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CONTAR Y CANTAR
500 tuits del Papa Francisco
Juan Vicente Boo, corresponsal de
ABC en el Vaticano, ha publicado un
libro que contiene una selección de
500 tuits, ordenados por temas, de lo
mejor queel Papa ha colgado enla
cuenta @Pontifex. Francisco publicó el
primero el 17 de marzo de 2013 y en
una hora ganó hasta 10.000
seguidores en el mundo; hoy tiene
más de 40 millones. El título preciso
de la obra dice “Píldoras para el
alma”; y lleva como subtítulo “Sus
mejores tuits”. Como ha afirmado el
autor, es el primer libro de
espiritualidad que “nace en las redes
sociales”. Para disfrutar, reflexionar y
la orar.
De poetas y liturgias
De poetas y liturgias hablaba el
eximio teólogo Olegario González de
Cardedal cuando escribió las líneas
siguientes: “Si Dios nos ha dado su
mejor Palabra, nosotros tenemos que
dirigirnos a él con nuestras palabras
mejores. Él se las merece, y al
proferirlas nosotros en oración nos
volvemos también mejores, más
transparentes y serviciales. Poesía y
liturgia son dos ejercitaciones
excelsas de la vida humana. Sin
cantar y celebrar no podemos vivir;
para hablar basta la prosa, para
cantar es necesaria la poesía”[ABC,
18/10/2009].
“Coplas del alma”
Y si me gozo, Señor,
con esperanza de verte,
en ver que puedo perderte
se me dobla mi dolor;
viviendo en tanto pavor
y esperando como espero
muérome porque no muero.
“Coplas del alma que pena por ver a
Dios” es el título completo que puso
Juan de la Cruz al poemade esta
estrofa, que tiene otras siete más. Pide
lectura religiosa, como todos los
versos del santo místico. Nació en
1542y murió el 14 de diciembre de
1591.
A. Ruiz

Operación
Kilo
Un gesto que alivia al necesitado
y enriquece al que sabe compartir

Claro que sí. Existen muchos pobres y necesitados a nuestro alrededor. Los encontramos en las esquinas, en los comedores sociales o en
sus propias casas. Hay mucha gente
necesitada de cosas materiales, de
pan o ropa, y también espirituales,
de compasión, ternura o compañía.
Personas que necesitan de lo más elemental para poder llevar una vida
digna y humana. Lo constatamos todos y todos los días.
La Operación Kilo, en la que se
implican y participan muchísimas personas, trata de ser una de tantas respuestas al problema de la pobreza,
de todas y cada una de las pobrezas
que pueden atenazar al ser humano.
En la Operación Kilo se implican creyentes y no creyentes, gente más
madura y mucha gente joven; en esta
Operación se implican las parroquias
y los colegios, las asociaciones y los
particulares.
Este hermoso gesto, de tomarnos

muy enserio a los pobres y tratar de
socorrerlos en sus necesidades, tiene un doble valor. Alivia y socorre
al que necesita algo y lo recibe de
los demás, pero también enriquece
al que es capaz de dar y ayudar al
necesitado. Porque es verdad que
hay más alegría en dar que en recibir. Los cristianos, siguiendo los pasos y el ejemplo del Señor, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a todos, tenemos que asumir
su mismo estilo y compromiso.
Cuando compartimos con los demás
nuestras riquezas, sean materiales o
espirituales, lejos de empobrecernos
nos enriquecemos al hacer ricos a los
demás.
Buen gesto, este de la Operación
Kilo, para acercarnos al espíritu del
Adviento y la Navidad, que es misterio de humillación y pobreza –pobreza o desprendimiento en Dios- y,
a la vez, miterio de riqueza y salvación –riqueza y salvación en el hombre y para el hombre-.

Sábado 16 de diciembre

Retiro espiritual para profesores cristianos

Domingo: Día del Señor
DOMINGO II DE ADVIENTO
Is 40, 1-5. 9-11. Sal 84
2Pe 3, 8-14. Mc 1, 1-8
“En el desierto preparadle un camino
al Señor;… que los valles se levanten,…,
que lo torcido se enderece…”. El Adviento busca calentar el corazón en la espera de Jesús; quiere espabilar el alma,
ponernos de nuevo en camino para encontrarnos con Jesús.

Comprender esto nos ha de poner en
estado de conversión: que es necesitar
cambiar el corazón, salir de nosotros
mismos, refrescar la esperanza y la fe,
una mirada más elevada que a la vez
se concrete en un estilo de vida nuevo
en nuestro día a día. San Pablo nos dice:
“Por tanto,…, mientras esperáis estos
acontecimientos, procurad que Dios os
encuentre en paz con Él, inmaculados
e irreprochables”.
La conversión no es meramente hacer sacrificios, y menos algo que entristezca el alma. Es ante todo la alegría
porque se espera algo grande, los nervios porque venga pronto y el deseo de
recibir al que viene con la casa limpia.
Pero la conversión nace sobre todo
del deseo de Dios de venir. Son impresionantes las palabras de Isaías en las
que expresa su sentir íntimo: “Consolad, consolad a mi pueblo,…; hablad al
corazón de Jerusalén,…”, “Mirad: Dios,
el Señor, llega con fuerza…”. El salmo
nos muestra nuestra respuesta confiada: “Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación”.
Juan Bautista es referencia para la
conversión. Por una parte, la imagen del
desierto puede significarnos un tiempo
especial a cuidar e ir a lo esencial. Lo
segundo, descubrir la aventura tan grande a la que somos invitados. Y lo tercero, el testimonio de su estilo de vida:
“Juan iba vestido de piel de camello…”:
como a la gente de entonces, nos ha de
llevar a formular las preguntas que nos
van a llevar directamente a Cristo, y que
escucharemos el Domingo que viene.
María, tú que eres la Inmaculada,
ayúdanos a convertir el corazón e irlo
preparando para acoger a Jesús.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

La Inmaculada
En el camino del Adviento, la
Iglesia nos invita a contemplar a la
Santísima Virgen en la solemnidad
de su Concepción Inmaculada. En
María descubrimos a la mujer llena
de gracia, libre de toda mancha de
pecado y elegida por Dios para ser
Madre de su Hijo. La Virgen Inmaculada es el gran signo que Dios ha
querido ofrecer a la humanidad
para que ilumine el camino y la meta
de nuestra peregrinación por este
mundo.
Las imágenes, esculturas y pinturas de la Virgen Inmaculada la representan con un dragón bajo sus
pies. Con ello, los pintores y escultores han pretendido expresar plásticamente la victoria de María, la
nueva Eva, sobre el pecado y sobre el poder del demonio. Estas
representaciones pictóricas nos invitan a revisar el poder del mal y
del pecado en nosotros y en nuestro mundo.

“Acompañados
por el testimonio
y por la intercesión
de la Santísima Virgen,
tendríamos que asumir
con gozo nuestra llamada
a la santidad...”
En unos casos, aparecerá el demonio alejándonos de Dios y de su
santa voluntad. En otros, el maligno se mostrará en la seducción y el
seguimiento de las realidades mundanas, así como en el culto y en la
veneración de nosotros mismos,
haciéndonos olvidar la verdad de
nuestra existencia, la verdad de
nuestra condición de criaturas limitadas y sujetas a la finitud.
Cuando nos dejamos atrapar por
los criterios del mundo, olvidando
la centralidad de Dios y sus enseñanzas, encontramos verdaderas
dificultades para ser buenos cristianos, para permanecer con gozo en
el seguimiento de Jesucristo y para
mantener firme la esperanza de

heredar un día la vida eterna.
Como consecuencia de ello, dejamos de ser signo de Dios y manifestación de su amor en la familia y
en la sociedad.
Acompañados por el testimonio
y por la intercesión de la Santísima
Virgen, tendríamos que asumir con
gozo nuestra llamada a la santidad
y a ser perfectos como el Padre celestial es perfecto. De este modo,
podremos poner los fundamentos
de una nueva forma de vivir y podremos proyectar luz en la convivencia familiar y en las relaciones
sociales para cuantos contemplen
nuestra vida.
Esto nos obliga a rechazar los
ideales paganos que, con frecuencia, encontramos en el camino de
la vida y a repensar nuestra existencia con planteamientos vocacionales. Cada uno tendríamos que
responder, como María, a la llamada de Dios desterrando de nosotros el pecado y llenando el tiempo
de nuestro peregrinar por este
mundo en hacer el bien a nuestros
semejantes, como continuadores de
la misión de Jesús.
La fiesta de la Inmaculada nos
invita a recobrar la confianza en nosotros mismos y a dejar que Dios
realice su obra en nosotros y en el
mundo. Si Ella ha salido victoriosa
del dragón, también nosotros podemos vencer la fuerza del pecado
y del mal, si nos dejamos transformar interiormente por la gracia de
Dios y ponemos los medios para
superar nuestras mezquindades e
infidelidades.
Con mi bendición, feliz día de
la Inmaculada Concepción.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Domingo 17

Jornada de convivencia. Subida al Ocejón

Cuatro Minutos. 2017. XI
Queridos amigos lectores.
Toda pura y virginal/nuestros padres
te aclamaron/y defenderte, juraron,! sin
pecado original.
No es un himno propiamente litúrgico, pero sí, un cántico propio de
esta ciudad de Molina de Aragón.
Con motivo de la fiesta de la Inmaculada y sus peculiaridades, entrevisto a D. Sergio, párroco «in solidum»
de Santa María Mayor de San Gil. El
motivo es sencillo: desde el siglo XVI,
Molina de Aragón celebra una misa de
Gallo la noche, víspera del ocho de Diciembre.
-P. D. Sergio, ¿a qué tiempo se remonta esta devoción y tradición?
- R. Ya, desde el S. XII, el Cabildo
eclesiástico de Molina, estaba bajo el
patrocinio de la Inmaculada Concepción de María. Existen documentos escritos y grabaciones en piedra en dinteles y ventanas sobre la sin pecado.
- Muchísimos más detalles nos da
D. Sergio, pero el espacio es corto.
P. Hábleme sobre la famosa Bula
que concede el privilegio de celebrar
la gran Misa de Gallo o pequeña Navidad -que así la llaman en Molina- la
víspera del ocho de Diciembre.
- R. El Cabildo expone a la Santa
Sede la propia devoción y la del pueblo a la Inmaculada. El Papa León X,
en 1518, concede dicho privilegio.
Confirman esta devoción, la fundación del monasterio de RR. Clarisas, 1580- bajo la protección de María Inmaculada. La hermandad de Nuestra
Señora de la Concepción, en la iglesia
de Santa María de Pedro Gómez, es
anterior (1541). En 1644, Molina y su
señorío hacen voto de defender la
lnmaculada Concepcion de María.
- (Muchos más datos y detalles nos
proporciona el párroco de San Gil,
hasta llegar a la declaración oficial del
dogma, hecha por el Papa Pío IX en
1854.)
El Papa León XIII, en 1883, confirma este privilegio para dar nuevo vigor a la antedicha tradición.
- P. Si no me equivoco, tienen preparado algo importante para celebrar
los 500 años de dicha Bula.
- R. Con ese motivo (V centenario)
se ha formado una comisión. . .
- P. Para terminar...
- R. Se hará una exposición con el
original de la Bula, como centro. Se
verán otros documentos, pinturas,
objetos de culto, etc.
- P. ¿ Para cuándo está previsto el
acontecimiento?
- R. Queremos que coincida con el
18 de Febrero, día de la firma de la Bula.
Gracias, D. Sergio.
Ya sabemos algo más sobre este
dogma y que Molina os espera,a partir de esa fecha.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Celebracion de la Jornada de los
Pobres en Guadalajara

Con motivo de la Jornada Mundial
de los Pobres que el Papa Francisco
ha establecido el domingo 19 de noviembre, se han llevado a cabo diversas actividades y encuentros haciendo realidad la propuesta de Francisco.
Así el pasado sábado 18 de noviembre se celebró el IX Encuentro de Pastoral Social bajo el lema “Ama y Actúa”, tuvieron presencia importante en
el mismo además de voluntarios y trabajadores, los participantes de distintos
proyectos de Cáritas, como son el Centro Residencial Betania y Proyectos Integral, personas que residen y que acuden a por la comida o al comedor social
habitualmente; impartió la ponencia
marco del Encuentro el profesor de la
universidad de Comillas y sacerdote
José Manuel Aparicio, que profundizó
en la globalización de la indiferencia en
nuestra sociedad, y las relaciones y actitudes que se dan en las personas que
trabajan en la acción social.
También hubo tiempo para una oración comunitaria y disfrutar con un Concierto a cargo del grupo musical “Católicos sin complejos”, finalizó la jornada
con una comida compartida todos juntos, “los pobres no son solo destinatarios de obras de buena voluntad, sino
también sensibilizadores de nuestra conciencia y de la injusticia social”.
También distintos grupos y comunidades parroquiales se han unido a la Jornada y han preparado conciertos musicales, como el Coro de El Carmen de
Guadalajara, Vermut y Partido de Futbol
Solidarios organizado por la Junta de
Cofradías, Paella Solidaria en la parroquia de S. José Artesano y muchas más
actuaciones que aunque no hayan sido
difundidas ni se conozcan, han dejado
huella en los pobres, como por ejemplo,
invitaciones de personas particulares a
comer en sus hogares 
Campaña de personas sin hogar
“Somos personas, tenemos
derechos. Nadie sin hogar”
Durante la semana del 20 al 26 de
noviembre se ha llevado a cabo desde

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara la XXV Campaña de Personas sin
hogar.
Se desarrollaron numerosos actos,
como rueda de prensa, jornadas de puertas abiertas, flash moob, oración comunitaria, exposición de objetos de artesanía que realizan en los talleres,… finalizó la Campaña el domingo 26, con
una Marcha desde la Plaza Mayor de
Guadalajara a la Parroquia S. Juan de
La Cruz, donde se unieron participando
de la eucaristía dominical con toda la
Comunidad.
Con todos estos actos se ha querido
hacer visible las dificultades que encuentran cada día las personas sin hogar en
el acceso y ejercicio de sus derechos
humanos y recordar a toda la sociedad
la responsabilidad que tenemos 
"Celebración del 400 Aniversario
de San Vicente de Paúl
Convocada por las Conferencias de
San Vicente de Paúl, se celebró el día
27 de noviembre de 2017 y presidida por
nuestro señor Obispo, Don Atilano, una
Eucaristía para conmemorar el 400 Aniversario del Carisma Vicenciano.
Asistieron, además de consocios de
las Conferencias, las Hijas de la Caridad, sacerdotes de la Congregación de
la Misión, miembros de la Asociación
de la Medalla Milagrosa y de otras instituciones que viven la espiritualidad del
Santo de los pobres.
La Eucaristía tuvo lugar a las 19 horas de dicho día y en la Concatedral de
Santa María la Mayor 
Pastoral Universitaria culmina
el ciclo "Cine con educación"
El equipo de Pastoral Universitaria,
junto con algunos profesores de la Facultad de Educación, comenzó el miércoles 18 un nuevo ciclo de "Cine con
Educación" para los estudiantes universitarios de Guadalajara. Es el tercer año
de esta iniciativa que ha ocupado cinco
sesiones de cine y coloquio sobre distintas figuras de profesores y situaciones educativas (de octubre, los días 18
y 25; y en noviembre, los días 8, 15 y
22), presentadas bajo el título de "Maestro entre maestros". El ciclo culmina con
una sexta sesión, el 13 de diciembre,
en que los participantes pondrán en común el trabajo académico que han ido
realizando en las semanas previas 

11-17 de diciembre
Campaña Navideña
de Cáritas

Operación Kilo

La Misa y el silencio

“Ecos” de la vida

E

l papa Francisco
viene reflexionando en sus catequesis de los últimos miércoles sobre la Eucaristía. Y lo
viene haciendo con expresiones y recomendaciones
muy claras y, la vez, también exigentes y prácticas.
Recordemos hoy lo que
nos decía recientemente
sobre el silencio y la Misa.
“Orar, como todo verdadero diálogo, es también
saber permanecer en silencio (…), en silencio junto a
Jesús. Y cuando nosotros
vamos a Misa, tal vez llegamos cinco minutos antes
y comenzamos a conversar
con quien está al lado nuestro. Pero no es el momento de conversar: es el momento del silencio para prepararnos al diálogo. Es el
momento de recogernos
en nuestro propio corazón
para prepararnos al encuentro con Jesús. ¡El silen-

(De cómo es necesario el silencio en la Misa…)
cio es muy importante!”
Estas palabras del Papa
nos interpelan a todos y no
necesitan demasiados comentarios. Se comentan
por sí mismas. Y seguramente nos están pidiendo
a todos algún tipo de recomendación y rectificación en nuestras conductas
en relación con la iglesia y
con la celebración de la
Misa.
Para orar, para hablar
con Dios, dice el Papa, hace
falta silencio. Él habla, pero
no siempre escuchamos su
voz, por eso, por falta de
silencio y recogimiento.
Nos pregunta el Papa, en
concreto, qué hacemos con
esos cinco minutos que llegamos antes de empezar la
Misa: ¿conversamos con el
vecino de banco?, ¿nos recogemos y hacemos silencio en el corazón?, ¿toma-

“Ecos” Culturales...

“...Cuando
vamos a Misa
no vamos
a un espectáculo,
vamos
al encuentro
con el Señor
y el silencio
nos prepara
y nos acompaña”.
(Papa Francisco)

mos conciencia de dónde
estamos, a qué hemos venido a la iglesia y a quién
queremos escuchar? Ese
momento, nos sigue diciendo el Papa, “no es el momento de conversar con el
que tenemos a nuestro
lado, no, es el momento
del silencio para prepararnos al diálogo”
Para ti, lector amigo,

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Nueva sección de la Secretaría de Estado
El pasado 21 de noviembre se
hizo pública la creación, por parte
del Papa Francisco, de la Tercera
sección de la Secretaría de Estado
Vaticana, con la denominación de
“Sección para el Personal diplomático de la Santa Sede”.
Este nuevo departamento dependerá del Secretario de Estado y
será presidido por el actual Delegado para las Representaciones
Pontificias. Con ello se pretende
incrementar la atención y la cercanía del Santo Padre y de los responsables de la Secretaría de Estado hacia el personal diplomático,
incluyendo las visitas periódicas a
las Nunciaturas.
La tercera sección se ocupará
exclusivamente de todo lo relacionado con quienes trabajan en el
servicio diplomático de la Santa
Sede, así como de la selección y for-

mación de los nuevos candidatos.
Para ello, trabajará en estricta colaboración con las otras dos secciones de la Secretaría de Estado.
En una carta dirigida al Secretario de Estado, el Papa Francisco
ha manifestado su deseo de ofrecer
al personal diplomático, a través de
la nueva sección, “un acompañamiento más humano, espiritual y
sacerdotal”, ya que considera que
los trabajadores del servicio diplomático son una parte “esencial” del
Vaticano.
Hasta ahora, la Secretaría de
Estado contaba con dos secciones,
la primera, para asuntos generales,
a modo de ministerio del interior; y
la segunda, como una especie de
ministerio de asuntos exteriores,
que se ocupa de las relaciones con
los Estados.

ese momento previo al comienzo de la celebración,
al comienzo de la Misa, ¿es
de veras un momento de
silencio que te prepara al
diálogo con el Señor?, ¿o es
momento de dispersión y
diálogo con el vecino de
banco?
Volvió a insistir el Papa:
“Recuerden lo que les
he dicho la semana pasada:
(cuando vamos a Misa) no
vamos a un espectáculo,
vamos al encuentro con el
Señor y el silencio nos prepara y nos acompaña. Permanecer en silencio junto a
Jesús. Y del misterioso silencio de Dios emerge su
Palabra que resuena en
nuestro corazón”
Necesario y urgente
examen de conciencia para
todos. Para todos los que
vamos a Misa.
El Director

De qué hablamos
Siguiento esta serie de pistas y características, debes decirnos de qué estamos hablando.
1. En latín se dice: adventus Redemptoris, ‘venida del Redentor’.
2. Es el primer período del año litúrgico
cristiano.
3. Consiste en un tiempo de preparación
espiritual para la celebración del nacimiento
de Cristo.
4. Su duración suele ser de 22 a 28 días.
5. Los fieles cristianos lo consideran como
un tiempo de oración y de reflexión caracterizado por la espera vigilante (es decir, tiempo de
esperanza y de vigilia), de arrepentimiento, de
perdón y de alegría.
6. Se coloca en las iglesias y también en
algunos hogares una corona de ramas de pino
con 4 velas, esto es considerado como un símbolo propio de este tiempo.
7. Existe una pequeña tradición de este
tiempo que a cada una de esas cuatro velas se
le asigna una virtud que hay que mejorar en
esa semana, por ejemplo: la primera, el amor;
la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la
cuarta, la fe.
8. Este tiempo liturgico precede inmediatamente al tiempo de Navidad
9. Color litúrgico de estos días es morado.
M. C.
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