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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Dos novedades del Vaticano: nuncio y
viaje. En días sucesivos, 13 y 14 de septiembre, han salido

EL ROSARIO
MISIONERO
Una iniciativa práctica y concreta
para el mes de octubre
Es noticia conocida. El papa Francisco ha propuesto
el próximo mes de octubre como un mes misionero
extraordinario. Para reavivar el espíritu y fervor misioneros.
Entre las muchas iniciativas, tanto a nivel nacional como,
sobre todo, diocesano, se encuentra esta del Rosario
misionero. Nos vale para todos.
En el primer misterio, con la decena verde, se propone
rezar por la Iglesia en África, pidiendo que la Santísima
Virgen siga acompañando la labor de todos los misioneros
en África, para que el mensaje del Evangelio siga
inculturándose en tierras africanas.
En el segundo misterio, con la decena roja, se propone
rezar por la Iglesia en América, pidiendo para que la
Virgen María siga visitando nuestros pueblos de América
para socorrer nuestras necesidades; pero, sobre todo, para
traernos a su hijo Jesús que es camino, verdad y vida.
En el tercer misterio, con la decena blanca, se propone
rezar por la Iglesia en Europa, pidiendo que la Iglesia
europea, que tradicionalmente ha sido evangelizadora,
recupere su vitalidad y para que se mantenga abierta a la
regeneración y al intercambio con las iglesias jóvenes.
En el cuarto misterio, con la decena azul, se propone
rezar por la Iglesia en Oceanía, pidiendo a María, la Madre
de Jesús y de los cristianos, que afiance el corazón de los
misioneros y misioneras de aquel continente.
En el quinto misterio, con la decena amarilla, se propone
rezar por la Iglesia de Asia, pidiendo a la Virgen María
que consiga con su intercesión que también para nuestros
hermanos de Asia llegue el Reino de Dios…

noticias del viaje del Papa Francisco a Japón y Tailandia
y sobre el nuevo nuncio para España. El que va a ser su
séptimo viaje internacional del año colmará un conocido
deseo de Francisco: en noviembre visitará algunas ciudades
principales de Japón (Tokio, Nagasaki, Hiroshima…) después
de dedicar a Tailandia los días 20 al 23. Y del nuevo nuncio
apostólico para España hay que decir, tras su aprobación en
el Consejo de Ministros, que es monseñor Bernardito Auza,
arzobispo filipino que desde 2014 es observador de la Santa
Sede ante la ONU.

Dos congresos en España: misiones y laicos.

Ambos destacados y cada cual con su resonancia. Del 19 al
22 de septiembre se ha desarrollado en Madrid el Congreso
Nacional de Misiones, organizado por Obras Misionales
Pontificias a propósito del Mes Misionero Extraordinario. Han
participado obispos, misioneros y teólogos especializados
en misiones. Y por otro lado, la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar sigue animando a participar en el Congreso
de Laicos «Pueblo de Dios en Salida», que será del 14 al 16 de
febrero de 2020. Numerosos movimientos laicales de muchas
diócesis vienen trabajando en los preparativos desde hace más
de un año.

La vocación de San Mateo

Pero una tarde vino el que decían,
llegó a mí, y dijo: «Sígueme», pasando
sin mirar hacia atrás. Yo ¿qué iba a hacer?
… me levanté, queriendo preguntarle,
y él no volvió la cara.
¿Qué más da?
Ya llevo varios meses; todavía
no le he podido hablar a solas, pero
se me olvida qué le iba a preguntar.
Él ya cuenta conmigo; ¿qué más da?

En Voces y acompañamientos para San Mateo (1959),
José María Valverde dedica un poema a la llamada
que Jesús hace a Mateo; y a la reacción del recaudador.
Si se lee el poema contemplando el cuadro homónimo
de Caravaggio, la vivencia se agranda.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXV 
Por Sergio SP
Am 8, 4-7. Sal 112
1Tim 2, 1-8. Lc 16, 1-13

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Sigue el camino de Cristo
Jesús habla del poder que tiene el
dinero de olvidarnos de Dios: No
podéis servir a Dios y al dinero, de
esclavizar el corazón, y de engendrar
injusticias entre los hombres: usáis
balanzas con trampa, compráis por
dinero al pobre.

El profeta denuncia las injusticias de
su pueblo. La denuncia es vigente y
nos interpela hoy a cada uno: tanto
a nuestro sistema capitalista que
produce tanta pobreza, como a las
ambiciones de cada uno que genera
tantas injusticias en la vida cotidiana:
el que no es honrado en lo menudo,
tampoco en lo importante es honrado.
Jesús no santifica la actitud injusta del
administrador, sino su astucia para
asegurarse el futuro. Jesús sufre por la
poca valoración de los cristianos por
los tesoros de la fe y la vida eterna: los
hijos de este mundo son más astutos
que los hijos de la luz.
En el fondo, en el corazón del
hombre está la tentación primordial:
o Dios o el diablo. Jesús sabe de la
facilidad que tenemos para adorar
las riquezas como un ídolo: Ningún
siervo puede servir a dos amos.
Es, pues, una cuestión religiosa:
el judío ve el sabbat, tiempo de
Dios, como impedimento para su
enriquecimiento. La fe en Dios
comporta no sólo un culto sino
también una moral, unas exigencias
para con los demás.
Cristo, a través del camino de la
Cruz, quiere situar en el centro del
hombre a Dios. Como contraste, la
“economía” de Dios es que todos
los hombres se salven; de aquí la
apertura de corazón que han de tener
los cristianos: hagáis oraciones,
plegarias… por todos los hombres.
Te pedimos, María, un corazón
humilde y honrado.

H

ace pocos años los españoles hemos sufrido una profunda crisis económica.
Muchas personas aún no han logrado salir de ella y experimentan graves
dificultades para afrontar el día a día. Algunos comentaristas, basándose
en ciertos índices económicos, señalan que podemos estar ante una nueva
recesión de la economía. Quiera Dios que no sea así, pues los más pobres seguirían
siendo los perdedores de siempre.
Los cristianos, si intentamos vivir la existencia con seriedad, descubrimos que el
Evangelio y la doctrina social de la Iglesia aportan un conjunto de valores morales que
deberían tener sus consecuencias en la actividad diaria y que ofrecen luz para orientar
la economía y la convivencia social de forma responsable y solidaria.
La moral cristiana nos recuerda que hemos de ser sobrios, es decir, que no debemos
derrochar ni gastar más de lo necesario, que debemos cuidar las cosas que tenemos
y prescindir de los gastos superfluos. Sin practicar esta sobriedad en los aspectos
económicos, no es fácil pensar en los necesitados ni poner los medios para ayudarles
a salir de sus carencias materiales.
Además, la moral cristiana nos pide que seamos laboriosos, que amemos el trabajo
como un medio para desarrollar los talentos recibidos del Señor y para crecer como
personas. El que ama el trabajo y no lo ve como una pesada carga disfruta haciendo las
cosas bien, afrontando las dificultades de cada día y poniendo los medios para hacer

Precio incalculable
CARTA A MI SEÑOR

Por Ángela C. Ionescu

Dice el Eclesiástico que es incalculable el precio de un amigo, que no se mide con dinero.
Hoy la frase me ha hecho sonreír al intentar imaginar qué bienes y cuánto dinero debería yo
tener para poder pagar una amistad como la de mis buenos amigos. Y me acude el recuerdo
del Cantar: si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría
despreciable. Ya podría tener yo todas las riquezas del mundo, como dice san Pablo, y no
podría comprar la amistad. Solo puedo darte gracias por tu regalo de mis amigos, tesoro
verdadero en el camino de mi vida.
Con un amigo comparto pena y gozo,
soledad y añoranza, ensueños y fracasos.
Puedo decirle el comentario que brota
cuando se está mal sin temer que vaya a
repetir lo que he dicho ni que mencione
siquiera mi nombre. Comparto la
preocupación del momento, el disgusto
reciente, la rabia que embarga un instante,
la alegría sencilla por la razón más
simple, el gozo sin motivo, porque sí, el
asombro ante la maravilla de la Creación,
y siempre en libertad. Con un amigo de
verdad siempre se siente libre la persona,
más libre que sola. Tengo total confianza
en él, como un niño en brazos de su
madre, pues sabe que ella nunca le dejará
caer. Puedo decirle sospechas y temores,
despechos y amarguras, esperanzas y
proyectos, regocijos y júbilos.
Porque el amigo verdadero es como el
amor: no se jacta, no se engríe, no es
grosero, no busca lo suyo, no tiene en
cuenta el mal, goza con la verdad y jamás
con la injusticia. Aguanta lo que no se

piensa que se puede aguantar, espera sin
desfallecer, y sobre todo, confía, confía
siempre. Confía a ciegas, confía por
encima de lo que ve, confía más allá de
lo que oye. Y si me viera o me oyera algo
contra la lealtad de nuestra amistad, diría:
“No es ella, Ángela no es así”. Un amigo
se culparía de lo que no ha hecho con tal
de salvar la paz y el nombre del amigo.
Nunca lo tomaría como escudo para sus
torpezas. Nunca diría, como Adán, “la
mujer que tú me diste por compañera me
dio del árbol y comí…”
Un amigo embellece el transcurso del
tiempo, hace de cada día un nuevo día en
el que se afianzan los lazos invisibles, tan
fuertes que nada los puede romper. Me
hace capaz de vencer obstáculos que sola
nunca podría superar. Un amigo pone luz
en mi oscuridad, sonrisas en mi tristeza,
levadura en mis contentos, fortaleza en
mis inseguridades…
Gracias, Señor, Amigo supremo.

más fácil la existencia de los demás.
La práctica de la moral cristiana hace posible la solidaridad y la comprensión
entre los seres humanos, pues todos dependemos de los demás para crecer como
personas. El diálogo sincero, fundamentado en la verdad, es el camino digno
para resolver los problemas y para encontrar soluciones aceptables para todos.
La moral cristiana, además, nos ayuda a desarrollar la responsabilidad personal.
En la sociedad nos encontramos con instituciones y organizaciones públicas y
privadas. Pero, lo más importante para el funcionamiento de las mismas somos las
personas concretas. Si somos competentes y honrados, las cosas salen adelante.
Si falta el trabajo responsable y la necesaria preparación para desarrollarlo
bien, en ninguna organización, sea pública o privada, se conseguirán buenos
resultados.
Con frecuencia, algunos ciudadanos y responsables de la vida pública desprecian
la moral, como si ésta fuese una cuestión del pasado. Piensan que un cambio
político o económico puede solucionar nuestros problemas. La realidad, sin
embargo, nos hace ver que ni la sociedad ni las personas pueden progresar
adecuadamente sin un trabajo bien realizado y sin unas cuantas convicciones
morales sinceras.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Distinción a las clarisas
de Molina

LA CULTURA

DEL BIENESTAR

sostiene el apadrinamiento de 31 niños. La
transmisión de la misa de TVE será en
La 2 entre las 10:30 y las 11:30 horas.
Erigida en el año 2003, la parroquia de
El Salvador fue inaugurada en 2007 y se
celebró la primera eucaristía en 2013

Vuelve “El Espejo” de Cope
El pasado mes de julio, coincidiendo con las
fiestas en honor de Ntra. Sra. del Carmen,
el Coronel Jefe de la Cofradía Orden
Militar, D. Rafael Sousa, en nombre de
la misma hizo entrega a la Comunidad de
Religiosas Clarisas de Molina de una placa
conmemorativa por su devoción, cariño
y dedicación a la Virgen del Carmen. El
Coronel Jefe destacó la confianza en las
oraciones constantes de las religiosas a
favor de la Iglesia y de este mundo

Misa en La 2 desde
El Salvador de Guadalajara
Con motivo del primer aniversario del
conjunto iconográfico, realizado por el
sacerdote jesuita esloveno Marko Ivan
Rupnick, La 2 de TVE transmitirá,
el domingo 22 de septiembre, la misa
dominical, que presidirá don Atilano,
junto al párroco, Jesús Mercado, y otros
sacerdotes como Alfonso Martínez,
colaborador de la parroquia, y el padre
Ildefonso, párroco de San Francisco Javier
de Ettofili en Bata (Guinea Ecuatorial), con
cuya parroquia El Salvador de Guadalajara

Tras la pausa veraniega, el viernes 20 de
septiembre y ya durante todos los viernes
del curso hasta julio, vuelve (está en antena
desde el 18 de febrero de 2000 y lleva
unas 780 emisiones), en las emisoras de la
Cadena Cope en Sigüenza y en Guadalajara
El Espejo, de 13:30 a 14 horas, todos los
viernes, con Álvaro Ruiz Langa, en la
presentación del programa y quien, junto a
Jesús de las Heras, hace también todos los
domingos, de 9:45 a 10 horas, el programa
Informativo Diocesano-Iglesia Noticia

ESCUELA DIOCESANA
DE TEOLOGÍA
Cursos de Teología, Arte
y Sagrada Escritura.
Para laicos, consagrados
y sacerdotes
a partir del mes de octubre
casa diocesana
guadalajara

tel.

660 907 059

Nueva edición de postales
prefranquedas de la catedral
y casi 850 medallas
jubiles vendidas
Ya se han vendido más de dos centenares
de ejemplares de la nueva colección de
postales prefranqueadas (esto es, con
el sello en uso ya impreso y con validez
postal para España). Si la primera,
vendida entre finales de agosto y finales
de noviembre de 2018, llevaba como
imagen, en el anverso de la postal, una
fotografía de Antonio López Negredo,
con la fachada principal completa de la
catedral, esta lleva una reproducción del
bellísimo cuadro del ábside y fachada sur
del templo, óleo donado, el 18 de mayo
pasado, por Emilio Fernández-Galiano.
Se vende al precio de dos euros, incluido
el sello en curso. La tarjeta postal se
encarga en los teléfonos 949 390 655 y
669 805 744 (Angelines Asenjo).
Por otro lado, continúa la venta de las
medallas en plata de ley conmemorativas
del Año Jubilar de la Catedral. Ya se han
distribuido 840 medallas y se espera
poder llegar a las 850 por ser esta la cifra
de años de la consagración de la catedral
seguntina. También a Angelines Asenjo,
en los mismos teléfonos recién citados, se
pueden encargar las medallas

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Heridas que curan a otros
Fue una caída fortuita y de mala suerte; “de muy mala suerte”, según explicaba
el protagonista. Pero el hombro quedó destrozado. Ahora, y después de tres
meses, meses de calores y sacrificios, avanza muy ilusionadamente en su proceso
de rehabilitación. Cada día te cuenta las mejoras que va logrando y te hace las
correspondientes demostraciones en plena calle. Hoy se ha despedido así: “No hay
otra: ver la realidad y poner los medios; no hay otra”
Reconocer las heridas. Primera y elemental condición, en todo y para todo en la
vida. Lo primero y fundamental es eso, saber qué nos pasa y dónde tenemos la
herida; reconocer si se trata de heridas en el cuerpo o en el alma, si nos rompen
por fuera o por dentro.
No siempre es fácil. ¡Hay tantas heridas y de tantas clases…! Están las heridas
personales y también las sociales…; están las heridas materiales y las heridas
morales…; están las heridas que afean el rostro personal y las que afean el rostro
de nuestro mundo… Está la herida de la pobreza y la marginación, de la violencia
y la intolerancia, la del odio y la envidia, la de la soledad y la depresión… De estas
heridas, que afectan a tantos y en casi todos los ambientes, nos ocupamos hoy.
Poner los medios para su curación. Es el segundo paso para la curación: poner
los remedios oportunos, hacer la correspondiente rehabilitación… Hay heridas y
rehabilitaciones que están en las manos de uno mismo. Otras, la inmensa mayoría,
necesitan de otros y otras manos. Y hay heridas que solo se curan con otras heridas,
es decir, con el sacrificio y la abnegación de otras personas.
Ejemplo de manos que curan heridas
con sus propias heridas: la manos
y las heridas de Jesucristo: “sus cicatrices
y heridas nos curaron”. Sus heridas
curaron todas las heridas del mundo;
sus heridas nos redimieron de todo mal
y pecado, del poder incluso de la
propia muerte.
Reconocer las heridas y poner los remedios.
Entre esos remedios, las heridas (sacrificio,
abnegación, cruz) de uno para aliviar las heridas
de otros (penas, sufrimientos, soledades
Sus heridas (las de Jesús)
o abandonos…). A ejemplo y semejanza
nos han curado…
de Jesucristo.

Concilio Vaticano II
Por M.C.

1.
2.
3.
4.

Número de Papas que hubo durante el Concilio.
¿Cuántas Declaraciones se aprobaron en el Concilio?
¿Cuántos Decretos se aprobaron en el Concilio?
¿Cuántas Constituciones se redactaron
1
en el Concilio?
2
5. El Concilio se convocó con 3 fines, entre ellos
“… la disciplina eclesiástica a las necesidades
3
y métodos de nuestro tiempo”.
4
6. El primer anuncio se hizo el 25 de enero
5
de 1959 en la … de San Pablo Extramuros
6
por Juan XXIII.
7
7. El Concilio concluyó con una Misa …
por Pablo VI el 8 de Diciembre de 1965.
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El Papa viajará a Asia
a finales de noviembre

El pasado viernes, 13 de septiembre –solo
tres días después de concluir su Viaje
Apostólico a Mozambique, Madagascar
y Mauricio–, la Oficina de prensa de
la Santa Sede anunció un nuevo viaje
internacional del Santo Padre, esta vez
al continente asiático, en concreto a
Tailandia y a Japón, entre los días 19 y 26
de noviembre.
En la primera etapa del viaje, del 20
al 23 de noviembre, Francisco visitará
Tailandia, donde habitan unos 400.000
católicos (un 5% de la población). El
lema elegido para esta visita es Discípulos
de Cristo, discípulos misioneros, con
referencia al 350º aniversario de la
creación de Vicariato Apostólico de Siam,
en el año 1669.
Desde allí se trasladará a Japón, con cerca
de medio millón de católicos (un 0,3% de
la población), donde permanecerá hasta
el día 26. Para esta visita el lema elegido
es Proteger cada vida, haciendo alusión
a la dignidad de la vida humana, pero
también, de alguna manera, al cuidado
del medioambiente. Aunque todavía no
se ha hecho público el programa oficial,
está previsto que el Santo Padre visite
las ciudades de Tokio, de Nagasaki y de
Hiroshima. En estas dos últimas, donde,
tuvieron lugar los bombardeos atómicos
durante la Segunda Guerra Mundial,
en 1945, el Papa orará por las víctimas
y realizará un llamamiento contra la
proliferación de las armas nucleares en
todo el mundo.
Francisco es el segundo Papa que viaja a
Tailandia y Japón, después de Juan Pablo
II, que visitó Japón en 1981 y Tailandia
en 1984. Con este viaje, el Papa cumple,
aunque sea brevemente, su deseo juvenil
de ir a Japón como misionero jesuita, algo
que no pudo ver cumplido entonces por
motivos de salud.

