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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Reto y dificultades de la migración africana.

HACER UN BELÉN

La Fundación Pablo VI ha organizado, a finales de noviembre,
un Foro de Encuentros sobre la migración de África a
Europa. Expertos en diversos ámbitos analizaron la dudosa
respuesta europea al reto migratorio, con mirada especial
sobre el flujo africano. Salieron datos del Alto Comisionado
de la ONU, como la llegada de unos 105.000 solicitantes de
asilo y emigrantes a Europa desde enero; y la muerte de más
de 2.000 personas en el Mediterráneo. A España, principal
destino entre los países europeos, llegaron unos 50.000. La
media de peticiones de asilo al mes se cifra en 1.789, más del
doble que en igual tiempo del año pasado.

Entre todos y todos los días.
Que sea Navidad cada día

Andamos de belenes. Andamos de belenes y figuras para
nuestros belenes. Belenes de papel o de corcho, de escayola
o de madera, con ovejas, ríos o lavanderas… Belenes
grandes y pequeños, en nuestras casas y en nuestras iglesias,
y con ángeles buenos y felices que gritan por todos los aires
y todos los días y noches de Adviento y Navidad: “Os traigo
una gran noticia: nos ha nacido un Salvador…”, “Gloria a
Dios en las alturas”.
Está también el otro belén, el que debemos hacer entre
todos y todos los días, el belén de nuestra vida diaria. Lo
dice la canción acertadamente: que vengan todos, que
vamos a hacer un belén… Que vengan los padres y también
los hijos, que vengan los más pequeños y los más mayores,
que venga el parado, que venga el taxista, que venga el que
sufre y también el que ríe… Que vengan todos, que vamos
a hacer un belén.
Un belén que dure todos los días y todos los meses de la
vida. Un belén con pajas y luces de ternura y amor, de
comprensión y cercanía al que más sufre; un belén con
pajas y luces de respeto y paz en casa y en la calle, donde
nos divertimos y donde trabajamos; un belén con pajas y
luces de trabajo y pan para todos, de justicia para todos los
hombres; un belén con pajas y luces de alegría y esperanza
en el rostro de cada hombre o mujer que habite esta tierra…
Hagamos juntos ese belén que dure, que haga posible que
sea Navidad cada día. Aquí, y entre todos.

Las fases significativas del Sínodo
Diocesano. Ya está en marcha el Sínodo. Y ya trabajan

en las tareas iniciales los organismos y cargos que han
de dinamizarlo. Al Consejo Sinodal, las comisiones y el
secretario les corresponde informar y elaborar los primeros
materiales (lema, cartel, oración, himno…). Su desvelo
producirá también la amplia encuesta a todo el pueblo de Dios
para analizar el estado de la diócesis; llevará casi todo 2019.
De ella saldrán los documentos que han de dialogar los grupos
sinodales durante 2020 y puede que más. Y sus frutos, los
textos resultantes, formarán las ponencias a estudiar y votar
en la asamblea sinodal, etapa última, hacia fines de 2021.

Al niño Dios

El alba tomó cuerpo en tu figura,
el aire se hizo carne, los rosales
desangraron sus rosas virginales…
… Desparramó la brisa su ternura,
la luz cuajó en tu forma sus cristales,
la luna derramó sus manantiales
para crear en ti nuestra ventura.
… En ti la eternidad tiene su aurora,
en ti nada se halla que se acabe,
oh alba de Dios que entre la paja llora

Ciclo de Navidad: contemplar al Niño Dios.
Cada creyente desde su corazón. De Rafael Morales
(1919-2005).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo III de Adviento  Por Sergio SP

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Sof 3, 14-18ª. Sal Is 12
Flp 4, 4-7. Lc 3, 10-18

Alégrate,
el señor está cerca
“Regocíjate, hija de Sión, grita de
júbilo, Israel”. Dios, por medio del
profeta, llama vehementemente a su
pueblo para que explote de alegría,
porque “el Señor ha cancelado tu
condena” y “será rey de Israel, en
medio de ti […] en medio de ti, es un
guerrero que salva”. Jesús se acerca
a encontrarse con su pueblo en la
Navidad, y Dios Padre desborda de
gozo desmesurado, divino. Él quiere
que todo hombre beba y se sacie de
esta alegría.
Precisamente hoy, termina la primera
parte del Adviento. Mañana comienza
la segunda: el tiempo inmediato al
nacimiento de Jesús en la Navidad,
los días previos, que están marcados
por la admiración ante la obra
maravillosa que Dios está realizando
(antífonas de la O). Es, pues, motivo
para entrar en la gran fiesta de la
alegría de Dios. “El Señor está
cerca. Nada os preocupe”, insiste

San Pablo. Ante las dificultades y
la persecución experimenta la paz y
crece en mayor confianza en el Señor.
Esta paz, “que sobrepasa todo juicio,
custodiará vuestros corazones”. Esta
alegría es una riqueza interior y es
don del Espíritu Santo.
Y, “¿…qué hacemos?” ¿Cuál es el
camino para llegar a Jesús y conseguir
esta alegría? Juan Bautista nos lo
indica: la caridad con el prójimo;
este es el camino si queremos
encontrarnos con Jesús y alegrarnos.
“El pueblo estaba en expectación…”:
nosotros, ¿esperamos con ilusión, con
ganas, la venida de Jesús? ¿Deseamos
encontrarnos con Él? ¿Le buscamos,
preguntamos por Él, le necesitamos,
creemos, esperamos en Él?
María, José, ayudadnos a creer, a
esperar de verdad en Jesús, a seguir
preparando el corazón para recibirle.

D

urante el tiempo litúrgico del Adviento, la Iglesia nos presenta a
la Santísima Virgen como la mujer de la espera y de la esperanza.
Confiada en el cumplimiento de las promesas de Dios y acogiendo
en su corazón el anuncio del ángel, María se sabe elegida, desde
toda la eternidad, para engendrar al Hijo de Dios y para mostrarlo, después de su
nacimiento, a todos los pueblos de la tierra como el único Salvador de los hombres.
En nuestro mundo observamos cada día que no faltan ambigüedades, mentiras y
confusionismo. Como consecuencia de ello, muchos hermanos viven aturdidos y
muestran miedo y desconfianza ante el futuro. En esta nueva realidad tendríamos que
preguntarnos: ¿Tenemos claro el camino que hemos de recorrer? ¿Nuestro camino
tiene alguna meta definida o, por el contrario, nos dejamos guiar por quienes desde
distintas ideologías quieren marcarnos la ruta que cada uno deberíamos recorrer?
Cuando nos dejamos conducir por las ideologías del momento y no hacemos un
discernimiento sereno y clarificador sobre el sentido de nuestra existencia en el
mundo, corremos el riesgo de caer en el desánimo y de perder la esperanza ante
el futuro. Si esto sucediese, podríamos llegar a experimentar la frustración y la
tristeza. Y, como consecuencia de ello, terminaríamos centrados en la búsqueda de
los propios intereses, prescindiendo de Dios y de los hermanos.
María, que proclama llena de gozo las maravillas que Dios ha realizado en su

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu

Estaba releyendo la oración a San José que tantos retos me ha planteado y tanto me ha
hecho escribirte. Y recordaba cómo llegó a mí, realmente por azar, porque una persona
se equivocó y me la envió sin querer cuando no me estaba destinada. La oración era de
su grupo, hermosamente reunido, aunque rara vez físicamente, para rezar unos por otros
y por cuanto sepan que necesita su intercesión ante ti. Yo no pude formar parte de ellos,
aunque bien lo quise, pero nadie podía impedirme rezar con su oración, que me llegó...
¿por casualidad? No hay casualidades.
Ayer, al releer los retos, me paré en uno que me había atraído siempre especialmente:
“Cómo luchar contra tanta desesperanza”. Era justo el momento en que, al mismo tiempo
que pensaba que tenía que escribir este artículo, sentía mi propia desesperanza respecto a
algo que me afecta mucho pero que está absolutamente fuera de mi capacidad resolver.
Los adictos a pensamientos
orientales
me
dirían:
“Puesto que no está a tu
alcance resolverlo, déjalo
de lado, olvídalo”. Ay,
Señor, que no entienden
que no se puede dejar de
lado ni olvidar el propio
corazón…
Y
mientras
repasaba
los retos y trataba de
comenzar esta Carta, se
me fue sobreponiendo mi
desesperanza, cada vez
más presente, cada vez
más en primer término,
anulando todo lo demás.
Tú sabes lo que ocurrió.
Sabes cómo dejé el teclado,
aparté los papeles, me
volví de espaldas a la mesa
y a la pantalla y tiré mi ser
entero a tus pies. No sé si te

Cómo luchar contra
tanta desesperanza
recé. Recuerdo vagamente
alguna palabra que te dije,
aunque Tú no las necesitas
y en esos momentos, yo
tampoco. No hacen falta
cuando se vuelca todo
lo que se es ante Ti. Mi
mundo es la palabra, y
sobre todo tu Palabra, pero
Tú entiendes mi silencio
profundo, que es más que
un grito, cuando sobran
las palabras, cuando está a
punto de adueñarse de toda
la desesperanza.

Después llegó tu alivio.
Y no supe hacer otra cosa
más que echarme a llorar.
No fue casualidad que
tuviera que escribir esta
carta y repasara una vez
y otra los retos. No fue
casualidad que el reto que
me llamaba con insistencia
fuera el de luchar contra
tanta desesperanza. No fue
casualidad que me enviaran
aquellas súplicas a San
José
equivocadamente,
Tú estás también en las
equivocaciones. No es
casualidad que yo sepa
por fin qué arma vence en
toda desesperanza, y que
lo sepa porque Tú me la
has enseñado: la oración;
hacerse uno mismo oración,
perderse en ti y orar.

María en el camino

vida, nos presenta a su Hijo como la causa de nuestra esperanza para ayudarnos
así a encontrarnos con nosotros mismos y para abrir nuestro corazón a las
necesidades y debilidades de nuestros semejantes. María, portando a Jesús en su
seno y acompañando después su misión en este mundo, derrama en quienes entran
en relación con Ella una esperanza tan profunda, que les permite esperar siempre a
pesar de las dificultades.
La indiferencia religiosa y el alejamiento de Dios son verdaderos obstáculos para
que bastantes personas puedan encontrar el verdadero sentido de la existencia y
descubrir respuestas objetivas a los grandes interrogantes del corazón humano. Por
eso, para no caer en la desesperanza, que es una de las enfermedades más graves que
puede afectar al corazón humano y al mundo, es preciso que tomemos conciencia de
nuestros vacíos y encontremos tiempo para escuchar al Dios, que desea compartir
nuestra existencia en todo, menos en el pecado, para regalarnos su salvación.
Sólo el Dios, manifestado en la humildad y en la pobreza del Niño nacido en Belén
del seno de María, puede ofrecernos la verdadera alegría, la esperanza duradera y la
confianza en el más allá de esta existencia terrena. Si no le llevamos con alegría en
nuestro corazón, no tendremos verdadera esperanza ni estaremos en condiciones de
ayudar a otros a vivir con alegría y esperanza.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz tiempo de Adviento.

del Adviento

Cáritas y la cofradía
de la Virgen de la Soledad
de Alovera distinguidas
por su ayuntamiento

Colaborador en la parroquia de “San
Antonio de Padua” de Guadalajara.
D. Nicolás Luis Caballero Peralta y
D. Andrés Cuesta Ruiz cesan como
colaboradores en la parroquia de “San
Antonio de Padua” de Guadalajara.
D. Denson José Ithiparambil José
(Religioso Josefino) Vicario parroquial
de las parroquias de “Santa Cruz” de
Azuqueca de Henares, Valdepeñas de la
Sierra, Alpedrete y Tortuero

Con motivo de la celebración del 40
aniversario de la Constitución, el pasado
día 2 de diciembre, el ayuntamiento de
Alovera reconoció la labor de Cáritas
parroquial y de la cofradía de la Virgen
de la Soledad, por el papel desempeñado
en la promoción y cuidado de la igualdad
entre los vecinos de la localidad. Estas dos
organizaciones eclesiales, además de otras
obras sociales, promocionan un Rastrillo
Solidario cuyos beneficios repercuten

en las familias más desfavorecidas. En
la celebración estuvieron presente el
subdelegado del gobierno y distintos
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, ya que también se
dedicó una glorieta a la Guardia Civil, por
su servicio a la sociedad en estas cuatro
décadas de democracia

CAMPAÑA NAVIDEÑA
DE CÁRITAS
17 – 23 de diciembre

La catedral de Sigüenza,
en el Jubileo de sus 850 años,
de nuevo en TVE
El domingo 30 de diciembre, entre las
11:30 y las 12 horas, se volverá a emitir el
reportaje del programa “Pueblo de Dios”
de la 2 de TVE dedicado a la catedral
de Sigüenza y ciudad en el contexto
del Año Jubilar de los 850 años de la
catedral. El reportaje se emitirá también
el jueves 3 de enero a las 11 horas. “La
catedral de la serranía”, título de este
magnífico programa, fue dirigido por
Julián del Olmo, sacerdote y periodista,
natural de Yela, hasta ahora director de
“Pueblo de Dios” y ya jubilado. Está
confirmada la transmisión en directo de
la misa de la 2 de TVE desde la catedral.
Será el domingo 24 de febrero desde la
capilla mayor catedralicia, presidida por
el obispo diocesano

Últimos nombramientos
de sacerdotes
D. David Nathanael Amoussou y
D.
Kossi
Renaud
Bokovo
Colaboradores de las parroquias de
“San Francisco Javier” y “San Miguel”
de Azuqueca de Henares. D. Lucien
Maxime Magnonkpon Colaborador
de la Udap de Buenafuente del
Sistal. D. Óscar Eduardo Delgadillo
Sánchez Colaborador de la parroquia
de “Santiago Apóstol” de Guadalajara.
D.
Jaime
Gutiérrez
Romero

Constitución del Consejo
de Dirección del Sínodo
Para este lunes 17 de diciembre está
prevista la sesión constitutiva del Consejo
de Dirección del Sínodo diocesano,
compuesto por treinta y tres miembros.
El Consejo nombrado por el Obispo
diocesano está constituido por dos vicarios,
el secretario general del Sínodo, los siete
arciprestes, los cinco presidentes de las
Comisiones sinodales, tres miembros de la
vida consagrada, siete laicos elegidos del
Consejo diocesano de Pastoral y otros siete
miembros elegidos por el sr. Obispo. En el
orden del día, y entre otros asuntos, figura
la presentación y estudio del borrador del
Reglamento general del Sínodo

SESIÓN CONSTITUYENTE
DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
DEL SÍNODO DIOCESANO
lunes

17 de diciembre

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Para caminar en Sínodo
Dos preguntas de nuestro momento eclesial. Dos preguntas que nos hacemos a
nosotros mismos, nos hacen otros a nosotros o hacemos nosotros a otros. Dos
preguntas formuladas, más o menos, en estos términos:
- Pero…, ¡qué es el Sínodo?
- Ahora mismo, ¿qué podemos hacer por el Sínodo?
Respuesta: tiempo al tiempo y un poco de paciencia... Las cosas a su
tiempo y por su orden. Nos iremos informando debidamente, sobre todo, en
nuestras parroquias. También a través de otros medios, como nuestra
publicación diocesana El Eco.
De momento, y lo acaba de decir el papa a los participantes de otro Sínodo,
lo más importante es rezar. Rezar siempre y con mucha confianza.
La oración nos enseña a caminar con Dios y
bajo su mirada y protección, a caminar desde su
mirada y siguiendo sus planes. La oración nos
saca de nuestro aislamiento y nos abre al misterio
y presencia de Dios y a sus mensajes, y nos abre
al mismo tiempo a la presencia y mensajes de los
demás, nuestros hermanos. La oración
nos pone en Sínodo, en camino
compartido con los demás.
Orar, y orar unos por otros, significa hacer
camino sinodal, hacer comunión. Nuestra oración, como la de Jesús,
ha de ser universal, sin excluir a nadie. Siguiendo la recomendación
del papa tenemos que rezar por los que ya caminan y por los que
todavía no se han decidido a caminar, por los que caminan bien y por
los que no lo hacen tan bien... Orar es seguir el ejemplo del Señor: el mejor
orante. Nos decía recientemente el papa: “Los animo a pedir a Dios como
hicieron los discípulos: «Señor, enséñanos a rezar», para que nuestra oración
no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea
agradable a nuestro Padre del cielo”.
Ponernos en Sínodo, en verdadero espíritu sinodal, que es “caminar juntos”,
significa por tanto ponernos en oración, en actitud de súplica para que nos sea
concedido el Espíritu. El Espíritu Santo que todo lo renueva, todo lo purifica
y todo lo sana…

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras el
nombre de 10 santos del mes de
diciembre: san Eloy, san Eusebio,
san Ambrosio, santa Lucía, santa
Juana, san Lázaro, san Timoteo,
san Demetrio, Ntra. Sra. de la
Esperanza y san Javier
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Solución semana anterior:
1. Morado 2. Corona 3. Inmaculada 4. Gaudete 5. Conversión 6. Navidad 7. Cuatro
Él es capaz de sanar nuestros corazones e invitarnos una y otra vez,
setenta veces siete, a volver a empezar. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Belén de arena y árbol
de Navidad en la plaza
de San Pedro

En la tarde del pasado viernes, 7 de
diciembre, se inauguró el monumental
belén y se procedió al encendido de las
luces del árbol de Navidad, colocados en
la plaza de San Pedro.
Este año, los signos de la Navidad han
sido donados por dos regiones del norte
de Italia. El nacimiento presenta la
peculiaridad de haber sido realizado en su
totalidad con arena, a cargo de un grupo
internacional de artistas. Es un tríptico
con la Sagrada familia en el centro y los
pastores y los magos a ambos lados. La
arena con la que ha sido realizado, en
torno a unas setecientas toneladas, ha sido
traída de los montes Dolomitas, en el norte
de Italia, y la obra donada por la localidad
italiana de Jesolo.
El árbol, un abeto rojo de 21 metros de
altura, procede del bosque del Cansiglio,
en la región italiana de Friuli, que padeció
recientemente una fuerte inundación.
El Papa, que recibió por la mañana del
mismo día 7 a las delegaciones procedentes
de las diócesis de Venecia y ConcordiaPordenone, afirmó que estos dos signos
nos “hablan de la Navidad y nos ayudan
a contemplar el misterio de Dios hecho
hombre”. Así, la arena recuerda la
simplicidad y pequeñez con la que Dios
se hace hombre y el árbol nos recuerda a
Jesús, que eleva al hombre y lo levanta de
“las nieblas del egoísmo y del pecado”.
Tanto el árbol como el belén quieren ser,
por tanto, una canto a la esperanza y la
vida que nos trae la Navidad.
El pesebre de arena y el árbol permanecerán
en la plaza de San Pedro hasta el próximo
13 de enero, fiesta del Bautismo del Señor.

