Vigilia misionera de la luz
Sábado 19 de octubre, en el santuario de la Virgen
de la Antigua de Guadalajara, preparación a la Jornada
del Domund, a las 21 horas

Cumpleaños del obispo
Viernes 25 de octubre, cumpleaños
de D. Atilano Rodríguez
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

ENCUESTAS
SINODALES
Nos quedan 15 días para poder
entregarlas
El Sínodo diocesano avanza sobre sus propios pasos y
según el calendario establecido. Inexorablemente. Poco a
poco, pero se van cubriendo las etapas establecidas.
Andamos, de momento, en el tiempo sinodal de las
encuestas o cuestionarios. Llevamos ya meses y se nos
dijo que había tiempo hasta primeros de noviembre. Un
tiempo que, en principio, nos parecía largo o, bastante
largo. Nos acercamos ya al final de esta etapa, nos quedan
15 días para poder devolver nuestras encuestas, sea que las
tengamos ya en casa sea que las tengamos que buscar o
solicitar todavía en las parroquias.
Nos comunican que se han recogido ya más de 2.000.
Pero, como es lógico, son muy pocas, pensando en toda
la diócesis. Puede ser que sea este mes de octubre, ahora
mismo, el mes y momento más propicios y adecuados para
implicarnos todos en este empeño sinodal y aportar nuestro
pequeño granito de arena respondiendo al cuestionario que
se nos ha pedido.
Si de veras nos sentimos Iglesia, Iglesia diocesana
de Sigüenza-Guadalajara, debemos asumir esta pequeña
tarea y responsabilidad de ayudar, con nuestra opinión,
a tomar el pulso al momento social y eclesial en el que
estamos viviendo ahora mismo.
Nos quedan, pues, 15 días. Luego pasaremos a otra
fase y momento del camino sinodal. Estamos en lo más
sencillo, aunque muy decisivo e importante. Estamos en
la hora de conocer y analizar entre todos, cada uno con
su cuestionario, por dónde andamos y cómo andamos.
Si no nos implicamos en este primer momento será muy
difícil que nos subamos luego al carro del Sínodo. Ahora
es el momento.

El valor de los donativos para las misiones.

En la ‘Memoria de Actividades de 2018’, Obras Misionales
Pontificias explica las colectas en favor de las misiones y
el reparto de esos donativos. El año pasado recogió más de
18 millones de euros: 13,3 millones en el Domund, 2,4 en
Infancia Misionera y 2,4 en Vocaciones Nativas. De ellos,
14,4 se entregan a la Santa Sede para financiar proyectos
misioneros. Como referencia valgan unos datos: en 2017 se
financiaron 1.224 proyectos en más mil lugares de misión; y
en su mayoría sostuvieron programas de ayuda a mujeres y
niños, educativos y de construcción de pozos de agua.

Buscar noticias del Sínodo de la Amazonia.

Ernestina, Jair, Elza y Adriano son cuatro indígenas que asisten
al Sínodo de los Obispos sobre la Amazonia. Pertenecen,
respectivamente, a los pueblos macuxi, maraguá, xerente y
karipuna. Parece normal que por acá nada sepamos de estos
cuatro nativos amazónicos, ni del nombre y ubicación de sus
pueblos. Sin embargo, no lo es tanto orillar el sínodo que
trabaja buscando «nuevos caminos para la Iglesia y para una
ecología integral». ¿Acaso no somos hermanos y de la misma
familia eclesial? Es momento de ponderar qué sabemos del
asunto, qué nos interesa y qué buscamos saber. Al menos,
miremos fotos en www.sinodoamazonico.va/.

Contemplar la naturaleza

Poco a poco esta tierra tan inhóspita
vio crecer las adelfas
que envolvían la muerte de hermosura,
puso sombra de acacias en las plazas,
plantó los fresnos junto al río,
fue ordenando los chopos en hilera
hasta encender
el color del otoño en nuestras almas
para hacernos sentir
la dicha de sabernos redimidos

“Contemplar al Creador” es invitación repetida
de Francisco. Acción propicia en el otoño y en el
contexto de la Amazonia. Con los versos de Miguel
de Santiago en su reciente Contemplar para orar
con la naturaleza.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXIX 
Por Sergio SP
Ex 17, 8-13. Sal 120
2Tim 3, 14- 4, 2. Lc 18, 1-8

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Dios hará justicia a sus
elegidos, que claman a Él
En este Domingo y en el próximo,
Jesús nos insiste en el tema de
la oración. Precisamente, en el
Evangelio, expone su intención: Para
explicar a los discípulos cómo tenían
que orar siempre sin desanimarse.

Lo primero es la necesidad de la
oración. Muchas veces, la oración
nos parece tiempo perdido y algo
nada eficaz. La Escritura es tajante:
Mientras Moisés tenía en alto la
mano, vencía Israel; mientras la
tenía bajada, vencía Amalec. Y está
la tentación de que Dios no puede
hacer nada; sin embargo, es Dios el
que marca la diferencia: ¿De dónde
me vendrá el auxilio?, el auxilio me
viene del Señor.
En segundo lugar, la necesidad de
perseverar. Aquí la tentación es el
cansancio, la rutina, el desánimo.
Jesús, de nuevo, muestra muy
gráficamente que hay que ser
constantes en la oración con santa
“testarudez”: ¿no hará justicia a sus
elegidos que le gritan día y noche?
También nos cuesta perseverar porque
no entendemos los modos y tiempos
en los que Dios responde a la oración;
frente a esto, educar la confianza en
Dios, Padre bueno y sabio.
En tercer lugar, en la oración, más
que cosa nuestra, es tarea de Dios, Él
es el que habla y actúa. Es encuentro
real y vivo con Cristo vivo y presente.
Una de sus fuentes esenciales es la
Palabra de Dios: La Palabra de Dios
es viva y eficaz; […] Ella puede dar
la sabiduría que por la fe en Cristo
Jesús conduce a la salvación.
Hoy, día del Domund, anuncio, fe y
oración van de la mano. La Palabra
de Dios nos envía: Proclama la
Palabra.
María, enséñanos a orar, a meditar en
el corazón la Palabra de Dios.

T

odos los bautizados, por el sacramento del bautismo, asumimos la gozosa
responsabilidad de vivir y actuar como discípulos misioneros. En la Iglesia,
por tanto, nadie puede tener un papel meramente receptivo esperando que
los demás decidan por él o le digan lo que debe hacer. Los bautizados
somos todos protagonistas y, por tanto, hemos de estar dispuestos a asumir con gozo
el mandato misionero del Señor.
La constatación de que la realidad a evangelizar no se corresponde con el proyecto de
Dios y con su querer no puede paralizarnos ni sumirnos en la indiferencia. Al contrario,
las dificultades para la evangelización deben impulsarnos a dar pasos decididos en el
la conversión pastoral y misionera, puesto que en la nueva realidad no sirve ya una
pastoral de mantenimiento o “una simple administración” de lo recibido.
Esta misión evangelizadora, confiada por el Señor a todos los bautizados, tiene que
partir de la fidelidad a su persona, pasa por la confianza en la acción de la gracia y se
nutre de la experiencia de la comunión eclesial para hacer así posible la revolución de
la ternura. Desde aquí hemos de proclamar el amor de Dios a todos los seres humanos,
haciéndoles ver el sinsentido del culto a los ídolos y el despropósito de ocultar la
constante intervención divina en el mundo.
Una realidad de increencia e indiferencia religiosa, como lo que experimentamos
hoy, nos obliga a todos los cristianos a poner a Jesucristo en el centro de la nuestra,

Nuevos nombramientos
sacerdotales
Tras el reciente fallecimiento, el 28 de
septiembre, del sacerdote diocesano
Santos Monge Garbajosa, de 76 años,
párroco de Peñalver y unidad pastoral, el
obispo ha procedido a nombrar a cuatro
sacerdotes como administradores de estas
cuatro parroquias: Jesús Sánchez, Antonio
Delgado, Sergio Sánchez y Eduardo
García para respectivamente Peñalver,
Berninches, Alhóndiga y Fuentelencina.
Asimismo, ha nombrado al salesiano José
Carlos Sobejano párroco de Mohernando
y al sacerdote ya jubilar Antonio Gaona
colaborador de la unidad de acción pastoral
de Escariche

La catedral de Sigüenza
en la ONCE y en la
Lotería Nacional

En el marco del 850 aniversario de la
consagración de la catedral de Sigüenza y
de su correspondiente Año Jubilar, ahora la
Fundación ONCE dedica su cupón del 21
de octubre al reloj de la catedral seguntina
y al escudo del cabildo. Por su parte, el

motivo gráfico de los décimos de la Lotería
Nacional del sábado 2 de noviembre está
también dedicado a la catedral, con una
imagen de su fachada y el logo del citado
850 aniversario. Tanto el cupón como los
décimos de loterías se pueden adquirir en
los lugares habituales de toda España

Fallece la carmelita descalza
sor María Dolores
En la madrugada del sábado 12 de octubre,
a los 94 años, falleció en el Carmelo
Descalzo de Guadalajara sor María
Dolores Canelles Sanahuja. De origen
leridano, llevaba 70 como carmelita
descalza en Guadalajara, convento del que
fue priora, en distintos periodos, durante
más de dos décadas. Fue enterrada el
domingo 13 de octubre. En San José de
Guadalajara quedan 13 monjas

Publicación sobre
los misioneros diocesanos
presentes y en la historia
En el contexto del Mes Misionero
Extraordinario
octubre
2019,
la
Delegación de Misiones de nuestra diócesis
ha editado a todo color un catálogo de
80 páginas ordenado alfabéticamente
por pueblos, con los misioneros nacidos
en la diócesis –también aquellos
más estrechamente relacionados o
incardinados, en el caso de sacerdotes, con
ella– a lo largo de los siglos y en la hora

asumiendo con alegría la presentación del Evangelio y teniendo presente
que el estímulo para la misión no puede ser únicamente el olvido de Dios
por parte de algunos hermanos, sino la idolatría del dinero, la incapacidad
para reflexionar y el desprecio de los hermanos.
Ante las tentaciones de la mundanidad y de la acedia egoísta, que
pueden afectarnos a todos por estar en el mundo, durante la celebración
del Sínodo diocesano deberíamos revisar nuestra disponibilidad para
la conversión pastoral, con la convicción de que la referencia para la
actuación del cristiano en el mundo tiene que ser siempre el Otro, los
otros y el servicio al Reino. Si perdemos esta perspectiva, resulta fácil
caer en el subjetivismo, en el poder de las estructuras y en la confianza
en las propias fuerzas.
La contemplación del rostro de Cristo, la meditación de sus enseñanzas
y la adoración de su persona han de ser siempre el foco radiante que
ilumine siempre nuestra forma de pensar y de actuar. Sólo con Él y desde
Él podremos superar la comodidad, la rutina y el aburguesamiento,
prestando especial atención al cultivo de la vida espiritual y acogiendo
con corazón generoso la llamada del Señor a ser buena noticia para todos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

presente (actualmente, hay siete sacerdotes
diocesanos en misiones y 76 religiosos y
laicos). La publicación, titulada “Diócesis
misionera” es un homenaje a nuestros
misioneros, de los que de algo más de 200
hace relación. El autor de los textos y de la
selección es Juan José Plaza Domínguez,
delegado diocesano de Misiones

EL MANDATO MISIONERO
EN UNA NUEVA REALIDAD

FE DE ERRATAS
Cuentas donde ingresar
la colecta del domund:
BANCO SANTANDER

ES54 0075 0193 60 0701400061

IBERCAJA

Día del Domund

ES47 2085 8092 07 03 30031553
Las que salen en
El Eco Misionero del domingo
pasado están equivocadas

Bajo el lema “Bautizados y enviados”,
el mismo lema del Mes Misionero
Extraordinario (MME) octubre 2019,
la Iglesia católica en España celebra, el
domingo 20 de octubre, el día de las
misiones, la popular jornada del Domund.
El día del Domund 2019 en toda nuestra
Iglesia es precedido por vigilias de oración
misionera y por campañas de animación y
sensibilización, todo ello acentuado este
año con ocasión del citado MME.
A nivel diocesano, con dos convocatorias
extraordinarias,
la
Cátedra
de

Formación Permanente, en su primera
sesión del curso, el jueves 17 de octubre,
estuvo dedicada a la animación misionera,
tanto en su cita de las 12 horas para
sacerdotes como en la de las 20 horas
para laicos y consagrados. José María
Calderón, director nacional de OMP y
del Secretariado de la Comisión Episcopal
de Misiones, fue el ponente. Y a las 21
horas del sábado 19, en el santuario de
la Virgen de la Antigua de Guadalajara,
es la vigilia misionera de la luz como
preparación a la jornada del Domund.
El día del Domund es igualmente una
jornada para el recuerdo, el agradecimiento
y la valoración de los propios misioneros.
Nuestra diócesis cuenta 83, de los cuales
7 son sacerdotes de nuestro presbiterio,
los siete en Latinoamérica (Mariano

Martínez en Brasil; Mariano Hermida y
Elías Martínez en Perú; Dionisio Navarro
en Colombia; Faustino Torralbo en
Argentina; Pedro Escribano en México; y
Jesús Antonio Hermosilla en Venezuela).
Según los últimos datos Obras Misionales
Pontificias en España ahora hay unos
11.000 misioneros españoles.
DONATIVO DEL DOMUND 2018:
Torremocha del Campo, 90 euros

Carta pastoral del obispo
diocesano para orientar
el curso 2019-2020
Monseñor Atilano Rodríguez Martínez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara, ha
publicado su carta pastoral para el curso
2019-2020. La titula “Bautizados en el
Espíritu para la misión” y responde al
proceso sinodal en que está comprometida
la diócesis. A lo largo de 60 páginas, se
articulan las tres partes del documento
que van encabezados por los epígrafes
‘Mirada creyente a la realidad diocesana’,
‘Repensemos nuestra identidad cristiana’
y ‘Concreciones para la vida espiritual
y
pastoral’.
Las
correspondientes
introducción y conclusión completan
el escrito. Mons. Rodríguez Martínez
invita a los fieles a “contemplar con
mirada creyente la realidad diocesana”,
a “redescubrir la identidad cristiana” y a
“repensar la importancia del bautismo”
para vivir la vocación y la misión

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Soñar con el Sínodo
¿Vivir para soñar o soñar para vivir? Pues las dos cosas: vivir y soñar. La vida,
la vida de cualquier ser humano, tiene tanto valor y sentido como sus sueños y
anhelos, como las metas por las que cree que merece la pena luchar y trabajar. Sin
sueños, ¿qué vale la vida o qué sentido tiene la vida? Sin metas y un “para qué”
que tire de uno en la vida, ¿qué vale todo o para qué vale todo? Sin esperanza,
¿quién se pone en camino y hacia dónde dirige sus pasos?
Lo principal es el sueño, saber del tesoro que se busca y anhela. Tener clara la meta.
Pues bien afirmó el filósofo: “El que sabe para qué vive fácilmente encontrará el
cómo”.
El ponerse a hacer y trabajar puede parecer lo urgente y más necesario, pero
siempre es lo secundario. Lo primero y esencial es el sueño, lo que uno quiere
lograr o la meta a la que se desea llegar. Con acierto escribe A. de Saint-Exupéry:
“Si quieres construir un barco, no empieces por enviar a los hombres a buscar
madera, distribuir el trabajo y dar órdenes. En vez de eso, enséñales a anhelar el
vasto e inmenso mar. Cuando se haya avivado esa sed, entonces hay que ponerse
a trabajar para construir el barco”.
Avivar la sed, despertar el sueño… Eso es lo decisivo.
En esta hora, tan pegada a lo inmediato y a los vuelos a ras de tierra, es posible que
esta, la falta de sueños, sea uno de nuestros peores males. O el peor…
Lo que decimos vale en todos los campos y niveles de la vida. Vale en lo personal
y en lo comunitario. Vale en lo político y en lo religioso. Sí, también en la Iglesia
nos faltan sueños, a pesar de que el Espíritu en el que creemos es vida y esperanza
y es eterna novedad.
Con Miguel de Unamuno, volvamos a repetir: Agranda la puerta, padre, / porque
no puedo pasar; / la hiciste para los niños, / yo he crecido a mi pesar. / Si no me
agrandas la puerta, / achícame, por piedad; / vuélveme a la edad bendita / en que
vivir es soñar.
LO DECISIVO:
AVIVAR LA SED, DESPERTAR EL SUEÑO

Vivir es soñar. También aquí y ahora. Ahora, en este
momento sinodal que estamos viviendo. Nos urge la
creatividad y el sueño de cara a nuestro Sínodo diocesano;
nos urge convencernos a nosotros mismos de que hay más
tierra prometida, que mana leche y miel, que la tierra del
desierto de nuestros días y que tanto nos cansa y, a veces,
tanto nos aburre y nos lastima.

TRIDUO Y FIESTA DE SAN JUAN PABLO II
Concatedral de Santa María. Guadalajara
TRIDUO: 20, 21 y 22 de octubre
18:30 horas: Rosario-Triduo-Eucaristía
FIESTA: 22 de octubre
18:30 horas: Rosario-Triduo
19:00 horas: Eucaristía
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El Papa se reúne con diez
reclusos españoles

A pesar del intenso trabajo de estos
días, con las reuniones del Sínodo de la
Amazonía que se está celebrando en Roma
y en las que el Papa participa activamente,
el pasado viernes 11 de octubre, Francisco
pudo encontrarse en audiencia privada
con diez reclusos españoles de la cárcel
de El Dueso, en la localidad cántabra de
Santoña. En el encuentro, los reclusos
estuvieron acompañados por el Obispo de
Santander, D. Manuel Sánchez Monge,
y algunos funcionarios y voluntarios de
prisiones.
El Papa saludó personalmente a cada uno
de los presentes y se dirigió de forma
especial a los presos, animándoles a vivir
“con esperanza” su tiempo en prisión, ya
que las cárceles no tienen sentido si no
conducen hacia un futuro de reinserción.
Por su parte, los recursos pudieron
contar al Santo Padre su experiencia en
la peregrinación con la Hospitalidad de
Lourdes de Santander, que les ha permitido
acercarse a situaciones de enfermedad y
comprobar las dificultades que, con mayor
dureza que la cárcel, conlleva la vida de
los enfermos.
De hecho, esta visita es fruto de una idea
surgida durante el XXV aniversario del
primer viaje de presos con la Hospitalidad
de Lourdes, y de la petición realizada por
el Obispo de Santander de poder mantener
un encuentro privado con el Santo Padre.
Durante esta breve peregrinación a Roma
los reclusos han podido participar también
en la audiencia general del Papa y realizar
una visita a la basílica y jardines vaticanos.
No es la primera vez que el Papa Francisco
realiza gestos de acercamiento a los presos,
ya que durante sus viajes apostólicos y
en otras ocasiones, como la celebración
del Lavatorio en la Eucaristía del Jueves
Santo, ha manifestado su cercanía hacia
quienes viven privados de libertad.

