Feliz Pascua de Navidad
Natividad de Nuestro Señor, 25 de diciembre
¡Feliz Navidad!

Fiesta de la Sagrada Familia
Celebración con las familias que cumplen 25 o 50 años
de matrimonio. Domingo, 30 de diciembre
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

El Consejo de Cardenales prosigue sus
tareas. El Consejo de Cardenales que colabora con el

“… Y MAÑANA
NAVIDAD”
Fiesta para celebrar la mejor
noticia: nos ha nacido el Salvador

“Esta noche es Noche Buena y mañana Navidad…” Así
reza y canta el villancico tradicional. De eso se trata,
amigos lectores, de celebrar debidamente la Navidad: el
misterio de la Encarnación y Nacimiento del Hijo de Dios.
La fiesta del Emmanuel (Dios-con-nosotros).
La Navidad, que es venida de Dios al mundo. Principalmente
eso, y fundamentalmente eso. Es la venida del Verbo de
Dios en carne humana, que ha venido a plantar su tienda
entre nosotros, a hacerse uno de nosotros y compañero en
nuestros caminos.
La Navidad, que es mensaje de paz para los hombres.
La paz que cantaron los ángeles de Belén y que anhela
todo corazón humano, que no está hecho para la guerra y
la muerte sino para la paz y la vida. Donde se siembra y
construye la paz y la armonía entre los hombres allí florece
el espíritu de la Navidad.
La Navidad, que es fiesta de hogar y familia. Hogar y
familia fueron María, José y el Niño. Reflejo del mismo
hogar y familia que es la propia Trinidad eterna. Por la
familia y por el hogar pasan los mejores días y las mejores
iniciativas de la Navidad. Donde brilla la familia, que
siempre es amor y ternura, brilla también la Navidad.
La Navidad, que es la fiesta de la esperanza para todos.
Porque Él, Jesús de Belén, es nuestra esperanza y alienta
nuestras mejores esperanzas. Lo nuevo, en el mundo y en
el corazón, siempre renace con Él.

Papa Francisco en la reforma de la Curia ha tenido su reunión
número veintisiete en los días 10, 11 y 12 de diciembre.
Trataron, entre otros temas, del encuentro con los presidentes
de las Conferencias Episcopales de la Iglesia sobre el tema
de la protección de los menores que tendrá lugar del 21 al
24 de febrero de 2019. También se entregó al Santo Padre
una nueva propuesta de la Constitución Apostólica de la
Curia Romana. Un tercer asunto estudiado fue el proyecto de
reforma relativa a los medios de comunicación del Vaticano.
Y cabe añadir, por último, que el Papa aceptó el cese de tres
de los cardenales del Consejo, que ahora pasa de ser el G-9
a ser el G-6.

Colaborar en el sínodo es cosa de todos. La

carta pastoral que el obispo publicó en septiembre, ¿Para qué
un sínodo?, presenta el sínodo diocesano y la implicación de
todos los diocesanos en su desarrollo. Lo dice de modo claro
en el párrafo final de la segunda parte: “La celebración del
sínodo tiene que ser el testimonio visible de la comunión entre
todos los bautizados…”. Y detalla tal implicación con tres
acciones o modos de colaborar: “…la participación conjunta
en las distintas asambleas, la aportación de propuestas
pastorales y la asunción de compromisos concretos en
la misión evangelizadora” (II. Convocatoria del sínodo
diocesano, 2.6).

Visita a Isabel

Arca de gozo, el corazón aprisa
ganó la cumbre azul de la montaña…
“Dichosa tú entre todas las mujeres,
bendito el fruto de amor sin mancha”.
Así cantó Isabel y claros mares
lejanos repitieron su plegaria.
Y Juan, tu precursor, saltó de gozo
en el seno materno. “Feliz por la Palabra
que acogiste en la fe. Generaciones
sin fin se posarán en tu mirada”.

Ciclo de Navidad: contemplar el Nacimiento con ojos
de los testigos bendecidos. De Jesús Bermejo (1941).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo IV de Adviento Por Sergio SP

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La profecía de Belén como lugar
donde nacerá el Mesías: “Pero tú,
Belén de Éfrata…, de ti saldrá el jefe
de Israel”, concreta el lugar y nos
acerca más y más al lugar físico.
San José y la Virgen María, los grandes
testigos, nos acercan espiritualmente a
la Navidad, por su actitud de entrega, de
fe, de alegría, de testimonio de las obras
grandes de Dios.

María visita a su prima Isabel tras el
acontecimiento de la Encarnación y
la respuesta de su entrega: “Hágase
en mí según tu Palabra”.
María “se puso en camino aprisa a
la montaña”: la experiencia de Dios
y su respuesta han cambiado toda la
vida de María, han hecho de Ella una
criatura nueva; todo ello la pone en
marcha con prontitud y generosidad
para secundar los planes de Dios,
cumplir su voluntad, con toda su
vida y con todo su corazón. Su
alma y su vida están dirigidas por el
Espíritu Santo.
El encuentro con Isabel y Juan: la
presencia de Jesús en María supone
una exuberancia de alegría; la alegría
se desborda en los que se saben
agraciados por la mano del Señor, y
viven de la certeza de su presencia,
ya en medio de ellos, y de su ya
fecunda acción salvadora: “Saltó la
criatura en su vientre. Se llenó Isabel
del Espíritu Santo…”.
“¡Dichosa la que ha creído, porque
lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá!”: María ha respondido a
Dios con su fe; la fe es la respuesta
del hombre a la llamada de Dios,
a los planes de Dios; una fe que
significa el fiarse plenamente de Él
y una respuesta-homenaje de nuestro
entendimiento y voluntad.
María, José, enseñadnos la alegría de
responder al Señor con el regalo de
nuestra fe.

L

JESÚS PLA : ayer y hoy

Estamos en las puertas
de la Navidad

a luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió” (Jn 1, 5). Estas
palabras del evangelista San Juan nos ayudan a entender el verdadero
sentido de la Navidad. Jesús, el anunciado por los profetas y nacido del
seno de María, vino al pueblo elegido para revelar la gloria y la salvación
de Dios, pero los suyos no lo recibieron.
Esta misma revelación de la salvación de Dios, hoy se nos ofrece a todos los seres
humanos con el nacimiento de Jesucristo, pero muchos prefieren vivir en las tinieblas
y en la oscuridad, en el vacío interior y en la falta de sentido, antes de abrir la mente
y el corazón para acoger su luz. Estos hermanos pretenden organizar su existencia y
las relaciones con sus semejantes a partir de sus pocas luces y escasas fuerzas.
Estos esfuerzos culminan con frecuencia en amargura, desesperación o en simple
resignación al experimentar la propia impotencia y al descubrir las muchas cosas que
los humanos no podemos hacer ni conseguir con nuestras capacidades. Muchos se
esfuerzan cada día con la esperanza de conseguir algo que nunca llega, sin pararse a
reflexionar sobre aquello que puede proporcionar verdadero sentido a su existencia.
Todo esto podemos constatarlo y experimentarlo cada uno de nosotros, seamos
creyentes o no, en lo más profundo del corazón y en la convivencia social. La tristeza,
la fractura en las relaciones humanas y la falta de ilusión ante el futuro, son expresión
fehaciente de la oscuridad o de las tinieblas con las que pretendemos convivir.

Por Ángel Mejía Asensio

Miq 5, 1-4a. Sal 79
Heb 10, 5-10. Lc 1, 39-45

Paz con Dios Creador.
Paz con toda la Creación
El tema del ecologismo, tan presente hoy en nuestra vida cotidiana, fue
motivo de preocupación, también, para D. Jesús Pla, quien a raíz del
documento publicado por Juan Pablo II, con motivo de la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz, en 1990, con el lema Paz con Dios
Creador. Paz con toda la Creación, se dirigía a toda la diócesis para
que tomásemos conciencia de este problema y asumiésemos las palabras
del Papa como nuestras, responsabilizándonos en esta materia según
corresponda a cada uno.
Comentaba, D. Jesús, que la
crisis ecológica revelaba un claro
carácter moral ya que, si bien es
cierto que los adelantos científicos
han traído grandes beneficios
a la humanidad, su aplicación
también ha ocasionado grandes
perjuicios al prevalecer, con
frecuencia, más los intereses económicos que el respeto por la vida. Y
aún produce mayor inquietud, decía, las incalculables posibilidades
derivadas de la investigación biológica, si se dejan de lado las normas
éticas fundamentales.
La solución, apuntaba, iba más allá de una mera denuncia. En primer
lugar, debemos de “respetar el orden interno y maravilloso que hay en
la naturaleza”, que los creyentes sabemos que fue establecido por Dios.
En segundo lugar, aceptar que la tierra es una herencia común, de cuyos
frutos se deben beneficiar todos los hombres y no sólo unos pocos. Hay
que crear una nueva solidaridad entre los países ricos y aquellos en vías
de desarrollo; lo que supone un nuevo estilo de vida. Y, por último, educar
a toda la sociedad en la responsabilidad ecológica, partiendo desde la
propia familia.
Terminaba, D. Jesús, animándonos a todos los cristianos a que sepamos
aprovechar este valor del ecologismo para alcanzar “la paz con Dios, la
paz con la creación y la paz con todos los hombres”.

En medio de esta oscuridad, brilla una gran luz. Esta luz es una
realidad viva y personal, es Jesús mismo, el Hijo de María y el Hijo de
Dios. Las tinieblas, aunque han intentado por todos los medios ocultar
esta luz desde los primeros momentos de su entrada en el mundo, no
han podido conseguirlo.
Una vez que la luz es descubierta y tiene arraigo en el corazón humano,
no hay fuerza externa que pueda extinguirla. El testimonio de tantos
hermanos marginados, perseguidos y martirizados en nuestros días
por dar testimonio de Cristo, verdadera luz del mundo, así lo confirma.
Ellos, antes de perder el resplandor de la luz para caminar en medio de
las oscuridades de la vida, están dispuestos a entregar la vida.
Esta luz, que brilla en nuestro interior, nos ofrece la certeza de
que, en Cristo Jesús, Dios ama este mundo y ama a cada una de las
personas que lo habitan, aunque rechacen o pretendan extinguir su
luz. Esto quiere decir que, a pesar de todas las tinieblas y miedos
que, en algún momento de la vida, pueden afectarnos a todos, somos
amados por Dios y, por lo tanto, podemos dar a nuestra vida un
sentido nuevo y verdadero.
Con mi bendición, feliz Navidad.

Belén de la Concatedral
Como es ya tradicional, la Concatedral
de Guadalajara ha puesto el gran belén
monumental que estará expuesto desde
el día 13 de diciembre hasta el 13 de
enero. Se trata de una composición
que representa una singular y cuidada
arquitectura de Palestina recreada por
el Maestro Belenista Ángel de Isidro,
quien ha dirigido la ejecución de la obra
y composición con la colaboración de
Ángel Abad, el Vicario Parroquial y
varios fieles de la parroquia.

Al belén le acompaña una narración de
la historia Sagrada del Nacimiento del
Salvador. Además de efectos especiales
de día y noche. Los datos de este
nacimiento son: 236 figuras de diversos
artesanos, materiales de corcho, arena,
piedra, musgo… el belén tiene una
extensión 40 m2.
El belén de la Concatedral podrá visitarse
por la mañana: los días festivos y fines
de semana de 10h a 14h y por las tardes:
todos los días de 18h a 21h. Permanecerá
cerrado en las horas de las celebraciones
litúrgicas de la Concatedral. Para más
información: 949 220 253

La luz

brilla

EN LAS TINIEBLAS

Molina de Aragón celebró
con esplendor y gracias
jubilares su quinto
centenario inmaculista

FIESTA DE
LA SAGRADA FAMILIA

Con motivo del quinto centenario
inmaculista, desde el pasado 18 de
febrero, fecha de la correspondiente
bula papal, y hasta el próximo 18 de
febrero, la efeméride es celebrada con
distintas iniciativas. El mayor esplendor
y emotividad de la celebración se
ha reservado para los días 7 y 8 de
diciembre, días precedidos por un
solemne novenario. La misa de la
medianoche del 7 al 8 de diciembre
fue presidida por el obispo diocesano y
concelebrada por cerca de dos decenas
de sacerdotes. Varios cientos de fieles
asistieron a la eucaristía. El 8 de
diciembre hubo tres misas especiales:
a las 8 horas, en las Clarisas; a las
12 horas, en el cerro de Santa Lucía,
junto al monumento a la Inmaculada
levantado en 1954, primer centenario de
la definición dogmática de la Inmaculada
Concepción de María; a las 19 horas, en
Santa María la Mayor de San Gil

CELEBRACIÓN CON
LAS FAMILIAS QUE HAN
CUMPLIDO ESTE AÑO
25 O 50 AÑOS
DE MATRIMONIO

30 de diciembre

Celebración sacerdotal
de la Navidad
El miércoles 26 de diciembre tendrá
lugar la tradicional celebración sacerdotal
en Guadalajara. La mayor parte del
clero diocesano se reúne con el obispo
para celebrar fraternalmente la Navidad
del Señor. La fiesta tendrá un espacio
de oración y adoración del Niño,
un momento más académico y la comida
de fraternidad

EL ECO LES DESEA
¡FELIZ PASCUA DE NAVIDAD!
Y que la paz del Niño de Belén
reine en todos los hogares

25 de diciembre

Natividad de Nuestro Señor

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Tres tentaciones sinodales
Andamos ya en los primeros pasos de nuestro camino sinodal en SigüenzaGuadalajara. Se preparan, en estos días, estructuras y mecanismos propios del
camino y para el camino. Y, sobre todo, se va preparando el ánimo y el corazón
para participar lo más responsablemente posible en él. De esa preparación del
espíritu y de la misma participación en el Sínodo hablamos hoy y lo hacemos
con palabras del santo padre, el papa Francisco. Para participar en un sínodo
diocesano, ha dicho recientemente, hay que evitar estas tres tentaciones:

Primera: El clericalismo
“El clericalismo, nos ha dicho, es una perversión en el cuerpo de la Iglesia”.
Y venimos, no cabe duda, de una historia larga y, a veces, muy acentuada en
este sentido. Una historia en la que todo en las parroquias y comunidades, por
unas u otras razones, lo era el sacerdote y lo hacía el sacerdote. Sin señalar
culpables, pero en la práctica era así. Sería grave, según nos recuerda el mismo
papa, que iniciáramos así, con ese estilo y espíritu, nuestro Sínodo diocesano,
en el que ya nos estamos embarcando.
Segunda: La mundanidad espiritual
Se trata, en ese caso, de pretender interpretar y vivir el Evangelio con criterios
mundanos, descafeinándolo y convirtiéndolo en un Evangelio light. La
tentación siempre está presente en la Iglesia y en muchos hombres y mujeres
de Iglesia. Tentación de interpretar el Evangelio a la luz de la moda, de los
criterios política o socialmente correctos. Sería letal para nuestra andadura
sinodal. Convendrá estar muy alerta para no caer en la tentación.
Tercera: El chismorreo
Lo que más daño nos hace, según ha repetido reiteradamente el papa. La
insana costumbre de quitarnos la piel unos a otros, de andar desacreditando o
difamando a los demás. Un verdadero sarampión. Trasmite enfermedad y no
salud. A tenor de lo que dice también el papa habría que estar muy atentos a
esta posible y muy real tentación. Francisco llegó a llamar a los chismosos
“terroristas”. Fuerte y grave acusación, ante la cual nos invita a mordernos la
lengua con frecuencia. Solución también fuerte y decidida, pero seguro que
muy eficaz para cuando entremos en nuestras reuniones sinodales.

Sopa de letras

Por M.C.
Busca en esta sopa
de letras 9 cosas que
tienen que ver con
el Adviento: casulla
Morada o Rosa
(Gaudete), Corona de
Adviento (4 velas, una
por domingo), adventus
Redemptoris (venida
del Redentor), tiempo
de oración, penitencia
y de reflexión,
caracterizado por la
espera vigilante
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Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar
lo inimaginable y lo realiza. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Exposición de pintura rusa
en el Vaticano

Desde el pasado 20 de noviembre se
desarrolla en el llamado “brazo” de
Carlomagno, junto a la plaza de San
Pedro en el Vaticano, la exposición
titulada Peregrinación de Rusia, arte
desde Dionisio hasta Malévich, que reúne
54 obras de pintura rusa, algunas
de las cuales salen por primera vez de
sus museos.
La muestra ha sido organizada por la
Galería Tretyakov, los Museos Vaticanos
y el Ministerio de Cultura de la Federación
Rusa, y es una respuesta a la exposición
Roma Aeterna, que tuvo lugar en Moscú,
en 2016, con cuarenta y dos obras de la
pinacoteca vaticana.
El objetivo principal de esta iniciativa
artística, según reza en su presentación,
es «mostrar el mensaje cultural y
espiritual del arte ruso en el corazón del
mundo cristiano occidental». Las obras
se insertan en un recorrido expositivo
sencillo y elegante, que incluye desde
iconos bizantinos del siglo XV hasta
obras de vanguardia del siglo XX. La
disposición no es cronológica ni temática,
sino «una combinación que invita a los
visitantes a una especie de ascensión, que
permite adentrarse en algunos temas de
la espiritualidad rusa» y que refleja «la
unidad del alma espiritual rusa, desde
el siglo XV hasta principios del XX con
Malévich», como afirma Bárbara Jatta,
directora de los Museos Vaticanos.
La
exposición,
realizada
gracias
al generoso apoyo de la fundación
Art, Science and Sport, se puede visitar
de forma gratuita hasta el próximo
16 de febrero. El propio Papa Francisco
la visitó de forma privada el pasado 27
de noviembre.

