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CONTAR Y CANTAR
Meditación de año nuevo
Ai Weiwei, disidente y exiliado chino
de quien la catedral de Cuenca acogió
una exposición hace dos años, ha
denunciado: “Ya es hora de que la
Comunidad Internacional ponga en
su agenda a los refugiados y afronte
este problema. En los países
democráticos, cada persona puede
implicarse y desempeñar un papel.
Vivimos una crisis mundial y muchos
asisten a ello como espectadores, pero
nos afecta a todos. Una sociedad
moderna solo es posible si aceptamos
la diferencia, la mezcla, el
intercambio. Eso significa
modernidad.” El llamado “artista
más potente del mundo” hace pensar.
Cartelera navideñaen familia
Tres películas para disfrutar en
familia alguna tarde navideña.
“Coco”, de animación y muy
valorada, habla de un niño que quiere
ser músico y a quien su empeño
llevará hasta «la tierra de los
muertos». Otro viaje fantástico relata
“Se armó el Belén”. No es difícil
adivinar dónde terminan su
protagonista, el burrito Bo, y
compañeros. Y el tercer título,
“Wonder”, es una comedia dramática
protagonizada por un chaval que se
ve marginado a causa de
malformaciones físicas. Historia de
emociones con fondo y corazón.
Canto al nacimiento de Cristo
Bendito sea el nacido que ha alegrado hoy
/a Belén.
Bendito sea el niño que ha rejuvenecido a
/la humanidad.
Bendito sea el fruto que se bajó a sí mismo
hasta nosotros, los hambrientos.
Bendito sea el Bondadoso que de repente
convirtió en riquezanuestra pobreza y ha
saciado nuestra necesidad.
Bendito sea aquel que bajó su misericordia
para curar nuestra enfermedad.
Comienzo del tercer himno de Navidad de
la serie “Himnos de Navidad y Epifanía”
de san Efrén Sirio (+373).
Alvaro Ruiz

Oración y
familia
La familia es Iglesia doméstica;
por tanto, escuela y taller de oración
La Navidad nos lleva de la mano
al seno de la familia. Son días y fiestas de familia. Oportunidad inmejorable para el reencuentro de las familias, para gozar del calor que siempre emerge del seno de la familia.
Tiempo oportuno, por tanto, para
contemplar la realidad de la Sagrada Familia y la realidad de nuestras
familias.

de la más temprana edad, pueden
aprender a percibir el sentido de
Dios, gracias a la enseñanza y el ejemplo de sus padres: vivir en un clima
marcado por la presencia de Dios.
Una educación auténticamente cristiana no puede prescindir de la experiencia de la oración. Si no se
aprende a rezar en la familia, luego
será difícil colmar ese vacío... “

De la familia, que se pueden predicar las mil bondades, destacamos
hoy una: la familia, y nos referimos,
claro está, a la familia cristiana, es
escuela y taller de oración, verdadera Iglesia doméstica. La oración es
básica en la vida de un cristiano, en
la vida de un niño al que queremos
educar en cristiano, en el conocimiento y amor a Dios.

Nuestro Papa Francisco, en la misma línea de pensamiento, nos ha escrito en la hermosa exhortación
postsinodal Amoris laetitia:

Las palabras que siguen son de
nuestro Papa emérito, y también sabio, Benedicto XVI y no necesitan
ningún comentario:
“La Sagrada Familia es icono de
la Iglesia doméstica, llamada a rezar
unida. La familia es Iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de
oración. En la familia, los niños, des-

“Por lo tanto, la familia es el lugar donde los padres se convierten
en los primeros maestros de la fe
para sus hijos. Es una tarea artesanal,
de persona a persona: «Cuando el
día de mañana tu hijo te pregunte [...]
le responderás…» (Ex13,14). Así, las
distintas generaciones entonarán su
canto al Señor, «los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con
los niños» (Sal 148,12).
La familia será siempre el camino
normal para entrar en el mundo de
la oración, en la vida de fe y en la
experiencia de Dios.

1 de enero
Santa María, Madre de Dios. Jornada Mundial de la paz
Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz

Domingo: Día del Señor
DOMINGO SAGRADA FAMILIA
Eclo 3, 2-6. 12-14. Sal 127
Col 3, 12-21. Lc 2, 22-40
Dios dispuso que el nacimiento de
su Hijo tuviera lugar en el seno de la
familia formada por María y José, y que
su comienzo en este mundo la tuviera
como centro. De esta manera, queda
santificada y bendecida esta institución,
basada en la vocación matrimonial, creada por Dios y elevada a Sacramento por
Cristo.

Dios llama al hombre y a la mujer a
la vocación matrimonial y familiar; de
esta manera, Dios hace a los esposos
colaboradores directos de su obra, lugar sagrado donde todo hombre es querido y testigos privilegiados del amor paternal de Dios.
Dios eligió y llamó a María y a José.
Tras su generoso sí, los constituyó
como sus colaboradores más especiales: María engendrará a su Hijo querido,
y ambos lo cuidarán, educarán, enseñarán. Ellos fueron los testigos privilegiados de su nacimiento, infancia, juventud.
En el Evangelio vemos a la Sagrada
Familia como una familia profundamente religiosa en el sentido más alto de la
palabra. Los caminos por donde buscaron y se encontraban con Dios, en el
que estaban firmemente asentados, son
los caminos sencillos que Él les proponía en la Ley, en las costumbres religiosas de su pueblo y en las virtudes domésticas. “Según la ley de Moisés”: por
tres veces se hace referencia a esta
actitud, que expresa su relación íntima
con Dios, su referencia única y especial
a Él y la manera concreta con la que se
encontraban con Él y cumplían su voluntad.
La primera lectura hace un precioso
elogio de la familia: “El que honra a su
padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros”. El salmo certifica que su gran punto de apoyo
es Dios: “¡Dichoso el que teme al Señor,…! Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien”.
Jesús, María y José: bendecid y
cuidad a nuestras familias. Que en ellos
se cuide y transmita la fe.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Migrantes y refugiados,
buscadores de paz
El día 1 de enero, Solemnidad
de Santa María, Madre de Dios, la
Iglesia celebra también la Jornada
Mundial de la Paz. Este año, el Santo
Padre nos invita a reflexionar sobre la dramática situación, en la que
malviven más de 250 millones de
emigrantes y refugiados.
Estos hermanos, después de
dejar su tierra y, en muchos casos
su familia, debido a las guerras, el
hambre o a la búsqueda de nuevos
horizontes para su realización personal, se encuentran con los muros,
las alambradas y con la falta de respeto a sus derechos y dignidad por
parte de personas sin conciencia y
sin escrúpulos.

“...a conjugar en nuestros
comportamientos
un conjunto de acciones
relacionadas
con cuatro verbos:
acoger, proteger,
promover e integrar”.

to Padre nos invita a los cristianos
y a todas las personas de buena
voluntad a conjugar en nuestros
comportamientos un conjunto de
acciones relacionadas con cuatro
verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
La acogida cordial a cada ser
humano ha de ir acompañada de la
protección de sus derechos fundamentales y con la apuesta decidida
por su desarrollo integral, cuidando especialmente la protección de
mujeres y niños. De este modo, resultará mucho más fácil la integración progresiva en las comunidades
de acogida.
Cuando abrimos la mirada a
Dios, descubrimos que tanto los
emigrantes como quienes les acogemos formamos parte de una sola
familia y, por tanto, tenemos el
mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, pues estos tienen
un destino universal. De esta destinación universal de los frutos de
la tierra, nace la solidaridad y el
compartir.

Aunque hemos de dar gracias a
Dios porque muchas personas y comunidades, en distintos rincones
del mundo, les abren las puertas de
su corazón y de sus domicilios, incorporándolos a su familia, en la
mayor parte de los casos tienen que
vivir en condiciones infrahumanas,
deambulando por los suburbios de
las ciudades o encerrados en los
campos de refugiados.

Que el Señor nos conceda la dicha de comprender que los frutos
de la justicia se siembran en la paz
para quienes trabajan por la ella. Y,
al mismo tiempo, nos ayude a descubrir que la felicidad no consiste
en tener la vida perfecta y resuelta, sino en reconocer que la vida merece la pena ser vivida a pesar de
las dificultades del camino.

Con el fin de ofrecerles la paz
que buscan y ansían tanto los emigrantes como los refugiados, el San-

Con mi cordial saludo y bendición, feliz comienzo de año.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Del Papa Francisco en su mensaje para la paz

Con el espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen
de la guerra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar
su tierra a causa de la discrinación, la pobreza y la degradación
ambiental.

NOTICIAS
Dos nuevos nombramientos
laicales diocesanos
El obispo diocesano ha procedido,
días atrás, a efectuar dos nombramientos laicales. Así, Pablo Güil Martínez
ha sido confirmado, para un nuevo mandato, presidente diocesano de Hermandades de Trabajo; y Alicia Casado Pérez como como presidente diocesana de
la Adoración Nocturna Femenina 
El 8 de enero, vuelven las clases
en la Escuela Diocesana
de Teología
Tras la pausa navideña, el próximo
lunes, día 8 de enero, en su horario habitual de 20 a 21:30 horas, la Escuela
Diocesana de Teología Nuestra Señora
de la Anunciación (Casa Diocesana, calle Salazaras, 3, Guadalajara) retoma su
actividad docente. En el curso institucional, lo hará con un curso de Antropología Teológica, impartida por Pedro
Moreno, a su vez, director de la escuela; mientras que Mistagogía de la Capilla Sixtina será el curso monográfico, con
Jesús Díaz.
En el primer trimestre, los cursos institucionales han sido Moral Fundamental, con Jesús Montejano, e Introducción al Antiguo Testamento, con Óscar
Merino; y los cursos monográficos han
versado sobre la Biblia en la clase de
Religión, con José Luis Albares, y la
exhortación apostólica postsinodal
“Amoris laetitia”, también con Pedro
Moreno.
El resto de cursos institucionales de
este año académico serán Introducción
a la Teología, Eclesiología y Doctrina,
con como profesores respectivos Santiago Moranchel, José Antonio Viñas

y Julián García; y, dentro de los cursos monográficos el libro del Génesis,
santuarios de Tierra Santa y antiguos
cristianos y Teología y Pastoral de Migraciones, a cargo de Oscar Merino, Eugenio Abad y Braulio Carlés, respectivamente. Por otro lado, Rafael Amo
ofrecerá un curso especial sacerdotes
o licenciados en Estudios Eclesiásticos
sobre el tema Evangelizar en tiempo de
globalización. 
9 de enero: 175 aniversario del
nacimiento de santa Teresa Jornet
El martes 9 de enero se cumplirán
175 años del nacimiento de santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, la iniciadora, junto al padre seguntino venerable
Saturnio López Novoa (1830-1905),
fundador de la congregación de las Her-

manitas de los Ancianos Desamparados,
presentes en nuestra diócesis, con el
asilo-residencia de ancianos de Sigüenza, desde 1890. A día de hoy, junto a la
citada residencia de ancianos de Sigüenza, las Hermanitas sirven otra en
Guadalajara y en esta misma ciudad una
casa de espiritualidad, en La Pedrosa.
Santa Teresa Jornet, con fiesta litúrgica el 26 de agosto, es la patrona de
ancianidad. Nació en Aytona (Lérida) el
9 de enero de 1843 y falleció en Liria
(Valencia) el 26 de agosto de 1897, con
tan solo 54 años. A su muerte, ya había
103 asilos-residencias de ancianos en
distintos lugares de España y de América Latina. La congregación fue fundada
en Barbastro, donde don Saturnino era
canónigo, en 1873. Fue beatificada por
el Papa Pío XII en 1958 y canonizada
por Pablo VI en 1974 

Oración a la Sagrada Familia
Sagrada Familia de Nazaret;
enséñanos el recogimiento,
la interioridad;
danos la disposición de
escuchar las buenas inspiraciones
y las palabras
de los verdaderos maestros.
Enséñanos la necesidad
del trabajo de reparación,
del estudio,
de la vida interior personal,
de la oración,
que sólo Dios ve en los secreto;
enséñanos lo que es la familia,
su comunión de amor,
su belleza simple y austera,
su carácter sagrado e inviolable.
Amén

Carta a mi Señor

Permanecer
Ángela C. Ionescu

Le estaba dando vueltas al sentido de permanecer en
amor. Apoyados en tu amor, partiendo de tu amor, permanecer en él es estar siempre amando, mantener una actitud
de amor en el interior en primer lugar. Despertarse y sentir
amor, respirar y amar, estar en las mil tareas repletos de
amor, moverse, aquietarse, pensar, discurrir, todo sin que el
amor nos abandone en ningún momento. Dormidos, el amor
vela. Está dentro como el latido del corazón, como el murmullo de la sangre en las venas, como la música de la vida
que nos recorre y en cuanto atendemos, la oímos constante,
sin despegarse jamás de lo que somos. Permanecer en amor
es vivir con el amor siempre presente; hagamos lo que hagamos, él nos embarga. Se alimenta de más amor, pues si Tú
permaneces en nosotros porque amamos, el amor engendra
más amor y el que permanece en amor permanece en Dios y
Dios permanece en él.

Los que son fieles permanecen contigo en el amor. Fidelidad de permanecer. Fidelidad de amar todos los días, cada
día. Permanecer en amor es mirar con amor cada día; decir
una palabra del corazón cada día; no mostrar hoy amor y
mañana indiferencia; no hoy amar y mañana ignorar; no
hoy belleza del amor y mañana tristura de desamor. Permanecer es continuar haciéndose presente, dicen en italiano. El
amor es verdad siempre. No un día sí y otro no.
Los que son fieles permanecen en el amor. Cuando no es
así, tampoco se trata de amor, sino de la gran mentira. El
amor no tiene vaivenes, eso es permanecer. Puede expresarse de diferentes maneras -¡hay tantas!- y puede quedar en
silencio de palabras, sin más, con el dulce y maravilloso
encanto de las cosas que no se dicen. Pero siempre está ahí,
es fiel. Si nos salimos del amor, nos salimos de la verdad,
nos salimos de ti. Y vivimos, sí, en la gran mentira, la gran
mentira de la infidelidad. En esa mentira nos negamos a
nosotros mismos y somos infieles. Ahí nos separamos
abismalmente de ti. Porque si somos infieles, Él permanece
fiel, pues no puede negarse a sí mismo.

Año nuevo, vida nueva

“Ecos” de la vida

E

strenamos cosas y
estrenamos vida.
Estrenamos calendarios y otro año nuevo.
Seguro que hasta estrenamos algún regalo y muchos
sentimientos... El salto del
año que muere, 2017, al año
que acaba de nacer, 2018,
es un salto de estreno y de
estrenos. Vuelve, pues, a
resonar el viejo y sugerente refrán: año nuevo, vida
nueva…
Vida nueva significa
eso, vida diferente; vida
nueva significa conversión.
Y sobre eso queremos reflexionar hoy, sobre la difícil y, a la vez, siempre
necesaria tarea de la conversión. Tan difícil como
necesaria. Una tarea que
debe empezar siempre por
uno mismo.
Cuando al Papa Francisco habló a la curia sobre los
diez caminos de conversión que él veía como más

(De la necesidad de vivir en constante conversión…)
urgentes y necesarios, señaló como primero la conversión personal. Lo dijo
así:
“1.- Individualidad:
«conversión personal», sin
la que será imposible cualquier reforma. «La verdadera reforma es la de los
hombres. La conversión
personal soporta y refuerza
la comunitaria. Una sola
persona puede hacer tanto
bien a todo el cuerpo, o dañarlo mucho».
Cuando hablamos de
cambio y conversión, de
mundo nuevo o vida nueva, es fácil pensar en los
cambios que no le afectan
a uno, en los cambios que
tienen que hacer los demás. Es fácil pensar en los
llamados cambios estructurales: cambios en la sociedad, en la política, en la
Iglesia, en la fábrica o en

“Ecos” Culturales...

“Estrenar año
y estrenar
calendario
es un buen motivo
para estrenar
vida”.
la asociación de turno… En
definitiva, siempre cambios de otros, pero no de
uno mismo. Lo de uno mismo cuesta mucho más…
Sin embargo, como sugiere el Papa, lo primero y
fundamental es el cambio
personal, el cambio del
propio corazón. Porque
como decía el sabio: “el
cambio no está en el clima,
está en uno mismo”. Podemos cambiar de lugar y
clima, de unas a otras estructuras, pero si el cora-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Felicitaciones navideñas en el Vaticano
El pasado jueves, 21 de diciembre, en el Palacio Apostólico, con
ocasión de las fiestas navideñas, el
Papa Francisco tuvo el tradicional
encuentro con los responsables de
los diversos Dicasterios y organismos de la Curia Romana. Comenzó
su discurso indicando que la Curia
tiene una finalidad de servicio a la
Iglesia universal, ad extra, que se sustenta sobre la comunión con el Santo Padre, pero que corre el peligro de
la “autorreferencialidad” y del
victimismo. Después continuó señalando la importancia de la Diplomacia Vaticana como servicio “a la
humanidad y al hombre” y concluyó sus palabras reflexionando sobre la relación de la Curia Romana
con las Iglesias Orientales, el diálogo ecuménico, el Judaísmo, el Islam
y las demás religiones.
Posteriormente, se trasladó al
Aula Pablo VI, donde se encontró
con los empleados de la Ciudad del

Vaticano y con sus familias, para
felicitarles la Navidad. En su mensaje, sin papeles, agradeció a todos
su trabajo, que hace posible que
“funcione el tren del Vaticano y de
la Santa Sede”; un trabajo que no
puede ser precario ya que es camino de santificación y que da una
seguridad y una dignidad a la persona. Insistió en el cuidado del
matrimonio y de la familia, pidiendo ayuda cuando sea necesario,y
evitando, ante todo, el sufrimiento
de los más pequeños. También les
pidió que se “mordieran la lengua”
para evitar el “terrorismo de la murmuración”, las críticas que tanto
mal hacen. En este sentido, pidió
perdón por el mal ejemplo que a
veces dan los clérigos e, incluso,él
mismo. Por último, deseó a todos
una feliz Navidad, “en el corazón,
en la familia y en la conciencia”, y
para ello, los invitó a acercarse al
sacramento de la reconciliación.

zón no se mueve ni se convierte estaremos siempre
igual y veremos todo
igual.
La verdadera reforma,
afirmamos con el Papa
Francisco y, a la vez, con
el sentido común, es la de
los hombres. Es la de cada
uno y en lo más hondo su
ser. Estrenar año y estrenar calendario es un buen
motivo para estrenar vida.
Si en nuestro interior hay
oscuridad, nos dice el Señor en el Evangelio, todo
estará oscuro y todo lo veremos negro. Si en el interior aparece la luz todo se
volverá claro y esplendoroso.
Que el cambio a la vida
nueva, a la sociedad nueva y al año nuevo, comience por cada uno, desde lo
más íntimo de nuestra propia intimidad.
El Director

Cruzada de Navidad
Respondiendo a nuestras preguntas descubrirás el tiempo litúrgico en el que nos encontramos y que está escondido en nuestra cruzada.
1. En la nochebuena nació el niño Jesús en
un portal de…
2. Recibió la visita de los …
3. Para presenciar la … de Dios con sus
propios ojos y ser testigos de la misma.
4. Vieron a la Sagrada … en un humilde
portal.
5. Aquella noche se produjo la … de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre.
6. También guiados por una Estrella llegaron hasta el portal de Belén unos reyes… para
adorar al niño Dios.
7. Que la … del nacimiento de Dios reine
en tu corazón y brille en él la Luz de Dios

M. C.
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