6 de enero
Solemnidad de la Epifanía.
Jornada de los Catequistas Nativos

Año 2021
Año especial
dedicado a la familia

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Seguir soñando lo posible en 2021
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AÑO NUEVO,
VIDA NUEVA
Con mirada nueva, manos
y rostros nuevos
Lo nuevo invita siempre a la novedad. Lo nuevo hace
posible que renazca, otra vez y aunque sean muchas, la
ilusión y la esperanza. Lo nuevo genera ganas de luchar y
vivir, ganar de mejorar. Lo nuevo es como una verdadera
bendición. Y en esas estamos ahora mismo.
Un año nuevo invita a vivir con mirada nueva. La
mirada, si es verdadera y brota del corazón iluminado por
la fe, hace que todo sea nuevo. Absolutamente todo: los
días y los trabajos, la gente más amiga y la menos amiga,
las horas de gozo y las horas de fatiga. Todo es nuevo
cuando está iluminado por la luz de la fe. ¡Qué suerte poder
empezar así un año…! ¡Qué suerte si hemos empezado así,
con esta mirada de fe, este año nuevo 2021…!
Un año nuevo invita a vivir con manos nuevas. Renovar
la vida significa renovar los gestos y el poder de nuestras
manos. El año nuevo pide manos nuevas para la paz y la
ternura, para el cuidado y la delicadeza, para levantar del
polvo y nunca para hundir a nadie en el polvo. Manos al
estilo de las de Jesús.
Un año nuevo invita a vivir con rostros nuevos. El
tiempo nuevo pide personas nuevas, estilos y formas de
ser y vivir absolutamente nuevos. Para el Año Nuevo, el de
ahora mismo, se piden rostros nuevos.

Ha culminado la iniciativa de la Conferencia Episcopal
‘Soñar lo posible’, dedicada a reflexionar durante diez
semanas sobre la encíclica Fratelli tutti. Son materiales
aprovechables. El capítulo de cierre, “Mirar el pasado
con misericordia”, ofrecía una cita que puede servir de
lema para 2021: «Cada generación ha de hacer suyas las
luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas
a metas más altas aún. El bien, como también el amor, la
justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para
siempre; han de ser conquistados cada día» (Ft 11).

Los voluntarios de Cáritas Diocesana
«Tenemos contratadas a 49 personas y hay 625
voluntarios. Los voluntarios son agentes imprescindibles.
Sin ellos no podríamos llegar hasta donde llegamos.
Con la pandemia tuvimos que dejar algunas atenciones
porque muchos son de edad avanzada... Pero también ha
habido personas que se han brindado a echar una mano
y han tenido esa sensibilidad de ayudar en momentos
tan duros». Así retrataba a los voluntarios de Cáritas
el director de Cáritas Sigüenza-Guadalajara, Fernando
Muñoz, en una entrevista publicada en La Tribuna de
Guadalajara (19-20 de diciembre de 2020).

Vacilaciones de la fe

Me parece todo tan injusto esta noche...
mientras mueren de hambre,
mientras mueren de balas,
mientras mueren sin una sola oportunidad,
miles de seres, de hombres como yo...
No sé si existes, Señor,
pero a veces considero
que fue inútil enviar a tu Hijo,
pues nada hemos aprendido
de sus limpias palabras....

La quiebra de la fraternidad hiere el sentir y el creer
del poeta Fernando de Villena (1956).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

II de Navidad 
Por Sergio SP
Eclo 24, 1-2. 8-12. Sal 147
Ef 1, 3-6. 15-18. Jn 1, 1-18

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros
Este segundo Domingo de Navidad
nos ofrece el regalo de dedicar tiempo
para contemplar el Nacimiento de
Cristo; entrar a través de las muchas
vías que el Misterio nos ofrece; y
tener como modelo a María que
contemplaba todas estas cosas
meditándolas en su corazón.

La primera lectura y el Evangelio
nos invitan a entrar en el Misterio de
Dios, y dejan ver su esencia trinitaria.
Dios es diálogo íntimo entre las tres
divinas Personas; Dios Padre propone
al Hijo el designio salvador y su
encarnación: Entonces el Creador del
Universo me ordenó, …: habita en
Jacob; el Hijo, Sabiduría del Padre,
responde obediente: Eché raíces en
un pueblo glorioso. Tiempo también
para reflexionar en nuestra respuesta
a la Palabra encarnada: vino a su
casa, y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios.
El salmo nos ayuda a reflexionar
por todo lo que Dios ha realizado
por nosotros y “entre” nosotros, al
acampar en medio de su pueblo; es
una invitación a una profunda alegría,
a la alabanza, a descubrir su profundo
amor por nosotros: Glorifica al Señor,
Jerusalén, … Ha puesto paz en tus
fronteras, te sacia con flor de harina.
San Pablo, en este himno, nos
enseña la elección misteriosa que
Dios ha realizado en nosotros: Nos
ha bendecido en la persona de
Cristo; la vida en abundancia que
nos trae: con toda clase de bienes
espirituales y celestiales; la profunda
transformación que ha supuesto para
el hombre el nacimiento de Cristo y
su entrega: Él nos ha destinado en la
persona de Cristo, …, a ser sus hijos.
María, José, enseñadnos a penetrar en
las riquezas de Cristo.

L

os medios de comunicación nos ofrecen cada día demasiadas noticias
de violencia, de enfrentamientos armados, de secuestros, de injusticias
económicas y de persecución religiosa en distintos lugares del mundo.
Como consecuencia de estas lacras sociales, muchos hermanos sufren
marginación, desprecio y, en el mejor de los casos, tienen que huir de su tierra,
abandonando a su familia y dejando atrás su historia y su cultura.
En ocasiones, algunas personas profundamente ideologizadas y sin un verdadero
conocimiento de la realidad consideran que estas manifestaciones violentas se deben
a las convicciones religiosas de los ciudadanos. Sin embargo, el papa Francisco
nos recuerda que el culto sincero y humilde a Dios no puede ser nunca causa de
discriminación, de odio entre hermanos y de violencia hacia ellos, sino de respeto
escrupuloso a la sacralidad de la vida y de motivo para defender la libertad (FT 283).
La violencia no tiene nunca fundamento en las convicciones religiosas, sino en la
deformación de las mismas, en el desconocimiento de la identidad de Dios o en las
interpretaciones erróneas de los textos religiosos. En realidad, el que no ama a sus
semejantes, los desprecia y margina socialmente, no conoce a Dios porque, como nos
dice San Juan, Dios es amor (I Jn 4, 8).
Las actuaciones violentas que amenazan la seguridad de las personas, sembrando
el pánico, el terror y el pesimismo deben ser condenadas en todas sus formas y

Renunciar
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela C. Ionescu

— ¿Estas contenta?, me preguntó.
Le dije que sí y no me entendió y, como
a menudo pasa, al no entenderme, no
me creyó. Sé que no era fácil. Entender
que una gran renuncia puede producir
felicidad; entender que se escoja con
toda lucidez algo que duele y sentirse
en paz y con gozo al mismo tiempo y
precisamente por ello, no es fácil.
Y sin embargo, era verdad e intenté
explicárselo. Y no se me ocurrió en
ese momento más que el ejemplo de
mis clases, cuando intentaba enseñar a
los chicos a expresarse. Manejábamos
las palabras, dilatábamos su sentido,
contrastábamos
significados,
los
llevábamos al límite… Ellos luchaban
por expresar aquello que les era más
íntimo y sabían bien cuándo habían
logrado plasmar en palabras lo que
anhelaban decir. Sentían que habían
logrado sacar algo auténtico de su
interior y su alegría era entonces
desbordante. Algunas veces pensé en
esto y me he dicho que quizá lograr
expresar algo verdadero y profundo que
se vive se parece a sentir un gran alivio
de la soledad más honda que anida
dentro de cada uno. Incluso las personas
más solitarias anhelamos a alguien,
aunque no lo conozcamos ni sepamos si
existe, a quien decirle nuestra verdad.
Por eso dije lo que era cierto, todo

lo cierto que había en mí en aquellos
momentos, cuando contesté que estaba
contenta por haber sido capaz de una
renuncia dolorosa y de un sacrificio que
no habría creído posibles de no haber sido
impulsados por el amor, de no haber sido
su expresión. De ponerlo en palabras,
habría dicho: “Prefiero tu bien al mío”.
O “No quiero mi bien asentado sobre tu
mal”. Pero no lo dije así. Únicamente dije
“renuncio”.
Ni aquella persona lo entendió ni la
que me preguntaba tampoco. Pero ahí
estaba mi verdad, y ahí estaba el modo
de expresarla. Tan contenta como los
chicos de la clase cuando acertaban a
decir lo que más les embargaba y por
eso les inundaba la alegría, empecé a
escribirte esta carta con la seguridad
total de que Tú sí me entenderás, Tú
sí sabes que es así. Y recordé a santa
Teresa, tan certera: “Olvidamos nuestro
contento por contentar a quien amamos”.
Olvidamos nuestro cansancio, olvidamos
la pena, dejamos de lado mucho de lo
que nos importa en favor de quien tiene
nuestro afecto. Pero hay que vivirlo
para entenderlo; y si se vive, ¿para qué
explicarlo?

manifestaciones, porque quienes actúan así, aunque afirmen que lo hacen
por sus convicciones religiosas, en realidad actúan por intereses políticos y
económicos. Por eso, tanto ellos, como quienes les apoyan económicamente
ofreciéndoles el armamento necesario para perpetrar actos violentos
deberían ser investigados, denunciados y condenados.
Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos
permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común.
Precisamente, en virtud de estos valores, podemos y debemos colaborar,
construir, dialogar, perdonar y crecer como hermanos, permitiendo que el
conjunto de las voces de todos forme un noble y armónico canto en vez del
griterío fanático del odio (FT 283).
Si queremos recorrer un camino de paz y de fraternidad universal, en el que
las convicciones religiosas tengan el puesto que se merecen, será preciso no
solo defender el derecho de libertad religiosa por parte de las autoridades
civiles de cada país, sino proteger este derecho humano fundamental para
todos los creyentes en todos los rincones de la tierra. Hoy, desgraciadamente,
no es suficiente defender los derechos de los demás con la palabra, es preciso
protegerlos con gestos y actuaciones concretas.
Con mi sincero afecto y bendición, un cordial saludo.

Susana Huerta, la primera
mujer en presidir la Cofradía
de la Virgen de la Peña
de Brihuega
Recientemente, el obispo de la diócesis ha
confirmado la elección de Susana Huerta
Rincón como presidenta de la Cofradía de
la Virgen de la Peña de Brihuega. Sucede a
Rafael Ortega Arteaga. Cada dos años se
renuevan los cargos de la junta directiva
de esta cofradía, que cuenta con más de
tres mil hermanos, y se designan los
cargos. Ello significa que la presidencia
puede ser ocupada por la misma persona
cuatro años. Susana Huerta es la primera
mujer en la historia de esta cofradía en
ocupar la presidencia

Felipe Peces, coautor de un
nuevo libro sobre Sigüenza
El ayuntamiento de Sigüenza ha editado,
en maquetación muy atractiva y visual, una
nueva, sencilla y manejable guía sobre esta
ciudad. “Sigüenza, un viaje en el tiempo.
Guía para no perderse nada” es su título. De
los textos son autores el canónigo archivero
de la catedral, Felipe Peces Rata (1935) y
Avelina Melús Peregrina, coordinadora
de la Oficina de Turismo de Sigüenza. Los
autores de las fotografías sobre Antonio
López Negredo, Anselmo Olmo y Juan
I. Rodríguez, más otras imágenes del
archivo fotográfico municipal

RELIGIÓN Y PAZ
UNIVERSAL

REDMADRE Guadalajara
lleva a los arciprestazgos
su mensaje

Pastoral Familiar pasó
la fiesta de los matrimonios
a las parroquias

La
Asociación
REDMADRE
ha
empezado a visitar a los párrocos de
la diócesis en sus reuniones mensuales
con objeto de presentarles la finalidad
y acciones que desarrolla en ayuda de
las mujeres embarazadas. Semanas
atrás, varias directivas de la asociación
acordaron con el obispo diocesano las
fórmulas concretas para llevar adelante
estas acciones de difusión, que han
empezado a realizar en diciembre. El
primer encuentro lo tuvieron en Fontanar
con los párrocos del arciprestazgo de Hita,
que tenían su cita el 10 de diciembre. Y el
segundo ha sido el jueves 17 en Brihuega
con los sacerdotes del arciprestazgo
de Cifuentes, también reunidos para
el retiro del mes de diciembre. Dos
personas del equipo directivo explicaron
a los asistentes la asistencia que presta
el proyecto de apoyo a las embarazadas
con dificultades de la provincia
de
Guadalajara:
acompañamiento,
formación, asesoramiento, entrega de
materiales necesarios, etc. Y solicitaron de
los párrocos la colaboración de extender
información al respecto y de servir de
contactos mediadores, si se diera el caso

Ante la situación sanitaria, la Delegación
de Familia y Vida ha reducido este año
la fiesta de los matrimonios al ámbito de
cada parroquia. Esta celebración viene
teniéndose en el domingo de la Sagrada
Familia, el pasado 27 de diciembre, con el
doble objetivo de dar gracias a Dios y de
compartir con otras parejas los cincuenta
y los veinticinco años de matrimonio. El
equipo de Pastoral Familiar ha renunciado,
en esta ocasión, a la convocatoria pero
propuso a los párrocos la posibilidad de
realizar algún acto similar, si lo veían
oportuno. Allí donde ha sido posible, la
delegación ha enviado un regalo a quienes
han conmemorado en 2020 bodas de oro o
de plata. Al tiempo, mantiene la posibilidad
de una fiesta similar para el mes de julio, si
la situación lo permitiera.
En todo caso, la Delegación de Familia
y Vida ha animado a celebrar la Jornada
de la Familia, en esta ocasión propuesta
con el lema e intención de “Los ancianos,
tesoro de la Iglesia y de la sociedad” a fin
de favorecer la cercanía a los ancianos y el
acompañamiento afectuoso en la parte final
de la vida. A tal efecto se distribuyeron
los materiales editados por la Conferencia
Episcopal para celebrar la jornada

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

¿Vendrán los Magos este año?
Hay gente que opina que sí, que los Magos no pueden faltar a su cita de cada
año… Hay que gente que duda seriamente, que opina que este año no están los
caminos para bromas o imprudencias… Hay gente que pasa del asunto y ni opina
ni contesta…
“En mi casa va a ser como siempre”, me dice el padre de un niño de catequesis
del Despertar. “Nosotros no, este año no vamos a hacer nada especial”, opina una
madre que tiene un niño para hacer la Primera comunión. “Todo será diferente; en
esta ocasión, también lo de los Reyes Magos”, sentencia un abuelo…
Los Magos, los de verdad, los de la cueva de Belén, es seguro que vendrán. Están
viniendo ya y con sus tres regalos de siempre: oro, incienso y mirra.
El oro del silencio. El silencio: inmenso tesoro e inmensa grandeza para el hombre
de hoy volcado hacia fuera y sumergido hasta el éxtasis en el ruido ensordecedor
y estridente. Los Magos pasarán un poco más en silencio que en otras ocasiones,
un poco más callados… Buena invitación a valorar y gozar del silencio; buena
ocasión para entrar en el alma y gozar ahí de los “ecos” y “voces” más ricos de la
vida. Buen regalo para tiempos de pandemia
El incienso de la responsabilidad. Del amor a los demás y a uno mismo. De
eso van siempre los regalos de los Magos, de enseñarnos a sembrar los caminos
que pisamos con semillas de bien y alegría, con granos de ilusión y fiesta. Buen
regalo, este también, para conducirnos sensatamente en estos días de pandemia.
Conducirnos, en toda hora y circunstancia, con toda sensatez y responsabilidad:
para sembrar y regalar alegría, nunca dolor.
La mirra del sacrificio. El verdadero camino de los Magos lo hemos desfigurado
entre todos. Su camino, hasta llegar a Belén, estuvo marcado por el sacrificio, la
fatiga y la incertidumbre. Fue el precio que tuvieron que pagar, aun siendo magos y
todo. Bello regalo para todos y para siempre. Porque la vida, si se quiere conducir
por los buenos caminos, por los que salvan de verdad, comporta siempre el precio
del sacrificio y la fatiga. También esto vale para tiempos de pandemia y de lucha.
Vendrán los Magos. Ojalá nos regalen a todos el oro del silencio, el incienso de la
responsabilidad y la mirra del sacrificio.

Que vengan los Magos

con el oro del silencio, el incienso de la responsabilidad y la mirra del sacrificio

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
el nombre de diez santos del mes
de enero: santa María, san Basilio,
santa Genoveva, san Rigoberto,
san Simeón, san Raimundo,
san Julián, san Nicanor,
san Salvio y santa Tatiana.

“

Solución semana anterior:
1 Felicidad, 2 Esperanza,
3 Voluntad, 4 Cristiano, 5 Aprendiz,
6 Catequesis, 7 Año y 8 Seguidor.
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En cada persona veo reflejado el rostro de Dios y, en los que sufren, vislumbro al Señor
que pide mi ayuda. Lo veo en el enfermo, en el pobre, en el desempleado, en el marginado,
en el migrante y en el refugiado. Papa Francisco Twitter 25-12-20
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Navidad en el Líbano

Con ocasión de la celebración de la
Natividad del Señor, el Santo Padre dirigió
el pasado 24 de diciembre una hermosa
carta al Cardenal Béchara Boutros Raï,
Patriarca de Antioquía de los Maronitas
y Presidente de la Asamblea de Patriarcas
y Obispos Católicos del Líbano, y a todo
el pueblo libanes, «sin distinción de
comunidad o afiliación religiosa»; una
nación que está atravesando una profunda
crisis de identidad, agravada por las
dificultades económicas, la pandemia del
coronavirus y la terrible explosión que,
el pasado mes de agosto, arrasó el puerto
de Beirut.
En su carta el Papa manifiesta su profundo
dolor ante el sufrimiento y la angustia que
aflige a este pueblo tan querido para él, y,
especialmente, a los jóvenes, «a quienes
se les despoja de toda esperanza de un
provenir mejor». No obstante, también
expresa su certeza de que la Providencia
nunca abandonará al Líbano, pueblo
«mencionado muchas veces en la Sagrada
Escritura», e invita a sus ciudadanos a ir a
lo profundo de sus raíces, para volver a ser
un pueblo que, como el cedro ‑árbol que
caracteriza y representa a este país‑, resista
las tempestades y lleve al mundo entero
el perfume del respeto, la convivencia y
el pluralismo. Además, Francisco hace
un fuerte llamamiento a los dirigentes
políticos y religiosos, recordándoles su
obligación de buscar y trabajar por el
interés público y no por su propio interés.
El Santo Padre concluye su carta
expresando su deseo de visitar lo antes
posible al «querido pueblo libanés» y
haciendo un llamamiento a la comunidad
internacional para que ayuden al Líbano
a mantenerse «al margen de los conflictos
y las tensiones regionales» y a salir de la
grave crisis que atraviesa.

