Domingo 22 noviembre
Jesucristo, Rey del Universo

Domingo 29 de noviembre
Domingo I de Adviento

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz
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Obispos ‘en línea’

TODOS HERMANOS

Por causas bien sabidas, la Plenaria de la CEE tenida
esta semana ha colocado a la mayoría de obispos
españoles ‘en línea’, que es la expresión castellana del
dubitativo y anglicado ‘online’. Contaban con credencial
de participación 122 asistentes, sumando prelados
residenciales (63), auxiliares (16), administradores
diocesanos y apostólicos (10) y eméritos (33), pero solo
38 han asistido de manera presencial. Por completar
la foto, eran estos: los 9 miembros de la Comisión
Permanente, los 10 presidentes de Comisiones
Episcopales y los 8 que presiden las subcomisiones,
los 10 arzobispos metropolitanos y el presidente del
Consejo de Asuntos Jurídicos.

El mensaje fundamental
de la encíclica Fratelli tutti

Sobre cine y televisión en familia

La encíclica del papa Francisco titulada Fratelli tutti.
Todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social,
se cierra con esta bella y significativa plegaria:
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.
Todos diferentes, que esa es la belleza y la riqueza,
pero todos igualmente importantes y necesarios. Todos
hermanos, en definitiva. Todos queridos y amados
por Dios.
Tres palabras absolutamente necesarias para avanzar hacia
un mundo nuevo, hacia la civilización del amor: diferentes,
importantes y necesarios. Sin ese trípode nunca será
posible el respeto y la justicia entre los hombres, nunca
será posible la fraternidad en el mundo.
El camino que nos queda por recorrer para sabernos
y tratarnos como hermanos, todos los hombres y de
cualquier parte del mundo, es largo y complicado. Pero
es el único camino hacia un mundo nuevo y humano,
verdaderamente fraterno.

Por sus actividades y ofertas destacamos dos plataformas.
El portal www.decine21.com ofrece un boletín semanal
sobre cine familiar con un título de las principales áreas
de streaming. Y la nueva plataforma www.famiplay.
com oferta cine con valores y cine para toda la familia.
Cabe una recomendación más. Es un libro sobre las
series de televisión que más ven jóvenes y adolescentes:
Series en serio, en que los profesores de Comunicación
y Humanidades Isidro Catela y José Ángel Agejas
estudian doce series de actualidad televisiva.

Rerum, Deus, tenax vigor

Fuerza tenaz, firmeza de las cosas,
inmóvil en ti mismo;
origen de la luz, eje del mundo
y norma de su giro:
concédenos la luz en una tarde
sin muerte ni castigo,
la luz que se prolonga tras la muerte
y dura por los siglos.

Canto y oración que es idóneo para vísperas y cabal en
la cumbre del tiempo. Himno del Breviario Romano.

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XXXIV 
Por Sergio SP
Ez 34, 11-12. 15-17 Sal 22
1 Cor 15, 20-26. 28. Mt 25, 31-46

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Bendito el que viene
en el nombre del Señor
Al culminar el año litúrgico,
celebramos estas verdades de fe:
la segunda venida de Cristo al final
de los tiempos, el juicio final, la
resurrección de la carne…

A través del Misterio Pascual, el
Padre consumará el misterio de la
Redención humana. Dios ha querido
reconciliar todas las cosas en Jesús;
por eso, a través de Él, toda la
humanidad y todo el universo estamos
llamados a participar de la plenitud
de la Vida Trinitaria. Esta es nuestra
esperanza: Yo mismo en persona
buscaré a mis ovejas; porque el amor
y la fidelidad de Dios por nosotros es
inalterable. Cristo resucitó de entre
los muertos: el primero de todos: la
Resurrección de Jesús es ya el inicio
del Reino, la garantía de que el bien
triunfará y fundamento de la futura
resurrección de los muertos: por
Cristo todos volverán a la vida.
Cristo, Rey del universo es el
Buen Pastor: Él muestra su fuerza
protectora, nos guía, ofrece paz
y esperanza, nos acompaña en el
camino,… y, a la vez, muestra su
dulce ternura cuando nos apacienta,
nos cura las heridas, conoce cada
corazón, cuando nos perdona,…,
cuando nos muestra la mansedumbre
y dulzura de su Corazón: el Señor es
mi pastor, nada me falta.
Cristo, como Rey y Pastor, juzgará
nuestras obras según la norma de
la caridad. Si Cristo, al resucitar y
reinar, nos ha liberado de todas las
esclavitudes, así hemos de vivir
entre nosotros. La contemplación de
Cristo, el Señor, nos remueve la fe,
la esperanza y la caridad. Cristo llega
a identificarse con los más pequeños:
conmigo lo hicisteis.
María, gracias por ayudarnos a
caminar hacia Cristo.

E

l cristianismo, que es la religión del amor, del perdón y de la misericordia,
en las últimas décadas es el grupo humano más perseguido del mundo.
Además de los cristianos asesinados durante estos años por odio a la fe,
otros 200 millones son perseguidos y 150 millones discriminados por sus
convicciones religiosas.
Muchas personas, imbuidas de los criterios de la secularización, dominadas por la
indiferencia religiosa y arrastradas por las ideologías del momento, consideran que la
Iglesia católica no es amiga del hombre, sino un enemigo que es necesario destruir o,
al menos, silenciar, para que su mensaje no resulte molesto y para que no se conozca
su magnífica labor educativa y su servicio caritativo a los más necesitados.
Detrás de estos criterios, está la convicción de que la Iglesia católica es el grupo
social organizado que ofrece un testimonio de amor y que no se deja arrastrar por el
relativismo y por el pensamiento único. Con el propósito de ocultar la misión de la
Iglesia, algunos grupos sociales callan sus realizaciones. Incluso llegan a afirmar que
el cristianismo está acabado y que quienes se confiesan cristianos están incapacitados
para adaptarse a los tiempos modernos. Esta mentalidad también se percibe en algunos
cristianos que, por razones diversas, muestran su resentimiento contra la Madre que
los ha engendrado a la fe y los ha tratado como verdaderos hijos.
Ante estas dificultades para el ejercicio de su misión, la Iglesia, amiga del hombre,

Queridos amigos lectores. Este, es uno de los refranes más conocido de nuestro refranero.

La unión hace la fuerza

[Refranes XI. Por Manuel Azabal]
Aunque parezca extraño, el refrán no
hace referencia, solo, a la fuerza física,
que también, sino a la unión de fuerzas
psicológicas, morales y religiosas.
Hemos celebrado, en este mes de noviembre,
la festividad de todos los santos. (San Pablo
llama santos a todos los cristianos a quienes
escribe. La Iglesia es el pueblo santo de Dios.
En el Credo confesamos nuestra fe en la
comunión de los santos).
¿Cómo podemos relacionar y dar sentido a
todo esto? Dice el Concilio Vaticano II, en el
documento Lumen Gentium (n. 49-51)… de
los discípulos de Jesús, unos peregrinan en la
tierra, otros, ya difuntos se purifican; otros,
finalmente, gozan de la gloria, contemplando
claramente a Dios mismo, tal como es; mas
todos, en forma y grado diverso, vivimos
unidos en una misma caridad para con Dios
y para con el prójimo y cantamos idéntico
himno de Gloria a nuestro Dios.”
Está claro que, habla el Concilio, como
de tres estados de los cristianos: La Iglesia
triunfante, la del cielo, la Iglesia que se
purifica y la Iglesia peregrina, todavía en la
tierra. De la Iglesia triunfante, celeste, dice
que, “estando en la presencia del Señor, no
cesa de interceder por Cristo, con Él y en Él,
a favor nuestro ante el Padre… Su fraterna
solicitud contribuye, pues, mucho a remediar
nuestra debilidad… y que acudamos a sus
oraciones, protección y socorro.”

De estos tres estados habla y escribe el
Catecismo de la Iglesia Católica, (que
siempre recomiendo), en los números
954-959.
De la Iglesia, celeste, hace referencia expresa
el Concilio.
¿Qué decir de la Iglesia peregrina, de nosotros
que caminamos por este mundo?
Tenemos unos ejemplos a imitar. Seguro que
cada uno de nosotros conocemos a algún
santo, canonizado o no, que se parecerá,
y mucho, a nuestra forma de trabajo, de
familia, de situación, en definitiva, de vida, al
que podemos y debemos parecernos.
¿Qué más podemos decir de esta Iglesia
peregrina?
Ya lo sabemos. Que podemos rezar, ofrecer
sacrificios, interceder… En una palabra:
hacer de nuestra vida algo agradable a Dios,
que no lo necesita, en favor de nuestros
hermanos difuntos, que sí lo necesitan.
Estos tres estados diversos forman la
única Iglesia; en ella se realiza la verdad
que confesamos en el Credo: Creo en la
comunión de los santos, en la estrecha
relación que existe entre todos los hijos de
Dios. Dice el Concilio: “Todos los hijos de
Dios y miembros de una misma familia en
Cristo, al unísono en el amor mutuo en la
misma alabanza a la Santísima Trinidad,
estamos respondiendo a la última vocación
de la Iglesia.” ¡Unidos!

sigue compartiendo las esperanzas y las tristezas de sus hijos y ofreciendo
la salvación de Dios a todos. En plena comunión con las enseñanzas de su
Maestro, continúa proclamando la necesidad de amar a Dios y al prójimo,
como camino de felicidad personal y como medio para la consecución de una
sociedad más humana y fraterna.
El papa Francisco, buen conocedor de los problemas de la Iglesia y del
mundo actual, al pensar en la necesidad de impulsar la fraternidad universal
entre todos los seres humanos, invita a los cristianos a volver la mirada del
corazón a las fuentes de nuestra fe para perdonar sin condiciones y para no
devolver a quienes nos insultan o desprecian los mismos comportamientos
que recibimos de ellos.
Concretamente, dice el Papa: “Los creyentes nos vemos desafiados a volver
a las fuentes para encontrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor
al prójimo, de modo que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su
contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia,
negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento
en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones”
(FT 282).
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Atención pastoral
en el Hospital y en las
residencias de Guadalajara
Para que desde la capellanía se pueda
ofrecer un mejor servicio a los enfermos
y ancianos, es conveniente que sean los
propios enfermos o sus familias quienes
pidan el servicio al control correspondiente
del Hospital Universitario, al médico o a la
dirección de la Residencia, sobre todo en
los casos Covid, pues requieren protocolos
específicos de acceso al paciente. De esta
manera el personal del hospital y de las
residencias se organizan mejor y además
se manifiesta no sólo el interés del capellán
por acompañar sino también el deseo del
enfermo y su familia de ser acompañados.
Asimismo, renovamos nuestro deseo
de atender y estar cerca de los que más
están sufriendo hoy día, los ancianos y los
enfermos contagiados de Coronavirus. Y
todos nos unimos en la oración por ellos

Campaña de Manos Unidas
Manos Unidas está desarrollando en
todas las diócesis españolas la campaña
‘Tus pesetas pueden salvar vidas’ para
recaudar fondos que ayuden a alguno de
sus proyectos en favor de los más pobres
y desfavorecidos. Las parroquias de
Sigüenza-Guadalajara recibieron, semanas
atrás, la invitación a unirse a la campaña de
recogida de pesetas con vistas a canjearlas
por euros según el plan que el Banco

de España tiene abierto hasta el 31 de
diciembre. En la actualidad, los españoles
tenemos en pesetas aún sin canjear el
equivalente a 1.610 millones de euros. La
recogida de pesetas se está llevando a cabo
en la sede de Manos Unidas en Casa Nazaret
(Avda. Venezuela, 9), en las parroquias
guadalajareñas de la Beata, San Diego y El
Salvador, en algunos centros comerciales y
en algunas parroquias rurales, como las de
Albalate y su unidad pastoral

Fallece una Hermanita
en la Residencia Santa
Teresa Jornet de Guadalajara
El pasado 8 de noviembre fallecía, en
la Residencia Santa Teresa Jornet de
Guadalajara, la hermanita Sor Araceli
Jiménez Rueda, a los 90 años de edad y
6 de vida religiosa. Nació en Guadalcazar
(Córdoba), hizo sus primeros votos y en
1956 y la profesión perpetua en 1959.
Desde muy joven la visitó la enfermedad
que terminó postrándola en la cama, donde
ha permanecido, muy ejemplarmente, los
últimos 10 años de su vida. “Una santa”,
decía alguien el día de su entierro. Una
santa siempre alegre, enamorada de Jesús
y María; una santa que supo ofrecer su
cruz por la conversión de los pecadores,
las necesidades de la congregación y la
santificación de los sacerdotes. Llegó
a Guadalajara en diciembre de 1993
procedente de Montilla

LIBERTAD

RELIGIOSA

Inicio de curso
en Pastoral Obrera
El curso del Departamento de Pastoral
Obrera de la Delegación de Apostolado
Seglar se inició el 6 de noviembre con la
Eucaristía en la parroquia de San Antonio
de Padua. Este curso tan complicado por la
incertidumbre y el miedo que conlleva nos
llama como cristianos a sembrar esperanza,
a poner luz en medio de la oscuridad y a
ser testigos de un Dios que nos acompaña
en medio de las dificultades y también en
medio de los serios problemas que sufre
hoy el mundo del trabajo. Palabras como
ERTE y ERE se nos hacen habituales en
las conversaciones y muchas personas
están viendo como su medio de vida está
tambaleándose y tantas situaciones difíciles
a nivel laboral en este contexto de pandemia.
Volvieron a resonar estas tres palabras:
Buena Noticia, cercanía y compromiso

Charlas-coloquio para ayudar
a los hijos en la pandemia

Sábado 28
21 horas
a través de zoom

Para apuntarse:
libresparaeducaranuestroshijos@
gmail.com
Los niños en la pandemia:
“Enseñar desde casa”,
por la psicóloga Clara de Cendra

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Espiritualidad

Un recuerdo de hace años. Y una frase sobre el protagonista que evoco hoy y que
he recordado muchas veces. Me dijeron de aquel hombre (que andaba metido en
mil tareas y problemas todas las horas del día y muchas de la noche…): “Este
hombre debe tener una gran espiritualidad. Siempre mantiene la paz, en medio de
tantos problemas…”
De entrada, la espiritualidad, la “gran espiritualidad”, suena a fortaleza interior, a
capacidad de dominio personal, a algo que nos engrandece como personas. Para
justificar más mi reflexión de hoy sumo dos frases escuchadas muy recientemente:
“Esa espiritualidad ya no la defiende nadie en la Iglesia…”, “Yo he cambiado mucho mi espiritualidad…”
La espiritualidad, como todo lo humano y personal, puede crecer o menguar, puede
ser recta o equivocada. En el “mercado” del siglo se han dado y se siguen dando
varias formas de espiritualidad relacionadas con el cristianismo, no todas igualmente válidas. Recordemos algunas:
La espiritualidad del escapismo. Viene a decir: me voy del mundo para que no
toque ni me manche el mundo. Y me voy todo lo lejos que pueda. “Me voy para
no perderme; para no ser menos fuerte en la virtud (San Juan Crisóstomo). ¿No
sería mejor bajar de la montaña y dejar de mirar con indiferencia a mis hermanos?”
Espiritualidad falsa.
La espiritualidad del dualismo. Cuerpo y alma son enemigos mortales. No existe
posibilidad de reconciliación, solo aspirar a la hora de la muerte para que se separen para siempre. La espiritualidad aspira a salvar el alma y sus supuestos valores,
nunca el cuerpo ni sus bondades. Espiritualidad falsa.
La espiritualidad del narcisismo. Yo y solo yo. Yo me salvo porque es lo único que
tengo que salvar. Y me salvo solo, porque a nadie necesito y a nadie le importo. Solo
siempre: en la familia o en la parroquia, en casa o en el trabajo. Espiritualidad falsa.
			
La espiritualidad del encarnacionismo. La que nace de
				
ver y contemplar al Verbo hecho carne, a la Pala				
bra encarnada en el vientre de María. Es la espi			
ritualidad que integra cielo y tierra, lucha y esperanza,
			
acción del Espíritu y compromiso del hombre… Integra
			
cuerpo y alma. Espiritualidad verdadera.
La verdadera espiritualidad

integra cuerpo y alma, tierra y cielo

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de
letras 10 palabras del santo
evangelio según san Mateo
(25,31-46) de este domingo:
discípulos, hombre, ángeles,
naciones, ovejas, heredad,
forastero, humildes, conmigo
y eterna.
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Quien reza nunca está solo. De hecho, Jesús nos acoge en su oración, para que nosotros
podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo.
Insisto unaElvez
más: Dios
noinvita
se cansa
nunca
de perdonar,
somosde
nosotros
Evangelio
nos
a rezar
al Padre
en el nombre
Jesús.
los
que
nos
cansamos
de
acudir
a
su
misericordia.
Papa
Francisco
#Oración #AudienciaGeneral. Papa Francisco Twitter 11-11-2020
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

IV Jornada Mundial
de los Pobres

El pasado domingo, XXXIII del Tiempo
Ordinario, se celebró en toda la Iglesia la
IV Jornada Mundial de los Pobres. Por este
motivo, en Roma, el Santo Padre presidió
la Eucaristía en el altar de la Cátedra de la
basílica vaticana.
En su homilía, comentando la parábola de
los talentos, el Papa invitaba a reconocer
el don de Dios, «que no depende de cuánto
poseamos, sino de lo que somos: de la vida
que hemos recibido, del bien que hay en
nosotros, de la belleza irreemplazable que
Dios nos ha dado, porque somos hechos
a su imagen», y a no vivir fijándonos
únicamente en lo que nos falta, en la
ilusión del “ojalá” que «nos impide ver lo
bueno y nos hace olvidar los talentos que
tenemos.»
Después, frente al siervo holgazán, que
«falto de iniciativa y creatividad, se
escondió detrás de un miedo estéril y
enterró el talento recibido», como algunos
cristianos “comedidos”, Francisco invitaba
a hacer fructificar estos talentos por medio
del servicio, a arriesgar, dejando que
los planes se trastoquen por el servicio,
poniendo nuestros dones en manos de los
prestamistas, que son los pobres, «que nos
garantizan un rédito eterno y ya desde
ahora nos permiten enriquecernos en
el amor. Porque la mayor pobreza que
hay que combatir es nuestra carencia
de amor.»
Concluyó su homilía agradeciendo a tantos
fieles que «no dan de qué hablar sobre
ellos mismos, sino que viven sirviendo» y
poniendo como ejemplo al padre Roberto
Malgensi, fallecido recientemente a manos
de uno de los pobres que atendía.

