Grupos sinodales
Se amplía el plazo de constitución de grupos sinodales
hasta el 15 de enero

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara
Nº 4.065 | 29 DE DICIEMBRE DE 2019
suscripción: comunitaria: 8€ | individual: 17€

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

CREER Y APOSTAR
POR LA FAMILIA
Cada familia un “cenáculo”,
una “escuela” y una “Iglesia
doméstica”
Se suele decir de aquello que es especialmente importante
y decisivo: “Si no existiera, habría que inventarlo”. Valga
también de la familia: si no existiera, habría que inventarla.
Sí, tanta es su bondad y tanta su grandeza. Volvemos, en
este domingo navideño, a celebrar la fiesta de la Sagrada
Familia, la fiesta de cada una de nuestras familias. Es hora
de creer en la familia y apostar por la familia; hora de orar
y trabajar por la familia, verdadera e insustituible cuna de
humanidad.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia
y la Defensa de la Vida, dentro de la Comisión Episcopal
de Apostolado Seglar, terminan su mensaje de este año
pidiendo a la Sagrada Familia que haga de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas
escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas,
que Jesús, María y José cuiden de nuestras familias.
Ojalá que sea así. Ojalá que cada familia sea un verdadero
cenáculo donde los hijos aprendan a creer en Dios y
a invocar su nombre, donde aprendan a rezar; que cada
familia sea una verdadera escuela donde resuene el
Evangelio de Jesucristo, la buena noticia que nos salva a
todos; que sea una verdadera Iglesia doméstica donde se
practiquen y vivan los valores del Evangelio y el espíritu
de las Bienaventuranzas. ¡Ojalá que sea así…!

Apostolado de la Oración: intenciones del Papa.
Llamada hoy Red Mundial de Oración por el Papa,
anima a unirse al Santo Padre en las plegarias y en la
acción de ayudar a la humanidad en sus retos y a la
Iglesia en su misión. Nació hace 175 años (diciembre,
1844) como Apostolado de la Oración y está presente
en un centenar de países con más de 35 millones de
seguidores, de los que el Movimiento Eucarístico
Juvenil es una rama. Entre los motivos de 2020 se
pide al Corazón de Jesús por la paz en el mundo,
los migrantes, los católicos chinos, la liberación de
adicciones dañinas, la familia, la mujer en la Iglesia…

La geografía episcopal, en la mesa del nuncio. Con
diciembre ha llegado el nuevo nuncio del Papa, cuyos
datos primeros se conocían a mitad de septiembre:
monseñor Bernardito Aúza, filipino de origen y
diplomático en Naciones Unidas hasta la fecha. Sobre
la mesa del nuevo nuncio cabe adivinar un mapa de
la Iglesia española debido a los numerosos cambios de
obispos que habrá de gestionar, más de treinta hasta
finales de 2022. Hay tres diócesis vacantes; cinco
obispos han presentado ya su renuncia por edad, otros
siete lo harán durante los próximos meses y ocho más
en 2021; y los que cumplan en 2022, salvo las posibles
prórrogas en el cargo. Tiene tarea.

María, panadera

Amasa el pan María
con las manos,
en su seno leva el Pan
el Espíritu Santo…
María panadera
cuece en Nazaret…
María panadera
da a luz en Belén
y a pan recién hecho
huele en Nazaret.

Villancico “sencillo” lo declara su autora, Ángela G.
Ionescu. Palabras que dan sugerencias luminosas.

DOMINGO I DE NAVIDAD

CARTA DEL OBISPO

La Sagrada Familia
Por Sergio SP
Eclo 3, 2-6. 12-14. Sal 127
Col 3, 12-21. Mt 2, 13-15. 19. 23

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

José se levantó, cogió
al Niño y a su Madre
de noche; se fue a Egipto
Tras la contemplación del Dios hecho
hombre en la Navidad, el segundo
fruto de Belén es la Sagrada Familia,
y la consideración de su grandeza y
de su misión esencial en los planes
de Dios.

Jesús nace en el seno de la familia
de José y María. Con ellos comenzó
a existir la familia como Iglesia
doméstica. Por ello, aun con toda su
peculiaridad, la Sagrada Familia es
modelo y referencia para todas las
familias cristianas.
La familia tiene una “forma” esencial
donde cada uno tiene su vocación
específica: Dios hace al padre más
respetable que a los hijos y afirma
la autoridad de la madre sobre la
prole; es el lugar natural y especial
donde aprender a vivir las virtudes
humanas y cristianas: la misericordia
entrañable, la bondad, la humildad,
la dulzura, la comprensión; en ello
está la bendición divina: el que
respeta a su padre tendrá larga vida,
y el perdón de los pecados: el que
honra a su padre expía sus pecados;
es donde adquirimos la certeza del
valor sagrado de cada persona y la
trascendencia de la formación de sus
miembros.
En la Sagrada Familia contemplamos
cómo Dios, a través de ella, cumple
sus designios, y lo hace desde la
vivencia de lo cotidiano. José y
María permanecerán sometidos a los
avatares de la historia de su tiempo:
huye a Egipto…, porque Herodes va
a buscar al Niño para matarlo; y, a
través de su fidelidad a la voluntad de
Dios, Dios salva a su Hijo, y realiza la
Salvación cumpliendo las Escrituras:
así se cumplió lo que dijo el Señor
por el profeta.
José, María, cuidad de nuestras
familias; que en ellas se cultive la fe.

E

l día 1 de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, los católicos
celebramos también la Jornada Mundial de Oración por la Paz. En el
mensaje publicado con esta ocasión, el papa Francisco nos invita a no cerrar
los ojos ante el sufrimiento, el desprecio y la violencia que experimentan
millones de hermanos en el mundo.
La mayor parte de la humanidad busca y ansía la paz y, sin embargo, convive cada
día con la guerra, la violencia y la muerte. Como consecuencia de ello, millones
de personas, sin quererlo ni esperarlo, tienen que cargar sobre sus espaldas con la
humillación, el desprecio de su dignidad, la falta de libertad y la exclusión social.
Detrás de tanta violencia y desprecio de la vida humana, en la mayor parte de los
casos está el abuso de poder, el afán de riquezas y la incapacidad para tolerar al que es
diferente o piensa de forma distinta. De este modo, el proyecto de fraternidad querido
por Dios para todos sus hijos termina en destrucción, muerte y fratricidio.
Ante la contemplación de esta realidad, no podemos dejar de buscar la paz. Además de
apelar con convicción a la conciencia moral de cada ser humano y a la responsabilidad
política de quienes ostentan responsabilidades en el gobierno de las naciones, hemos
de asumir que la consecución de la paz, más allá de la defensa ciega de las ideologías,
exige de todos, hombres y mujeres, la práctica de un diálogo sincero, apoyado en la
verdad y en la búsqueda del bien común.

Queridos amigos lectores. Llegó el último mes del año y, con él, el último número de
IMPACTOS. Espero seguir, pero por otros derroteros. Es un mes precioso, y no por la
climatología, sino por los acontecimientos que se celebran en este periodo de tiempo.
El más importante e impactante, aún después de más de dos mil años, es la celebración
del nacimiento de Nuestro Señor. Su cumpleaños en el tiempo.

IMPACTOS2019XII
Por Manuel Azabal

Repasando mis papeles, ya casi
amarillentos, sobre el Concilio Vaticano
II, que sigue estando de actualidad y que,
a todos vuelvo a recomendar su lectura,
aparece una frase impactante para mí y,
espero, que para vosotros, todos, sobre
Jesucristo y que tengo subrayada desde
entonces. Está en el número 45 del
documento sobre la Constitución Pastoral
sobre la Iglesia en el mundo actual,
Gaudium et spes.
El párrafo se refiere a Jesús. Es una frase
lapidaria y rotunda. Dice, literalmente, lo
siguiente: El Señor, Jesús, es el fin de la
historia humana, punto de convergencia
hacia el cual tienden los deseos de la
historia y de la civilización, centro de la
humanidad, gozo del corazón humano y
plenitud total de sus aspiraciones. Él es
aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y
colocó a su derecha, constituyéndolo juez
de vivos y muertos.
En pocas líneas, quizá ni una menos, puede
decirse algo más grandioso, concreto y
emocionante, (de ahí el impacto), sobre
Jesucristo.
¡Qué grande es nuestro Salvador, Señor de

la historia, centro del universo, gozo del
corazón y plenitud de los deseos!
Al recordar su cumple surge en mí, en
nosotros, la admiración, la alegría, la
fiesta. Es nuestro Hermano Mayor.
Muchos, muchísimos otros textos,
preciosos, sobre Jesús aparecen a lo largo
del Concilio. Muchos, muchísimos otros
textos sobre el Señor, aparecen en el
Nuevo Testamento...
Termino, recogiendo algún párrafo de
actualidad que, nuestro Obispo, D. Atilano,
aplica a Jesús, en su carta pastoral reciente,
del pasado septiembre, y, vigentes ante el
Sínodo diocesano: El testimonio de San
Pablo y tantos santos evangelizadores nos
permite descubrir que la piedra angular
de sus vidas y de su misión evangelizadora
fue y es Jesucristo. Jesús es el centro de
nuestra existencia y actuación. Jesús
es esperanza de salvación y luz para el
camino. Jesús es el primer evangelizador.
Nosotros no lo seremos si no vivimos con
y como Él, etc.
Amigos, felicitémonos en estas fechas,
partiendo del hecho que transformó la
historia. Felices fiestas a todos y un abrazo.

JORNADA MUNDIAL

La Iglesia, ante tanto sufrimiento, debe llamar a la conciencia
de cada persona, como hicieron en su día los profetas, para que
se convierta de sus comportamientos violentos y establezca
relaciones de fraternidad con sus hermanos, pues Dios quiere
establecer alianza de amor con todos. Esta conversión exige
abandonar el deseo de dominar a los demás para comportarse
con ellos como personas y hermanos.
Los cristianos, por otra parte, no podemos olvidar que la paz
es un don de Dios. Por tanto, además de pedirla confiadamente
en la oración, hemos de inculcarla a los niños y jóvenes para
que no pierdan la memoria de las situaciones violentas del
pasado y, de este modo, no repitan en el futuro los errores
cometidos.
Para dar pasos seguros en la construcción de la paz, pongamos
siempre nuestra mirada en Jesús, el Príncipe de la Paz. Él vino
al mundo para hacer de todos los pueblos de la tierra una sola
familia, reconciliando “todas las cosas del cielo y de la tierra,
y haciendo la paz por la sangre de su cruz” (Col 1, 20).
Con mi sincero afecto y bendición, feliz año nuevo.

El retablo de Málaga
del Fresno

La reconstrucción del retablo comenzó en
el año 2000. Con el taller de arte religioso
Artemartínez. La obra se ha ido realizando,
poco a poco, según lo han ido permitiendo
las posibilidades económicas de la
parroquia. Finalmente, pudo ser terminado
el año pasado, 2018, a falta de cuatro
cuadros en los laterales. Recientemente
fue bendecido por el obispo diocesano
quien administró, también, el sacramento
de la confirmación a dos jóvenes, Gema
Antoñanzas y Miriam Orcajo

José González Vegas
sigue al frente de la Junta
de Cofradías y Hermandades
El obispo de la diócesis, don Atilano
Rodríguez Martínez, con fecha 9 de
diciembre de 2019, ha juzgado oportuno,
conforme al canon 317 § 1, confirmar la
elección hecha por la Junta de Cofradías
y Hermandades de Semana Santa de
Guadalajara a José González Vegas

DE LA PAZ

como presidente de dicha Junta. González
Vegas, que ya ocupaba este cargo desde
diciembre de 2015, es abogado y pertenece
a la Cofradía de la Pasión del Señor de
la parroquia de Santiago Apóstol de
Guadalajara

Han fallecido dos Hermanas
adoratrices en Guadalajara
El pasado 14 de diciembre falleció la
Hermana Elvia Herrero, a los 97 años
de edad y 73 de visa religiosa. Era natural
de Madrid y dedicó la mayor parte de su
vida religiosa a servir en distintos lugares
de Andalucía. Luego pasó a Madrid
y finalmente a Guadalajara. El 17 de
diciembre falleció la Hermana María
Molino, nacida en Badajoz, a los 91 años de
edad y 41 de vida religiosa. Dedicó su vida,
en Valencia y Alicante, a la marginación
y trabajo en la cárcel, liberando a muchas
jóvenes de situaciones auténticamente
inhumanas

El Museo Diocesano acoge la
exposición Fortis Seguntina
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, don
Atilano Rodríguez, inauguró en la tarde
del 17 de diciembre en el museo diocesano
de arte antiguo de Sigüenza la exposición
Fortis Seguntina.
En el marco de las bodas de oro del museo
y del jubileo catedralicio clausurado el

pasado mes de junio, con motivo de los
850 años de la consagración de la sede
seguntina, se han venido presentando, en
las distintas ediciones de esta muestra,
diversas piezas relacionadas con las
diferentes fases de construcción de la
catedral, así como una serie de maquetas
de las mismas cuyo autor es el artista
Jesús Díaz.
La exposición fue presentada por el
director del museo, Miguel Ángel
Ortega, en presencia del cabildo y
del vicario general, Agustín Bugeda.
En el acto participaron la alcaldesa de
Sigüenza, María Jesús Merino, y el
presidente de la diputación, José Luis
Vega. Este, en su intervención, puso
de manifiesto el compromiso de la
corporación provincial con el patrimonio
artístico religioso de la provincia
anunciando el aumento de la inversión
de la institución provincial hasta los
300.000 euros para rehabilitación de
templos, la misma cantidad que el
obispado se ha comprometido a igualar
superando los 250.000 euros que se
dedican en la actualidad

1 de enero
Santa María,
Madre de Dios

Jornada por la paz

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Año nuevo, vida nueva
Viejos amigos –promoción académica de hace 25 años– en una comida de Navidad.
La semana pasada. Y sentimiento y expresión más repetida: el cambio. Más o
menos, así se fue hilvanando la conversación: “Cómo ha cambiado todo en estos
25 años…”, “la vida no se para, todo va cambiando…”, “cómo hemos cambiado
nosotros y en todos los sentidos…”, “¡quién nos conoce ya…!”
Y del cambio seguiremos también hablando, todos y mucho, en estos días en
torno al año nuevo. Quien más, quien menos: “tengo los mejores propósitos de
cambiar…”, “con el año nuevo esto va a cambiar…”, “año nuevo, vida nueva…”
Y lo afirmamos de tantas y tantas cosas.
Vivir, amigos lectores, no es otra cosa sino cambiar, hacer camino al andar. Si no
cambiamos no caminamos, es decir, no vivimos. Ya lo decía el viejo filósofo: “Todo
cambia. No me puedo bañar dos veces en el mismo río (con la misma agua)”.
Curiosamente, o significativamente mejor, cuando Jesús comienza a predicar,
comienza así: “convertíos” (cambiad).
Por tanto, de la esencia de la vida, que es camino, es el cambio, la conversión. Lo
que importa es saber cuál ha de ser el sentido del cambio y la conversión, hacia
dónde debemos ir o de qué nos tenemos que convertir.
¿Cambiar? Sí. Todos los días. ¿Convertirnos? Por supuesto, vivir en permanente
conversión.
Los cristianos tenemos un modelo de conversión: un ideal al que llegar y un
camino que recorrer. Ideal y camino tienen nombre propio: Jesús de Nazaret. Y no
es fácil llegar… Pues se trata, nada más y nada menos, que de mirar como Él…,
gastar la vida con los pobres como Él…, perdonar como Él… y servir a los demás
hasta la muerte como Él…
En esa conversión debemos andar y hacer camino. Y para empezar que mejor
que ahora, cuando estrenamos año. Año nuevo, vida nueva: es decir, decisiones y
propósitos nuevos, actitudes y comportamientos nuevos…
Siempre alentados por el viejo
refrán:

LA BELLEZA ESTÁ
EN EL CAMINO,

no en la posada
Escalera de Navidad
Por M.C.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Discurso del Papa
a la Curia romana

En la mañana del pasado sábado, 23
de diciembre, tuvo lugar en la Sala
Clementina del Palacio Apostólico
Vaticano el tradicional discurso del Santo
Padre a la Curia romana con motivo de las
fiestas navideñas.
El Papa comenzó su discurso agradeciendo
al cardenal Ángelo Sodano, de 92 años
de edad, su servicio como Decano del
Colegio Cardenalicio, cargo al que
acaba de presentar su renuncia. También
agradeció a todos los presentes su servicio
al frente de los diversos organismos de la
Curia romana, deseándoles una santa y
alegre Navidad.
Después abordó la necesidad del cambio,
entendido como conversión antropológica,
ante los desafíos del tiempo presente, una
necesidad que afecta también a la Curia
romana, para cuya reforma se prepara
un documento que llevará por título
Praedicate evangelium.
En este sentido, Francisco quiso detenerse
en cuatro Dicasterios que tienen la
evangelización en su propia denominación:
La Congregación para la Doctrina de la Fe
y la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, que han de afrontar el
reto de la reevangelización de países
tradicionalmente cristianos donde hoy la fe
ya no es “un presupuesto obvio de la vida
común” e incluso es “negada, burlada,
marginada y ridiculizada”; el Dicasterio
para la Comunicación, que coordina los
diversos organismos vaticanos que se
dedican a la comunicación (prensa, radio,
televisión, internet…); y el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, que agrupa los organismos
dedicados al desarrollo de la persona
(Justicia y Paz, Cor Unum, Migrantes y
Salud).
Finalizó sus palabras alertando contra la
tentación de la rigidez, que proviene del
miedo a los cambios y que esconde siempre
un desequilibrio interior, e invitando a que
la Curia sea un cuerpo vivo, llamado a vivir
cada vez más la integridad del Evangelio.

