Domingo 2 de octubre
Envío de catequistas y otros agentes de pastoral

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Laudato si´ 233, nota 159
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JORNADA
DEL ENVÍO
A padres, catequistas, profesores
y demás agentes de pastoral
Este domingo, 2 de octubre, marca un punto decisivo en el
camino de la vida de nuestra Iglesia, en su tarea y misión
evangelizadoras. Se trata de la Jornada bautizada como
Jornada del envío, es decir, del envío a la tarea pastoral del
curso recién estrenado, curso 2022-23.
Envío a los padres. Primeros e insustituibles transmisores
de la fe a sus hijos. Es su derecho ineludible y también su
deber más sagrado. Los padres cristianos, en este domingo
del envío, se tienen que sentir urgidos por la Iglesia a ser los
primeros catequistas de sus hijos. Deben renovar, pública y
generosamente, su compromiso de educadores en la fe. Así
lo profesaron el día del bautismo de sus hijos. Seguro que
casi todos lo recuerdan.
Envío a los catequistas. Por citar, más explícitamente, un
grupo muy significativo en la vida y misión de la Iglesia.
Suelen ser ejemplares en su entusiasmo y tarea. La Iglesia,
en el nombre del Señor, les renueva su mandato para el
nuevo tramo del camino, para el nuevo curso pastoral.
¡Cuánto depende de ellos!
Envío a profesores y otros agentes de pastoral. Citar,
primero, a los profesores de Religión, aunque recibirán en
su día la correspondiente missio canónica. Citar también a
todos y cada uno de los agentes de pastoral implicados en
nuestra Iglesia, en movimientos, cofradías o hermandades,
grupos de reflexión o trabajo en las parroquias, etc.

El número 233 de Laudato si’ comienza así: ‘El
universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo.
Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el
rocío, en el rostro del pobre’. Y aquí pone la nota [159]:
‘Un maestro espiritual, Ali Al-Kawwas, decía: «No
hace falta criticar prejuiciosamente a los que buscan
el éxtasis en la música o en la poesía. Hay un secreto
sutil en cada uno de los movimientos y sonidos de este
mundo. Los iniciados llegan a captar lo que dicen el
viento que sopla, los árboles que se doblan, el agua que
corre, las moscas que zumban, las puertas que crujen,
el canto de los pájaros, el suspiro de los enfermos, el
gemido de los afligidos…»’.

Líderes religiosos por la paz fraterna
Los días 14 y 15 de septiembre se ha celebrado en
Kazajistán el VII Congreso de Líderes Religiosos,
propuesta iniciada en 2003. Además de la Santa Sede,
asistieron representaciones de otros cristianos, así
como de musulmanes, judíos, budistas, hindúes y otras
religiones tradicionales. El papa Francisco ha tenido
papel relevante, sobre todo pidiendo a todos los credos
luchar por la paz y contra la pobreza, por la acogida
fraterna de los migrantes y en favor de la Casa Común.

Alabado seas en todas tus criaturas,

especialmente en el hermano sol.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna
y las estrellas; y por el hermano viento
y por el aire, la nube y el cielo...
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
muy humilde, preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
bello, alegre, vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, que nos sustenta y gobierna.

El Cántico de las criaturas de san Francisco enardece
siempre. Oración contemplativa.

TIEMPO ORDINARIO

Domingo XXVII 

Por Sergio SP
Hab 1, 2-3; 2, 2-4. Sal 94
2Tim 1, 6-8. 13-14. Lc 17, 5-10

Auméntanos la fe

La fe es la respuesta a Dios que se
nos da. Los apóstoles necesitan que
el Maestro les dé la fe para seguir
caminando con él e ir más allá de las
primeras apariencias. ¿Necesitamos
crecer en la fe? Cuando pedimos a
Dios, ¿pedimos
el don de la fe?
La fe, pequeña y
grande a la vez,
fuerte y débil,
necesita pasar
por varias etapas
y caminos de
cruz para llegar
a madurar y dar
frutos. Las pruebas externas, el mal,
la violencia, los sufrimientos, ponen
a prueba nuestra fe: ¿Hasta cuándo
clamaré, Señor, sin que me escuches?
Las pruebas internas, las dudas de
fe, el miedo, el testimonio interior
de nuestra pobreza y debilidad: No
tengas miedo de dar la cara por
nuestro Señor.
Si tuvierais fe como un granito de
mostaza: Jesús muestra la fuerza
invencible de la fe, aun cuando la
apariencia sea extremadamente
pequeña. Dios elige siempre la senda
de lo pequeño y lo débil, y este es el
tono de la fe. Es dura prueba para
la fe el aparente silencio de Dios, el
parecer que tarda en cumplir. Pero
el Espíritu Santo nos enseña a tener
paciencia y a esperar los tiempos de
Dios: La visión espera su momento y
no fallará.
Por medio de su palabra, Cristo
alimenta y forma nuestra fe: Ojalá
escuchéis la voz del Señor. En
nuestras manos está el cuidar y ser
fieles a los medios cotidianos de
la gracia: la oración, la palabra de
Dios, la eucaristía dominical, la
devoción a la Virgen, las obras de
caridad, la confesión habitual. Como
recomendaba san Pablo a Timoteo:
Reaviva el don de Dios que recibiste.
Toma parte en los duros trabajos del
Evangelio… Guarda este tesoro con
la ayuda del Espíritu Santo.
María, ayuda, forma, haz crecer
nuestra fe.

CARTA DEL OBISPO

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

E

l próximo día 4 de octubre, a las 17 horas, celebraremos en la iglesia
parroquial de María Auxiliadora el rito del envío de los profesores de
Religión, para que experimenten el acompañamiento de la Iglesia
diocesana en el cumplimiento de su misión y para que vivan el gozo de
presentar a Jesucristo con sus obras y enseñanzas a los niños y jóvenes en los distintos
centros educativos a los que son enviados.
Los cristianos, al pensar en el envío misionero, no podemos olvidar que Jesucristo
fue enviado por el Padre al mundo para anunciar y dar testimonio de la llegada del
Reino y para ofrecer la salvación a todos los hombres. Él mismo nos dirá que no vino
al mundo para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre celestial.
Después de su resurrección de entre los muertos, Jesús envió el Espíritu Santo sobre
los apóstoles y discípulos para que saliesen en misión hasta los confines de la tierra
y para que diesen público testimonio de su victoria sobre el poder del pecado y de la
muerte: “No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros
para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 17).
En virtud del sacramento del bautismo, todos los bautizados recibimos el encargo
de anunciar y dar testimonio de la presencia amorosa de Dios en nuestro mundo
y de la oferta de salvación para quienes acojan su persona y sus enseñanzas. En
el cumplimiento de este encargo no partimos de cero. Contamos con el testimonio

Apertura de curso
en el colegio Sagrada Familia

El 22 de septiembre se inauguró
oficialmente el nuevo curso 2022-2023
en la SAFA. Y se hizo con la celebración
de la eucaristía en la iglesia de las
Ursulinas, presidida por el obispo don
Atilano Rodríguez, a la que acudieron
alumnos, profesores, familias y personal
no docente. La iglesia se quedó pequeña
para la ocasión por la gran participación.
La liturgia fue preparada por el equipo de
pastoral y con la ayuda de los alumnos
y profesores, que en el Coro y en varios
momentos intervinieron.
El obispo, en su homilía, aprovechando el
evangelio de la parábola de los talentos,
animó a toda la comunidad educativa del
colegio a servirse de sus capacidades y
habilidades en favor de todos y agradecer
a Dios esos talentos que hemos recibido.
El lema de este curso, Con lazos de cariño,
quiere expresar la colaboración de todos
en un mismo fin: la ayuda cariñosa, para
que nadie se quede atrás.
El encuentro festivo terminó con un vino

español, donde los padres, alumnos y
profesores, junto con don Atilano, tuvieron
la oportunidad de saludarse.
En este curso, el colegio Sagrada Familia
cuenta con una matrícula de 400 alumnos,
de los cuales 120 son residentes en el
internado masculino y 40 son residentes
en el internado femenino

Fallece el sacerdote
Luis Mayor, a los 88 años

El sábado 24 de septiembre falleció en
Guadalajara el sacerdote diocesano Luis
Mayor Mayor. Su funeral y entierro,
presidido por el obispo diocesano, fue a
primera hora de la tarde del domingo 25,
en su Budia natal. Nació el 26 de agosto
de 1934 y fue ordenado sacerdote en
Sigüenza el 22 de septiembre de 1957.
Sus primeros años como sacerdote
discurrieron en distintos destinos en
Espinosa de Henares y en Molina de
Aragón. Entre 1968 y 1984 fue director
espiritual del seminario mayor de

de millones de cristianos que vivieron y viven con coraje y alegría el anuncio de
Jesucristo.
Para afrontar las dificultades de la misión, los cristianos sabemos que nunca
estamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña y nos precede para que, superando
los temores, vivamos con gozo el encargo recibido de Jesús. Esto quiere decir que
hemos de recuperar un espíritu contemplativo, que nos permita descubrir que somos
depositarios de un bien que nos hace más humanos y que nos capacita para llevar
una vida nueva, siendo solidarios con nuestros semejantes y entregándoles nuestra
existencia.
Con la finalidad de renovar la conciencia de misión y la pertenencia a la Iglesia de
todos los bautizados, sería oportuno que celebrásemos el rito del envío en todas las
comunidades parroquiales. De este modo, los profesores de religión, los catequistas,
los responsables de la liturgia, de la actividad caritativa y de las restantes actividades
parroquiales podrían experimentar el apoyo y la oración de la comunidad cristiana.
En la escucha de la palabra y en los momentos de oración, no solo hemos de pedir
la ayuda al Señor para que cuide de nosotros, sino para que nos ilumine e impulse
a vivir como auténticos misioneros. Los cristianos no actuamos nunca por cuenta
propia, sino en nombre de Cristo, guiados por el Espíritu, al servicio del pueblo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Sigüenza, párroco de Barbatona y
delegado diocesano del Clero. De 1984 a
1989 fue párroco de Santiago Apóstol de
Guadalajara y desde 1989 y durante casi
dos décadas fue párroco de la parroquia
de Santa María de Guadalajara. Fue
también arcipreste de Guadalajara y, de
1987 a 1993, vicario episcopal territorial
de la vicaría de Guadalajara.
El viernes 30 se celebró un funeral por su
eterno descanso en Santa María

el también sacerdote y periodista Jesús de
las Heras, a la sazón delegado diocesano
de MCS

Cinco aspirantes al diaconado
permanente en la Diócesis

DEL ENVÍO

En un ambiente de silencio y oración,
personal y litúrgica, compartida esta con
la comunidad del monasterio. El director
fue el sacerdote Mikel Aranguren,
delegado de Evangelización de San
Sebastián. Al término de la experiencia el
propio director manifestaba: “Doy gracias
a Dios, las hermanas y a los sacerdotes
por esta experiencia de Ejercicios de san
Ignacio. En todo amar y servir para mayor
gloria de Dios”

La fiesta de la Virgen
del Rosario en la diócesis

Comenzó la temporada 23
del Espejo en Cadena Cope
El viernes 16 de septiembre comenzó la
temporada 23 del programa Espejo de
la Iglesia que la Delegación Diocesana
de Medios de Comunicación realiza
semanalmente en Cadena Cope. La
emisión sale al aire los viernes de 13:37 a
14:00 horas merced a la labor del equipo
que encabeza el sacerdote y periodista
Álvaro Ruiz. Algunos de los principales
asuntos a tratar en los programas de
septiembre han sido el Pequecongo de
Manos Unidas, el Congreso Internacional
de Catequistas, los retos que afronta del
departamento diocesano de Ecología
Integral, las acciones de la Delegación
de Patrimonio, la Jornada Diocesana de
Cofradías, el Día de las Personas Migrantes
y el Encuentro del Pueblo de Dios. Cabe
recordar que el primer Espejo se emitió
el 18 de febrero de 2000. Entonces tenía
una duración de 54 minutos y lo dirigía

CELEBRACIÓN

El sábado pasado tuvo lugar en el
Seminario de Guadalajara el encuentro
inaugural de curso de los cinco aspirantes
al diaconado permanente en nuestra
diócesis, junto con sus esposas. Rafa,
Javier, Ángel, Jesús y Álvaro son sus
nombres. En la reunión, presidida por el
rector del Seminario, José Luis Perucha,
recibieron el plan de formación del primer
curso. Cursarán parte de las asignaturas
en la Escuela Diocesana de Teología, que
abre sus puertas el lunes 3 de octubre

Ejercicios espirituales
en Valfermoso
La semana pasada veinte sacerdotes
practicaron sus ejercicios espirituales en el
monasterio de Valfermoso de las Monjas.

La Virgen del Rosario -bien en el primer
domingo de octubre, día 2, bien el día
de su festividad litúrgica (día 7), bien
el segundo domingo de octubre (día
9)- es fiesta en Anguita, Saúca, Alovera,
Clares, Rienda, Condemios de Abajo,
Torremocha del Pinar, Yélamos de Arriba,
Carabias, Ocentejo, Traid, Robledo
de Corpes, Alcolea del Pinar, Adobes,
Tomellosa de Tajuña, Horche, Cantalojas,
Ledanca, Puebla de Beleña, Palazuelos,
Setiles, Torre del Burgo, Romancos,
Galve de Sorbe, Sotodosos, Almadrones,
Barriopedro, Castilblanco de Henares,
Trijueque, Zorita de los Canes, Semillas,
El Sotillo, Moranchel, Ciruelos del Pinar
o en "San Vicente" de Sigüenza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El tesoro de la paciencia
Nuestra cultura y nuestro tiempo se caracterizan, según dicen muchos ensayistas,
por la inmediatez y la impaciencia. Todo lo queremos para ayer o antes. Como
decía la ya vieja canción: Lo quiero todo y lo quiero ya.
Me da que este “diosecillo” de la impaciencia e inmediatez, del ahora mismo y
no espero más, nos puede jugar muy malas pasadas. Opino que es mejor la calma
y la paciencia, que arreglan muchos problemas ellas solitas. En mis charlas de
formación humana y también espiritual cito con mucho convencimiento aquello de
san Ignacio: “En tiempo de desolación no hacer mudanza”. Paciencia. Era santo y
sabio. Y también cito a mi padre, que nos repetía muchas veces en casa, aunque no
fuera ni tan santo ni tan sabio, “los problemas conviene dejarlos dormir”. Es decir,
paciencia. Y, en este caso, también ciertos sueños arreglan ciertos problemas. ¿O
no te ha ocurrido? A mí, muchas veces. Por eso, entre otras muchas cosas, le tengo
devoción a la santa paciencia. Porque la santa paciencia, decía santa Teresa, y esa
sí que era santa y muy santa, “todo lo alcanza”.
La santa paciencia evita voces y enfados acalorados. ¡Cuántos enfados, gritos
y enfrentamientos puede evitar la santa paciencia! ¡Cuántas ofensas, insultos
y calumnias sin sentido! La paciencia es dueña de la cabeza y la lengua; la
impaciencia nos domina y esclaviza, nos juega muy malas pasadas. La santa
paciencia nos libra de las palabras innecesarias o exageradas, de los gestos que
provocan enfrentamientos y rupturas. ¡Qué buena compañera de camino!
La santa paciencia reviste de belleza el alma. Y esto lo dice el mismo san
Pablo, en su Carta a los colosenses: revestíos de compasión entrañable, bondad,
humildad, mansedumbre y paciencia. ¡Qué bello el vestido de la paciencia y la
serenidad! Con los hilos de la paciencia se teje la armonía y la paz social, se teje la
civilización y la cultura del encuentro.
Valen, hoy como ayer, nuestros refranes más populares: “con paciencia se gana el
cielo” o “con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia”. Valen.

Medalla de Oro de la Provincia para el Obispo
El obispo de Sigüenza-Guadalajara, don Atilano Rodríguez Martínez, recibió, en
el acto que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre en la plaza Mayor de la villa de
Torija, la Medalla de Oro de la Provincia de Guadalajara, otorgada por la Diputación
Provincial, en reconocimiento a su labor y trayectoria. La Caballada de Atienza, de la
Cofradía de la Santísima Trinidad, recibió, por su parte, la Medalla de Plata. Dichas
condecoraciones tuvieron lugar durante la celebración del llamado Día de la Provincia,
organizada por la institución provincial

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Concurso musical

La sección del Dicasterio para la
Evangelización dedicada a las cuestiones
fundamentales de la evangelización en el
mundo ha convocado un concurso para
poner música al himno del Jubileo de 2025.
El Jubileo, que se celebra en la Iglesia
Católica ordinariamente cada 25 años,
es una ocasión propicia para dar vigor a
lo que constituye la vida cotidiana de la
Iglesia y de todo cristiano: ser signo de la
cercanía y de la ternura de Dios. El tema
elegido y el título del himno para el de
2025 es «Peregrinos de Esperanza».
En las bases del concurso se exige, entre
otras cosas, que la música sea original e
inédita, que contenga la partitura para voz
y órgano, que no haya sido interpretada
previamente y que no haya sido difundida
por ningún medio. Además, el himno
tendrá un destino litúrgico, lo que implica
que ha de ser cantado por la asamblea y
por una schola cantorum.
La participación en el concurso es gratuita
y abierta a todos. Los interesados pueden
encontrar toda la información sobre esta
convocatoria, incluidas las bases del
concurso, en www.iubilaeum2025.va
y en la página del Dicasterio para la
Evangelización www.pcpne.va. La fecha
límite para la presentación de composiciones es el 25 de marzo de 2023.
El himno, compuesto en italiano por
Perangelo Sequeri, está formado por un
estribillo y tres estrofas. La música debe
acompañar la versión oficial en italiano.
Su estribillo en italiano es el siguiente:
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Fiamma viva della mia speranza
questo canto giunga fino a Te!
Grembo eterno d’infinita vita
nel cammino io confido in Te.

