Ejercicios Espirituales
Domingo 15 de septiembre, para sacerdotes,
en Valfermoso de las Monjas

Virgen de la Salud
Hoy, 15 de septiembre, romería al Santuario
de la Virgen de la Salud de Barbatona
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Millones de niños sin escuela en el mundo.

© Antonio Silva EFE

EL PAPA EN ÁFRICA

La paz, que es don, pide que todos
seamos sus constructores

Tres palabras ha dejado resonar el papa Francisco,
con especial fuerza y empeño, en su reciente viaje
por Mozambique, Madagascar e isla Mauricio: paz,
reconciliación y respeto a la creación.
Paz. Es anhelo, y bien hondo por cierto, de todo corazón
humano. Queremos paz. Queremos que el mundo viva
en paz. Queremos paz entre los pueblos y en nuestras
familias. Queremos que reine la paz.
Anhelo difícil de lograr si contemplamos la historia de
este mundo marcado por tantas guerras, discordias y
divisiones. Sin embargo, no hay que desesperar. Todos
estamos llamados a construir la paz. Todos: en África y en
Europa, en Mozambique y en España, dentro y fuera de
nuestras casas. Todos constructores de la paz, en palabras
del papa: “la obra más bella”.
Reconciliación. Primera y fundamental condición para
la paz. ¡Qué difícil la reconciliación…! ¡Qué difícil
volver a dar la mano al que antes nos la negado o nos ha
herido o maldecido…! ¡Qué difícil la reconciliación tras
situaciones y años de guerra y enfrentamientos…!
Pero no hay otro camino. Y en ese camino nos tenemos
que encontrar todos. “Os pedimos que os reconciliéis con
Dios y entre vosotros”: es la tarea y el empeño de todos y
para todos. Sin reconciliación nunca habrá paz.
Respeto a la creación. Urgente poner fin a tanta
explotación sin medida y a tanto maltrato a la madre
tierra en sus montañas, sus ríos o el aire que respiramos.
También empeño de todos…

Según el reciente informe de Unicef «Un mundo listo para
aprender: dar prioridad a la educación de calidad en el
mundo», más de 175 millones de niños no asisten a ninguna
escuela por carecer de ella en el nivel de preescolar. Pese a su
magnitud, la situación pasa desapercibida, o preterida, en una
sociedad que tampoco se preocupa activamente por preparar
las mejores escuelas para niños y adolescentes, como es el
caso español. En el comienzo del curso escolar no vendrá mal
considerar el dato de que en los países de bajos ingresos solo
uno de cada cinco niños asiste a preescolar.

Los tiempos nuevos piden anuncio
renovado. Los tiempos cambian y debemos reconocer

que a menudo no sabemos cómo insertarnos en los nuevos
escenarios; podemos soñar con Egipto, olvidando que
la Tierra Prometida está adelante y no atrás, y en ese
lamento por los tiempos pasados, nos vamos petrificando.
Son palabras que el papa Francisco, en un episodio de su
estancia en Mozambique, dirigió a obispos, sacerdotes,
religiosas, seminaristas y catequistas hablando de trabajar
en la evangelización hoy necesaria. Este pensamiento puede
servir también para estimular el camino sinodal del curso que
comienza en Sigüenza-Guadalajara.

Salmo 139

Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me levanto,
desde lejos penetras mis pensamientos.
Tú adviertes si camino o si descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a la boca
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas por detrás y por delante
y tus manos me protegen.
Es un misterio de saber que me supera,
es sublime y no lo abarco…
Hermosos versos abren el salmo. Canto
de intimidad personal con Dios; emoción
palpable. ¡Para recitarlo, rezarlo y saborearlo
muchos días!

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXIV 
Por Sergio SP
Sb 9, 13-18. Sal 89
Flm 9b-10. 12-17. Lc 14, 25-33

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Dios tuvo compasión
de mí
El centro de este Domingo es la
misericordia de Dios.
Ante la perversión del pueblo de
Israel, que ha vuelto a ser infiel
a Dios, Moisés intercede ante el
pueblo y el Señor se arrepintió de
la amenaza que había pronunciado
contra su pueblo: el corazón de Dios,
corazón de Padre, está pronto para
compadecerse; lo único que desea
entrañablemente es que todos los
hombres se salven.

M

uchas personas viven con miedo a la enfermedad, a la muerte, a la
pérdida de la amistad, al fracaso ante los problemas de la existencia y
a la falta de valoración o reconocimiento por parte de sus semejantes.
Si nos paramos a reflexionar, detrás de estos miedos, es posible
descubrir un apego excesivo a las personas y a las cosas que impide vivir en la verdad
y ser auténticamente libres.
Ciertamente, cada día hemos de dar incesantes gracias a Dios por las personas y cosas
que pone en nuestro camino, pero al mismo tiempo es preciso que vivamos con la
convicción de que todo en este mundo es pasajero, transitorio y efímero. Sólo Dios
es eterno y nos brinda la posibilidad de permanecer unidos a Él para participar de su
eternidad, renunciando a dominar y a poseer las cosas y las personas.
Cuando ponemos nuestro corazón en el Señor y confiamos en su poder y en su amor,
no deberíamos temer nada. Incluso si llegásemos a perder lo que tenemos, el amor de
Dios siempre está ahí para ofrecernos fuerza y esperanza, para sostenernos en medio
del dolor y del sufrimiento. La confianza en el Señor nos dice que, si perdemos algo,
Él nos regalará nuevas cosas y nos abrirá nuevas rutas para seguir caminando.
Quienes viven con miedo ante la pérdida de cosas, olvidan que Dios les ha regalado un
Espíritu de amor y no de temor (Rom 8). Por eso, como el mismo Jesús les dirá a los
apóstoles, el miedo no tiene razón de ser, si de verdad se fían de Él como el enviado

Camino de Santiago,
camino sinodal
Lucas describe la entraña de todo el
Evangelio y hace una descripción
precisa y preciosa de la misericordia
de Dios.
Por otra parte, este Evangelio tiene
la misión de fortalecer la fe de los
discípulos. La exigentes palabras
de Cristo camino de Jerusalén, la
perspectiva de la Cruz y la entrega
suscitan miedos, dudas y desconcierto
entre los suyos. Cristo sabe que
se necesita un descanso y decide
regalarles una vez más la experiencia
del Tabor.
La parábola del hijo pródigo es un
subir a la montaña santa de Dios que
es su misericordia, para experimentar
la presencia de Dios y contemplar la
intimidad de sus entrañas compasivas.
Los discípulos se encuentran bien
allí y se fortalece su seguimiento de
Jesús, el Hijo amado.
En la imagen de los dos hermanos,
Cristo les enseña a sus discípulos
que todavía hay mucho que convertir
en sus vidas, pero que Dios sigue
paciente y capaz de llevar su obra
hasta el final. Y vuelve a poner en el
centro al Padre, para que el escándalo
de Cruz no borre de sus corazones la
certeza de su misericordia.
Te pedimos, María, que nos
mantengas vivo el seguimiento de
Jesús.

Veintidós jóvenes y adolescentes de la
parroquia de Santa María, realizaron en
estos pasados días un tramo del Camino
de Santiago “el del Norte”. Este año han
recorrido la geografía del Principado de
Asturias, acompañados por varios monitores
y el sacerdote D. Raúl Pérez. Estos jóvenes
comenzaron en Colombres el día 24 de
agosto y terminaron su andadura el día 1
de septiembre en Tablizo. En estos días
llevaron como trabajo la reflexión, entre
otros, de la encuesta sinodal, lo que significa
el Sínodo Diocesano, su posible implicación
y colaboración en el mismo. Sus pasos son
para todos aliento sinodal. Para todos los
diocesanos ¡buen camino sinodal!

Fallece el sacerdote
Luis Heredia
El miércoles 28 de agosto falleció el
sacerdote diocesano de Madrid Luis
Heredia. Fue enterrado al día siguiente

en su pueblo natal, Campillo de Dueñas.
Nació el 19 de octubre de 1943. Estudió
en el seminario de Sigüenza, donde fue
ordenado sacerdote el 23 de septiembre
de 1967. Sirvió inicialmente en nuestra
diócesis, concretamente en las parroquias
de Arbancón y anejos y después en
Establés y anejos. Después se incorporó
a la diócesis de Madrid, sirviendo en
Villalba, El Molar (fue párroco durante
30 años) y Santa Matilde de Madrid.
Era sobrino del sacerdote de nuestra
diócesis, fallecido hace más de cuatro
décadas, Guillermo Heredia Sanz, y tío
del también sacerdote diocesano Antonio
Delgado Heredia, actual párroco de la
unidad pastoral de Budia

Peregrinos en Tierra Santa
Unas cuarenta personas en su mayoría
de la Parroquia de San Juan de la Cruz
y San Vicente de Paul de Guadalajara
peregrinaron a “Las Dos Orillas del
Jordán”. El viaje fue organizado por los
sacerdotes de la parroquia y tuvieron
como guía a D. Eugenio Abad Vega
quien ayudó a los peregrinos, de manera
generosa y con mucho entusiasmo, a
buscar y encontrarse con el Señor, en una
nueva y renovada vivencia.
Durante los días 20 al 29 de agosto
siguieron los pasos de Jesús en Tierra
Santa. Visitaron la región de Galilea. Se
trasladaron al desierto de Judá, al Wadi
Qelt, subiendo más tarde al Monte de

del Padre y como su Salvador: “Hombres de poca fe, ¿por
qué tenéis miedo?” (Mt 8, 26).
En nuestros días son muchos los cristianos que, habiendo
superado el miedo a quienes se consideran adversarios o
enemigos de la Iglesia, dan testimonio de una fe madura
y viven con gozo su misión evangelizadora. Pero, aún
constatamos que algunos bautizados ocultan o disimulan
sus convicciones religiosas, porque tienen miedo a ser
mal vistos por sus compañeros o a ser marginados por su
condición de creyentes.
En las reflexiones sinodales hemos de pararnos a pensar
si el egoísmo, la fuerza de las ideologías y la indiferencia
religiosa producen en nosotros miedos que pueden estar
condicionando la presencia y la actuación de la Iglesia en el
mundo. Si esto sucediese, deberíamos contemplar a tantos
hermanos que rubricaron su fe con el martirio y en tantos otros
que, por confesar su fe en Jesucristo, sufren marginación,
persecución o discriminación en sus respectivos países.
Con mi bendición, feliz día del Señor.

la Cuarentena… También renovaron
las promesas bautismales en el Jordán,
conocieron y se bañaron en el mar Muerto.
Belén, Jerusalén, Emaús… fueron otros
lugares de visita de los peregrinos para
comprender la historia de la salvación.

EL
MIEDO

casas de Madrid, Londres, Zaragoza,
Córdoba y Malvinas (Argentina), Roma y
Guadalajara. Desempeñó los servicios de
superiora y consultora provincial y general
de la congregación

San Martín de Finojosa

En Jordania, visitaron las ruinas de la
ciudad de Gerasa, celebraron la Eucaristía
en el Monte Nebo y más tarde quedaron
asombrados ante la ciudad nabatea de
Petra. El sentir de los peregrinos fue que
había sido el viaje que habían soñado vivir
alguna vez en su vida

Fallece una Hna. adoratriz
El pasado 26 de agosto falleció en
Guadalajara, a los 94 años de edad y 67
de vida consagrada, la Hna. adoratriz
Ana María Martínez Salazar. Era
natural de Zafra (Badajoz), ingresó en la
congregación en 1951 e hizo sus votos
perpetuos en Madrid, en 1957. En su
larga vida como religiosa pasó por las

El martes 17 de septiembre es la memoria
obligatoria en la diócesis de san Martín
de Finojosa, el monje cisterciense obispo
de Sigüenza a finales del siglo XII. Hasta
ahora su fiesta era el 5 de mayo.
Por otro lado, también el 17 de septiembre,
se cumplirán tres años de la apertura oficial
de la causa de canonización de quien fuera
obispo de nuestra diócesis entre 1981 y
1991 el siervo de Dios Jesús Pla Gandía.
Los trabajos de esta causa continúan a
buen ritmo

Dos becas misioneras Virgen
de la Mayor de Sigüenza
Los devotos de la Virgen de la Mayor
de Sigüenza, en el marco del novenario
y fiesta en su honor, han dotado
económicamente dos becas misioneras
completas (4.000 euros en total) para
sendas vocaciones de los países de
misión. El dinero correspondiente ha
sido destinado a este afecto a través de
la Delegación Diocesana de Misiones y
de Obras Misionales Pontificias. En años
anteriores, también en el mismo contexto
citado del novenario y fiesta de la patrona

ESCUELA DIOCESANA
DE TEOLOGÍA
Cursos de Teología, Arte
y Sagrada Escritura.
Para laicos, consagrados
y sacerdotes
A partir del mes de octubre
Casa diocesana (gu)
tel. 660 907 059
seguntina, se recaudaron 4.000 € para
Cáritas Diocesana; otros 4.000 € para los
cristianos perseguidos, cuando arreció la
persecución por parte del Estado Islámico;
y otras ayudas para misiones servidas
por religiosas seguntinas en Rusia y
en Ecuador y también para la Cáritas
arciprestal de Sigüenza

Profesión de votos temporales
en Guadalajara
Los Hnos. David Sánchez Sánchez y
Luis Santander González emitirán votos
temporales en el Instituto de Hermanos
Franciscanos de Cruz Blanca en manos
de su Superior General Hno. Luis Miguel
Martel. La ceremonia tendrá lugar en la
Iglesia del Carmen-MM Concepcionistas
de Guadalajara, Plaza del Carmen nº 1,
en la Eucaristía que se celebrará a las
12:30 horas

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Pasión o mediocridad

De vivir la vida con pasión –con ilusión y muchas ganas, con fuerza…– a
vivirla en mediocridad, “ni frío ni caliente” como dice la Escritura, hay mucha
diferencia, casi como de la noche al día. El primer estilo, el de la pasión y las
ganas, da como resultado el gozo y la satisfacción más honda, una vida con peso
y sentido; el segundo estilo, el de la mediocridad y la tibieza, no genera sino
todo lo contrario: sinsentido en todo y por todo y mucha acedia en el alma, una
vida insulsa y sin alicientes.
La pasión de la que hablamos, que es del alma y también de las manos y todas
nuestras obras, es fuego por dentro y fuego por fuera; es fuego que quema e
invita a hacer y mejorar el mundo. He venido a traer fuego a la tierra…, decía
el Señor.
La pasión de la que hablamos, que viene del encuentro con Jesucristo, es vida y
estilo nuevos, “hombres nuevos”, marcados por la cercanía, la misericordia y la
compasión con los necesitados. Es fuego que vino a traer Él y que no debe dejar
de arder en quienes le han encontrado a Él.
La pasión de la que hablamos, que es pasión por la verdad y la belleza, por lo que
es digno del hombre y sus anhelos, es la que no se cansa de buscar, ni de llamar,
ni de pedir… La que sabe que solo el “tesoro escondido” de Jesucristo puede
llenar el corazón y solo su “perla preciosa” puede embellecer definitivamente
la vida.
La pasión de la que hablamos, que es pasión por Él y por los hombres, es la que
dice: Ven, amado mío, salgamos al campo (cfr. Cant 7) y Grábame como sello
en tu corazón, grábame como sello en tu brazo (cfr. Cant 8). Es la pasión que
no duerme hasta dar con Él.
La pasión de la que hablamos, que es pasión por el amor, es la que dice y sabe
que el amor es paciente, es amable, no tiene envidia y no se cansa nunca… El
corazón mismo de una vida plena.
La pasión de la que hablamos, la
del entusiasmo y la determinación
en el vivir y el quehacer, es al
camino como el amor a la vida. Sin
pasión muere el camino y mueren
los ideales como sin amor muere
la vida misma y lo que la vida vale.
Así, ni más sin menos…

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
el nombre de 10 santos del
mes de septiembre: Arturo,
Raquel, Dorotea, Consuelo,
Sancho, Diego, Regina,
Emiliano, Claudio, Sofía.

“

Solución semana anterior:
Virgen de la Antigua
de Guadalajara
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La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas
de caridad, porque busca el bien común. ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos
a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Nuevo viaje apostólico del
Papa Francisco

Entre el 4 y el 10 de septiembre, el Santo
Padre ha realizado un nuevo viaje apostólico
a tres países africanos: Mozambique,
Madagascar y Mauricio.
En la tarde del miércoles, día 4, el
Papa aterrizó en Maputo, capital de
Mozambique. A la mañana siguiente,
después de encuentros con las autoridades,
la sociedad civil y el cuerpo diplomático,
participó en un encuentro interreligioso
con jóvenes en Maxaquene. Ya por la
tarde, se reunió en la Catedral de Maputo
con obispos, sacerdotes, religiosos,
seminaristas, catequistas y animadores
pastorales, concluyendo la jornada
visitando la casa “Mateo 25”, centro de
acogida de jóvenes y niños de la calle.
Por la mañana del viernes, se trasladó
a Zimpeto, donde visitó un hospital y
celebró una multitudinaria Eucaristía.
Al medio día, viajó a Antananarivo,
capital de Madagascar, donde transcurrió
la segunda parte del viaje. En la mañana
del sábado, tras visitar al Presidente y
encontrarse con las autoridades, visitó un
monasterio de carmelitas, compartiendo
la oración con las religiosas. Por la
tarde, se encontró con los Obispos en la
Catedral de Andohalo y visitó la tumba
de la beata Victorie Rasoamanarivo. La
jornada concluyó con una vigilia con más
de cien mil jóvenes en Soamandrakizay.
El domingo, 8 de septiembre, celebró allí
mismo la Eucaristía y visitó la “ciudad de
la amistad” de Akamasoa. Por la tarde, tras
un encuentro de oración con trabajadores
en Mahatzana, se reunió con sacerdotes,
religiosos y seminaristas.
En la mañana del lunes, el Santo Padre
se trasladó desde Antananarivo a Port
Louis, capital de Mauricio, donde celebró
la Eucaristía y compartió el almuerzo con
los Obispos de la Conferencia Episcopal
del Océano Índico. Por la tarde, visitó el
Santuario de Père Laval y fue recibido
por las autoridades del país, regresando a
dormir a Antananarivo. Desde allí, el martes
por la mañana, tras una breve ceremonia de
despedida, el Papa regresó a Roma.

