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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Cardenales para la fraternidad con el
islam. Un cristiano, Francisco de Asís, y un musulmán, el

HORA DE
LA CATEQUESIS
Hora de ir a evangelizar, juntos
y con la fuerza del Espíritu

En la catequesis andamos muchos. Muchos niños y jóvenes,
muchas familias y muchos catequistas. En la catequesis
andan ahora nuestras parroquias, estrenando libros y
métodos, ilusiones y compromisos. En la catequesis, que
acabamos de inaugurar, andamos muchos…
La catequesis, respuesta al mandato del Señor. No
vamos a la catequesis por nuestra cuenta ni por nuestro
gusto. Vamos en respuesta al mandato de Jesús a su Iglesia:
Id al mundo entero y anunciad el Evangelio en todas partes.
Ser bautizados significa precisamente eso, ser enviados.
Todos y como Iglesia.
La catequesis, un empeño compartido. Nadie va por
libre; nadie debe ir por libre. Se trata de un empeño sinodal,
compartido por todos. Unidos familia y parroquia, padres
y catequistas, sacerdotes y fieles. Para que la acción pueda
ser más eficaz y verdaderamente eclesial. Para que nadie se
sienta solo en la tarea, que siempre es ardua y complicada.
La catequesis, una acción del Espíritu Santo. Si
olvidamos esta verdad, que el alma de toda evangelización
es el Espíritu, fácilmente cundirá en nosotros el desánimo.
El Señor, que nos manda a trabajar su tierra y cuidar
sus campos (cada uno en la parcela de Iglesia que le
corresponda), nos asegura que el trigo crece de noche,
cuando nosotros dormimos y descansamos de la faena. El
es el que da el crecimiento y quien convierte los corazones
de los hombres. Aquí radica nuestra fuerza y esperanza.

sultán de Egipto, se sentaron a dialogar un día de septiembre
de 1219, hace 800 años. Fue un encuentro que se está
recordando a lo largo de este año. Un encuentro, además,
que gana especial resonancia en la noticia de los dos nuevos
cardenales españoles. El comboniano Miguel Ángel Ayuso,
todo un experto en fraternidad con el islamismo, ha sido
misionero en Egipto y Sudán. Por su parte, el salesiano
Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, viene cuidando
en su diócesis tanto de emigrantes y refugiados subsaharianos
como de pobres musulmanes. Puede hablarse de “signos de
los tiempos”.

Pastoral del obispo para el curso 2019-2020.

En el marco del Encuentro del Pueblo de Dios, don Atilano
ha entregado a la feligresía diocesana una carta pastoral
para el curso 2019-2020. La titula Bautizados en el Espíritu
para la misión, muy en sintonía con motivos del octubre
especialmente misionero que recorremos. Y, por supuesto,
se contextualiza en el proceso sinodal en marcha. En sus
tres capítulos principales, completados por la introducción y
la conclusión, invita a “contemplar con mirada creyente la
realidad diocesana”, a “redescubrir la identidad cristiana”
y a “repensar la importancia del bautismo” para vivir de la
vocación y la misión.

Romance guadalupano
Señora de Guadalupe,
patrona de estas Américas:
por todos los indiecitos
que viven muriendo, ruega…
Señora de Guadalupe:
por aquellas rosas nuevas,
por esas armas quemadas,
por los muertos a la espera,
por tantos vivos muriendo,
¡salva a tu América!

Misionero y obispo, Pedro Casaldáliga tal vez sea el poeta
por excelencia de la ‘Llena de Dios’ en América. De su
antología Llena de Dios, y tan nuestra (1991) son estos
versos.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVIII 
Por Sergio SP
2 Re 5, 14-17. Sal 97
1Tim, 2, 8-13. Lc 17, 11-19

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La segunda es el agradecimiento:
no siempre sabemos agradecer a
Dios sus dones y gracias: sólo uno
de los diez leprosos se dio cuenta y
volvió a Jesús; hasta el mismo Jesús
se extraña: los otros nueve, ¿dónde
están? La Eucaristía es Acción de
gracias: por eso la importancia del
Domingo: es la necesidad y el deseo
de corresponder.
La tercera es el camino en etapas de
la vida cristiana. A partir de los dones
de cada día, el alma puede descubrir
a Dios; reconoce esos bienes, los
agradece, descubre que Dios es Padre
bueno, sabe a quien invocar,…; y la
meta de todo hombre: dar gloria
a Dios. Esta es la finalidad a la que
Jesús invita a todos los leprosos.
Mientras los nueve quedan curados
físicamente, solo el samaritano ha
sido salvado; la curación física es
medio para llegar a la fe: Tu fe te ha
salvado; mientras los nueve van a
los sacerdotes, el leproso descubre
al verdadero Templo, Jesús, el único
Sacerdote.
La cuarta: la enseñanza central de
nuestra fe que resume San Pablo:
Haz memoria de Jesucristo el Señor,
resucitado de entre los muertos,… Si
con Él morimos, viviremos con Él.
María, ensancha nuestro corazón y
ayúdanos a postrarnos ante Jesús.

D

JESÚS PLA : ayer y hoy

Yendo Jesús camino de Jerusalén:
a través de Naamán y de los diez
leprosos, Cristo nos propone varias
enseñanzas.
La primera: la salvación es para todos
los hombres. Frente a la exclusividad
judía, y a nuestra particular
apropiación de la salvación, Jesús
abre la mente para conocer el corazón
del Padre, que cura a un pagano y
salva a un extranjero.

Por Ángel Mejía Asensio

El Señor revela a las
naciones su salvación

esde el día 6 al 27 de octubre, obispos de los nueve países que forman
parte de la región amazónica, miembros de los dicasterios de la Santa
Sede, responsables de congregaciones religiosas, expertos, auditores
e invitados especiales, participarán en el Sínodo sobre la Amazonía,
convocado por el papa Francisco.
Es la primera vez que un sínodo se centra en el estudio de la situación humana,
espiritual, económica y social de una zona de la tierra en vez de ocuparse de un tema
pastoral concreto, como ocurrió en los últimos sínodos sobre la familia y la juventud.
Esto quiere decir que hemos de vencer la tentación de la indiferencia, pensando que
los temas que se traten en el sínodo no nos afectan a nosotros.
Para superar esta tentación y para permanecer atentos a las deliberaciones y conclusiones
del encuentro sinodal, hemos de tener muy presente que, aunque la reflexión estará
especialmente centrada en el anuncio de Jesucristo y en el cuidado de la naturaleza de
esta zona del planeta, sin embargo, las soluciones para afrontar el cambio climático y
la correcta utilización de los bienes de la tierra nos afectan a todos.
Cada ser humano y, de un modo especial, los cristianos deberíamos ser muy conscientes
de la estrecha relación existente entre el mandato divino a los seres humanos sobre el
cuidado de los bienes de la tierra y la supervivencia de la humanidad. Si no asumimos
esta íntima relación, difícilmente podremos poner los medios para impulsar un

Sobre el rezo del Santo Rosario
Pocos meses llevaba don Jesús como obispo de nuestra diócesis cuando
escribía un breve, pero emotivo documento que, perfectamente, lo
podríamos hacer extensible a los tiempos actuales. En él nos recomendaba
encarecidamente, como gran devoto de la Virgen que era, el rezo del Rosario,
ante lo que ya era muy evidente: el abandono de este rezo entre algunos
cristianos. Sin embargo, todavía mantenía la esperanza de que la devoción a
María se fortaleciese en todos nuestros corazones, manteniendo vivo su rezo
en todas las parroquias.
En esta esperanza no dudó en
recordarnos los grandes beneficios
que nos suponía el rezo del Rosario,
al que consideraba como una forma
de oración, impregnado de un
profundo contenido espiritual y, al
mismo tiempo, una especie de obra
artística que se ha ido conformando
a lo largo de los siglos con los
materiales más preciosos, como eran el Padrenuestro, el Ave María, la Salve,
las Letanías, los Misterios. En este “ranking” situaba al Padrenuestro como
en la primera entre todas las oraciones, seguido muy de cerca, en eminencia
y hermosura por el Ave María. De la Salve, decía, que mantenía la misma
frescura y el mismo encanto de los primeros tiempos y que las Letanías
recogían todos los piropos y alabanzas que a lo largo de la historia le habían
hecho a María: Reina, Madre, Virgen… Y como columna vertebradora
de todo ello, los misterios, que nos invitaban a meditar sobre los dogmas
marianos: maternidad divina, corredención y meditación universal.
Consideraba, don Jesús, injusto el desprecio que se le hacía al Rosario, por
parte de aquellos que lo postergaban con términos como “trasnochado”; creía
que era todo lo contrario, ya que las cosas que eran buenas el tiempo las
hace mejores porque aquilata su calidad. Pedía a todos, en consecuencia,
sacerdotes y fieles, que siguiésemos rezando el Rosario en las parroquias;
que en el pueblo donde no hubiese sacerdote que un fiel se comprometiese a
dirigirlo; para terminar recordándonos que el Rosario había sido considerado
como la oración de los tiempos difíciles y bien difíciles son los tiempos que
nos ha tocado vivir.

progreso social que esté al servicio de la persona, que busque la paz y que preserve
el ambiente.
Aunque se ha perdido mucho tiempo en afrontar este problema y muchas personas
aún no han tomado conciencia de las graves consecuencias de los incendios
provocados, de la deforestación y de la explotación indiscriminada de los recursos
naturales, sin embargo, aún estamos a tiempo de asegurar a las generaciones futuras
una vida mejor y una tierra habitable. Para ello, hemos de superar el egoísmo, la
búsqueda del propio interés y la defensa obsesiva de los propios derechos. El futuro
del planeta y de las generaciones venideras depende de nosotros.
Muchas comunidades cristianas están preparando el sínodo con la oración y con la
reflexión comunitaria sobre los temas a tratar en el mismo. Puesto que los padres
sinodales y los expertos en el tema deberán buscar, con la luz del Espíritu, nuevos
caminos para el anuncio del Evangelio a los habitantes de la Amazonía, todos
deberíamos acompañarlos con nuestra oración.
En este mes misionero extraordinario, no dejemos de pedir a Dios por el fruto del
sínodo y por los misioneros que ofrecen cada día la Buena Noticia del amor y de la
salvación de Dios, compartiendo sufrimientos y esperanzas con los miembros de
sus comunidades.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Fiesta de la Virgen del Pilar
El sábado 12 de octubre, es la fiesta de
la Virgen del Pilar, fiesta nacional de
España, día festivo y no laborable, día
de la Hispanidad y conmemoración del
aniversario del llamado descubrimiento
de América y del comienzo de la
evangelización del nuevo mundo.
Hay culto especial a la Virgen del Pilar en
distintas parroquias de la diócesis como
en Sigüenza, Guadalajara, Molina de
Aragón, en Campillo de Dueñas, Robledo
de Corpes y en otras localidades

Santa Teresa de Jesús
El martes 15 de octubre es la festividad
de santa Teresa de Jesús, virgen, doctora
de la Iglesia y fundadora, la reformadora
del Carmelo Descalzo, siempre fémina,
inquieta y andariega, mística y escritora,
uno de los más extraordinarios personajes
de la historia de la humanidad y de la
Iglesia. Nacida en Ávila en 1515, falleció
en Alba de Tormes (Salamanca) en 1582.
La fiesta del 15 de octubre en honor de
santa Teresa de Jesús en nuestra diócesis es
especialmente celebrada en los carmelos
descalzos de Iriépal y de Guadalajara (ésta
a las 19 horas) y de la villa de Pastrana,
que la tiene por patrona y donde realizó
dos fundaciones de la reforma carmelitana
descalza, en 1569 (en el convento de san
José para monjas y en el convento del
Carmen para frailes), hace ahora, pues,
450 años

San Pablo en el nuevo curso
de los Grupos de Lectura
de la Palabra de Dios
El sábado 19 de octubre, entre las 10
y las 18 horas, en la Casa María Madre
de Guadalajara. Es un encuentro para
animadores de la Lectura creyente y orante
de la Palabra de Dios. En el encuentro, se
presentarán los materiales que se van a
utilizar en los grupos durante el curso.
El libro en cuestión se titula Vivir en
Cristo y a través de las distintas unidades
temáticas se irán recorriendo los escritos
y las cartas del apóstol san Pablo. El
sacerdote diocesano Óscar Merino,
biblista, es el coordinador diocesano de
esta iniciativa

Jueves, 17 de octubre
20 horas

OCTUBRE:
MES MISIONERO
EXTRAORDINARIO
D. José María Calderón,
Director Nacional de OMP
Formación permanente
Casa Diocesana
Guadalajara

El Sínodo sobre
LA AMAZONÍA
Bodas de oro
de la promoción 1969-1970
del Colegio de la SAFA
de Sigüenza
Con motivo de estas bodas de oro, 63
antiguos alumnos (14 ya han fallecido) se
reencontraron el sábado 28 de septiembre
en el colegio de su infancia, adolescencia y
primera juventud. Estos antiguos alumnos
de la SAFA residen en distintos puntos de
España y también algunos extranjeros.
Los hay agricultores, médicos, maestros,
funcionarios, empresarios, trabajadores de
la construcción y de la hostelería, y hasta
dos sacerdotes (Juan Martín Bartolomé y
Jesús de las Heras).
La jornada discurrió hermosa, alegre,
entrañable y repleta de recuerdos, emociones
y hasta nostalgias. Tras la acogida de los
participantes, se ofició una eucaristía en
la capilla del colegio, presidida por quien
fue el prefecto o tutor de aquel curso (José
Antonio Gonzalo) y concelebrada por
cuatro sacerdotes (los dos ya citados de
aquella promoción, el actual director y el
que fuera profesor de Religión y confesor,
Jesús Ochayta). La jornada se coronó
con una visita a los campos de deporte del
colegio en el Oasis

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Mi vida es mía…
Aunque la vida es de Dios y solo de Él, admitamos de buen grado la frase del
joven y el sentido en que él la dijo: “Mi vida es mía…”. Por tanto, vino a decir,
yo hago con mi vida lo que yo quiero…
Pues sí, admitamos que cada uno somos dueños y administradores de nuestra vida
y del camino que vamos trazando en ella. Y es bueno, muy bueno…, vivir en esta
conciencia y además hacerlo con verdadera pasión.
La frase del joven, 2º de Bachiller y matriculado en Letras, me recordó aquello
que decía Jesús en el Evangelio sobre un administrador injusto. Cuando llegó
la hora de la denuncia se dijo: ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el
empleo? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que
voy a hacer…
¿Qué voy a hacer ahora?
Qué pregunta tan interesante y decisiva:
¿qué voy a hacer con mi vida?, ¿qué voy
a hacer con mi futuro?, ¿por dónde tengo
o debo tirar ahora?... Y, tras las preguntas,
una decisión personal: Ya sé lo que voy
NADIE VIVE
POR NADIE;
NADIE MUERE
POR NADIE
a hacer; ya sé cómo me voy a organizar
para no quedarme tirado en las calles de
la vida…; ya sé lo que voy a hacer con mi
futuro y el camino que voy a recorrer…
Decía el filósofo que nadie vive por nadie y nadie muere por nadie. Cada uno
tenemos que vivir nuestra propia vida y morir nuestra propia muerte. Hoy, cuando
vivimos bajo la dictadura del “se” (hago lo que “se hace”, digo lo que “se dice”,
voy por donde “se va”…), es urgente recuperar la conciencia y el poder del yo:
yo pienso…, yo decido…, yo asumo…, yo me responsabilizo.
En ese sentido, claro que la vida es mía y yo soy el que debe pensar y decidir cómo
la vivo y la organizo. El papa nos diría: no nos dejemos robar nuestra identidad.
Vivir así, desde la conciencia de que yo soy el que voy haciendo mi camino al
andar, requiere una buena dosis de reflexión, discernimiento y voluntad. Tres
condiciones que se deben cumplir en mi vida si quiero que sea mía, la que yo
voy decidiendo hacer y construir; la vida que voy viviendo. Así, muy consciente
y personalmente.

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Para una nueva evangelización
Te invitamos a:
- Vivir una experiencia trasformadora
- Liberarte, sanar heridas y recuerdos dolorosos
- Vivificar tu fe y profundizar la calidad de tu oración
- Recuperar el encanto de Dios y la alegría de vivir

“

Que iniciamos:
- El miércoles 9 de octubre, a las 10 h., en la iglesia de El Carmen
- El martes 8 de octubre, a las 15:30 h., Cuesta Dávalos, 6
- El lunes 14 de octubre, a las 10 h., en Santa María Micaela
- El miércoles 16 de octubre, a las 19 h., en San Antonio de Padua
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Ángeles sin saberlo

El pasado domingo 29 de septiembre,
con ocasión de la Jornada Mundial del
migrante y del refugiado, el Papa presidió
la celebración de la Eucaristía en la plaza
de San Pedro y, al concluir el rezo del
Ángelus, procedió a inaugurar, junto con
varios emigrantes cameruneses presentes,
una enorme escultura situada en un lateral
de la plaza de San Pedro.
La obra representa una barca en la que
viajan inmigrantes y refugiados de
diversas épocas, culturas y procedencias,
representados a tamaño natural. Entre
ellos, hay irlandeses que escaparon del
hambre, un niño judío que huye de los
nazis, un mexicano que quiere cruzar la
frontera o refugiados de la guerra en Siria,
todos inspirados en rostros reales. En total,
140 inmigrantes, el mismo número que el
de las estatuas de santos que coronan la
columnata de la plaza de San Pedro.
La escultura ha sido realizada en bronce
y arcilla por el artista canadiense Timothy
Schmalzy, que ha trabajado en ella durante
todo un año, y lleva por título “Ángeles
sin saberlo”, inspirado en el pasaje bíblico
del capítulo 13 de la Carta a los Hebreos:
No olvidéis la hospitalidad pues, algunos,
practicándola, aceptaron ángeles sin
saberlo.
El Papa ha indicado que la escultura tiene
como objetivo subrayar la necesidad de
que nadie sea excluido de la sociedad, ya
sea un ciudadano residente desde hace
mucho tiempo o uno recién llegado y
recordar a quienes visiten el Vaticano la
necesidad de acoger a quienes huyen de
sus hogares.
Está previsto que esta obra permanezca
unos meses en la plaza de San Pedro y
que, posteriormente, recorra de forma
itinerante muchos países del mundo.

