30 de agosto

2 de septiembre

Novena Virgen de la Antigua.
Guadalajara

Novena Virgen de la Salud.
Barbatona

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

La casa común de la humanidad

AD PETENDAM
PLUVIAM
Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.200 | 28/08/22

Rezar para pedir que el Señor nos
conceda el regalo de la lluvia
Para pedir la lluvia. Así se traduce nuestro título de hoy,
viejo y sonoro al tiempo: Ad petendam pluviam.
Sí, es hora de rezar y pedir a Dios, origen de todo don y
bien, que nos conceda el regalo de la lluvia, tan urgente
y necesaria para nuestra vidas y nuestros campos. Es
hora de confiar en el poder y alcance de la oración, pues
es el mismo Señor quien nos lo dijo: Pedid y recibiréis,
llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis…
Pedimos la lluvia y, a la vez, nos vamos responsabilizando en un uso más racional del agua que tenemos. Pedimos a Dios y hacemos lo que está en nuestras manos;
rezamos y nos comprometemos a no malgastar los recursos naturales a nuestro alcance.
A estas alturas de la vida, con los problemas energéticos
de fondo y la situación que viene provocando el cambio
climático, bien podemos afirmar que fueron proféticas
las palabras que escribiera el papa Francisco, en el año
2015, su encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de la
casa común. Entonces pocos se las tomaron en serio:
“Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación
con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que
la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar
un estilo de vida. La educación en la responsabilidad
ambiental puede alentar diversos comportamientos que
tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico
y de papel, reducir el consumo de agua, separar los
residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá
comer…, apagar las luces innecesarias…” (n. 211).

Desde 2019, el mes largo que va del 1 de septiembre al
4 de octubre se ilustra con el título de Tiempo de la
Creación. Así lo propuso el papa Francisco estableciendo alianza ecuménica con la iniciativa de un día que los
cristianos ortodoxos comenzaron en 1989 y que la Organización Mundial de las Iglesias amplió hasta la fiesta
de san Francisco de Asís. Nervios de la propuesta son el
Sínodo de los Obispos de 2019 sobre la Amazonia y la
Laudato si’ de 2015. Busca y solicita ir mejorando “el
cuidado de la casa común”, sobre todo combatiendo
indiferencias y egoísmos.

El calvario de la Iglesia de Nicaragua
Toda una cadena de adversidades y pesadumbres viene
sufriendo la Iglesia católica en Nicaragua bajo las múltiples acciones de represión del régimen de Daniel
Ortega. La más notoria ha sido el arresto domiciliario
del obispo Rolando Álvarez, al que el gobierno querría
ver exiliado del país. La jerarquía de la Iglesia sufre
presiones en tal sentido. La Santa Sede ha manifestado
su preocupación apelando al diálogo; y el presidente de
los obispos españoles, cardenal Omella, ha escrito a la
Conferencia Episcopal de Nicaragua expresando solidaridad y ofreciendo oraciones.

Salmo 8: ¿Qué es el hombre?
¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra […]
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano para para mirar por él?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad:
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies.
La oración del Salmo 8 consagra el encuentro
triangular Dios-hombre-cosmos. Desde la gloria
primigenia y eterna del Creador hasta el diálogo
permanente entre el ser humano y el mundo que le
da vida.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXII
Por Sergio SP
Eclo 3, 17-20. 28-29. Sal 67
Heb 12, 18-19. 22-24a. Lc 14, 1. 7-14

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Hazte pequeño
Toda la vida de Cristo es un impresionante misterio de humildad y
pequeñez.

La humildad es el fundamento del
edificio espiritual, las raíces y la
tierra fecunda donde se desarrollan
las demás virtudes. Santa Teresa nos
la define como andar en verdad y,
como tal, nos sitúa en el realismo
más evangélico: ante Dios, porque él
es el creador y señor de todas las
criaturas, el sumamente santo y, a la
vez, entrañable padre lleno de misericordia; de ahí la actitud de adoración y confianza que ha de surgir en
el alma. Y también nos sitúa en la
verdad de ser hijos de Dios, receptores de un amor inmenso.
En el Evangelio, Jesús nos invita a
cultivar esta virtud: cuando te conviden, vete a sentarte en el último
puesto. Necesitamos trabajar esta
virtud, más cuanto más lucha nuestro egoísmo por ser el dueño.
Además, Dios tiene una cierta predilección por esta virtud, y pone
empeño constante en formarnos así:
Dios resiste a los soberbios y da su
gracia a los humildes. Dios se deja
ganar por el humilde: ahí está la
fuerza intercesora de María: su
humildad. Y se aprende, sobre todo,
en la contemplación del misterio de
Cristo, que llegó hasta la humillación más grande: la cruz.
Dios también se ha empeñado en
que su esposa, la Iglesia, sea siempre
pobre, sencilla y humilde. Ha querido escoger a María y a José, ha
elegido a unos pobres apóstoles, se
quiere dar a través de la sencillez de
los sacramentos: no os habéis acercado a un fuego encendido, a densos
nubarrones. Fijémonos en la sencillez de la eucaristía.
María, mujer humilde, enséñanos la
sabiduría de los pequeños.

E

l día 1 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por
el Cuidado de la Creación. A partir de esta fecha, iniciamos un tiempo
ecuménico que concluirá el día 4 de octubre, festividad de san Francisco
de Asís. Durante este periodo de tiempo, los cristianos somos invitados a
revisar nuestra preocupación por el cuidado de la casa común, a orar para que todos
los seres humanos tomen conciencia de su conservación y a practicar la “conversión
ecológica” como respuesta a la “catástrofe ecológica”, denunciada ya en su día por el
papa san Pablo VI.
En el mensaje publicado por el Santo Padre con ocasión de esta celebración se nos
recuerda la necesidad de unir nuestra alabanza a Dios a la de los restantes seres
creados por la obra maravillosa de la creación. Pero, al mismo tiempo, se nos pide
que escuchemos el grito dolorido de la creación como consecuencia del maltrato al
que se ve sometida por parte del hombre. La creación grita, gime y nos suplica que
dejemos de abusar de ella y que no contribuyamos a su destrucción con nuestras
acciones.
Pero, si nos fijamos, no solo grita la creación. Con ella gritan y claman también los
pobres de la tierra. Ellos están especialmente expuestos a las crisis climáticas y a los
efectos del calentamiento global. Los más empobrecidos de la tierra son los que más
sufren los impactos de la sequía, de las lluvias torrenciales, de los huracanes y de las

RINCÓN SINODAL

Por Ángel Luis Toledano

¿Qué significa y qué nos aporta
el Sínodo Diocesano al grupo?
Participar en el grupo del Sínodo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara está siendo,
y en esto coincidimos todos los miembros, una experiencia positiva y bonita que nos
agrada ya que nos lleva a conocer y compartir los pensamientos, ideas y vivencias de
todos los integrantes sobre temas importantes.
Es un grupo heterogéneo en el que cada uno vive de distinta manera la fe y el encuentro con Jesús. Algunos participamos más activamente en las actividades de la parroquia, pero todos coincidimos en que queremos colaborar para que el Sínodo sea un
éxito.
Es cierto que nos gustaría ver los resultados inmediatamente, pero somos conscientes
que es un largo y complejo camino y que todavía queda mucho por hacer para conseguir llegar a la meta.
Todo el grupo nos sentimos comprometidos porque cuando nos reunimos tratamos
temas de los que habitualmente no hablamos y resulta enriquecedor ver los distintos
puntos de vista de cada participante.
Nos gusta reunirnos porque, además de debatir, leemos la palabra de Dios que nos
lleva a conocer mejor su mensaje y acercarnos más a él. La oración la vivimos de
manera diferente ya que el orar en grupo es distinto a hacerlo de manera individual y
pensamos que nos ayuda en nuestro encuentro con Jesús en la fe.
A pesar de que, a veces, se plantean temas complicados para nosotros y a los que es
difícil encontrar una respuesta, confiamos en que el Espíritu Santo nos ayude a continuar con ilusión porque creemos que es una forma de aportar nuestro pequeño granito de arena para acometer los retos que suponen los nuevos tiempos.
Animamos a la gente a participar en los grupos sinodales para que aporten sus ideas
porque todas son valiosas, nos ayudan a caminar juntos y a sentirnos parte importante
de la Iglesia.
¡Caminemos juntos!
Grupo sinodal de Mondéjar

olas de calor que, como todos constatamos, siguen siendo cada día más intensas y frecuentes.
La escucha de los gritos amargos de la creación y el clamor de tantos hermanos que viven en
la pobreza más radical nos exigen avanzar en la “conversión ecológica”. Además de arrepentirnos de las ofensas a Dios y a los hermanos, es preciso que estemos dispuestos a cambiar
nuestro estilo de vida y nuestros comportamientos irresponsables con la naturaleza y con los
seres creados. La revisión de nuestra relación con Dios implica establecer una relación
diferente con nuestros semejantes y con la naturaleza.
La contemplación del estado de degradación de la casa común hace ver que no solo es un
lastre para las generaciones futuras, sino que debería merecer por parte de todos, especialmente por las instituciones políticas, nacionales e internacionales, la misma atención que se
presta a las crisis sanitarias y a los conflictos bélicos. “Vivir la vocación de ser protectores de
la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa; no consiste en algo opcional ni
en un aspecto secundario de la experiencia cristiana” (LSi, 217).
En los próximos meses se celebrarán importantes cumbres internacionales sobre el clima y
sobre temas medioambientales. Pidamos al Señor que la contribución decidida de todos los
países del mundo a la protección de la casa común se manifieste en hechos concretos para que
los millones de hermanos, que sufren con más dureza los efectos del cambio climático,
puedan afrontar el futuro con esperanza.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Cultos a la Virgen
de la Antigua, patrona
de la ciudad de Guadalajara
El lunes 29 de agosto, tras una eucaristía a
las 20 horas, será el traslado procesional
de la imagen de la Virgen de la Antigua
hasta la iglesia de San Francisco en el
Fuerte de Guadalajara.
Y al día siguiente, martes 30 de agosto y
hasta el miércoles 7 de septiembre, a las
19:30 horas, en esta misma iglesia de San
Francisco (El Fuerte) de Guadalajara se
desarrollará la novena en honor de la
patrona de la capital provincial, la Virgen
de la Antigua. «Por una Iglesia y un
mundo nuevos. “Hago nuevas todas las
cosas” (Apoc 21,5)» es su lema. Como es
habitual, en las predicaciones y animación
pastoral, litúrgica y religiosa de cada día
de la novena irán oficiando sucesivamente los sacerdotes de las distintas parroquias de la ciudad.
La fiesta de la Virgen de la Antigua será el
jueves 8 de septiembre. Habrá tres misas:
8, 12 y 19 horas. La de las 12 será presidida por el obispo diocesano. La procesión
por las calles de Guadalajara y hasta el
santuario comenzará a las 20 horas.
El programa de actos de los cultos en
honor de la Virgen de la Antigua, patrona
de Guadalajara, anuncia otros tres actos
especiales. Así, el martes 6 de septiembre,
a las 22 horas, vigilia de oración de
jóvenes; y el miércoles 7, dos más:
18:30, ofrenda floral, y 22, vigilia de
adoración eucarística

Novena a la Virgen
de la Salud de Barbatona
El viernes 2 de septiembre comienzan las
romerías y novena en honor de Virgen de
la Salud de Barbatona. Los cultos serán a
las 9 horas, con misa y novena, y a las
19 horas en este mismo santuario diocesano, con rosario, novena y misa. La
fiesta será el domingo 11 de septiembre,
como ya se informará más adelante. En
medio de la guerra que no cesa en Ucrania y en otros lugares, la invocación
“Reina de la Paz, ruega por nosotros”
será el lema de la novena y fiesta

Nueva publicación de
Clementino Martínez
Don Clementino Martínez, natural de la
Yunta, sacerdote licenciado en Ciencias
Sociales por la Universidad de Salamanca y canónigo de la catedral de Sigüenza,
entre otros muchos títulos, acaba de
publicar un nuevo libro con el título
Reflexiones sobre nuestra sociedad en el
que aborda temas de candente actualidad. Estos son algunos de sus capítulos:
Ideología de género, Invierno demográfico, Afectividad mermada, La ley de la
mayoría, Los límites de la libertad, El
ateísmo del siglo XXI… Un libro que
estimula e invita a una sincera reflexión,
como pide el mismo autor en la presentación. En Guadalajara, se puede adquirir
en las librerías de Lua y Alba y en
Sigüenza, en la tienda Rodrigo

ESCUCHA
LA VOZ
DE LA CREACIÓN

Hermanamiento entre
Congostrina y Colombia

El pasado 13 de agosto tuvo lugar en
Congostrina el acto de hermanamiento
entre este pueblo y Casa de la Rosa de
Santafé de Bogotá (Colombia), para
conmemorar, in situ, el lugar de
nacimiento y bautismo de los antepasados de Lorenzo Joaquín Morales, uno
de los pioneros de la independencia de
aquel país. Se abrió el acto junto a la pila
bautismal de la parroquia, donde fueron
bautizados los abuelos de Joaquín Morales, con unas palabras del vicario general
de la diócesis, don Agustín Bugeda, que
concluyó con una oración de acción de
gracias por todos los bautizados en la
misma pila. En la plaza del pueblo se
colocó una placa para recordar el acto y
la fecha de hermanamiento. Presidieron
aquí autoridades autonómicas, provinciales y locales junto con las de la Embajada de Colombia.
En un mundo de discordias y divisiones
no nos vienen mal estos gestos de
hermanamiento y fraternidad entre los
pueblos

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Tiempo para ir a misa
En vacaciones se habla de todo, tenemos tiempo para todo. En vacaciones se
habla del tiempo que hace o va a hacer y del tiempo que tenemos o no tenemos;
del tiempo que no podemos detener y del tiempo que no perdona, del que nos
sobra y del que nos falta.
En la tertulia de aquel día –era la primera semana de agosto–, y que hoy recuerdo y evoco, se hablaba de la misa del domingo. Asunto socorrido, como puede
verse, en muchas de nuestras tertulias. Alguien defendía, con bastante fuerza y
convicción personal, que no iba a misa porque no tenía tiempo, por falta de
tiempo, porque eran muchas las cosas que había que hacer en casa el fin de
semana, porque siempre aparecía algún extra al que había que responder de
inmediato y sin tenerlo previsto, porque también era lógico, en medio de tanto
estrés, dar algún tiempo al descanso o al paseo. Conclusión, en boca de muchos
que se dicen cristianos: No tengo tiempo para ir a misa.
Ese es el argumento, de ayer y también de hoy, el argumento de siempre, no
tengo tiempo para ir a misa. Y si es un estudiante, para más inri, te añade o
concreta un poco más: es que tengo mucho que estudiar el domingo.
No tengo tiempo para ir a misa. Argumento de pura cáscara y sin fundamento
alguno. Podíamos ir pensando en algún otro que tenga algo más de peso o,
simplemente, decir que no nos da la gana. Sería un poco más honrado.
Lo del “no tengo tiempo” no es ni siquiera autoengaño; eso es sencillamente de
risa. No tenemos tiempo para lo que no queremos y sí lo tenemos para aquello
que queremos y nos proponemos hacer.
Y lo de los estudiantes que tanto tienen que estudiar el domingo, ¿cuántas
horas, de verdad, estudian el domingo?
No tengo tiempo para ir misa. No caigamos en el absurdo no tengo tiempo,
pues cada uno se organiza el tiempo como quiere y para lo que quiere y empecemos a ver las cosas con más realismo y sensatez. Empecemos por valorar lo
que significa la eucaristía dominical, sacramento central de la
EL TIEMPO
vida de la Iglesia, para mantener
y acrecentar nuestra fe y nuestra
NO ES NADA
vida cristiana. Eso, si es que nos
NI NADIE
consideramos cristianos todavía.
GANIZA
CADA UNO SE OR
IERE
Y DIRIGE COMO QU

Sopa de letras
Por M.C.

Busca el nombre
de 10 científicos
creyentes religiosos:
Nicolas COPERNICO,
Benedeto CASTELLI,
san Alberto MAGNO,
Leonardo de PISA,
Santiago RAMÓN y
Cajal, Nicolás de
CUSA, Pier Teilhard de
CHARDIN, san JUAN
XXIII, Georges Eduard
LEMAITRE y Agostino
GEMELLI.
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Jesús nos exhorta a entrar por la puerta estrecha, lo que significa seguirle en el amor,
como hacen los que sufren por la fe, pero siguen rezando y amando, respondiendo al mal
con el bien y encontrando la fuerza para perdonar. #EvangelioDelDía Lc 13,22-30
Papa Francisco. Twitter 21-8-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Nicaragua
Desde las revueltas populares de abril de
2018 contra una controvertida reforma de
la seguridad social, calificadas por el
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
como golpe de Estado, y que fueron reprimidas a la fuerza, provocando cientos de
muertos, los obispos nicaragüenses han
actuado como mediadores en busca de
una solución pacífica a la crisis que vive
el país. Esto ha conllevado un fuerte
ataque a la Iglesia por parte de Ortega,
especialmente durante la pasada campaña
electoral, en la que, con gran parte de la
oposición en prisión, fue reelegido para
un quinto mandato.
En marzo pasado, fue expulsado del país
el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Sommertag. Anteriormente ya habían
tenido que abandonar Nicaragua el obispo
auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el
sacerdote Edwin Román. En los últimos
meses han sido detenidos varios sacerdotes, acusados falsamente de violencia
doméstica y de abuso sexual, y el gobierno ha cerrado al menos ocho emisoras de
radio católicas. El 6 de julio eran expulsadas 18 Misioneras de la Caridad y, recientemente, se impedía a los fieles en diversas partes del país entrar en los templos o
realizar procesiones.
Por si fuera poco, en la madrugada del
viernes 19 de agosto, era detenido el
obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez,
que se encontraba confinado por las
fuerzas del orden en su domicilio, acusado
de organizar grupos violentos para desestabilizar el Estado.
Voces de todo el mundo, entre ellas la del
presidente de la Conferencia Episcopal
Española, Juan José Omella, se han
alzado para condenar estos ataques a la
Iglesia por parte del gobierno nicaragüense. También el papa Francisco, durante el
rezo del Ángelus del pasado domingo,
expresaba su dolor y preocupación por la
situación que atraviesa Nicaragua y pedía
a los fieles oraciones para que «a través de
un diálogo abierto y sincero, se puedan
seguir encontrando las bases para una
convivencia respetuosa y pacífica».

