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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Que sea luz para toda la humanidad herida

LA ESTRELLA
Y LOS MAGOS
Un camino de luz en la noche
de la vida
Decía santa Teresa de Jesús sobre esta vida: “La vida es
una mala noche en una mala posada”. Dejamos si en la
afirmación hay más de pesimismo que de optimismo. Pero
que la vida tiene mucho de noche y oscuridades, de días
grises y complicados, no cabe la menor duda. La vida de
cada uno, la que nos toca vivir a cada uno. Negarlo sería
tonta ingenuidad.
En esa “noche de la vida”, donde se van amasando alegrías
y pesares, gozos y esperanzas, la estrella y los Magos
son una luz gigantesca, una luz que derrama esperanza,
muchísima esperanza. Tres pequeñas o grandes lecciones:
La estrella y los Magos son luz y camino en la noche.
Invitan a salir de la propia casa y comodidad, del palacio
personal y autorreferencial en que solemos vivir, para
buscar algo mejor y más bello. Alguien a quien adorar y
ofrecer todo en la vida. Alguien por quien arriesgar todo.
La estrella y los Magos son imagen de lo infatigable en
la senda. Nos recuerdan que los buenos propósitos y las
mejores determinaciones se pueden y deben mantener a
toda costa. Infatigablemente. Solo así se puede llegar a la
meta y entrar en la casa de la paz y la felicidad.
La estrella y los Magos nunca dejan de brillar. Son modelo
y ejemplo para todas las generaciones y todos los hombres.
Son ejemplo de vida y camino en cada uno de nuestros
caminos. Nos enseñan a creer y contemplar…, a luchar
siempre y seguir siempre…; sobre todo, a esperar…

“Que el Emmanuel sea luz para toda la humanidad herida”
deseaba el papa Francisco en Navidad tras citar situaciones
y países en quebranto. He aquí su lista de menciones; por
fraternidad y para rezar por ello. Niños en los conflictos
de Oriente Medio, el pueblo libanés, Tierra Santa, Irak
y Yemen; Ucrania y varias naciones americanas sin paz
civil; pueblos de África donde hay conflictos bélicos y
persecuciones por la fe: República Democrática del
Congo, Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria; y tantos
casos de emigración, esclavitud, secuestro, violación
y tortura.

Dos novelas espiritualistas de Pérez Galdós
Hace cien años murió Benito Pérez Galdós. El centenario
trae noticias y comentarios sobre el escritor, gloria de la
literatura hispánica. La ocasión facilita aconsejar la lectura
de alguna de sus novelas espiritualistas. Una puede ser
“Nazarín”, historia de un sacerdote heterodoxo, con un
tanto de Don Quijote y otro tanto de Jesucristo. Y, sobre
todo, “Misericordia”, la novela de la caridad de la “señá
Benina”, criada que sisa para ayudar a su ama; que
despliega bondad, misericordia, benignidad en su pobreza.
Para el autor, una santa: “parecía una Santa Rita de Casia...
Faltábale sólo el crucifijo y la llaga en la frente…”

Epifanía
Llegan al portal los mayores,
Melchor, Gaspar y Baltasar,
se inclinan con sus esplendores
y al Niño adoran sin cantar…
Junto al borrico, junto al buey,
la criatura desvalida
dice en silencio: No soy rey,
soy camino, verdad y vida
Jorge Guillén pone a los Magos ante un Dios que
«viene a familia de obrero, / sindicato de la madera».

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Bautismo del Señor 
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

El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros
Necesitamos volver al portal. Como
María, que conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón.
Lo primero, ir al hecho en sí: en
el momento oportuno, Dios se ha
hecho carne. Lo expresa la antífona
de entrada a manera de diálogo
oracional con Dios: Un silencio
sereno lo envolvía todo, y, al mediar
la noche su carrera, tu Palabra
todopoderosa, Señor, vino desde el
trono de los cielos.

E

l nacimiento de Jesucristo provoca un cambio radical en la historia de la
salvación. Con su entrada en el mundo, la salvación y la justificación ya
no son el resultado del cumplimiento de unos preceptos o de unas normas,
sino la experiencia del Amor de Dios, manifestado en la entrega de Jesús
hasta la muerte y derramado en nuestros corazones por la acción del Espíritu Santo.
A partir de la presencia de Jesucristo entre nosotros, los cristianos hemos de buscar
constantemente la voluntad del Padre celestial, como Él hizo, para cumplirla en
los distintos momentos de la existencia. Ahora bien, la búsqueda de la voluntad de
Dios no depende de una ley opresora que se impone desde el exterior, sino de la
experiencia del amor de Dios que nos ama sin condiciones y nos regala a su Hijo para
que podamos experimentar y participar de su salvación en cada instante de la vida.
Esto quiere decir que lo más importante en la vida cristiana no puede fundamentarse
nunca en los deseos personales ni en los criterios del mundo, sino en la transformación
de la mente y del corazón provocada por la presencia de Jesucristo en nuestras vidas.
La actuación del Señor en nosotros nos permitirá verlo todo con su mirada y nos
impulsará a comportarnos en cada instante según sus criterios.
La experiencia gozosa de la presencia del Señor en nuestras vidas produce un
cambio de mentalidad y una transformación radical de nuestro modo de pensar y de
actuar. De este modo, la verdadera conversión no sólo nos permite tomar decisiones

CARTA A MI SEÑOR

En segundo lugar, la Palabra de Dios,
“lámpara para mis pasos”, es la luz
que ilumina nuestra vida. En Ella
descubrimos los planes sabios de
Dios. La primera lectura deja intuir
una especial presencia de Dios en
medio de su pueblo: el Creador
estableció mi morada: habita en
Jacob. El salmo explota de alegría:
Ha puesto paz en tus fronteras.
San Pablo proclama jubiloso la
realización efectiva del plan de
Salvación de Dios, desde siempre
decidido a través de su Hijo: Bendito
sea Dios…, que nos ha bendecido en
la persona de Cristo.
En tercer lugar, nuestra respuesta.
En el Evangelio, mientras expresa
la impresionante aventura de la
Encarnación y del Nacimiento de
Jesús, nos sorprende con la noticia
de que en el mundo no ha producido
el entusiasmo esperado: Vino a su
casa, y los suyos no la recibieron. Es
el misterioso rechazo de Jesús. Sin
embargo, a pesar de las oposiciones,
la luz de Cristo brilla en medio de
las tinieblas, y el Espíritu Santo hace
posible que haya quien le reciba:
Pero a cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios.
María, José, ayudadnos a entrar en el
Misterio y a saber acoger a Jesús.

Distancias
Por Ángela C. Ionescu

Conozco a personas que se van lejos de sus lugares habituales para hacer el bien. Y lo
hacen, y grande, y abundante. Ponen kilómetros por medio, se alejan de los que viven
cerca, en su mismo sitio, y colman a muchos afortunados lejanos, a veces totalmente
desconocidos, de los beneficios que reparten. A los de cerca no, a esos los ignoran y
jamás piensan que puedan necesitar como nadie sus destrezas o sus bondades.
La primera vez que me encontré
una persona así, hace ya muchos
años, me quedé muy sorprendida y
desconcertada. Traté de entenderlo
durante tiempo, analicé entornos y
motivos… No sé si acerté en algo. Es
alguien que pasaba por mi lado y a
menudo me ignoraba. Pero si venían
personas de fuera, todo se volvía
amabilidad, palabras acogedoras,
gestos favorables. Y me preguntaba,
y algunos más también lo hacían, si le
habríamos ofendido o molestado, y por
qué incurríamos en su desdén y por qué
a nosotros no nos favorecía con lo que
regalaba a los lejanos.
Pienso que Tú no te alejaste de nosotros
cuando dimos la espalda a tu bondad,
sino que viniste a nosotros. Pudiste
dejarnos para siempre en brazos de

nuestra ignominia, pero no quisiste,
no pusiste distancias entre tu Persona
y nosotros. Viniste no solo a nuestro
mundo, sino a nuestra carne de miseria,
no para curar o arreglar desperfectos, no
solo para embellecernos y embellecer
nuestro entorno, sino para redimirnos.
No para aliviar, sino para dar vida
eterna. No te fuiste lejos, Señor, ni
permaneciste encerrado en la Santísima
Trinidad alejado de nosotros, hechos a
tu imagen.
Nos viniste a buscar, te pusiste a nuestro
lado, en nuestro mundo y nos repartiste
tu bondad, nos regalaste tu inmensa
misericordia. Hoy creo, además, que tu
misericordia llega a colmo cuando Tú
nos la dejas conocer y nos haces saber
que nos alcanza.

cristianas, sino que nos impulsa a poner en un segundo plano cosas que
considerábamos importantes y necesarias para asumir otras a las que no
dábamos tanta importancia.
Cuando una persona se deja alcanzar y guiar por los criterios de Dios,
experimenta en lo más profundo del corazón la urgencia de la conversión y
el deseo de comportarse con una nueva sensibilidad. Es más, quien pone a
Jesucristo como centro y fundamento de su existencia puede contemplar su
quehacer y la misma realidad, no tanto desde los propios gustos y deseos,
sino de acuerdo con el querer y la voluntad de Dios.
El encuentro con Jesucristo en la oración y la experiencia de su amor
incondicional pueden hacer de nosotros personas diferentes, personas que
no se mueven ni actúan por lo que el mundo de hoy considera éxito o fracaso,
sino por motivaciones distintas y más profundas, por las motivaciones de
Dios.
Pidamos al Padre, como el mismo Jesús nos indica en la oración del
Padrenuestro, que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo,
es decir, que su querer se haga realidad durante el nuevo año en nuestro
corazón y en el de todos los hombres.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Ampliación de la cesión
de una parcela a la residencia
de mayores Juan Pablo II
de Alovera

El pleno de la diputación provincial de
Guadalajara del 22 de febrero de 2019
acordó aprobar el expediente de la cesión de
uso al obispado de Sigüenza-Guadalajara,
de una parte de la finca colindante a la
residencia de mayores de Alovera, por un
periodo de diez años. El pasado mes de
abril se firmó el convenio de colaboración
entre ambas instituciones para la cesión
de parte de esa parcela, con el objetivo
de mejorar la asistencia y la convivencia
de los residentes, pudiéndose utilizar
como jardín y lugar de expansión. Esta
cesión se amplía ahora hasta veinticinco
años mediante un nuevo convenio entre
la institución provincial y la diócesis. La
firma de dicho acuerdo entre el presidente,
José Luis Vega, y el obispo, Atilano
Rodríguez, tuvo lugar el pasado martes
día 17 de diciembre en la sala de juntas del
cabildo de la catedral de Sigüenza

LA VOLUNTAD

Calendario civil laboral
de Castilla-La Mancha
Las fiestas laborales civiles en nuestra
comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha para 2020 son doce para toda la
región. Así, en enero, el día 1, miércoles,
y día 6, Reyes Magos o Epifanía, lunes.
El jueves 19 de marzo, san José, este año
será festivo en la región. También serán
festivos Jueves Santo y Viernes Santo, los
respectivos días 9 y 10 de abril, y el lunes
de Pascua, día 13; y el viernes 1 de mayo
(Día del Trabajo). Este año el día 31 de
mayo, fiesta de la comunidad autónoma,
es domingo. Por otro lado, un año más,
la antigua fiesta del Corpus, en 2020, el
jueves 11 de junio, será asimismo día no
laborable en la región.
También serán festivos el sábado 15 de
agosto (la Asunción de la Virgen) y el
lunes 12 de octubre (Virgen del Pilar y
fiesta nacional de España).
Todos los Santos, 1 de noviembre, y el
6 de diciembre, la Constitución, caen en
domingo, luego no computan. Serán festivos
el martes 8 de diciembre (Inmaculada) y el
viernes 25 de diciembre (Navidad). Además,
cada ayuntamiento puede disponer de dos
días festivos por año

Renovación quinquenal
del Colegio de Consultores
Transcurridos los cinco años previstos
por el Código de Derecho Canónico, el

DE DIOS

obispo de la diócesis, monseñor Atilano
Rodríguez, ha procedido a la renovación de
los miembros del Colegio de Consultores,
uno de los principales organismos de
consulta en las diócesis y que puede
estar integrado por un máximo de doce
sacerdotes. Los sacerdotes nombrados
por el obispo para pertenecer al Colegio
de Consultores son el vicario general,
Agustín Bugeda; los cuatro vicarios
episcopales, Eduardo García, Ángel
Moreno, Braulio Carlés y Jesús Molina;
los también sacerdotes diocesanos Juan
José Calleja, Jesús de las Heras, Ángel
Luis Toledano, Pedro Moreno, Miguel
Ángel Ortega, José Benito Sánchez y el
salesiano Juan Manuel Ruano

Renovación quinquenal
del Consejo Diocesano
de Asuntos Económicos
Con fecha 26 de diciembre de 2019, el
obispo de la diócesis, monseñor Atilano
Rodríguez Martínez, ha procedido a
la renovación quinquenal del Consejo
Diocesano de Asuntos Económicos,
otro destacado organismo diocesano de
consulta.
Las personas elegidas son los sacerdotes
Agustín Bugeda, Eduardo García
Parrilla y Fernando Lozano Pérez y
los laicos Miguel Ángel Calvo, María
Esther Calderero Riendas, Alfredo
Leceta Rey, Marcelino Llorente Mateo
y José Morales Vilariño

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La paz, ¿solo un anhelo?
Jesús ha nacido y es el príncipe de la paz. Naciendo y muriendo ha hecho una obra
de paz y reconciliación entre todos y para todos. Con Jesús ha nacido la esperanza,
la esperanza verdadera, la que no defrauda; la esperanza de la paz. Con Jesús ha
llegado a la tierra el cielo. Lo decía con delicadeza y hondura el poeta:
Caído se le ha un clavel
hoy a la Aurora del seno.
¡Qué glorioso está el heno,
porque ha caído sobre él! (…)
En este marco de encarnación y de fe, hemos vuelto a celebrar, un año más, la
Jornada mundial por la paz y seguimos trabajando, esperanzada y sudorosamente,
por la paz. Con tres claves de fondo:
Primera clave: el bien precioso de la paz. “La paz”, nos ha recordado el papa en su
mensaje de este año, como objeto de nuestra esperanza, “es un bien precioso, al que
aspira toda la humanidad”. Es el anhelo y sueño más hondo del corazón humano:
paz en el mundo…, paz en cada hogar…, paz en la tierra y paz en el alma…
Segunda clave: el largo camino de la paz. Andar por el camino de la paz significa
andar por un camino angosto y largo; un camino complicado. También escribe el
papa en su mensaje: “Todavía hoy, a tantos hombres y mujeres, niños y ancianos se
les niega la dignidad, la integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa,
la solidaridad comunitaria, la esperanza en el futuro…”. El camino es largo. Largo
y complicado.
Tercera clave: todas las manos para amasar el “pan” de la paz. Los cristianos,
todos los cristianos, tenemos el modelo en Él, en Jesucristo, el hacedor del
“pan” de la paz. Así nos ha recordado el papa: “En nuestra experiencia cristiana,
recordamos constantemente a Cristo, quien dio su vida por nuestra reconciliación
(cf. Rm 5,6-11)”.
El “pan” de la paz es obra de todos y de cada día. Es obra de todas las
manos, de un empeño fraterno y solidario. Que no sea solo anhelo…
El “pan” de la paz es regalo que viene del
cielo…; es también, y al mismo tiempo,
nuestro trabajo y el fruto de
nuestros esfuerzos.
Todas las manos llamadas

a amasar el “pan” de la paz

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,
santa Tatiana

“

Solución semana anterior:
1 luz; 2 Asís; 3 Jesús; 4
biblia; 5 familia; 6 pastores;
7 inocentes; 8 Reyes Magos.
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Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar
en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas
como están. Ya no nos sirve una ‘simple administración’. Papa Francisco.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Respuesta coral a la voluntad
de Dios

Con estas palabras se refirió el Papa a la
Santa Familia de Nazareth en su alocución
previa al rezo del Ángelus, el pasado
domingo 29 de diciembre, día de su fiesta
litúrgica. La familia de Nazaret es una
familia santa, afirmaba Francisco, «por
el don de Dios y, a la vez, por la libre y
responsable adhesión al proyecto de Dios,
su total disponibilidad a su voluntad».
Después comentó brevemente la actitud de
cada uno de sus miembros: la docilidad de
María a la acción del Espíritu Santo, que
le pide ser madre del Mesías, cuando ella
iba a concretar su proyecto personal de
vida, contrayendo matrimonio con José.
Esta total disponibilidad se manifiesta
incluso cuando no comprende plenamente
lo que está sucediendo, permaneciendo,
como hará después al pie de la cruz, en
silencio y en adoración ante la iniciativa
divina.
De san José, continúa Francisco,
el Evangelio no recoge ni una sola
palabra. Es el hombre del silencio y
de la obediencia. El hombre que actúa,
obedeciendo. El ángel le pide que huya
a Egipto, «solidarizándose con todas las
familias del mundo obligadas al exilio
o a abandonar su propia tierra por la
represión, la violencia o la guerra» y
después, que vuelva a la tierra de Israel.
Y Jesús, tercera persona en la Santa
Familia, es «la voluntad del Padre». Así
lo manifiesta cuando permanece en el
templo, mientras sus padres lo buscan;
o cuando repite continuamente: ‘Mi
alimento es hacer la voluntad de aquel
que me ha enviado’; o también, durante su
oración en el huerto de los olivos.
Proponiendo a María, José y Jesús como
«una familia que se ayuda recíprocamente
a descubrir el proyecto de Dios», el Papa
concluyó sus palabras invitando a todos
a reemprender el diálogo en familia y
rezando por todas las familias del mundo,
especialmente aquellas probadas por el
sufrimiento o la pobreza.

