júbilo
en el Santo de Israel,
porque habrá desaparecido el violento,
no quedará rastro del escarnecedor…

Otra vez vuelve Isaías a pregonar los días mesiánicos.
Aviva la esperanza de los fieles; enardece los ánimos;
se afianza la fe.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

III de Adviento 
Por Sergio SP
Is 35, 1-6ª. 10. Sal 145
Sant 5, 7-10. Mt 11, 2-11

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Estad alegres.
El Señor está cerca
Seguimos transitando por el
Adviento, camino de conversión,
de esperanza, de preparación a
la Navidad.

Este Domingo se nos invita a la
alegría. Y la razón es porque el
Señor viene y ya está cercano. Esta
es la esperanza y la alegría cristianas.
Porque tenemos el peligro de caer
en el superficialismo de nuestra
sociedad de consumo, que pone la
ilusión y la alegría en la inmediatez
de las experiencias o en la compra
compulsiva de cosas materiales, que
en una incesante publicidad ahoga el
corazón del hombre y el gemido del
Espíritu Santo.
Para los cristianos, la alegría se funda
en una esperanza trabajada en la
certeza de que el Señor viene y está
ya actuando: Id a anunciar a Juan lo
que estáis viendo y oyendo: los ciegos
ven…; que vendrá con la plenitud
de la verdad y de la vida al final de
los tiempos; y que su testimonio y
certeza es su primera venida.
Por eso se nos pide nuestra entrega
más sincera y valiente: Fortaleced
las manos débiles…, decid a los
cobardes de corazón: sed fuertes, no
temáis. Se nos llama a una esperanza
viva y paciente a la manera como el
labrador aguarda paciente el fruto
valioso de la tierra. Y la urgencia
de la fraternidad: No os quejéis,
hermanos, unos de otros.
De manera especial la fe: tener la
sensibilidad espiritual para captar
la bondad inmensa que Dios está
continuamente regalando a la
humanidad en cada rincón del
mundo, en cada segundo: hace
justicia a los oprimidos, da pan a los
hambrientos….
María, anima nuestra oración
esperanzada: Ven, Señor, a salvarnos.
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os primeros cristianos, que viven el seguimiento de Jesucristo en medio
de opresión de los judíos y la persecución de los romanos, tienen serias
dudas ante la venida de su Señor. Con sus enseñanzas, Jesús no les
clarificará las dudas, pero sí les invitará a vivir en actitud de oración y a
poner su confianza en el Padre celestial.
En nuestros días, muchos hermanos viven también haciendo cálculos ante los
acontecimientos presentes y futuros. Pretenden encontrar soluciones y escuchar
respuestas convincentes ante los problemas de la existencia, pero no las encuentran
porque las buscan en los propios criterios o en los criterios del mundo. Las respuestas
humanas no pueden ofrecer nunca la luz necesaria para responder a los profundos
interrogantes del corazón humano y para resolver las dudas existenciales.
Solamente Jesús, que se define a sí mismo como la luz del mundo, puede iluminar las
oscuridades del camino, ofrecer la verdadera liberación de las limitaciones humanas,
curar las enfermedades del espíritu y perdonar los pecados. Por esto, invitará a sus
discípulos, no sólo a seguirle, sino a caminar a la luz de su Palabra y a no dejarse
engañar por los criterios del mundo.
Ante las oscuridades y tinieblas, que pueden acecharnos a todos en distintos momentos
de la vida y que pueden provocar incertidumbre ante el futuro, el mayor peligro no
está en lo que cada uno piense, sino en lo que haga. Hay modos de comportarse y

Partir
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela C. Ionescu

Ahora, que es tiempo de Adviento, de partir y de emprender caminos, nos decía un
amigo que es triste despedirse. Se estaba marchando y se despedía. No sabíamos muy
bien a dónde iba y puede que tampoco él lo supiera. Los demás le escuchábamos en
silencio, cada uno pensando en sus propias despedidas, precisamente en aquellas que
no habían sido queridas, que habían sido más o menos desgarros.
Y entonces, alguien dijo:
- Algunas veces hay que decir adiós sin
marcharse y sin que nadie se vaya.
Adiós a sueños e ilusiones, adiós a
lo que se pensó hermoso, se creyó
que merecía todos los empeños y
todos los esfuerzos porque era algo
único, sembrador de bien, de bien
que crecía y se expandía y alcanzaba
lejos, más lejos que la imaginación.
Cualquier fatiga era bienvenida si
se le dedicaba. Justificaba el paso de
todos los escollos, el salto de todos
los obstáculos. Nada era bastante
como ofrenda a tanta bondad, nada
era tan dificultoso que no se hiciera
amorosamente por ese lugar cuajado
de flores, de arbustos olorosos y de
árboles que daban deliciosos frutos,
ese lugar donde crecían toda clase
de árboles hermosos que daban fruto
bueno para comer, donde brotaban
toda clase de árboles deleitosos a la
vista y buenos para comer…
Pero un día resultó que el jardín no
era más que un sitio de ramas secas

y espinosas entrelazadas, un desierto
desabrido convertido en acerada lanza
que introducía con dolor la duda de si
alguna vez había sido otra cosa. ¿Dónde
el bien, dónde el lugar de bondad, dónde
la belleza de lo limpio y el resplandor
de lo que es verdad hasta el fondo?
Entender que nada de eso existe hace
decir adiós sin tener que marcharse y sin
que nadie se vaya. Lleva a despedirse
de lo que fue la mayor belleza guardada
en el corazón, el sueño más querido, la
ilusión más preciada; de todo lo que fue
esperanza…
Todos sabíamos lo que significaban esas
palabras que, en realidad, eran también
su despedida de algún tiempo atrás.
Y entendíamos que se puede partir sin
marcharse.
Y alguien le preguntó:
- Entonces, ¿por qué seguiste allí?
¿Por qué no te marchaste?
- Porque en ese lugar me llamó
el Señor…

estilos de vida que nos impiden esperar y acoger la liberación que Dios nos
ofrece a todos.
Por ello, deberíamos preguntarnos: ¿Cuáles son esas formas de vida que
pueden frustrar nuestra liberación? Sin duda, aquellos comportamientos que
tienen su origen en un corazón endurecido ante los problemas de nuestros
semejantes y que nos hacen insensibles ante las manifestaciones de amor y
de misericordia del Padre celestial.
Cuando el corazón humano se endurece debido a la obsesión por el dinero,
a la búsqueda del placer y al servicio de las ideologías, con el paso del
tiempo llega a olvidarse del querer de Dios. Alejado de Dios, el ser humano
llega también a cerrar sus oídos y sus ojos al clamor de los marginados y a
la mirada entristecida de los necesitados.
Por eso, en medio de las oscuridades y dificultades del camino, necesitamos
pedir la luz de Dios para no permanecer en la oscuridad y para no dejar que
nuestro corazón llegue a endurecerse por buscarnos a nosotros mismos o por
dejarnos arrastrar por las ideologías. Sin la ayuda del Señor, no podremos
permanecer por mucho tiempo en su servicio ni podremos ponernos con
decisión al servicio de nuestros semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Marcha juvenil de Adviento

Un grupo de 22 jóvenes comenzaban a
preparar su camino hacia la Navidad en
una de las actividades más asentadas de
la Delegación Diocesana de Juventud: la
Marcha de Adviento. Siguiendo la frase de
Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida,
han podido profundizar en el significado
que hoy tienen esas afirmaciones en su día
a día. Con “Yo soy el camino” comenzaban
la marcha el sábado por la mañana
desde Sotoca de Tajo hasta Cifuentes,
con distintas paradas en las que tuvieron
la oportunidad de reflexionar sobre la
importancia de pararse ante los demás,
quién es Dios para ellos y cómo tienen el
corazón en estos momentos. Ya en la tarde
trabajaban “Yo soy la verdad” a través de
una dinámica en grupos que les ayudó a
abrir más los ojos sobre ellos mismos. Y
la mañana del domingo la dedicaron a ver
las denuncias y lo que menos les agrada
del mundo y de su mundo, y cómo con
ayuda de Jesús se pueden convertir en
esperanza y en luz para intentar cambiarlo,
“Yo soy la vida”. La Vigilia del sábado y la
Eucaristía del domingo fue compartida con
la comunidad parroquial de Cifuentes

ESTAD

DESPIERTOS

Todos tenemos un ángel,
especialmente en Navidad

La Novena de la Inmaculada
de Sigüenza recauda 3.210 €

El derroche de luces y consumo en Navidad
oculta vacíos, soledades y tristezas. Pero
también saca a la luz gestos de ternura
y generosidad. Tú también puedes ser
un ángel para los demás: colabora en la
Campaña de Navidad de Cáritas:
Del 16 al 22 de diciembre: recogida
de alimentos y donativos en parroquias,
empresas, entidades y centros escolares de
toda la provincia.
Día 25, Navidad: colecta en todas las
Parroquias de la Diócesis

“Iglesia en misión, Iglesia en Sínodo,
Iglesia en y con 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 solidaria. En esta ocasión se han
recaudado 3.210 euros, de los que 2.000
se destinarán a una beca misionera y los
1.210 euros restantes a Ayuda a la Iglesia
Necesitada, este año en campaña de
Navidad en favor de la Iglesia católica en
Venezuela. En agosto se recaudaron otros
4.000 euros que se destinaron para dos
becas misioneras. Por su parte, el santuario
de la Virgen de la Salud de Barbatona ha
dotado otra media beca misionera con
1.000 euros más

Cinco nuevos miembros en la
Comunidad de la Sagrada
Familia de Trillo

La asociación privada de fieles, comunidad
de la Sagrada Familia, con aprobación
diocesana en estos momentos, llegó a
nuestra diócesis el 9 de enero del año
2000, instalándose en el pueblo de Sienes.
En 2007, al crecer la primera comunidad,
la asociación se trasladó a Trillo, a las
instalaciones que habían ocupado los
franciscanos en los tiempos en que venía
funcionado la leprosería. Actualmente
la Comunidad de la Sagrada Familia,
junto con el párroco de Trillo, atiende
pastoralmente a 17 pueblos de la comarca
y, además, es centro de espiritualidad
“San Francisco de Asís”, propiedad del
obispado. La comunidad es noticia en
estos momentos por haberse incorporado
a la misma 5 nuevos miembros

Pregón de Navidad en la
concatedral de Guadalajara
El viernes 20 de diciembre, a las 8 de la
tarde, en la concatedral de Santa María
de Guadalajara, será el tradicional
pregón de Navidad de la ciudad de
Guadalajara. El pregonero será el médico,
odontólogo e historiador Javier Sanz
Serrulla, seguntino. El acto es promovido
por la Fundación Siglo Futuro y cumple
24 años desde su nacimiento en la iglesia
del Carmen. La parte musical del pregón
correrá a cargo del Coro Joaquín Turina
y la Orquesta Sinfónica Turina, bajo la
dirección de Sergio Cano

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Vamos a hacer un belén
El domingo pasado fue el día de la bendición de las imágenes del Niño Jesús
en la parroquia. Secundando los deseos y la invitación del papa Francisco en su
carta “El hermoso signo del pesebre”, donde nos pide: “Espero que esta práctica
nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea
descubierta de nuevo y revitalizada”, hemos invitado insistentemente a todas las
familias a hacer este año el belén en sus casas. En la misma línea de pensamiento
y preparación para la Navidad los niños que se prepara para la Comunión, ya en
su segundo año, van a representar el villancico: “Vamos a hace un belén”, que nos
invita a todos a hacer juntos un belén, a “hacer en cada hogar un belén”, a “hacer
que la vida parezca un belén…”
¡Cuánta pedagogía cristiana se esconde en el belén…! ¡Qué buena pedagogía
detrás de cada belén…! ¡Cuánto ayuda, pastoral y espiritualmente, el belén…!
¡Cuánto ayuda a niños y mayores, a hijos y padres, a los muy practicantes y a los
poco practicantes…! Nos lo ha recordado el papa en la carta apostólica citada;
carta que podemos buscar y leer fácilmente en internet y de la que ya se hizo “eco”
en esta Hoja diocesana, la semana pasada, nuestro compañero José Luis Perucha
desde Roma.

Todos juntos a hacer un belén. En cada hogar un belén

Signos y figuras del belén son otras páginas de meditación y renovación de nuestra
vida humana y cristiana. Otras tantas páginas de catequesis y evangelización. Desde
el cielo estrellado en la oscuridad (símbolo de las noches que envuelven nuestra
vida en las que Dios nunca nos deja solos), pasando por las casas, las montañas,
los pastores (que se ponen en camino hacia Él…), María, José y el Niño (cuya
presencia hace que el corazón del belén empiece a palpitar…) hasta los Magos de
Oriente (que se pusieron en camino hacia Belén para conocer a Jesús…).
Sí, amigos lectores, son muchas las posibilidades espirituales, pastorales y
catequéticas que nos puede ofrecer un belén. Con el papa Francisco afirmamos
hoy: “El belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe”.
Dispuestos, un año más, a hacer el belén. En cada hogar un belén. Dispuestos a
coger “esta gracia sencilla” que tanto nos puede ayudar en el camino del Adviento
y de preparación para la Navidad.

Cruzada de Adviento
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Por M.C.

1. Tiempo litúrgico en el que estamos.
2. Consiste en un tiempo de …
espiritual.
3. Termina con el Nacimiento de …
4. Su … suele ser de 22 a 28 días.
5. Se caracteriza por la … vigilante,
el arrepentimiento, el perdón y la
alegría.
6. Un Signo distintivo es la … de
Adviento, con 4 velas, 1 por cada
Domingo.
7. El color litúrgico es el …
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Belén y árbol de Navidad
en la plaza de San Pedro

En la tarde del pasado jueves, 5 de
diciembre, el Cardenal Giussepe Bertello,
Presidente del Governatorato del Estado
de la Ciudad del Vaticano, inauguró la
representación del Portal de Belén y la
iluminación del árbol de Navidad que
ambientarán la plaza de San Pedro hasta el
próximo 12 de enero 2020.
En esta ocasión, tanto el Pesebre como
el árbol provienen del nordeste italiano,
en concreto de la región del Triveneto
que, durante los pasados meses de
octubre y noviembre de 2018, fue
devastada a consecuencia de las lluvias
torrenciales. Por la mañana del mismo
día 5, el Santo Padre recibió en audiencia
a las delegaciones provenientes de estas
regiones.
El Portal de Belén está realizado
completamente en madera, proveniente
de Scurelle, en la provincia de Trento, y
refleja la tradición arquitectónica típica
de esta zona. En él aparecen veinticinco
personajes de tamaño real en madera
policromada. Ocupa el centro la Sagrada
Familia y, a su alrededor, los pastores,
los animales, los Reyes Magos y también
algunos objetos y plantas. Además se han
colocado, junto al pesebre, troncos de
madera provenientes de zonas inundadas
por las tormentas.
El árbol es un abeto rojo, de 26 metros
de altura y 70 centímetros de diámetro,
proveniente de los bosques del Véneto.
Está adornado con luces de nueva
generación, de bajo consumo energético
y alto rendimiento cromático, y su
colocación ha corrido a cargo del Vaticano
y de una empresa alemana de electricidad.
En sustitución de este árbol se han plantado
cuarenta nuevos abetos.
La tradición de decorar la plaza de san Pedro
durante el periodo navideño fue instaurada
en 1982 por el papa Juan Pablo II.

