Jueves 8 de septiembre
Virgen de la Antigua.
Guadalajara.

Domingo 11 de septiembre
Virgen de la Salud.
Barbatona.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Siete imágenes marianas coronadas

EN SEPTIEMBRE,
OTRA VEZ
LA SEMENTERA
Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.201 | 04/09/22

La sementera en el campo, en la
escuela o en la parroquia
Septiembre es mes rico. Viene cargado, con sus alforjas
bien repletas, de frutos de toda clase y sabor. Un mes de
trojes llenos y tinajas sobradas de vino. Septiembre es un
mes rico. Pero es, también, mes de sementera y volver a
empezar. Un mes de estreno en casi todos los campos y
ambientes.
Sementera en el campo. Tiempo oportuno para volver
a remover la tierra y preparar los surcos para una nueva
sementera. En septiembre volvíamos al campo, allá en el
pueblo, y comenzaba la nueva siembra. Tiempo, por tanto,
para empezar de nuevo y en la nueva añada. Con mucha
esperanza, siempre.
Sementera en la escuela. En septiembre toca desempolvar
libros y mochilas, limpiar aulas y estrenar horarios de
escuela. Es la hora de volver a empezar cursos académicos
y actividades complementarias y hacerlo con ilusión fuerte
y renovada. Hacerlo bien, como si en este tiempo nuevo
nos fuera la vida. Ilusión, pues.
Sementera en la parroquia. Pasado este tiempo de sol y
pueblos, de montañas o playa, -dicen que teníamos ganas-,
toca volver a la sementera de siempre y nueva al tiempo.
Volver a empezar y abrir las puertas parroquiales de par
en par. Vuelta a la asistencia a la misa dominical de la
parroquia, al grupo de catequesis, a los empeños sinodales
o a los esfuerzos renovados en Cáritas. Sementera, en todo
caso.

El 3 de septiembre de 2022 trae la coronación pontificia
de la Virgen de la Antigua de El Casar. Con ella son
siete las imágenes diocesanas coronadas con bula de la
Santa Sede. La Virgen de la Mayor de Sigüenza lo fue
en 1906; la Virgen de la Peña de Brihuega, en 1928; la
Virgen de la Antigua de Guadalajara, en 1930; la Virgen
de la Hoz de Ventosa, en 1953; la Virgen de la Salud de
Barbatona, en 1955; y la Virgen del Carmen de Molina
de Aragón, en 2015. Además, hay otras imágenes
marianas coronadas con rango local o diocesano.

Como una hermana y como una madre

Laudato si’ comienza con las líneas siguientes.
«Alabado seas, mi Señor, cantaba san Francisco de
Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra
casa común es también como una hermana, con la cual
compartimos la existencia, y como una madre bella que
nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».
Esta hermana clama por el daño que le provocamos por
el uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios
ha puesto en ella».

Invocación al Gran Espíritu

Oh Gran Espíritu,
la voz que escucho en el viento es tu voz
y tuyo es el aliento que da vida a todo el mundo.
Soy pequeño y débil:
que tu fuerza y tu sabiduría me sostengan.
Deja que camine en lo bello,
que mis ojos vean la púrpura puesta del sol.
Haz que mis manos respeten
todo lo que has creado.
Agudiza mis oídos para escuchar tu voz.

Plegaria que los indios Chippewa de Canadá elevan al
Creador. Sencillez y confianza en la súplica; amor a la
Creación.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

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

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

¿Qué hombre conoce
el designio de Dios?
Jesús, camino de Jerusalén, se vuelve
a la gente que le acompaña. Buscamos
seguridad, poder, riquezas, y Cristo
precisa en qué consiste el verdadero
seguimiento: Quien no lleve su cruz
detrás de mí, no puede ser discípulo
mío.

La palabra de Dios es testigo de lo
difícil que es entender los caminos de
Dios con nuestra mirada torpe: Los
pensamientos de los mortales son
mezquinos y nuestros razonamientos
son falibles. Bien lo expresa san
Pablo: Pues el mensaje de la cruz
es necedad para los que se pierden;
pero para los que se salvan, es
fuerza de Dios; o también: Nosotros
predicamos a Cristo crucificado.
Escándalo para los judíos, necedad
para los gentiles; pero para los
llamados, un Cristo que es fuerza de
Dios y sabiduría de Dios.
Para comprender sus designios, es
necesario la ayuda del Espíritu Santo.
El salmo reflexiona desde la fe: Mil
años en tu presencia son un ayer, que
pasó, y pide ayuda a Dios: Enséñanos
a calcular nuestros años para que
adquiramos un corazón sensato.
La propuesta de Jesús necesita toda
nuestra entrega, compromiso y
perseverancia; en este sentido van los
ejemplos del evangelio de hoy.
El caso del esclavo Onésimo es
ejemplo de cómo esta sabiduría de
Dios nos da vida: a la luz de la fe, el
esclavo se convierte nada más y nada
menos que en hermano. Esta es la
sabiduría escondida en la cruz.
Y es Cristo el primero en cargar la
cruz, el primero en posponer todo
ante la voluntad de su Padre y el
que así nos abre camino hacia la
resurrección.
María, fortalece nuestro seguimiento
de Jesús.

E

l Concilio Vaticano II, con la promulgación de la Constitución Dogmática
Dei Verbum, dio un gran impulso al redescubrimiento de la palabra de
Dios. En continuidad con las enseñanzas conciliares, el papa Benedicto
XVI publicaba la exhortación apostólica Verbum Domini después de
la celebración del Sínodo de los Obispos de 2008. Esta exhortación desarrolla la
importancia de la palabra en la vida y misión de la Iglesia.
El texto del papa Benedicto nos recuerda a todos los bautizados la importancia que
hemos de dar en los distintos momentos de la existencia a la Sagrada Escritura, pues
la fe, que es un don de Dios a cada ser humano, proviene de la escucha y esta ha
de centrarse especialmente en la acogida y meditación de la palabra, tanto en las
celebraciones litúrgicas como en la reflexión y oración personal.
Teniendo en cuenta esta centralidad de la palabra para todos los cristianos, las
enseñanzas de la Iglesia invitan especialmente a los catequistas a renovarse
constantemente mediante la familiaridad con la Sagrada Escritura. De este modo,
podrán ayudar a niños, jóvenes y adultos a descubrir en la catequesis la importancia
de la fe y a establecer un verdadero diálogo con Dios, que nos habla a través de
su palabra.
Los temas preparados para el diálogo y la reflexión de los grupos sinodales, como no
podía ser de otra forma, están fundamentados en la palabra de Dios y en el magisterio

Queridos amigos lectores.
Si alguien habla de mejorar como persona y como cristiano, si algunos dicen que es
necesaria una nueva evangelización; si nos empeñamos en hacer un mundo y una
sociedad mejores, todos terminan hablando de

La oración

[Palabras y frases 2022 VIII. Por Manuel Azabal]
Pero yo me pregunto: Todos esos, todos que aún en medio del martirio oraban
alabando al Señor y a la Trinidad Santa,
nosotros ¿lo ponemos en práctica?
Daría la impresión de que “lo de la oración” intercediendo por los demás, comprendidos
es un descubrimiento, sobre todo hablando sus verdugos.
San Clemente Romano (siglos I y II):
de la oración de alabanza.
El Catecismo de la Iglesia Católica dedica “Dedícate sin interrupción a la oración,
toda la cuarta parte a la oración: que es serás escuchado”.
necesaria para la santificación. La oración San Policarpo (siglos I y II) “Oremos
de intercesión en el Antiguo Testamento. constantemente para que nos deje caer en
Jesús maestro y modelo de oración (dígase tentación”.
lo mismo de la Virgen). Clases o formas Justino (siglo II) “Oremos siempre por
de oración, concluyendo en que la oración nosotros y por nuestros enemigos”.
de alabanza es la mejor. Caminos de San Hermas (siglo I) “Pide con devoción y
oración. La importancia del Espíritu Santo no te verás defraudado”.
en el ejercicio de la oración y termina Muchos más se podían citar, pero voy
explicando la oración de las oraciones: El al más grande escritor sobre la oración:
Tertuliano (siglo II). Dice sobre la oración:
Padre Nuestro.
Os quiero traer algo de la oración de los “Lava los pecados, rechaza las tentaciones,
Santos Padres de los siglos I y II. Dejaré consuela a los débiles, alegra a los fuertes,
aparte, por razón de espacio, las enseñanzas alienta a los que se desaniman, levanta a
los que caen, etc”.
y prácticas de Jesús.
San Pablo en sus cartas, los evangelistas, Orígenes dirá: “Quien ora siempre, será
el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchado siempre”.
nos cuentan, cuánto y cómo oraban los El espacio no da para más. Quizá siga en
otra ocasión. Orad.
primeros cristianos.
De los primeros mártires se nos comenta Un abrazo.

de la Iglesia. Esta centralidad de las enseñanzas divinas tiene que iluminar los diálogos
y las aportaciones de los miembros de los grupos sinodales para que el querer de Dios
prevalezca sobre nuestros criterios y gustos personales.
Pero, además, la escucha y meditación de la palabra de Dios nos obliga a preguntarnos
siempre por la vivencia de la caridad. En la revelación descubrimos constantemente
el amor misericordioso del padre, que nos pide que vivamos la caridad con nuestros
semejantes. De hecho, la vida de Jesús es la expresión más perfecta del amor, que no se
reserva nada para sí mismo, sino que se ofrece incondicionalmente a todos.
Esto nos recuerda que la acogida de la palabra de Dios en la mente y en el corazón es el
gran reto para todos los bautizados, que hemos de concretar el amor misericordioso del
Padre en los distintos momentos de la existencia. La meditación de la Sagrada Escritura
nos saca de nosotros mismos y nos ayuda a superar el individualismo para asumir el
camino de la caridad, trazado por Jesús desde su entrada en este mundo.
En este camino de la escucha y de la vivencia de la solidaridad con nuestros semejantes,
nos acompaña siempre la Santísima Virgen. Ella es bienaventurada porque acogió la
palabra en su corazón y porque creyó en lo que Dios le había dicho por medio del ángel.
Que María nos enseñe a confiar en Dios y a escuchar a Jesús, que llama suavemente a la
puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar y ser nuestro amigo.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

Coronación de la Virgen
de la Antigua de El Casar
Este fin de semana tienen lugar los actos
de coronación pontificia de la imagen de
Ntra. Sra. de la Antigua de El Casar. El
sábado 3, a las 20 horas, en la plaza de la
Constitución, será la misa mayor solemne y
ceremonia de la coronación presidida por el
obispo diocesano don Atilano Rodríguez
y concelebrada por varios sacerdotes.
A las 21 horas la tradicional y solemne
Salve. Este domingo 4 de septiembre a
las 12 horas habrá misa solemne también
presidida por el obispo diocesano. Cantará
la Capilla Musical Deleitia

Vacaciones en familia
de la parroquia
de San Juan de Ávila
Por quinto año consecutivo la parroquia
de San Juan de Ávila de Guadalajara ha
organizado las "Vacaciones en familia".
Este año del 10 al 15 de agosto en la casa
de ejercicios de Orense. En total han
asistido 50 personas. Nueve matrimonios,
veintiocho niños y los dos sacerdotes de
la parroquia. La eucaristía diaria, la visita
jubilar a Santiago y a varias ciudades, los
momentos de playa y la oración de la noche,
han posibilitado un ambiente inmejorable y
en el que todos disfrutaran

Dos franciscanos de Cruz
Blanca profesan el sábado 10
Los hermanos Francisco Daniel Tamayo
Carmona y Ángel Christian Román
Gómez hacen la profesión de votos
temporales el sábado 10 de septiembre ante
el superior general hermano Luis Miguel
Martell. La ceremonia se realizará en la
celebración eucarística a tener a las 12 horas
en el templo de El Carmen de Guadalajara,
eucaristía que presidirá monseñor Atilano
Rodríguez Martínez. Con alegría y gozo,
la comunidad franciscana está invitando
a la ceremonia a sacerdotes, colaboradores
y amigos

LA FE VIENE

POR LA ESCUCHA

Ha fallecido una hermanita
en el Asilo de Guadalajara
La semana pasada falleció en el Asilo
de Guadalajara, residencia Santa Teresa
Jornet, la Hermanita de los Ancianos
Desamparados Sor María Tapiador, a los
93 años de edad y 72 de vida consagrada.
Estuvo destinada en Malagón, de donde
era natural, en Trujillo (Cáceres) y en
Guadalajara. Se distinguió siempre por
su carácter alegre y fervoroso al mismo
tiempo, muy amante de la comunidad y del
carisma de atención a los ancianos

Ejercicios Espirituales
para sacerdotes
Valfermoso de las Monjas
18 – 23 de septiembre
Dirige el delegado de evangelización
de San Sebastián, Mikel Aranguren

Reunión de coordinación
diocesana para preparar
el curso pastoral 2022-23
El miércoles 31 de agosto tuvo lugar en
el obispado de Guadalajara la reunión de
coordinación diocesana de la programación
del nuevo curso pastoral, presidida por el
vicario general. El objetivo era repasar el
calendario pastoral 2022-2023, insistir en
las líneas de acción a llevar a cabo en el
presente año, presentar alguna actividad en
particular y corregir lo necesario

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Oración en la novena
a Ntra. Sra. de la Antigua de Guadalajara
Nuestra Señora de la Antigua, Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
Bendita tú.
A ti acudimos, un año más, en estos días de la novena,
con nuestro corazón agradecido y, a la vez, suplicante.

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Gracias, María, por traernos a Jesús,
el Verbo hecho carne en tus entrañas de amor,
para hacer nuevas todas las cosas de la tierra:
para renovar el corazón de los hombres
y hacer un mundo nuevo donde sea posible la esperanza.

Jubileo Celestiniano

Gracias, María, por tu ejemplo de vida,
por ser la mujer nueva y fuerte, la que alumbra la vida,
la que coopera al orden nuevo de la historia y la humanidad.
A nosotros, Nuestra Señora de la Antigua,
nos toca seguir las huellas y el ejemplo de tu Hijo,
y tus mismos pasos para hacer posible un mundo mejor
y una Iglesia más limpia, acogedora y samaritana.
Ayúdanos, en nuestro camino sinodal,
a trabajar por la Iglesia que tu Hijo quiere:
una Iglesia donde todos vivamos en paz y seamos hermanos,
una Iglesia que, sin discriminar, acoja a todos en su seno,
una Iglesia en la que cunda la comunión y la corresponsabilidad,
una Iglesia que sepa escuchar, socorrer y acompañar,
una Iglesia que apueste por sembrar alegría y esperanza,
una Iglesia que siga haciendo nuevas todas las cosas.
Nuestra Señora de la Antigua, ruega por nosotros,
para que seamos dignos y capaces, con tu amparo y protección,
y siempre bajo la fuerza y la sombra del Espíritu,
de hacer de esta hora un tiempo nuevo y una Iglesia más pura.
Amén.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca el nombre
de los santos del mes
de septiembre:
san Arturo,
san Gregorio,
santa Eva,
santa Ángeles,
santa Rosalía,
san Cecilio,
san Roberto,
san Mateo
y santa Amelia.
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El pasado domingo, 28 de agosto, el Santo
Padre acudió a la localidad italiana de
L’Aquila, en la región de los Abruzos,
para participar en el llamado «perdón
celestino», jubileo instituido por el papa
Celestino V en 1294.
El 29 de agosto de aquel año, Pietro da
Morrone fue coronado Papa en la basílica
de Santa María de Collemaggio, tomando
el nombre de Celestino V, ceremonia a la
que asistieron numerosos fieles, entre ellos
algunos cardenales y nobles y el rey Carlos
II de Anjou con su hijo Carlos Martel. Esa
misma noche, el Papa concedió la remisión
de los pecados a todos los presentes y
ordenó y obtuvo la reconciliación de los
bandos que dividían la ciudad, pidiendo
al rey Carlos II que perdonara también a
los habitantes rebeldes. Desde entonces,
cada año se celebra este jubileo entre los
días 28 y 29 de agosto. Además, el papa
Celestino V, cuyos restos reposan en dicha
localidad, fue el primero que renunció al
pontificado, ocho siglos antes de que lo
hiciera Benedicto XVI.
Por otra parte, la ciudad de L’Aquila fue
prácticamente destruida por un fuerte
terremoto en abril de 2009, provocando la
muerte de más de trescientas personas y
numerosos heridos. De hecho, todavía hoy
continúan las labores de reconstrucción y
de atención a los damnificados por dicho
seísmo.
A primera hora de la mañana el Papa fue
recibido por las autoridades de la localidad
y, seguidamente, se trasladó a la plaza
de la catedral, en el centro de la ciudad,
donde todavía continúan los trabajos de
restauración, para encontrarse con algunos
familiares de las víctimas del terremoto.
Posteriormente, fue llevado a la basílica
de Santa María de Collemaggio, en
cuya plaza presidió la celebración de la
eucaristía y dirigió el rezo del ángelus. Por
último, procedió a la apertura de la Puerta
Santa y, ya en el interior de la basílica, oró
ante la tumba de Celestino V.

