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Jornada Mundial de los Pobres

Domingo 22 de noviembre
Jesucristo, Rey del Universo

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz
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‘Tiende tu mano al pobre’: Sirácida 7,32

“TIENDE TU MANO
AL POBRE”

La IV Jornada Mundial de los Pobres lleva el lema
‘Tiende tu mano al pobre’, frase del capítulo 7 del
Eclesiástico o Sirácida. En él basa su mensaje y reflexión
sobre la pobreza el Santo Padre, al tiempo que incita
a hacer una lectura del libro, que merece atención y
disfrute. Escribe Francisco: «Tomemos el Eclesiástico.
Aquí encontramos las palabras de un sabio maestro que
vivió unos doscientos años antes de Cristo. Él buscaba
la sabiduría que hace a los hombres mejores… El
Sirácida expone sus consejos sobre muchas situaciones
concretas de la vida, y la pobreza es una de ellas. Insiste
en que en la angustia hay que confiar en Dios».

Un camino de sabiduría
y santidad para todos los cristianos

156 sacerdotes con cargo pastoral

Hermoso y oportuno lema elegido por el papa Francisco
para celebrar, este domingo 15 de noviembre, la IV
Jornada Mundial de los Pobres: “Tiende tu mano al
pobre” (cf. Si 7,32). A propósito de este texto del libro del
Eclesiástico, también conocido como el Sirácida, comenta
el papa:
“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32). La antigua
sabiduría ha formulado estas palabras como un código
sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su
significado para ayudarnos también a nosotros a poner
nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras
de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros
diferentes, que requieren una atención especial en cada
situación particular; en cada una de ellas podemos
encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló estar presente
en sus hermanos más débiles”.
El mensaje resuena con especial fuerza y urgencia en estos
días de pandemia y pobreza. El virus, que nos tiene en jaque
a todos, sigue generando pobrezas de todo tipo y signo:
muchas pobrezas materiales y también muchas pobrezas
de tipo psicológico y espiritual. El lema del Eclesiástico
sigue siendo camino de sabiduría y santidad para nosotros.
Camino urgente.

Ya se ha repartido la ‘Guía diocesana 2020-2021’, en
que figuran nombres y datos de la estructura diocesana.
Además de consignar organismos de gobierno y
entes asesores, parroquias, comunidades religiosas
y asociaciones laicales, deja constancia de los 156
sacerdotes que ejercen cargo pastoral: 131 diocesanos y
25 foráneos; entre ellos se cuentan 17 de los 30 jubilados
locales. También figuran los 27 sacerdotes diocesanos
que trabajan en misiones o en otras diócesis españolas.

Esta es la oración que te dirijo, Señor
Dame la fuerza que necesito
para mis alegrías y mis preocupaciones.
Dame fuerza para que mis amores
fructifiquen en servicio.
Dame fuerza para no abandonar al pobre
y para no doblar la rodilla
ante ningún poder insolente.
Dame la fuerza que necesito para elevarme
sobre las trivialidades cotidianas.

Tagore escribió muchas oraciones como esta. “Místico
innato” le llama su traductor, el jesuita Díaz Gárriz.
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Un hombre llamó
a sus empleados y les dejó
encargados de sus bienes
El Señor nos recuerda la trascendencia
sobrenatural de nuestras obras: al
final del tiempo seremos juzgados
por cómo hemos administrado los
dones de Dios.

Lo primero, la segunda venida de
Cristo: la Historia con Él llega a
su plenitud y recibe pleno sentido.
El Día del Señor llegará como un
ladrón en la noche, lo cual pide estar
vigilantes y despejados.
Esperar la venida de Cristo pide
un trabajo honrado, lo exige y lo
llena de sentido. Además, pide un
compromiso serio y fiel con el trabajo
bien hecho, una relación sana con la
Creación, ir construyendo el Reino y
santificando las realidades terrenas.
Una mujer hacendosa, ¿quién la
hallará?, vale mucho más que las
perlas: es ejemplo de cómo caminar
en esta vida. Dios valora las tareas
más humildes.
El tercer empleado muestra dos
peligros: la gravedad de la pereza,
del miedo y de la mediocridad, cuyo
fruto es la esterilidad. La Iglesia no
tiene que temer quedar herida por
salir al mundo sino por quedarse en
su auto-referencialidad.
El segundo peligro: no terminar de
contemplar el verdadero rostro de
Dios y, por tanto, no disfrutar del
gozo de la filiación. Aquel empleado
se quedó sólo en que su amo era
exigente; sólo veía el rostro de
juez, y no llegó más que a la mera
justicia: Aquí tienes lo tuyo. Dios
es Padre, misericordioso, generoso
y fácilmente complacido. Él sabe
dar con largueza el ciento por uno:
Muy bien… empleado fiel….; pasa al
banquete de tu señor.
María, que fructifiquemos los talentos
que Dios nos da.
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iende tu mano al pobre» (Si 7, 37). Este es el lema elegido por el papa
Francisco para la celebración de la IV Jornada Mundial de los Pobres que,
Dios mediante, tendrá lugar el día 17 de noviembre. Este año, hemos de
poner nuestra mirada especialmente en las nuevas pobrezas provocadas por
la rápida propagación del virus en todo el mundo.
La invitación a tender la mano al pobre era un código sagrado de conducta para los
miembros del pueblo de Israel. En la actualidad, este mandato se dirige a cada uno
de nosotros para que pongamos siempre la mirada del corazón en lo esencial y para
que superemos la barrera de la indiferencia en las relaciones con nuestros semejantes,
especialmente con los marginados y excluidos.
La pobreza asume siempre rostros concretos que requieren una atención especial en
cada situación particular. En los rostros tristes y cansados de aquellos hermanos que
experimentan en sus carnes el sufrimiento y el dolor de la marginación social, los
cristianos podemos y debemos descubrir el rostro del mismo Jesús, que ha querido y
quiere hacerse presente en cada uno de ellos (cf. Mt 25, 40).
En una sociedad individualista, en la que se nos invita constantemente a poner la
atención en nosotros mismos y en la búsqueda de nuestros intereses personales, no
resulta fácil permanecer atentos a los pobres. Sin embargo, quienes confesamos la
presencia de Jesús en ellos hemos de mirarlos como verdaderos hermanos, si queremos

SÍNODO DIOCESANO

Por Alfonso Olmos

Música para el camino
A la vez que seguimos preocupados por la evolución de la pandemia y tomamos las
precauciones necesarias para detener la propagación del virus; aunque nos siguen
acompañando los temores, y nos resulta difícil retomar la reunión periódica de los
grupos sinodales que estaban empezando a caminar en nuestra diócesis, es necesario
no perder la esperanza y saber acompasar nuestros pasos al ritmo de la providencia
de Dios.
En este tiempo diferente podemos seguir orando por esta realidad eclesial de nuestra
diócesis, el Sínodo, que es un tiempo de reflexión y diálogo para revitalizar nuestras
comunidades cristianas, haciendo del evangelio una forma de vida.
En breve se publicarán algunas canciones sinodales, para la animación pastoral y para
las celebraciones de la fe, que han compuesto y se cantan ya en distintas parroquias,
grupos y movimientos de nuestra diócesis, y que nos pueden ayudar en el camino
emprendido.
Además todos podremos unirnos musicalmente mediante un himno compuesto por
Lorenzo Sánchez, que lleva por título Vive este tiempo de gracia.
¡Vive este tiempo de gracia,
Pueblo de Dios peregrino!
Seguimos a Jesucristo
y nos anima su Espíritu.
1. En nuestra diócesis vamos
por cada pueblo y ciudad
con viva fe y alegría
para evangelizar;
vivimos tiempos de cambio
comunicando ilusión.
Somos Iglesia en camino
y que anuncia resurrección.

2. En oración y en escucha
para poder discernir
a la luz de la Palabra
los caminos a seguir;
somos diversos, distintos,
pero con un solo amor.
Somos Iglesia en camino
y que anuncia resurrección.
3. Los bautizados unidos
crearán fraternidad
para sembrar en el mundo
semillas de eternidad;
alentarán la esperanza
y vida en comunión.
Somos Iglesia en camino
y que anuncia resurrección.

4. María siempre presente
donde sus hijos están,
como Madre de la Iglesia
junto a nosotros vendrá;
con el amparo materno
tendremos su protección.
Somos Iglesia en camino
y que anuncia resurrección.

dar a nuestra vida personal y social la dirección correcta. No se trata de pronunciar muchos
discursos, sino de comprometer nuestra existencia en la solución de sus necesidades, movidos
por el amor de Dios derramado en nuestros corazones.
Ante las situaciones de impotencia y desorientación provocadas por el virus, hemos podido
experimentar este amor de Dios en el personal sanitario, en los cuerpos y fuerzas de seguridad
y en tantos voluntarios que, desde Caritas o desde otras instituciones, han entregado lo mejor
de sí mismos, poniendo en riesgo sus vidas, para sostener y atender a los hermanos necesitados
de ayuda humana, espiritual y material. Con sus gestos y palabras nos han recordado que la
fe y el amor a Dios son inseparables de la cercanía, escucha y solidaridad con los que sufren
o pasan necesidad.
La experiencia de la muerte de tantas personas y la restricción de nuestra libertad han puesto al
descubierto que, de una u otra forma, todos somos pobres y vulnerables, que nos necesitamos
unos a otros para afrontar las dificultades de la vida y para crecer como personas. Partiendo
de esta experiencia, os animo a todos a seguir siendo caricia de Dios para los más pobres,
asumiendo su mandato de cuidar de ellos y del mundo. La libertad cristiana es siempre una
invitación a llevar las cargas de los hermanos, convencidos de que la caridad no puede ser
nunca algo opcional pues el amor a nuestros semejantes condiciona siempre la autenticidad
de la fe que profesamos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

El grupo sinodal Mambré
reinicia su actividad
El grupo Sinodal Mambré, compuesto
por personas de las UDAPs de Sacedón
y Alcocer, han decidido esta semana
dar comienzo de nuevo al curso y a las
reuniones del grupo sinodal. Mientras
esperan los materiales que está preparando
la Comisión del Sínodo, han querido
empezar con la visualización, comentario
y diálogo de algunas de las ponencias
introductorias del Congreso de Laicos
2020 “Pueblo de Dios en salida”. Retoman
el camino juntos y con ilusión

Memoria 2019 de Cáritas
Sigüenza-Guadalajara
De esta Memoria, espigamos algunos datos:
La diócesis cuenta con un centro de
asistencia a emigrantes, refugiados y
prófugos, que, en 2019, atendió a 4.750
personas. Otras 2.965 personas fueron
servidas en los 43 centros presentes en
la diócesis para mitigar la pobreza; y
1.311, en los dos centros diocesanos de
promoción laboral.
Asimismo, hay cinco
casas
para
ancianos,
enfermos
crónicos
y personas
con

discapacidad que acogen y sirven a
915 personas.
El presupuesto de recursos económicos
de Cáritas diocesana en 2019 fue de
1.929.141,86 euros. Las áreas de trabajo
de Cáritas diocesana son Inclusión
Social, Ayuda a Mayores, Voluntariado
y Cooperación, Servicios a las Cáritas de
los arciprestazgos y parroquias, Empleo
y Economía Social, Comunicación y
Secretaría y Gestión y Administración.
El Centro de Atención Residencial Betania
de Guadalajara atendió a 394 personas
y se facilitaron 8.928 desayunos; 5.611
comidas y 8.972 cenas; el proyecto integral
de acogida, restaurante y supermercado
solidario, 1.906 personas atendidas, 767
familias participaron en el Restaurante y
Supermercado Solidario y se facilitaron
62.868 menús; en empleo y economía
social, 824 personas fueron atendidas
desde el servicio de orientación laboral,
264 personas participaron en cursos de
formación laboral y hubo 4 contratos de
inserción en Reciclamoda; y 247 mayores
fueron atendidos en sus domicilios y la
Residencia de Mayores San Juan Pablo
II de Alovera cubre sus 160 plazas. Por lo
que respecta a las Cáritas parroquiales, en
2019, fueron 1.666 las familias
atendidas y 6.144 las personas
socorridas. Nuestras Cáritas
arciprestales y parroquiales
invirtieron en favor de los
más necesitados un total de
238.487 euros.

El número de voluntarios de las Cáritas de
la diócesis asciende a 625 voluntarios; 237
hombres y 388 mujeres

Libro de Ángel Moreno con
comentarios a los evangelios
de cada día

Cada año, Publicaciones Claretianas
publica un libro con el comentario diario
del Evangelio. Es dentro de su colección
editorial “Palabra y Vida”. Este año el
sacerdote diocesano Ángel Moreno
Sancho, vicario episcopal para la Vida
Consagrada y párroco y capellán de
Buenafuente del Sistal, es el autor de los
comentarios

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Fragilidad y fortaleza

Siempre me llamó la atención la sentencia radical y convencida de san Pablo: “Cuando soy frágil (débil) entonces soy fuerte”. Hoy, después del camino recorrido, lo sé
por experiencia. ¡Cuánta fragilidad, Dios mío…! y ¡cuánta fortaleza recibida…!
Escuchemos, con silencio largo y muy atento, al papa Francisco en su exhortación
Gaudete et exúltate:
“Reconozcamos nuestra fragilidad pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que
nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban.
La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión” (n 131).
¡Cuánta fragilidad, Dios mío…!
Lo estamos experimentando todos (políticos, sanitarios, fuerzas del orden, ancianos
o jóvenes, creyentes o no) en esta hora concreta de la historia del mundo. Cuánta
fragilidad en nuestros hogares y parroquias, en los trabajos que llevamos entre manos y en nuestros apostolados. Cuánta fragilidad en la misión encomendada. Cuánta
fragilidad en la lucha contra el maldito virus. ¡Cuánta fragilidad, Dios mío…!
¡Cuánta fortaleza recibida…!
Es la hora, por tanto, de poner nuestra fragilidad y nuestra vida entera en las manos
de Jesús, como dice el Papa Francisco, para que Él la convierta en fortaleza. Para
Él, Señor de todo lo creado, todo es posible. Bien frágiles y asustados andaban en
el Cenáculo los apóstoles y discípulos de Jesús a la espera del Espíritu. ¡Cuánta
fortaleza recibieron…! Todos quedaron asombrados ante tanta audacia y coraje.
Cuando cunde la fragilidad, nuestra fragilidad, es necesario que sobreabunde la
fortaleza, la fortaleza que nos viene del Señor y su Espíritu, que siempre es Espíritu de fortaleza como uno de sus dones. El tesoro que llevamos, aunque sea en vasijas de barro, nos hace fuertes y decididos, capaces de sortear todas las dificultades.
Hoy podemos orar así: Señor, si mucha es nuestra debilidad y grandes nuestros
temores, aquí y ahora, más grande es tu poder y fortaleza, tu gracia que todo lo
puede. Coge nuestras manos con tus manos y transforma todos nuestros miedos en
coraje y valentía; transforma todos nuestros desencantos en hebras de ilusión y de
esperanza. Amén.

¿De qué advocación hablamos?
Por M.C.
Busca en esta sopa de letras las 16 dedicaciones especiales del Calendario litúrgico de nuestra diócesis,
siguiendo con nuestra idea de conocerla para el Sínodo: 18-febrero: aniversario Episcopal D. Atilano;
19-marzo: aniversario Episcopal D. José; 17-mayo: san Pascual Bailón; 15-junio: santa María Micaela;
19-junio: aniversario Dedicación de la Catedral Sigüenza; 20-julio: beata Francisca Aldea y compañeras;
24-julio: beatas Mártires Carmelitas de Guadalajara; 11-septiembre: beata María de Jesús López de
Rivas; 12-septiembre: Ntra. Sra. De la Salud” de Barbatona; 17-septiembre: san Martín de Finojosa;
18-septiembre:
A M A R C
I
A N O R
Q E
R
T
C
san Roberto
Belarmino;
A T W R B B S A
T
U
R N I
N O
9-octubre:
V M
I C A E
L
A
R
I
U U
I
O N
san Marciano
Q
W
E
L
R
T
Y
U
E
Z
I
O
P
A C
José López;
S D
F M A R
I
A
B G
L
H
J
K
A
6-noviembre:
Saturnino
Z L
X A C N V B
O A
N M Q W T
Ortega y José
E A
R R T Y O U
R
I
O P Z
X
E
María Ruiz;
C R
V T B N M D
Q W
E
R
T
Y
D
8-noviembre:
aniversario
U D
I
I O J
E S
U
S
P
A S
D
R
muerte
Z E
A N O T A B
R
A
B
X C
V
A
D. Jesús Pla;
Z T
F R A N C
I
S C
A
X C
V
L
10-diciembre:
P A
S C U A
L Q W E
R
T Y
U
I
Aniversario
Dedicación
O C N A S D F G
H
J
K
L Ñ
Z
X
Concatedral de
J O S E Q W E
R
T
Y
U
I O
P
A
Guadalajara.

C

A

R

M

E

L

I

T

A

S

S

D

F

G

H

EDITA:
Obispado
de
Sigüenza
Guadalajara
—
DIRECTOR:
Pedro
Moreno.
Casa
Diocesana.
C/ Salazaras, 3. 19005 Guadalajara. Tel. 660 90 70 59 — ADMINISTRACIÓN: Tel. 949 23 13 70 — Fax: 949 23 52 68 —
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — SUSCRIPCIÓN: comunitaria 8 | individual 17 — DISEÑA Y MAQUETA:
LaEstación Publicidad. Tel. 699 74 25 57 — IMPRIME: Gráficas Carpintero, Sigüenza — D. L. GU-8/1958

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Celebraciones por los
difuntos en el Vaticano

Como es habitual, el pasado 2 de noviembre
de 2020, el Santo Padre Francisco presidió
la Eucaristía por todos los difuntos, este
año, a causa de la pandemia, en la iglesia
del Pontificio Colegio Teutónico, en
el Vaticano.
Este Colegio alberga un pequeño
camposanto, el cementerio teutónico,
situado entre la basílica de san Pedro y
el aula Pablo VI, en el lugar que ocupó
el circo de Nerón y en el que murieron
numerosos cristianos, entre ellos el
apóstol Pedro. En el año 799 Carlomagno
funda allí la Schola Francorum y, en el
siglo XV, el cementerio y la iglesia fueron
reconstruidos por alemanes miembros de
la curia. En el siglo XIX se construyó la
actual residencia para estudiantes de origen
alemán. Además, el cementerio alberga la
capilla “suiza”, donde están enterrados los
guardias suizos que murieron durante el
saqueo de Roma en 1527.
Durante la homilía, el Papa invitó a pedir
la esperanza, «un don de Dios, porque
nosotros nunca podremos alcanzar la
esperanza con nuestras propias fuerzas».
Una vez concluida la celebración el
Papa rezó unos momentos frente a las
tumbas del cementerio y, seguidamente,
se trasladó a las Grutas de la basílica
vaticana, donde rezó en privado por los
Pontífices fallecidos.
Posteriormente, el día 5, Francisco presidió
en el altar de la Cátedra, en la basílica
vaticana, la Eucaristía en sufragio por los
Cardenales y Obispos difuntos durante
el año, afirmando en su homilía que «la
oración en sufragio por los difuntos,
elevada en la confianza de que viven con
Dios, extiende así sus beneficios también
a nosotros, peregrinos aquí en la tierra.
Nos educa para una auténtica visión
de la vida; nos revela el sentido de las
tribulaciones que debemos atravesar para
entrar en el Reino de Dios; nos abre a la
verdadera libertad, disponiéndonos a la
búsqueda continua de los bienes eternos».

