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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

LA NAVIDAD
Un tiempo para volver a soñar
y a sonreír
La Navidad es misterio de anonadamiento y encarnación
y, al mismo tiempo, es misterio de gloria y levantamiento.
Quien se anonada y hace pequeño, el último de todos, es el
Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Quien se levanta, y viene
a ser Dios, es el hombre. La Navidad es, por tanto, como
decía san Juan Pablo II, la fiesta del hombre, la gran fiesta
del hombre; es el hombre el que tiene mucho que celebrar
y mucho que agradecer.
La Navidad es la hora del hombre nuevo y el mundo nuevo.
La hora de la alegría. Es la hora de revivir y evocar la voz
de los ángeles de Belén: Os traigo una gran noticia…, una
alegría para todos... Y hacer nuestro también el mensaje
del papa Francisco: “Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría” (EG 1). Todo como nos dijo el profeta del viejo
Testamento: “¡Dad gritos de gozo y de júbilo!”.
Con Jesús, nacido del seno de María y adorado por pastores
y magos, nacen otra vez las flores en el páramo y crecen los
narcisos en la estepa; con él los ciegos vuelven a ver y los
cojos y tullidos vuelven a caminar con la camilla sobre sus
hombros; con el Niño nacido en Belén vuelve a brillar la
esperanza para toda la humanidad.
La Navidad, con todas sus estrellas y sus luces, brilla en
medio de la noche y la oscuridad de todos los siglos y todos
los mundos. Brilla en medio de nuestras noches y nuestras
sombras. Por eso la Navidad es tiempo para volver a soñar
y a sonreír. Un tiempo para entrenarnos más en el amor y
la ternura, en la cercanía y la ayuda, en la solidaridad con
los más pobres.

Miles de voluntarios en Cáritas y Manos Unidas.
Suman unos 90.000 y son feligreses de las 23.000
parroquias que hay en España. Un ejército de
voluntarios, sin sueldo, con voluntad de servir a la
sociedad y ayudar al prójimo: el 94% de las personas
que trabajan en Cáritas Española y el 97% de quienes
hacen otro tanto en Manos Unidas. Cáritas contabiliza
84.551 voluntarios, mientras que los de Manos Unidas
llegan a 5.345. Gracias a estos hombres y mujeres las
asistencias llegan a todo el mundo y auxilian también a
los necesitados de acá. Y también suman los voluntarios
de otras instituciones menores en tantas comunidades.

Llega el 25 cumpleaños de la Casa Diocesana. En
diciembre de 1994 se daban por terminadas las obras
de reforma del edificio que hoy es la Casa Diocesana.
Y para el día 29 se anunciaba la inauguración de las
dependencias que acogerían la Vicaría General y los
despachos de las delegaciones pastorales, además de
una capilla, un salón de actos, una cocina, varias aulas y
algunas dependencias escolares. También se mejoraba la
comunicación con la contigua residencia sacerdotal. En
el ambiente de aquellos días se apreciaba satisfacción
general por la obra.

Nochebuena íntima

Esta es la noche en que la luz naciente
tradujo el mar a todos los idiomas…
Fue como si la aurora, de repente,
reverdeciera páramos y lomas…
Sucedía en Belén, y sucedía
naciendo como nace una azucena,
desafiando al desamor y al frío.
Y sigue sucediendo todavía,
para que sea siempre Nochebuena
así en tu corazón como en el mío.

Versos con fe: villancico, canción y plegaria.
Bellas palabras de J.M. Fernández Nieto
(1920-2013).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

IV de Adviento 
Por Sergio SP
Is 7, 10-14. Sal 23
Rom 1, 1-7. Mt 1, 18-24

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

José y María, nos ofrecen el último
testimonio del camino de Adviento.
Modelos de esperanza, de alegría, de
puesta en camino…, tras ellos, viene
Jesús.
María, la “Llena de Gracia” es el
primer y mayor testimonio. La señal
dada en las profecías se cumple en
Ella: La Virgen está en cinta y da a
luz un hijo. Y se le revela el nombre
que María le ha de poner: “le pone
por nombre Emmanuel, que significa
“Dios con nosotros”.
Junto a Ella está José, su esposo, que
era bueno. Mateo nos ha narrado
su vocación: Dios quiso contar con
su libertad y entrega, con sus dudas
y su fe, con su silencio y con su
obediencia. En él también confluyen
las profecías: José, hijo de David,
constituyéndole testigo de que todo
acontece para que se cumpla lo que
Dios había anunciado. A Él Dios le
encomendará la custodia del misterio
de la Encarnación, de la Virginidad
de María, el cuidado de Madre e
Hijo. Dios también le encargará la
misión de poner nombre al Niño,
revelándole su misterio: y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque Él
salvará a su pueblo de los pecados.
Ambos, María y José, han sido
llamados por parte de Dios. Los
caminos vocacionales son distintos;
a cada uno se le revela una arista del
misterio de su Hijo: “Emmanuel”,
“Jesús”. Y ambos confluyen en la
misma aventura con una entrega
alegre y una disponibilidad total.
José, María, acercarnos al portal a
contemplar al Rey que viene.

G

JESÚS PLA : ayer y hoy

Estamos ante los misterios previos
al nacimiento de Jesús. El corazón,
con ilusionada esperanza, toca los
umbrales del portal.

Por Ángel Mejía Asensio

Va a entrar el Señor:
Él es el Rey de la Gloria

racias a Dios la celebración religiosa de la Navidad está profundamente
arraigada en la mayor parte de los pueblos y ciudades de la diócesis.
Además de las celebraciones litúrgicas de estos días, la confección de los
belenes y la representación viviente de los mismos en algunos lugares
siguen inundando de luz la oscuridad de muchos corazones, recordándonos que en el
Niño nacido en Belén está la salvación del mundo.
Desde hace algunos años, podemos constatar que algunos hermanos para ser
“políticamente” correctos o para no herir la sensibilidad de quienes practican la nueva
“religión laica”, hacen verdaderos esfuerzos por cambiar o, al menos, por ocultar en
sus manifestaciones externas el verdadero contenido de la Navidad.
Esta preocupación por ocultar el sentido religioso de la Navidad se refleja en algunas
felicitaciones navideñas, en las que se huye de cualquier referencia cristiana. Muchos
prefieren utilizar signos de las mitologías naturalistas nórdicas, como pueden ser el
árbol, la nieve y los duendes, para no hacer referencia al acontecimiento histórico del
nacimiento de Jesucristo en Belén de Judá.
Aunque, en alguna ocasión, he reflexionado sobre estos comportamientos, no acabo
de entender por qué es necesario ocultar que el ser humano, a partir del nacimiento
de Jesucristo, puede experimentar su compañía, gozar de su amor y participar de su
salvación. Este hecho histórico, además de formar parte de nuestras raíces culturales,

Celebración de la Navidad
Poco tiempo llevaba don Jesús al frente de su diócesis de Sigüenza-Guadalajara
cuando nos dejó una sencilla pero emotiva y profunda carta sobre la Navidad,
un tiempo que a todos nos ilusiona y que cada año llena nuestros corazones
de nuevas esperanzas. En ella nos animaba a que solemnizáramos la Navidad
adornando nuestra casa en torno al Nacimiento y a que compartiésemos
nuestra felicidad con familiares y amigos, abriéndoles nuestro corazón. Pero
sobre todo a que abriésemos nuestra alma al Misterio profundo de la Majestad
de Dios en la realidad asombrosa
de la Encarnación: DIOS CON
NOSOTROS manifestada en un niño
recién nacido en un pesebre, que
nos conmueve a todos con su llanto
y que nos toca en lo más profundo
de nuestro corazón. Navidad es un
misterio de ternura y humildad,
como quedó de manifiesto cuando
los más sencillos, los pastores,
fueron los que de verdad entendieron lo que allí había ocurrido. Si nosotros
los cristianos, decía don Jesús, queremos entrar en el Portal deberemos antes
despojarnos de la soberbia, del orgullo, de la arbitrariedad… y revestirnos
de humildad, sencillez, pobreza, amor… Porque la alegría, la única alegría
brota de esa vivencia profunda de los misterios de Dios y en una Navidad
vivida con aquellos que más quiere Dios: los pobres.
La Alianza del Antiguo Testamento sellada con su pueblo se hace realidad
en el momento en el que Dios se manifiesta hecho hombre verdadero en la
realidad de la única Persona Divina en Jesús. El misterio de la unión de
lo humano y lo divino en Jesús se manifiesta en la pequeñez de niño recién
nacido, como un ser humano más; unión que intentará romper la insensatez
humana dando muerte en la cruz a quien ofrece la reconciliación de todo el
que la acepta.
Terminaba don Jesús Pla animándonos a que en estos días sellemos el
compromiso de esa Eterna alianza que es Jesús, a que tengamos abierto
el corazón al amor de los hermanos, Misterio de la Navidad, para vivirla
gozosamente.

nos hace bien a creyentes y a no creyentes.
Con esta secularización de la Navidad, los mismos cristianos deberíamos
examinar también nuestros comportamientos. El olvido de los pobres,
en los que se hace especialmente presente el Niño Dios, y la huida de
las celebraciones litúrgicas, en las que actualizamos sacramentalmente,
mediante la acción del Espíritu Santo, el misterio del nacimiento de
Jesucristo, revelan que algunos cristianos participamos también de los
criterios paganos de la cultura actual, aunque sea de forma inconsciente.
Para recuperar nuestras raíces cristianas, hemos de pedir un respeto a
todos hacia el hecho cristiano, como expresión del derecho de libertad
religiosa. Los mismos cristianos, para volver a las fuentes de nuestra
fe, además de renovar nuestra fe en Jesucristo, tenemos que celebrar el
misterio de su nacimiento con radiante alegría y esperanza.
Con el deseo de que las celebraciones de estos días de la Natividad del
Señor nos ayuden a ser más cristianos y más humanos, os hago llegar a
todos los diocesanos mi felicitación por la presencia de Jesucristo entre
nosotros y mis deseos de un año nuevo repleto de la paz, del amor y de
la esperanza que Él nos regala.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz Navidad.

XXV Jornadas Generales
de Pastoral Obrera

Varios miembros del Departamento de
Pastoral Obrera de la Delegación de
Apostolado Seglar junto con la Delegada,
Ana Isabel Gil, han participado en estas
jornadas. Con el objetivo de conmemorar
el XXV aniversario de la publicación del
documento de la CEE “La Pastoral Obrera
de toda la Iglesia”, hacer balance del
camino que se ha recorrido y concretar el
proceso a seguir en la misión de la Pastoral
obrera en el mundo del trabajo y en la
Iglesia hoy, se han celebrado las XXV
Jornadas generales, en El Escorial, del 29
de noviembre al 1 de diciembre de 2019,
presididos por Mons. Antonio Algora,
obispo responsable del Dpto. de Pastoral
Obrera de la CEAS, con asistencia de Luis
Manuel Romero, director del Secretariado
de la CEAS, y con la participación de más
de 150 asistentes de más de 34 diócesis

24 - 25 de diciembre
Solemnidad de
la Natividad del Señor

FELIZ
NAVIDAD

El Seminario promueve
la iniciativa Grupo Vocacional

Fallece el josefino Roberto
Landa, a los 57 años

Está en marcha ‘Grupo Vocacional’,
iniciativa ofrecida a jóvenes de más de 17
años que deseen ahondar en su vivencia
de la fe y compromiso religioso. Estos
encuentros se realizan durante un año,
en fines de semana, según dinámicas de
diálogo, reflexión y oración dirigidas por
un sacerdote. En el caso de darse alguna
inquietud vocacional hacia el sacerdocio,
podrán complementarse con el curso
propedéutico en Madrid. José Benito
Sánchez, rector del Seminario, recuerda a
los jóvenes interesados que pueden escribir
a seminarioma@siguenza-guadalajara.org
o llamar al teléfono 676 319 753 para
ampliar información

En el transcurso de una delicada
operación quirúrgica, falleció, en un
hospital de Vitoria, el sacerdote josefino
Roberto Landa Ochoa de Retana.
De origen alavés, Roberto Landa sirvió
más de una decena de años en nuestra
diócesis en las comunidades josefinas
de Sigüenza y de Azuqueca de Henares,
amén de atender también distintos
servicios parroquiales. En la actualidad,
era misionero en México. Nació el 5 de
julio de 1962 y fue ordenado sacerdote
el 6 de mayo de 1989. Presidió la Confer
diocesana de Sigüenza-Guadalajara entre
1997 y 2004

El obispo en Trece TV
Desde el día de Navidad hasta el de
Año Nuevo, ambos inclusive, el obispo
diocesano, Atilano Rodríguez, realizará
el comentario al evangelio diario que Trece
TV ofrece a las 10:56 h. de la mañana en
el espacio denominado Palabra de Vida,
previo a la celebración de la Santa Misa.
Este programa que habitualmente lleva
a cabo el sacerdote Jesús Higueras es
realizado en los tiempos fuertes de la
liturgia por alguno de los obispos españoles,
razón por la que estas navidades ofrecerá
sus reflexiones al hilo de la palabra de Dios
de cada día nuestro prelado

Feliz Pascua
de Navidad
Desde nuestra entrañable
Hoja diocesana El Eco,
hoy deseamos a todos
nuestros lectores una Feliz
y Santa Navidad. Que el Señor
haga brillar en nuestros
corazones y en nuestros
caminos la estrella de la paz
y la esperanza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Tras la cumbre del clima de Madrid
¿Quién no recuerda las reacciones ante la publicación de la encíclica del papa
Francisco titulada Laudato si (Sobre el cuidado de la casa común)? Las reacciones
y muchas críticas… Pues el Papa hablaba, según los más críticos, de lo que no era
su competencia ni tenía los datos suficientes…
Han pasado cuatro años. ¿Quién no ve hoy esa encíclica como un texto
verdaderamente profético e iluminador? ¿Quién no se siente hoy, tras la cumbre
del clima en Madrid, preocupado y solidario ante las heridas que sufre el clima
y la tierra, la casa de todos? ¿Quién no se siente un poco más ecologista ante las
amenazas que se ciernen sobre nuestros mares y nuestros cielos?
El problema del clima es global y global tiene que ser la respuesta y posible solución.
El Papa Francisco, en la encíclica citada, gritó con fuerza por una ecología integral
(ambiental, económica y social), una ecología cultural y de la vida cotidiana…
Hoy ya son muchas las voces que, juntamente con el Papa, gritan que es necesario
apostar por otro estilo de vida (menos consumista y mucho más sencillo), fruto,
sobre todo, de la educación y que nos implica a todos. Recordemos, en este sentido,
la siguiente invitación del Papa:
“Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones
cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta
conformar un estilo de vida. La educación en la responsabilidad ambiental puede
alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en
el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir
el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se
podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos,
utilizar transporte público o compartir un mismo
vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar
las luces innecesarias. Todo esto es parte de
una generosa y digna creatividad, que muestra
lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar
algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir
de profundas motivaciones, puede ser un acto
de amor que exprese nuestra propia
dignidad” (Laudato si, 211).

TODOS POR UNA
ECOLOGÍA INTEGRAL.
A FAVOR DE LA ENCÍCLICA
LAUDATO SI

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
10 palabras del evangelio
según san Mateo (1,18-24):
nacimiento, María, desposada,
sueños, David, Espíritu, salvará,
Profeta, Emmanuel y ángel.

“

Solución semana anterior:
1 adviento, 2 preparación,
3 Cristo, 4 duración, 5 espera,
6 corona, 7 morado.
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Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Sal 23.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Aniversario sacerdotal
y cumpleaños del Papa
Francisco

El pasado viernes, 13 de diciembre, el
Papa Francisco celebró su cincuenta
aniversario de ordenación sacerdotal.
Esta ordenación, recibida de manos de
Mons. Ramón José Castellano, Arzobispo
Emérito de Córdoba (Argentina), tuvo
lugar un 13 de diciembre de 1969, cuatro
días antes de cumplir 33 años de edad.
Ese día culminaba un camino vocacional
que surgió, como ha referido en varias
ocasiones, un 21 de septiembre de 1952,
día de San Mateo, cuando, antes de ir a una
fiesta con sus amigos, entró a una iglesia y
sintió la necesidad de confesarse. Después
de la confesión, sintió una llamada que
cambiaría el rumbo de su vida.
Con ocasión de este jubileo sacerdotal, el
Santo Padre presidió la celebración de la
Eucaristía en su residencia de Santa Marta,
acompañado por los Cardenales presentes
en Roma y después de comer, se trasladó al
barrio romano del Trastevere, en concreto
al palacio vaticano de San Calixto, donde
inauguró la sede internacional de Scholas
Ocurrentes, Organización Internacional
de Derecho Pontificio dedicada al mundo
de la educación, en el Palacio Vaticano de
San Calixto.
A última hora de la tarde, participó
en la sede de la Casa generalicia de la
Compañía de Jesús, junto al Vaticano,
en la presentación de la obra en cinco
volúmenes de los Escritos del Padre
Miguel Ángel Fiorito (1916-2017), jesuita
y padre espiritual del Papa Francisco.
Cuatro días después, el martes 17 de
diciembre, el Santo Padre celebró su 83
cumpleaños. Como acostumbra a hacer
cada año, no realizó en este día ningún acto
oficial con ocasión de esta celebración,
aunque a su residencia de Santa Marta
llegaron felicitaciones de todas las partes
del mundo.

