24 de diciembre
Noche Buena en la tierra

25 de diciembre: Navidad
¡Felices Pascuas!

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

100 años de los misioneros del IEME
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Y que haya estrellas y ángeles,
y mucha fraternidad en la tierra
Vaya, lo primero y por delante, el deseo sincero de que sea
esta, la de 2020, una Feliz Navidad para todos. Un tiempo
de gracia y consuelo para cada hombre y todos los hogares.
Un tiempo para recibir las mejores bendiciones del Niño
que viene a salvarnos.
Y que haya estrellas. Que cada uno iluminemos estos días
de la luz más bella y los ejemplos de vida más sencillos
y santos. Que nuestras vidas sean luces en medio de la
oscuridad del mundo y estrellas en la noche que nos
envuelve. Que tú, tus gestos y tus palabras, sean luz que
nadie apague.
Y que haya ángeles. Mensajeros de la gloria de Dios y la
esperanza para el mundo. Que nuestras vidas sean grito y
canto de la mejor noticia: nos ha nacido un Salvador, el
Mesías, el Señor. En Navidad, cada uno sea un ángel, un
mensajero de buenas noticias y palabras, un mensajero de
la Buena Noticia de la Salvación.
Y que haya mucha fraternidad en la tierra. Porque de
eso se trata, de acoger el amor y hacernos uno con el amor.
Donde reina el amor y florece el amor allí está Dios, allí
es Navidad. Cada corazón vuelto al amor, en obras de
amor y fraternidad, hace más verdadera la Navidad. Que,
al fin, como decía nuestro santo y místico, “para el oficio
de amar fuimos creados”, para el oficio de la fraternidad
entre los hombres. Lo demás, lo externo y caduco, puede
faltar. Lo que queda siempre es el amor, pues “el amor no
pasa nunca”.

Hace cien años que los sacerdotes diocesanos españoles
empezaron a ir a las misiones, hasta entonces servicio
y dedicación de las congregaciones religiosas. Fue
gracias a la fundación del Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME). Como respuesta a una petición
del Papa Benedicto XV al arzobispo de Burgos, el
3 de diciembre de 1920 se inauguraba el Seminario
Nacional de Misiones. De entonces acá, el IEME ha
enviado medio millar de sacerdotes diocesanos, una
porción de ellos pertenecientes a Sigüenza-Guadalajara.
Actualmente hay 113 en misiones de todo el mundo.

‘Disciple’: juego educativo y familiar
Desde su presentación en febrero viene ganando terreno
el juego “Disciple”, formativo y entretenido para
niños, adultos y familias, colegios y catequesis, según
manifiesta Vicente Miguel, el publicista valenciano que
lo ideó para jugar con los de casa. Lo forman más de
2.500 preguntas sobre la vida de Jesús, la Biblia, el arte,
la cultura y la actualidad, que tanto tienen de cristiano.
Al tablero de mesa se suman imágenes, canciones y
aplicaciones a manejar en móvil o en tableta.
En www.discipletoys.es está.

Nana de la Virgen María

Duérmete, Niño amante,
luz de mi sueño.
Duérmete sin cuidados
que yo te velo.
Cuando caiga la noche
sobre el silencio,
se hará cojín de espumas
mi blanco pecho.
Cuando sepan pastores…Cuando el misterio…

Tiernos versos de Claudio Rodríguez. La nana fue el
primer poema suyo publicado (diciembre, 1949).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

IV DE ADVIENTO 
Por Sergio SP
2Sam 7. 8b-12. 14ª. 16. Sal 88
Rom 16, 25-27. Lc 1, 26-38

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

María, descubre en la Palabra de
Dios el camino ordinario donde
encontrarse con Dios, con sus
designios salvadores y con su
voluntad. Afirmaré… la descendencia
que saldrá de tus entrañas: el Mesías
será descendiente de David. El Ángel
lo confirma en su Anunciación: el
Señor Dios le dará el trono de David
su padre. María, canta: eternamente
las misericordias del Señor y
responde agradecida: Hágase en mí
según tu palabra.
En la Palabra revelada María entiende
los misteriosos caminos de Dios. Tu
casa y tu reino durarán por siempre
en mi presencia: Dios se hace hombre
de sus entrañas; inefable designio: la
nueva casa prometida a su pueblo será
el Dios hecho hombre. La humanidad
de Cristo será el nuevo templo donde
Dios mora; anticipo de la plenitud en
su cuerpo resucitado.
Escuchar el anuncio del Ángel tiene
resonancias vocacionales. María hace
memoria de su llamada. Todo encaja
en los planes de Dios sobre Ella, todo
es iniciativa amorosa de Dios; sabe
situar su vida en los ámbitos de la
gracia; el Espíritu Santo la sitúa al
servicio de la obra de Dios.
Y María, junto con José, son testigos
para nosotros de cara a la celebración
de la Navidad. Nos estimulan a poner
la mirada en lo esencial.
María, más allá de las circunstancias,
que celebremos con alegría el regalo
de la Navidad.

E

JESÚS PLA : ayer y hoy

Celebramos este Domingo dentro de
la semana previa a la Navidad, en la
que se nos narran los acontecimientos
previos al Nacimiento de Jesús.
Como ejemplo, la liturgia nos trae la
figura de la Virgen María.

Por Ángel Mejía Asensio

Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo

l apóstol Pablo invita a los miembros de sus comunidades a permanecer
alegres en el Señor, incluso en los momentos de dificultad y persecución.
Esta alegría, que tiene su origen en el nacimiento de Jesucristo, hemos de
mostrarla siempre, pero especialmente en estas fiestas de la Natividad del
Señor. Él es la presencia nueva y definitiva de Dios en medio de su pueblo, la gran
esperanza para los hombres y mujeres de todos los tiempos.
En medio del sufrimiento provocado por la pandemia del coronavirus y de sus efectos
maléficos para la salud de muchas personas conocidas y queridas, no podemos
dejar de celebrar la Navidad. Si alguien tiene que estar alegre y feliz siempre, pero
especialmente durante las celebraciones navideñas, somos los cristianos. En medio
del dolor y del sufrimiento, desde Belén nos llega la luz del nuevo día, el día de
nuestra salvación.
Quienes confesamos a Jesucristo como Señor y Mesías, pero también los ateos e
indiferentes, necesitamos experimentar en todos los momentos de la existencia la
presencia cercana de Jesús y de su amor. Él no nace para unos pocos elegidos, sino para
todos los hombres y mujeres del mundo. Jesús viene a nosotros para salvar a los que
se reconocen pecadores y para invitar a la conversión a quienes se consideran justos.
El Mesías, enviado por Dios, quiere caminar con todos para levantar nuestra esperanza
caída, para llenar de sentido nuestra existencia y para recordarnos la meta de nuestro

Felicitación navideña
La llegada de la Navidad era vivida por don Jesús Pla de una manera
entrañable; y así como un padre cualquiera envía a sus hijos sus mejores
deseos de felicidad él, también, aprovechaba esta fiesta y esta celebración
para dirigirse a todos sus fieles diocesanos, sin olvidarse de los sacerdotes,
religiosos y laicos misioneros, y enviarles su felicitación navideña.
Nos recordaba que debíamos vivir la Navidad no como una fiesta profana,
haciendo alarde de comida y de bebida en nuestras mesas, “a veces con
verdadero quebranto de las economías familiares”; que no fueran días de
consumismo y de derroches innecesarios que tanto malestar ocasionaban al
cuerpo y al espíritu.

La Navidad, decía, se tenía que convertir en el momento propicio para
vivir la auténtica alegría, aquella que nace del don más grande que recibe
el ser humano, “el don de la fe”. Que es una fiesta para vivirla en familia,
ya que fortalecía los lazos de esta institución, y es “escuela de humanidad
y de educación cristiana por encima de cualquier otra”. La Navidad
es tiempo, también, para que seamos solidarios con aquellos hermanos
nuestros más necesitados, pues sólo nos podremos parecer a Jesús de
Belén, si damos de lo propio, de lo más personal y querido para nosotros.
Pues con estas palabras siempre tan actuales de don Jesús Pla, vivamos esta
Navidad en familia, pero con la responsabilidad propia de las circunstancias
tan especiales en las que nos encontramos.

camino. Por eso, nos invita a escuchar su voz durante estos días porque desea encontrarse con
nosotros y entrar a formar parte de nuestra vida para comunicarnos su alegría. “No hay razón para
que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor” (EG 3).
Ciertamente, estas serán unas navidades distintas a las que hemos vivido otros años. Pero, las
limitaciones de la libertad y los obstáculos para la movilidad, impuestos por las autoridades
sanitarias para evitar la propagación del virus, no deben ser óbice para que celebremos y vivamos
el verdadero misterio de la Navidad. Tal vez no podamos realizar las mismas actividades que
otros años, pero sí podremos contemplar nuestra vulnerabilidad y postrarnos de rodillas en actitud
de adoración ante el misterio de Dios, que se hace Niño, para que experimentemos su ternura y
gocemos de su salvación.
Pero, la Navidad no será completa, si nos quedamos para nosotros solos la alegría, la paz y el
amor recibidos del Señor. Es preciso que, después de celebrarlos en la liturgia, los mostremos a
nuestros semejantes, especialmente a los más necesitados. En ellos se hace especialmente presente
el Niño Dios. Por eso, lo que hagamos o dejemos de hacer a los marginados y empobrecidos, se
lo hacemos al mismo Jesús.
Unido a todos vosotros, queridos diocesanos, en la contemplación del misterio de la Navidad,
os deseo de corazón la alegría y la felicidad que el Niño Dios vino a traer a la tierra durante las
celebraciones navideñas y en el nuevo año. Que el Señor os bendiga.

Fallece el sacerdote
diocesano Eusebio Alonso
En la madrugada del 9 al 10 de diciembre,
en Guadalajara, falleció el sacerdote
diocesano Eusebio Alonso Sanz, párroco
durante más de tres décadas de San Pascual
Bailón de Guadalajara. Había nacido en
Tartanedo el 21 de septiembre de 1933.
Fue ordenado sacerdote en Sigüenza el 19
de junio de 1956.
Comenzó su fecundo ministerio sacerdotal
en parroquias rurales como Chillarón
del Rey y Robledillo de Mohernando,
con sus respectivos anejos. Después,
sucesivamente, fue párroco en Humanes
y en Marchamalo. Trabajó también, de
modo muy activo y generoso, en Cáritas
Diocesana, de la que fue delegado
episcopal, en Cursillos de Cristiandad,
en el Camino Neocatecumenal y en Vida
Ascendente.
Sus honras fúnebres fueron presididas por
el obispo diocesano el 11 de diciembre
en la parroquia de San Pascual Bailón.
Tuvo un hermano sacerdote, Eloy, que
falleció tempranamente, y que dirigió el
Colegio Diocesano de la Santa Cruz de
Guadalajara

Horarios de visita
del Belén monumental
de Molina de Aragón
Desde el 4 de diciembre al 2 de febrero,
se puede visitar, cita previa en el teléfono

FELIZ
NAVIDAD
2020

ha estrenado el programa de Navidad
2020. La clásica muestra belenista se ha
instalado este año en el área del Museo
de Guadalajara (en el Patio de los Leones
del Infantado) y está sujeta a los horarios
del complejo museístico. Puede visitarse
de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00 horas; y los domingos,
de 10:00 a 14:00 horas. Estará cerrado
los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y
6 de enero. La Asociación de Belenistas
anuncia también exposición de dioramas
en la parroquia guadalajareña de San juan
de Ávila y en Horche, en colaboración con
los belenistas locales. En su portal digital
www.belenistasguadalajara.es

650 799 560) el Belén monumental de las
parroquias de Molina de Aragón. Como el
año pasado, está instalado en la iglesia de
San Pedro. Y se puede visitar los fines de
semana y festivos de 11:30 a 13:15 horas y
de 16:30 a 18:30 horas. El autor principal
del Belén es Raúl Pérez Sanz, uno de los
párrocos de Molina de Aragón

La Asociación de Belenistas
inaugura su XXXIX
Exposición de Dioramas
Con la inauguración de
Exposición de Dioramas,
abierta hasta el 8 de enero
Asociación de Belenistas de

la XXXIX
que estará
de 2021, la
Guadalajara

Toma de hábito en El Carmen
de Guadalajara de un novicio
franciscano
El pasado día 7 de diciembre, víspera de
la Inmaculada Concepción, en la capilla
de la Casa Noviciado de los Hermanos de
Cruz Blanca, en Guadalajara, el hermano
Jahir Falón recibió de manos del superior
general el hábito como novicio de la
Congregación. El hermano Jahir regresó
recientemente de su país Colombia,
donde se encontraba realizando unas
gestiones cuando se cerraron las fronteras
internacionales que le impedían viajar, ha
padecido en primera persona los efectos
de la Covid-19 y ahora, superados todos
obstáculos, junto a sus compañeros,
continuará su formación

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

En Navidad regalarnos amabilidad
Recuperar la amabilidad. Es el encabezamiento de tres números de la encíclica
Fratelli tutti (Todos hermanos). Una de las perlas programáticas del documento. Un
inmejorable regalo navideño, ahora que andamos a la búsqueda de algún regalo para
estos días de Navidad. Veamos, paso a paso, lo que nos sugiere el Papa Francisco.
Primera reflexión: andamos en un mundo poco amable. Un mundo “áspero,
rudo y duro”. Escribe el Papa que la crueldad a veces penetra las relaciones
humanas, la ansiedad no nos deja pensar en los demás y la urgencia distraída
ignora que los otros también tienen derecho a ser felices (cfr. Fratelli tutti, 224).
Un mundo muy poco amable. A gran escala y a pequeña escala, en las relaciones
internacionales y en las relaciones más cercanas y cotidianas. El Papa describe este
mundo con tres palabras fuertes: “áspero, rudo y duro”.
Segunda reflexión: el milagro de las personas amables. Escuchemos también
al Papa Francisco: “Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la
amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la
oscuridad” (FT, 222). Personas con espíritu “afable, suave, que sostiene y conforta”.
Sí, “de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un
lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa,
para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en
medio de tanta indiferencia” (FT 224). También este mundo es real, el mundo de
muchas personas afables y buenas, que animan y confortan; es real el mundo de
personas-estrellas que tú mismo conoces.
Tercera reflexión: regalemos entonces amabilidad. El más bello regalo para estos
días de Navidad y para siempre. Regalar amabilidad es tanto como regalar vida e
ilusión. El Papa nos recuerda tres formas concretas de amabilidad: “amabilidad en
el trato, un cuidado para no herir con las palabras o gestos, un intento de aliviar el
peso de los demás” (FT 223).
Quédate con esto para tu programa navideño: la amabilidad se convierte en
auténtico regalo para los demás, en “estrella” que ilumina; la amabilidad tiene
mucho de “milagro” navideño.

Una persona amable

es como un verdadero milagro

Cruzada de Adviento
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Por M.C.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Años de San José

Con motivo de cumplirse el 150 aniversario
de la proclamación de San José como
Patrono de la Iglesia Universal, el Santo
Padre ha querido que se celebre en toda la
Iglesia un Año especial de San José, que
va desde el pasado 8 de diciembre hasta
el 8 de diciembre de 2021. Además, ha
reglado a la Iglesia una hermosa Carta
Apostólica, titulada Con corazón de
padre, en la que va desgranando algunas
reflexiones personales sobre san José,
–presentándolo como padre amado, tierno,
obediente, acogedor, valiente, trabajador y
escondido–, y ha pedido a la Penitenciaría
Apostólica que emanara un Decreto, con
fecha 8 de diciembre de 2020, por el que
se conceden indulgencias especiales con
ocasión de este año especial.
Por ello, la Penitenciaría ha establecido las
siguientes ocasiones en las que los fieles
pueden recibir la indulgencia plenaria:
la meditación durante 30 minutos del
Padre Nuestro; la realización de un retiro
espiritual de un día, que incluya una
meditación sobre san José; la realización
de una obra de misericordia, corporal o
espiritual; el rezo del santo Rosario en
familia o los novios entre ellos; confiar el
trabajo diario a san José u orar por quienes
buscan trabajo y por la dignidad del
trabajo; y el rezo de la letanía de san José
en favor de la Iglesia y de los cristianos
perseguidos. Además, también se concede
indulgencia plenaria a los fieles que
recen cualquier oración en honor a San
José, especialmente el 19 de marzo y el
1 de mayo, y también el día 19 de cada
mes y cada miércoles, día de la semana
tradicionalmente dedicado a su memoria.
Para la obtención de estas indulgencias
se requiere, como en otras ocasiones,
el cumplimiento de las tres condiciones
habituales establecidas por la Iglesia
(confesión
sacramental,
comunión
eucarística y oración según las intenciones
del Santo Padre) y un espíritu de
desprendimiento hacia cualquier pecado.

