Encuentro del Pueblo de Dios
Sábado 5 de octubre,
en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros (Gu)
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Nueva reforma para la Conferencia
Episcopal. En la reunión tenida los pasados 24 y 25

ECOLOGISTAS
DE CORAZÓN
Y por bandera el libro del Génesis:
“todo era bueno”
¿Recordáis las reacciones?
Sí, me refiero a las reacciones ante la Carta encíclica del
Papa Francisco sobre la creación, sobre el cuidado de la
casa común, titulada Laudato sí. Entre las reacciones, que
leí en varios medios, estaba la que el Papa era demasiado
alarmista, de que no tenía una visión certera y global de la
evolución del mundo y sus especies, en definitiva, de que
no era para tanto cuando él decía:
“Esta hermana (la casa común) ahora nos llora por el
daño que le hemos infligido por nuestro uso irresponsable
y abuso de los bienes con los que Dios la ha dotado.
Hemos llegado a vernos a nosotros mismos como sus
señores y maestros, con derecho a saquearla a voluntad.
La violencia presente en nuestros corazones, herida por el
pecado, también se refleja en los síntomas de enfermedad
evidentes en el suelo, en el agua, en el aire y en todas las
formas de vida…” (nº 2).
Esto lo afirmaba y lo firmaba el papa en junio de 2015.
¿Qué decir hoy, en 2019? ¿Era o no era el papa realista en
su denuncia del deterioro de la casa común? ¿Llevaba o no
llevaba razón? Sin duda, la marca “ecologismo” es hoy un
signo de los tiempos. La casa común y la vida para todos
nos preocupa y nos preocupa muy seriamente. Algo hay
que hacer y hacerlo pronto en defensa de la casa común.
Nosotros, creyentes, los primeros. Y por bandera el propio
libro del Génesis que nos invita a contemplar la creación
como obra de Dios. “Todo era bueno…”

de septiembre, los obispos de la Comisión Permanente han
estudiado el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal
Española. Tras esta revisión, ahora corresponde que la
Plenaria de noviembre dé el visto bueno a tales cambios, que
se añadirán a la reforma de estatutos aprobada en abril para
completar así el proyecto de reforma de la CEE iniciado en
2016. La intención que mueve al episcopado español pretende
situar a la Conferencia Episcopal en el marco y con los
instrumentos idóneos “para que cumpla su misión de manera
más adecuada y eficaz” en la hora presente.

Derechos humanos y fraternidad, a la baja.

Cuatro hechos con datos sociales inquietantes se encadenan
estos días. Por un lado, dos documentos presentados por
Cáritas: la Memoria 2018 de su actuación en Castilla-La
Mancha y el informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo
Social en la región; y por otro, dos jornadas que llaman la
atención ciudadana sobre migrantes, refugiados y trabajo
decente. Preocupación, denuncia, sensibilización… Los
hechos denunciados desmienten la Declaración de la ONU
sobre “los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana” y el ideal de la fraternidad
evangélica. ¿Qué hay que hacer?

Quien tuviere por señora
Quien tuviere por señora
la Virgen, Reina del cielo,
no tema ningún recelo…
Siempre vive sin tristura
quien le tiene devoción;
da muy gran consolación
la vista de su figura;
el que servirla procura
con amor, en este suelo,
no teme ningún recelo.

Uno de los muchos villancicos deleitosos
del músico y escritor Juan del Encina (1468-1529).
Para las horas marianas del mes de octubre.
Ella quita temores y tristezas; da consuelo
y contento en esta vida.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

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

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Vive con fe
y amor cristiano
La Palabra de Dios de este Domingo
se centra en la fe: El justo vivirá por su
fe. San Pablo recomienda a Timoteo
que guarde este tesoro con la ayuda
del Espíritu Santo, y, ante la petición
de los apóstoles: Auméntanos la fe,
Cristo responde con la parábola de
la mostaza: Si tuvierais fe como un
granito de mostaza…

La fe es un don que Dios nos regala,
con el que respondemos a su llamada,
que hemos de fructificar con obras
de caridad, que hay que cuidar y
pedir: Reaviva el don de Dios que
recibiste… […] Ojalá escuchéis hoy
la voz del Señor.
La fe, junto con la esperanza y la
caridad, son el gran combate del
cristiano. El profeta es testigo de
esta lucha: ante el mal, ¿dónde está
Dios?: la respuesta es la fe que, en su
oscuridad, nos afianza en que Dios
es justo. San Pablo recomienda a
Timoteo: No tengas miedo de dar la
cara por nuestro Señor.
La fe como el grano de mostaza: la
fe aparece pequeña pero tiene una
poderosa fuerza interior; por lo tanto,
tiene un dinamismo propio por el que
va creciendo. No se trata tampoco
de cantidades, sino la fe humilde: es
Dios quien lleva la historia adelante y
el que hace obras grandes.
Por eso el papel del siervo humilde
que cumple con su obligación:
solo nos toca a nosotros responder,
cumplir lo que Dios nos pide: Hemos
hecho lo que teníamos que hacer. A
punto para servir y preparar la cena.
En definitiva, es Cristo el Siervo
que prepara la auténtica Cena y nos
la sirve: la Eucaristía. El auténtico
servidor es el que aprende de Cristo
a entregar la vida como Él.
María, ilumina nuestro camino de fe
con la alegría del servicio.

E

l día 22 de octubre de 2017, memoria de San Juan Pablo II y Jornada
Mundial de las Misiones, el papa Francisco convocaba a toda la Iglesia
a celebrar en octubre de 2019 un mes misionero extraordinario. Con
esta celebración, el Santo Padre desea despertar aún más la conciencia
misionera de todos los cristianos para afrontar con vigor renovado la evangelización y
la acción pastoral de la Iglesia en este momento.
La ocasión de esta convocatoria es la conmemoración del centenario de la promulgación
de la encíclica “Maximum illud”, del papa Benedicto XV. En esta encíclica, el Papa,
teniendo en cuenta el destino universal de la salvación, ofrecida por Dios, en Jesucristo,
a toda la humanidad, afirma que la Iglesia no puede cerrarse sobre sí misma, sino que
ha de superar las barreras impuestas por razones étnicas o nacionalistas para anunciar
la salvación de Dios a todos los pueblos y a todos los seres humanos.
Durante la celebración del mes misionero, además de orar por todos los misioneros,
especialmente por los misioneros diocesanos, hemos de reflexionar sobre nuestra
vocación misionera para permanecer siempre en actitud de salida, superando los
miedos, los cansancios y las rutinas en la actividad pastoral.
Cuando nos dejamos arrastrar por la costumbre y la rutina, podemos llegar a perder el
entusiasmo por la misión al olvidar que “el Evangelio responde a las necesidades más
profundas de las personas, pues todos hemos sido creados para lo que nos propone la

Los Hermanos de la Sagrada
Familia de Sigüenza en su
capítulo general
La congregación religiosa de los Hermanos
de la Sagrada Familia, fundada por el
venerable siervo de Dios francés Gabriel
Taborin, estuvo representada en el 36º
capítulo general de la misma, celebrado
este pasado verano en Sigüenza. Desde hace
cerca de seis décadas hay una comunidad en
Sigüenza, en El Bosque.
Fue elegido superior general Francisco
Javier Hernando de Frutos, segoviano.
El nuevo vicario general es David Rasero
García. La educación y las misiones son el
carisma de esta congregación religiosa

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

San Marciano José
El miércoles 9 de octubre es la memoria
litúrgica de los mártires de Turón
(Asturias), en 1934, entre los que se
halla nuestro paisano san Marciano José
(Filomeno López López), natural de El
Pedregal. A san Marciano José, educador,
la diócesis tiene dedicada la fundación que
aglutina a nuestros colegios diocesanos

Santo Tomás de Villanueva
El jueves 10 de octubre es la memoria
de santo Tomás de Villanueva, obispo
en el siglo XVI, uno de los referentes de
la reforma agustiniana de los Agustinos
Recoletos, modelo de pastor auspiciado
por el Concilio de Trento y extraordinario
arzobispo de Valencia, avalado por su
ciencia, piedad y caridad. Como es sabido,
en Guadalajara, los agustinos recoletos
rigen dos colegios y algunos de sus frailes
colaboran en parroquias de Guadalajara y
de pueblos

La fiesta de la Virgen
del Rosario en la diócesis
La Virgen del Rosario, –bien en el primer
domingo de octubre, hoy, bien el día de
su festividad litúrgica (el lunes día 7 de
octubre) bien el segundo domingo de
octubre–, es fiesta en Anguita, Saúca,
Alovera, Clares, Rienda, Condemios de
Abajo, Torremocha del Pinar, Yélamos de
Arriba, Carabias, Ocentejo, Traid, Robledo

MES MISIONERO
Palabra de Dios: la amistad con Jesús y el amor fraterno” (EG 265).
Por otra parte, para recobrar el entusiasmo misionero, no podemos dejar
de ser discípulos. En todo momento hemos de aprender del Maestro a vivir
con gozo la misión, abriendo la mente y el corazón al cumplimiento de
la voluntad del Padre. Cuando un cristiano pretende ser misionero desde
sus criterios y esfuerzos personales, olvidando que Jesús camina con él,
habla con él y trabaja con él, con el paso del tiempo pierde el entusiasmo
evangelizador y deja de estar convencido de lo que transmite.
Esto quiere decir que todos necesitamos una permanente conversión
misionera para no cerrarnos sobre nosotros mismos. El testimonio alegre,
gozoso y esperanzado de miles de hombres y mujeres, enamorados de
Jesucristo, en todos los rincones del mundo, nos permite constatar que
es posible esta salida y esta apertura sin límites a otras culturas y a otras
realidades eclesiales para ofrecer a todos la salvación de Dios.
Para que este testimonio permanezca vivo en el tiempo, son necesarios
nuevos y santos misioneros. Por ello, hemos de pedir al Señor que suscite
entre los jóvenes nuevas vocaciones misioneras que quieran dedicar la
vida entera al anuncio del Evangelio.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

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,
Zorita de los Canes, Semillas, El Sotillo,
Moranchel, Ciruelos del Pinar o en “San
Vicente” de Sigüenza. Octubre es el mes
del Rosario. Y, en realidad, todos los meses
del año son tiempo de María Santísima

Fallecen los sacerdotes
diocesanos Jesús Santamaría
y Santos Monge
El 5 de septiembre falleció en la residencia
“San Juan Pablo II” de Alovera el sacerdote
diocesano Jesús Santamaría del Castillo.
La parroquia del Santísimo Sacramento
de Guadalajara, donde fue párroco 41
años, acogió su funeral, presidido por el
obispo diocesano y concelebrado por unos
setenta sacerdotes. Tras el mismo, fue
enterrado en el cementerio de Valfermoso
de las Monjas, pueblo donde nació el 5 de
diciembre de 1933.
Ordenado sacerdote en Sigüenza el 10
de junio de 1956, comenzó su ministerio
en distintas parroquias rurales con sus
correspondientes anejos (La Bodera,
Espinosa de Henares, La Olmeda de
Jadraque, Escamilla y Escariche). En 1966,
fue trasladado a Guadalajara, primero
como coadjutor de Santa María y entre
1968 y 2009 como párroco del Santísimo

EXTRAORDINARIO

Sacramento, parroquia erigida entonces
en el barrio de El Alamín. Fue capellán
del colegio de educación especial “Virgen
del Amparo” y del centro de atención a
minusválidos físicos de Guadalajara desde
1988 a 2009.
Por otro lado, el 28 de septiembre, en
el Hospital de Guadalajara, falleció el
también sacerdote diocesano Santos
Monge Garbajosa, párroco de Peñalver
y unidad pastoral. Había nacido en La
Olmeda de Jadraque el 1 de junio de
1943 y fue ordenado sacerdote el 20
de mayo de 1967. Estaba licenciado
en Teología. Con anterioridad a su
ministerio, durante más de tres décadas
en Peñalver, sirvió otras dos décadas en
Pálmaces de Jadraque y anejos.
Tuvo una hermana ursulina en Sigüenza
y un hermano misionero claretiano en
Filipinas y después en Indonesia, ambos
fallecidos. El funeral de Santos Monge fue
en San Juan de la Cruz de Guadalajara,
presidido por el obispo, y su entierro en la
tumba familiar de Sigüenza

Jornada Mundial
por el Trabajo Decente
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente
promovida por entidades de inspiración
católica –Cáritas, CONFER, HOAC,
Justicia y Paz, JEC y JOC– se suma,
impulsa y convoca el 7 de octubre la
Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Con motivo de esta Jornada, que

es compartida con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el
movimiento sindical mundial y el
movimiento mundial de trabajadores
cristianos, se convoca durante ese mes, en
las diócesis del país, gestos y actividades
públicas para sensibilizar y visibilizar la
importancia de extender en la sociedad y
en la Iglesia la defensa del trabajo decente.
En nuestra diócesis nos unimos a esta
iniciativa y os invitamos a la Vigilia de
Oración por el Trabajo Decente en la
parroquia de la Beata María de Jesús el
10 de octubre a las 20 h. y a la Eucaristía
en la parroquia de San Ginés el 13 de
octubre a las 12:30 h. Más información:
www.iglesiaporeltrabajodecente.org
Jornada Mundial por el Trabajo Decente

iglesiaporeltrabajodecente.o
rg

#iglesiaporeltrabajodecente

- Jueves 10 de Octubre:
Vigilia de Oración por el
Trabajo Decente
Parroquia de la Beata María
de Jesús 20h

-

Domingo 13 de Octubre:
Eucaristía
Parroquia de San Ginés 12:30h

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Llorar

Hablábamos de lágrimas. De la bondad o no bondad de las lágrimas. De si es
bueno o no es bueno llorar… Y me acordé de lo que le leí al médico. Veréis, os
lo explico.
Él es psicoanalista y nada creyente. Y, sin embargo, comenta en sus escritos unas
palabras del Evangelio de Jesús, aquellas que dicen: “Dichosos los que ahora
lloráis…” (Lc 6,21). Dice que, como psicoanalista, las entiende perfectamente,
pues cuando un paciente muy deprimido consigue llorar en el diván sucede algo
muy importante y decisivo en su vida, algo liberador: comienza a distanciarse
de la tentación del suicidio. Las lágrimas, por tanto, no reflejan el deseo de
morir, sino nuestra sed de vida. Comenta muchas más bondades de las lágrimas.
Las lágrimas. Hoy, como ya estáis adivinando, me traen un recuerdo y una
historia con rostro y nombre propios. Un recuerdo de alguien que me decía
estos días: solo me libera correr y llorar, correr y llorar… Solo me liberan mis
lágrimas. Las lágrimas…
De las lágrimas y el llanto se han escrito muchas páginas, muchísimas páginas.
Se seguirán escribiendo en el futuro. Las lágrimas son algo muy humano y muy
de todos: lloraban los antiguos y lloramos los de hoy; lloran los ricos y lloran
los pobres, lloran los que creen y lloran los que no creen; lloran los hombres
y lloran las mujeres; lloran los niños y lloran los más mayores… Las lágrimas
son mensaje del alma y palabra que habla con más fuerza y sinceridad que otras
muchas palabras. Suelen ser “palabras” auténticas.
En el Evangelio encontramos lágrimas muy significativas: las lágrimas de
Pedro, por ejemplo. También las lágrimas de la viuda de Naim o las de la mujer
pecadora. Y las lágrimas de María al pie de la cruz… ¡Cuántas lágrimas!
Escribe el filósofo E.M. Cioran que el mejor regalo de la religión no puede
ser sino este: enseñarnos a llorar. Y nuestro papa actual, papa
Francisco, gritaba también un día, con un trozo de
concertina en sus manos: “¡Nos hemos olvidado de
llorar!”. Nos hemos olvidado de llorar, cuando
migrantes africanos arriesgan su vida y con
frecuencia perecen en el Mediterráneo…”
Las lágrimas: las primeras y las últimas. Y
quizás también las que no hemos llorado.

De la fuerza liberada
que tienen las lágrimas
Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
el nombre de 10 santos del
mes de octubre: San Remigio,
San Francisco de Asís,
San Ambrosio, Santa Soledad,
Santa Teresa, Santa Salomé,
Santa Minerva, San Alonso,
San Eduardo y Santa Irene
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Debemos devolver la esperanza a los jóvenes, ayudar a los ancianos,
estar abiertos al futuro, difundir el amor. Sé pobre entre los pobres.
Tenemos que incluir a los excluidos y predicar la paz (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Octubre misionero y sinodal

El mes de octubre que acabamos de
comenzar está marcado en la agenda del
Papa por un gran número de actividades y
celebraciones.
Algunas de ellas están relacionadas con
el Mes Misionero Extraordinario,
convocado para este mes de octubre por
el Papa Francisco. Por este motivo, el
pasado martes, 1 de octubre, memoria
litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús,
patrona de las misiones, el Santo Padre
presidió la celebración de las Vísperas en
la basílica vaticana. También está previsto
que presida en la plaza de San Pedro, la
Eucaristía del domingo 20 de octubre,
con motivo de la Jornada mundial de las
misiones (Domund).
El
segundo
gran
acontecimiento
es la celebración de la Asamblea
extraordinaria del Sínodo de los Obispos
para el Amazonas, que se inaugura este
domingo, 6 de octubre, con la celebración
de la Eucaristía presida por el Santo Padre.
Los trabajos sinodales se desarrollarán
durante tres semanas y concluirán el
próximo domingo 27 de septiembre con
otra Eucaristía presidida por el Papa.
Además, durante esta primera semana, el
Papa también ha presidido la Ordenación
episcopal, en la tarde del pasado viernes, de
cuatro miembros de la curia romana, entre
ellos tres nuevos Nuncios Apostólicos; y la
celebración, ayer sábado, del Consistorio
ordinario público, en el que han sido
creados trece nuevos Cardenales, entre
ellos el sevillano Miguel Ángel Ayuso
Guixot, religioso comboniano y Presidente
del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, y el almeriense Cristóbal
López Romero, salesiano y Arzobispo de
Rabat.
Otro acontecimiento que jalona la agenda
pontifica de este mes de octubre, tendrá
lugar el próximo domingo, 13 de octubre,
con la canonización en la plaza de san
Pedro de los beatos John Henry Newman,
Giuseppina Vannini, María Teresa
Chiramel Mankidiyan, Dulce Lopes
Pontes y Margarita Bays.

