Nuevo Venerable
Doroteo Hernández Vera, relacionado con la diócesis,
declarado nuevo Venerable el 22 de diciembre de 2018

Meriendas “Alpha”
Para jóvenes y universitarios, el viernes 11 de enero.
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Cáritas socorre a las víctimas de Indonesia.

AÑO NUEVO 2019
Para seguir avanzando
por los caminos de las alegrías
En la Iglesia, como en la vida de cada uno y en la vida de
los pueblos y las naciones, hay siempre motivos para las
“aflicciones” y motivos para las “alegrías”, como recordó
el Papa en su mensaje de Navidad a la Curia de Roma. Él
mismo analizó algunos motivos para la aflicción en estos
momentos (emigrantes, hambre, abusos, infidelidad…) y
otros para la alegría (sínodo de los jóvenes, reformas en la
curia, nuevos santos y beatos y muchas vidas y testimonios
de auténtica fidelidad…).
Dos párrafos del capítulo para las alegrías:
“Familias y padres que viven seriamente la fe
y la transmiten diariamente a sus hijos a través
de la alegría de su amor”.
“El gran número de personas consagradas, de obispos
y sacerdotes, que viven diariamente su vocación
en fidelidad, silencio, santidad y abnegación”.
Motivo de alegría, y motivo fuerte por cierto, significan
los padres y las familias que asumen con responsabilidad
y con gozo la enorme y trascendental misión de pasar la fe
a sus hijos, de educarles en el nacer y crecer de la fe y la
vida en religión. Gracias a Dios tenemos muchos ejemplos.
Motivo de alegría es también cada testimonio de fidelidad al
camino y vocación emprendidos, y eso aun a costa de sacrificios
y dificultades. Testimonio que puede ser el tuyo mismo.
Al estrenar un año, el año 2019 de nuestra era cristiana,
conviene empeñarnos en seguir avanzando por los caminos
de las alegrías, los caminos del bien y la fidelidad.

Cáritas Diocesana ha informado de las acciones de socorro
que Cáritas Española está realizando en Indonesia tras el
tsunami de las vísperas de Navidad. Se han distribuido
miles de lotes de alimentos entre los supervivientes y se han
organizado centros de asistencia médica en colaboración
con varias parroquias y algunas comunidades de religiosas.
También trabaja en la zona afectada un equipo de respuesta
de emergencia de la Archidiócesis de Yakarta. El esfuerzo
principal se dirige a socorrer las necesidades más urgentes
en estas catástrofes, como son agua potable, medicinas,
alimentos, comida infantil y tiendas de campaña. Las cuentas
de donativos siguen abiertas.

Francisco llama a ir construyendo la paz.

Como es propio del mensaje del Día de la Paz, el Papa ha escrito
sobre la tarea política de ir construyendo la paz. Tarea no solo
de gobernantes y diplomáticos. Hacia el final, abre la mirada
y describe, para todos los ciudadanos, tres áreas de acción:
“la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia,
la ira, la impaciencia y ―como aconsejaba san Francisco de
Sales― teniendo “un poco de dulzura consigo mismo”, para
ofrecer “un poco de dulzura a los demás”; la paz con el otro:
el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre…;
atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje; la paz
con la creación, redescubriendo el don de Dios y la parte de
responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros.

De cómo el hombre que se pierde
llega siempre a Belén
De noche, cuando la sombra
de todo el mundo se junta,
de noche, cuando el camino
huele a romero y a juncia,
de noche iremos, de noche,
sin luna iremos, sin luna,
que para encontrar la fuente
sólo la sed nos alumbra.

Ciclo de Navidad: al aire de Juan de la Cruz,
buscar la claridad de Belén. De Luis Rosales
(1910-1992).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Epifanía del Señor 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Is 60, 1-6. Sal 71
Ef 3, 2-3ª. 5-6. Mt 2, 1-12

Los tres momentos
de la Epifanía
A través de la experiencia de los
Magos, Jesús se manifiesta como
Hijo de Dios hecho hombre, y nos
revela su deseo de salvar a todos
los hombres.

La Epifanía tiene tres momentos: la
fiesta de los Reyes: Jesús se manifiesta
como Dios y es adorado; la fiesta del
Bautismo de Jesús: la voz del Padre,
con el Espíritu Santo, lo proclama su
Hijo amado; y las bodas de Caná, en
la que Cristo manifestó su gloria.
Lo primero es el camino de los
Magos hasta el portal: es un camino
de búsqueda, de fe, de perseverancia,
de presencia de la gracia que lleva
hasta Cristo. Dios ha puesto en el
corazón el deseo de Dios. Es un
camino a descubrir en nuestra vida y
a través de sus circunstancias. Surge
la pregunta vital: “¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido?”. En este
camino se nos ofrece la Palabra de
Dios como guía, mapa y luz: “Porque
así lo ha escrito el profeta”.
En segundo lugar: la adoración: el
camino y las dificultades les han
preparado para reconocer en aquel
pequeño Niño al rey que buscaban
y adorarlo: “Entraron en la casa,
vieron al Niño con María, su Madre,
y cayendo de rodillas, lo adoraron”.
La adoración a Dios es el acto más
alto al que llega el hombre; culminó
en los Magos su esperanza y les llenó
de alegría; los regalos manifiestan
que esta experiencia les “totalizó”.
En tercer lugar es la vuelta a su
tierra: la experiencia de Dios no nos
aleja de nuestros quehaceres sino que
les da pleno sentido. “Se marcharon
a su tierra por otro camino”: es la
nueva vida que comienzan a vivir
tras ver a Jesús.
María, José, ayudadnos a vivir la
alegría de encontrarnos con Dios.

T

odas las celebraciones de Navidad son una gran epifanía, una manifestación
de Dios a todos los pueblos de la tierra por medio de Jesucristo. Si antes
de la celebración de la fiesta de la Epifanía, Jesús sólo se manifestó a José,
María y a los pastores, representantes del resto de Israel, a partir de este día
esta gran noticia supera los límites del pueblo de Israel y llega a los Magos, primicia
de los pueblos paganos.
La Epifanía, por lo tanto, es la fiesta de la manifestación de la salvación de Dios a todos
los pueblos de la tierra y a todos los seres humanos. El apóstol Pablo deja testimonio
fehaciente de esta verdad cuando afirma que para Dios no hay judío ni griego, esclavo
ni libre, sino que todos hemos sido alcanzados por la salvación de Dios y podemos de
hecho ser salvados si acogemos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas.
Con la actitud de los Magos entendemos el significado profundo de esta fiesta. A
ellos se les concede en primer lugar el don de dar. Guiados por la estrella, se ponen
en camino hasta que llegan a su destino. Al encontrar al Niño, se postran ante Él
aen actitud de adoración, reconocen su divinidad y le ofrecen sus dones: oro, incienso
y mirra.
En un segundo momento, podemos descubrir que a los Magos se les concede también el
don de recibir. Este don consiste en todo lo que van descubriendo a lo largo del camino
como condición necesaria para poder ellos mismos dar. De hecho, no podrían dar si

Proyectos de la Operación
Enlace en 2018 de
Manos Unidas en la diócesis
Manos Unidas de la diócesis comunica
los proyectos asumidos en 2018
dentro de la Operación Enlace con
la organización nacional. Son siete
proyectos con un importe total de
140.367 euros. A ellos hay que añadir un
octavo proyecto, todavía sin concretar
cifra económica, que se nutrirá de
lo recaudado en una marcha solidaria
en Azuqueca de Henares y con la
finalidad de colaborar una red de
movimientos campesinos por el medio
ambiente en Panamá.
De los proyectos ya cuantificados,
tres se destinan a África: 33.629 euros
para una iniciativa de sensibilización
de la corresponsabilidad mujerhombre en salud reproductiva en
Mauritania; 20.000 euros para un
programa de formación y producción
agropecuaria en Togo; y algo más de
28.000 euros de apoyo a la educación
juvenil en técnicas agropecuarias en
la República del Congo. Irak, India,
Camboya y Tailandia son los países
asiáticos de destino. Algo más de 7.000
euros se destinan al equipamiento de
laboratorios de centros de salud para
refugiados iraquíes: 15.000 más para
una iniciativa de ayuda sostenible
y desarrollo educativo de mujeres
y niños en India; 21.022 euros a la

mejora de la salud y calidad de vida de
personas seropositivas en dependencia
en Camboya; además de apoyo
a la comunidad birmana inmigrante
en Tailandia

Fallece una monja
cisterciense de Brihuega,
de casi 100 años
El 22 de diciembre falleció sor María
Lourdes Cepero Clemente (Carmen
de nombre de pila y así conocida en
Brihuega, su villa natal), monja del
monasterio cisterciense Santa Ana
de Brihuega, donde profesó en 1947.
Nació el 11 de enero de 1919. Sus
honras fúnebres fueron en la mañana
del domingo 23 de diciembre, presididas
por el vicario episcopal para la Vida
Consagrada y concelebradas por el
capellán del monasterio y por los dos
párrocos de Brihuega. Asistieron a la
celebración numerosos fieles

Domingo 6 de enero

SOLEMNIDAD
DE LA EPIFANÍA
Jornada de
Catequistas nativos
y del IEME

La Epifanía
antes no hubieran descubierto la necesidad de preguntar, la
urgencia de mirar, la posibilidad de interpretar los signos y la
capacidad de soñar.
Finalmente, los Magos reciben el último don, el don más
grande, en el portal de Belén. El Niño, pobre y humilde,
presentado por José y María, es el don que les impulsa no
sólo a dar cosas, sino a darse ellos mismos, a entregar la
propia vida. Por eso, una vez que emprenden el camino de
regreso a su patria, después de encontrarse con el Niño,
quedan transformados interiormente. Puesto que han sabido
recibir y han aprendido a dar, tendrán la capacidad de darse
y serán testigos del don descubierto.
En este día de la Epifanía pidamos a María que nos muestre a
Jesús para que, imitando el testimonio de los Magos, vivamos
siempre con el propósito de darlo a conocer. De este modo,
todos nuestros hermanos, especialmente los más alejados,
podrán descubrir el amor de Dios, adorarlo y ser portadores
de su luz hasta los confines de la tierra.
Con mi sincero afecto, feliz fiesta de la Epifanía del Señor.

Dos nuevos poemas
de la catedral de Sigüenza
en su 850 aniversario

Nuevo Venerable
relacionado con la diócesis:
Doroteo Hernández Vera
Con fecha 22 de diciembre, el Papa
Francisco firmó el decreto de virtudes
heroicas, con el correspondiente
tratamiento de Venerable, del siervo
de Dios Doroteo Hernández Vera,
fundador del Instituto Secular Cruzada
Evangélica. Para su beatificación,
resta tan solo la aprobación de un
milagro obrado por su intercesión.

La catedral de Sigüenza, con ocasión del
Año Jubilar de su 850 aniversario, ha pedido
a varios poetas locales y provinciales la
composición de nuevos poemas sobre la
catedral. Ya han llegado. El primer fue un
precioso soneto de Francisco Vaquerizo
Moreno, sacerdote diocesano y escritor,
que fue editado en una tarjeta postal en
el contexto de las Jornadas Abraza la
Catedral, promovidas por el ayuntamiento
de Sigüenza del 28 al 30 de septiembre.
Ahora, en las vísperas de la Navidad,
ha llegado un hermoso poema de nueva
composición escrito por María Ángeles
Novella Viejo, profesora de Instituto,
licenciada en Ciencias Físicas y Químicas.
Posiblemente será editado en una tarjeta
postal con ocasión de la transmisión de la
misa de TVE desde la Catedral, prevista
para el domingo 24 de febrero de 2019

Don Doroteo nació en la localidad de
Matute de Almazán, en la provincia de
Soria, entonces obispado de Sigüenza,
el 28 de marzo de 1901 y falleció en
Coslada (Madrid) el 6 de noviembre
de 1991 y allí fue enterrado.
Hijo de una familia pobre, vivió en
Sigüenza, junto a la parroquia de Santa
María, y fue seminarista en Sigüenza.
Fue ordenado sacerdote el 20 de
marzo de 1926 y quedó incardinado en
el obispado de Sigüenza hasta 1955.
Pronto comenzó su actividad pastoral
en Soria, siendo capellán del Colegio

del Señor

del Sagrado Corazón. Fue encarcelado
durante la Guerra civil española desde
el 14 de abril hasta el 26 de agosto de
1937, una experiencia que le sirvió
para concienciarse de la necesidad de
transmitir el mensaje del Evangelio a
las máximas personas posibles.
Tras ser liberado, decide comenzar
su labor apostólica en la Prisión
Provincial de Santander, donde asiste
a los presos condenados a muerte.
El 8 de diciembre de 1937, funda el
Instituto Secular Cruzada Evangélica,
institución que fue reconocida como
Instituto secular de derecho pontificio
el 8 de diciembre de 1976

BAUTISMO
DEL SEÑOR
Domingo 13 de enero

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Los Magos, maestros en el camino
Decir Magos y decir fidelidad al camino emprendido es todo lo mismo. De eso
precisamente son maestros y modelo, de fidelidad al camino marcado por la estrella,
incluso en aquellos momentos en los que la estrella deja de brillar y desaparece.
Son maestros en el camino porque nos enseñan a buscar y discernir la meta:
en este caso, buscar y adorar al rey de los judíos que ha nacido. Saber lo que
queremos y tener claro en la vida la meta que anhelamos es lo verdaderamente
decisivo y valioso. “El que sabe para qué vive”, decía el filósofo, “fácilmente
encontrará el cómo”, encontrará el camino. En realidad, es la meta anhelada
y buscada con pasión la que hace valiosa e interesante la vida; es la que da
sentido a todo y da sabor al camino. Hermosa y oportuna lección para quienes
andamos en tan escasos trechos de meditación y discernimiento.
Son maestros en el camino porque nos
enseñan a no volver la vista atrás. Es fácil
imaginar las contrariedades y problemas
que irían surgiendo en aquel camino
desconocido e inexplorado. Pero nada les
detiene en su afán por encontrar al que
iban buscando, en su afán por alcanzar la
meta. Ni siquiera les detiene la oscuridad.
La sed del recién nacido alimenta sus
pasos. La fidelidad va haciendo largo y
hermoso su camino. Porque los caminos no valen solo por su comienzo y arranque,
son hermosos en la medida en que se van alargando y acercando a la meta.
Son maestros en el camino porque nos enseñan el valor y riqueza del encuentro
del rey de sus sueños. Poco importa el lugar donde yace el pequeño, para ellos
brilla una luz inmensa y un rostro ante el que se postran en adoración. Es la
felicidad más que soñada. El niño recién nacido les colma de alegría y les
arrebata el corazón; el niño les seduce y les hace sentirse felices. Porque la
felicidad brota siempre de la fuente del amor, del encuentro con el otro (hermano
mío) y con el Otro (Dios-con-nosotros).
Por eso nuestra tesis de hoy: Solo la fidelidad hace largos y hermosos los
caminos de la vida. Y maestros…, los Magos.

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 Julian,
san Nicanor, san Salvio
y santa Tatiana
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Solución semana anterior:
1. Felicidad 2. Esperanza
3. Voluntad 4. Cristiano
5. Aprendiz 6. Catequesis 7. Año 8. Seguidor
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La vida de los hombres es vivir el tiempo amando a sus semejantes como Él nos amó
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Viaje apostólico del Papa
a Panamá

Ya está todo preparado para el viaje
apostólico del Santo Padre a Panamá, entre
los días 23 y 28 de enero, con ocasión de la
XXXIV Jornada Mundial de la Juventud.
El Papa partirá de Roma el miércoles
23 por la mañana, llegando a Panamá a
media tarde, donde será recibido por las
autoridades civiles y religiosas.
El jueves 24, por la mañana, visitará al
Presidente de la República y, seguidamente,
se encontrará con las autoridades, el cuerpo
diplomático y otros representantes de la
sociedad panameña. Hacia el mediodía,
participará en un encuentro con los
Obispos de Centroamérica presentes en la
JMJ, y ya por la tarde, se dirigirá al Campo
Santa María de la Antigua, donde tendrá
lugar la ceremonia de acogida y apertura
de la Jornada Mundial de la Juventud.
En la mañana del viernes 25, presidirá una
liturgia penitencial con jóvenes privados
de libertad, en el Centro de cumplimiento
de menores Las Garzas de Pacora y, por la
tarde, acompañará a los jóvenes en el rezo
del Viacrucis.
El sábado 26 por la mañana, presidirá la
Eucaristía y la dedicación del altar de la
Catedral Basílica de Santa María de la
Antigua, con la presencia de sacerdotes,
consagrados y movimientos laicales. A
mediodía compartirá el almuerzo con
jóvenes en el Seminario mayor de Panamá
y, al atardecer, presidirá la vigilia con los
jóvenes en el Campo San Juan Pablo II.
El último día, domingo 27, presidirá la
Santa Misa de clausura en el Campo San
Juan Pablo II y visitará la casa hogar del
Buen Samaritano. Por la tarde, saludará
a los voluntarios de la JMJ en el estadio
Rommel Fernández y se desplazará al
aeropuerto de Panamá, donde, tras una
breve ceremonia de despedida, regresará
a Roma, aterrizando en la Ciudad Eterna
hacia el mediodía del lunes 28 de enero.

