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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Año terrible de ébola en República del
Congo. Al iniciarse agosto de 2018 se declaró el brote

EN CAMINO SINODAL

La diócesis avanza por el camino
sinodal. Ahora con las encuestas

El ritmo y los trabajos del Sínodo diocesano siguen su
marcha. Inexorablemente. Tras este tiempo de descanso
y paralización de muchos trabajos y tareas en todos los
órdenes, también en lo pastoral, los relojes de la vida de
todos y cada uno vuelven a marchar horas de normalidad
y trabajo reemprendidos.
Nos ocurre en todo y nos ocurre en el ritmo marcado para
nuestro Sínodo. Nos fuimos de vacaciones, en muchos
casos, con el cuestionario o encuesta debajo del brazo, con
el propósito de responderlo lo antes posible. Así ha sido en
muchos casos. Durante los últimos días del mes de julio
fueron llegando a la secretaría del Sínodo cuestionarios
debidamente cumplimentados; otros están llegado ahora
mismo, al volver de nuevo a nuestros trabajos y parroquias.
En todo caso, y aunque queda tiempo para responder
hasta primeros de noviembre, es momento de retomar
con ilusión y responsabilidad este compromiso sinodal
especialmente importante: el responder todos, y de forma
personal y anónima, al cuestionario distribuido para
conocer la realidad de nuestra diócesis y las pautas por las
que se tendrán que dirigir los futuros trabajos del Sínodo.
Es la ocasión de que todos podamos participar y opinar. Y
es un ejercicio concreto de nuestra corresponsabilidad en
la marcha de nuestra iglesia. Ahora podemos y debemos
hablar; ahora podemos y debemos opinar. Responder al
cuestionario es nuestro derecho y también nuestro deber.

de ébola en República Democrática del Congo. Terrible y
letal, se ha llevado dos millares de vidas y todavía no está
controlado; sigue la lucha de las organizaciones sanitarias y
se sigue pidiendo apoyo. “Casi uno de cada tres casos es un
niño y detrás de cada caso hay una persona que ha sufrido un
calvario inimaginable”, según ha comunicado la Organización
Mundial de la Salud. Cáritas Diocesana mantiene la campaña
de ayuda.

Sagrado Corazón: Pastrana, Sacedón,
Molina. El centenario de la consagración de España

al Corazón de Jesús invita a recordar la devoción y los
homenajes: placas en las casas, imágenes en las parroquias y
monumentos diversos. Entre los últimos, merece destacarse el
de Pastrana, inaugurado y bendecido en 1949 por el cardenal
primado, mons. Pla y Deniel. Sin duda, el más monumental
es el de Sacedón, erigido al concluirse la construcción de
los embalses en la década siguiente, y que bendijo el obispo
Bereciartúa. También antiguo es el levantado en el cerro del
castillo de Tendilla. Otros significativos, estos dentro del
casco urbano, se hallan en Molina de Aragón y en El Olivar.
Y hay plazas, campanas, cofradías…

A la Virgen de la Antigua
La Virgen alcarreña,
mi Virgencita,
con su cara risueña,
la más bonita.
La Virgen de la Antigua,
siempre presente;
todo un pueblo atestigua
su amor ferviente.
A tus pies desde niño
yo me postrara;
te ofrece su cariño
Guadalajara.

Seguidillas de Jesús García Perdices (1993). Canto
filial, todo corazón; piedad popular

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

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

Atrévete a poner
a Dios primero
Jesús sigue adelante en su entrega,
pero ve que sus discípulos no caminan
bien y hace una parada: no terminan
de comprometerse, tienen todavía
mentalidad triunfalista, sirven a dos
amos, siguen poniendo la vela a Dios
y al diablo.
Jesús propone de nuevo el camino de
la Cruz, no hay otro: Quien no lleve

su cruz detrás de mí, no puede ser
discípulo mío. Se trata de atreverse a
poner a Dios el primero. El que no
renuncia a todos sus bienes no puede
ser discípulo mío.
Es necesario el don de la sabiduría:
¿Qué hombre conoce el designio
de Dios?; y el don de fortaleza para
tomar valientes decisiones. Porque
pensamientos de los mortales son
mezquinos y nuestros razonamientos
son falibles, […] ¿Pues quién
rastreará las cosas del cielo?
Necesitamos el don del Espíritu Santo
para entrar en los misterios de Dios y
en el tesoro escondido de la Cruz.
La luz del Espíritu Santo nos enseña
a calcular nuestros años y nos hace
alcanzar un corazón sensato. Así
es el que es sabio para calcular los
gastos, y el auténtico rey que se
sienta primero a deliberar y sabe
decidir la opción correcta, la que le
va a llevar a la paz.
Esta sabiduría no es mero
conocimiento intelectual, es un
cambio profundo en el corazón;
así, Pablo sabe descubrir el valor
intrínseco de Onésimo y cómo la
Cruz de Cristo nos ha liberado de
toda diferencia: para que le recobres
ahora para siempre…: como
hermano querido.
María, ayúdanos a conocer los
misteriosos designios de Dios y a
saber seguirle con todo el corazón.

E

l papa Francisco nos recuerda insistentemente que la Iglesia necesita salir
al encuentro de los hermanos para no ahogarse, para anunciar la alegría
del Evangelio a todos y para tocar la carne sufriente de Cristo en los
hermanos más pobres y necesitados. Esta invitación del Santo Padre tiene
su fundamento en el mandato misionero del Señor a cada cristiano en el sacramento
del bautismo.
Para ofrecer una respuesta consecuente con la invitación del Santo Padre, además
de cuidar con mimo la pastoral parroquial ordinaria, deberíamos estar dispuestos a
emprender otras acciones pastorales, especialmente orientadas a la evangelización de
los alejados y de los indiferentes. Todos ellos tienen que ser los destinatarios de una
auténtica pastoral misionera y evangelizadora.
El hombre moderno que, en ocasiones, presume públicamente de ateísmo y de
agnosticismo, sufre y experimenta también la ausencia de Dios. Al igual que los
creyentes, el no creyente necesita conocer y experimentar el amor de Dios para poner
en Él su confianza y para fundamentar adecuadamente su esperanza.
Jesús, a pesar de las críticas y de la incomprensión de los escribas y fariseos, durante
los años de su vida pública no cesó de salir al encuentro de los pecadores y de invitarlos
a compartir la mesa. Sin disimular ni pasar por alto sus pecados y sus incongruencias,
les mostró con gestos y palabras la entrañable misericordia del Padre celestial, que no

Campos de trabajo
en la UDAP “Santa María
del Alto Tajo”

Del 18 de julio al 8 de agosto se han
realizado dos campos de trabajo en la
U.D.A.P “Santa María del Alto Tajo”. En
concreto, en las Parroquias de Peñalén y
Poveda de la Sierra. En total han participado
19 jóvenes procedentes de Vizcaya, La
Coruña, Madrid, Cádiz y Navarra; han
realizado trabajos de limpieza, pintura y
restauración en las ermitas. Además de
realizar varios días recogida de basuras en
los alrededores de los pueblos. El trabajo ha
sido tan positivo y el ambiente tan bueno
entre los participantes como en la acogida
de la gente de los pueblos que se espera
repetir la experiencia el próximo verano

Novena y fiesta de la Virgen
de la Salud de Barbatona
La intención general del novenario y fiesta
de la Virgen de la Salud de Barbatona de
este año es la oración y sensibilización y

compromiso en pro del mundo rural y de
la diócesis vaciada. La frase mariana en el
Magníficat “Porque ha mirado la pequeñez
de su sierva” es el lema del novenario y
fiesta de la Virgen de la Salud de Barbatona
de este año 2019. También se rezará por el
Sínodo diocesano.
El día de la fiesta de la Virgen es el domingo
15 de septiembre. Habrá tres misas: a
las 10:30 horas, a las 12:30 horas y a las
18:30 horas. La misa de las 12:30 horas y
la posterior procesión será presidida por
el obispo diocesano, monseñor Atilano
Rodríguez. Por otro lado, el domingo 22
de septiembre, será la fiesta de la octava
con misa a las 13:15 horas. En la víspera
de la fiesta de la Octava, el sábado 21 de
septiembre, habrá misa a las 19 horas

Fallece Amelia Pastor,
expresidenta diocesana
de Hermandades del Trabajo
El 22 de julio, en la Clínica de la Antigua
de Guadalajara, falleció Amelia Pastor
Jiménez (Meli Pastor), quien fue
presidenta diocesana de Hermandades del
Trabajo durante muchos años. Sus exequias
fueron en la parroquia de San Juan de
Ávila. Nació en Hita el 1 de agosto de 1916
(iba a cumplir, pues, 103 años). Siempre
sobresalió por identificación católica.
A través del movimiento apostólico de
Hermandades del Trabajo, promovió
numerosas
iniciativas
apostólicas,
formativas, culturales y viajeras

quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
¿Por qué actúa de este modo el Señor? Sin duda, la razón última de
estos comportamientos de Jesús está en el profundo conocimiento que
tiene de la pobreza e indigencia que experimentan en lo más profundo
del corazón quienes viven al margen de Dios y en la convicción de
que todo ser humano es capaz de conversión.
Los pecadores, al reconocer sus pecados, son justificados y reciben el
abrazo misericordioso del Padre. Quienes se consideran justos, por el
contrario, no tienen justificación pues, aunque se confiesen creyentes
y cumplidores de la ley, cierran su mente y su corazón a Jesucristo, el
enviado del Padre para la salvación de todos.
Estos comportamientos de Jesús con los pecadores nos indican que
toda acción evangelizadora, para provocar la conversión a Dios, debe
estar acompañada de su amor y misericordia. Para poder evangelizar
hoy, deberíamos tener muy presente que Jesús vino al mundo para
salvar lo que estaba perdido. Por lo tanto, en la actividad pastoral
nadie puede ser rechazado, aunque piense y actúe de forma distinta
a la nuestra.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

¿Trabajamos para comer
o trabajamos para morir?
A primeros de agosto falleció en accidente
laboral una persona. Demasiados
accidentes laborales en nuestra provincia
en lo que va del año. Y ya son demasiados
años con cadáveres en la obra, en la
fábrica, en el campo. Hemos visto, y
vemos, cómo los representantes de los
trabajadores claman ante el muro pétreo
y sordo de las instituciones del Estado
y de las organizaciones empresariales
la aplicación y supervisión de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Y los
funcionarios que representan al Estado y
empresarios no devuelven el eco de sus
reclamos. Hemos visto, y vemos, cómo
asociaciones civiles y creyentes imparten
y difunden formación para formar
conciencia solidaria, social y samaritana
en el barrio y en las parroquias. Y su voz
no tiene eco en las comunidades, en la
ciudad, en el campo.
Y, ¿qué podemos hacer? Comentar entre
nuestros amigos y conocidos que se
pueden evitar estas muertes. Dialogar
en nuestros trabajos la necesidad de los
inspectores, bien del Estado, bien de la
empresa. Exigir en nuestros ambientes
políticos y empresariales que se aplique
la ley. Y al Estado más inspectores. Desde
el equipo del Departamento de Pastoral
Obrera de la Diócesis de SigüenzaGuadalajara trabajamos, y deseamos no
ser los únicos en luchar, por la dignidad

SALIR
para no
ahogarse

del trabajador para tener y vivir en una
sociedad justa y decente. Desde nuestro ser
cristiano defendemos la vida y queremos
transmitir nuestra cercanía desde la fe y
el ofrecimiento solidario para lo que nos
necesiten las víctimas y sus familias

Beata María de Jesús
El miércoles 11 de septiembre es en la
diócesis la memoria litúrgica libre de la
beata María de Jesús López Rivas, monja
carmelita descalza, nacida en Tartanedo
en 1560 y fallecida en Toledo en 1640.
Fue conocida como la “letradillo de santa
Teresa de Jesús”. En Guadalajara, en el
barrio de Las Ramblas, hay una parroquia
dedicada a ella. Hasta hace unos años su
memoria litúrgica era el 14 de noviembre,
fecha, de 1976, en que fue beatificada por
san Pablo VI

Fiestas en honor
del Santo Cristo
El sábado 14 de septiembre es la
festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz. Es la popular fiesta del Cristo en
lugares de la geografía diocesana como
Ablanque, Pardos, Almoguera, Laranueva,
Algora, Balconete, Chiloeches, Cifuentes,
Jadraque, Valdenuño Fernández, Loranca
de Tajuña, Trijueque, Mondéjar, Quer,
Villanueva de Alcorón y Argecilla,
todos ellos con distintas y hermosas
advocaciones sobre Cristo y su Cruz.

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
Es también la fiesta de Buenafuente del
Sistal (las fiestas del Cristo de la Salud y
del Día de Amistad serán desde la tarde
del viernes 13 a la tarde del domingo 15,
amén de las bodas de oro sacerdotales del
capellán y párroco de Buenafuente, Ángel
Moreno Sancho, 50 años de su presencia y
ministerio en Buenafuente)

Nueva edición
de la encuesta sinodal
Desde el día 30 de junio se han distribuido
20.000 ejemplares de la encuesta por toda
la geografía diocesana. Llegados a este
punto del calendario se ha hecho necesaria
una nueva edición para que llegue a todos
los diocesanos que desean participar.
Los nuevos pedidos se han de hacer a la
Secretaría general del Sínodo en breve
plazo. El plazo final de entrega de las
encuestas es el 4 de noviembre

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Señor, no pases de largo…

Impresionante y aleccionador el grito-oración de Abraham a los tres desconocidos
que pasaban por su tienda: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo
junto a tu siervo. Ellos, aquellos hombres de Dios, pararon y comieron, lavaron sus
pies y descansaron a la sombra de un árbol. Al final, uno añadió: cuando yo vuelva
a verte… Sara habrá tenido un hijo. ¡Qué bendición tan grande…!
Dios pasa permanentemente; Dios es “paso” de salvación. Se diría, en sana
teología, que toda la historia de la salvación no es sino el paso permanente de Dios
por la vida y la historia de los hombres. Un paso, como decimos, salvador y lleno
de bendiciones.
Así fue el paso de Dios, paradigma y ejemplo de todos los demás, en tierras de
Egipto el día de la Pascua, (yo pasaré este noche por la tierra de Egipto.. Cuando
yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga
exterminadora).
Y así fue el paso de Jesús, paso del Verbo hecho carne, en sus días de vida mortal
entre nosotros. Paso de entrada en la casa del mundo y renovada en plenitud la vida
de todo por su sangre derramada en la cruz.
Él sigue pasando en señal de vida y redención, en señal de esperanza. Dios,
afirmamos, pasa en todo lo que pasa y en todos los que pasan, sobre todo en los
que pasan con más heridas y necesidades. Estos, los pasos de Dios de cada día,
nada tienen de extraordinario o apoteósico. Importa, al estilo de Abraham, estar a
la puerta y en actitud de acogida: Señor, no pases de largo…
Dios pasa en todo: en el amanecer y en el crepúsculo del día, en circunstancias de
dolor y en otras de bonanza y alegría; pasa,
¡quién sabe…!, en una flor, en una estrella
o en un gesto; pasa en la tormenta y en la
calma, en la montaña y en la ciudad…
Y pasa en los que pasan más
pobres y necesitados. Venid,
benditos de mi Padre, porque
tuve hambre y me distéis de
comer, tuve sed y me distéis
de beber…
Señor, no pases de largo. Entra
en mi casa y en mi ser (en mis
pensamientos, en mis sentimientos,
en mis decisiones, en mis conductas…)
y hazlo todo nuevo y fecundo; lléname de presencia
y bendiciones…. Así, como Abraham.
Entonces, también el nuestro será para los demás
un “paso” de Dios.

¿De quién hablamos?
Por M.C.

Siguiendo nuestras pistas adivina de que advocación mariana hablamos.
1. Cardenal Juan Ignacio Moreno y Maisanove, con fecha 21 de septiembre de 1883,
declara Patrona de…
2. El 28 de septiembre de 1930 a las 7:30 de la mañana, con una misa oficiada por el
Cardenal Pedro Segura, Arzobispo de Toledo, tuvo lugar su coronación canónica.
3. Es una imagen de vestir propia del siglo XVII, en la que solo son de talla el rostro y las
manos, que vino a sustituir a la original y legendaria.
4. Real Cofradía: No podemos concretar la existencia de una cofradía propia hasta después
del año 1538. Su actual Hermano mayor es Emilio Vega.
5. Su Santuario se encuentra en la Ciudad de Guadalajara cuyo rector es D. Santiago Sanz.
6. El día 29 de Agosto es trasladada desde su Santuario hasta la iglesia del Fuerte.
7. Su fiesta es hoy domingo día 8 de septiembre que desfilará por las calles de Guadalajara.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Creación de nuevos
Cardenales

El pasado domingo, 1 de septiembre,
durante el rezo del Ángelus, el Santo
Padre anunció la creación de diez nuevos
Cardenales, que tendrá lugar en el
Consistorio ordinario que se celebrará en
Roma el próximo sábado, 5 de octubre,
víspera del comienzo de la Asamblea
especial del Sínodo de los Obispos para la
Región Panamazónica.
De estos diez nuevos Cardenales, dos
son españoles, el religioso comboniano
Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente
del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso, natural de Sevilla, y el
salesiano almeriense Cristóbal López
Romero, Arzobispo de Rabat.
Los otros ocho nuevos purpurados
son: Mons. José Tolentino Calaça de
Mendonça, Archivero y Bibliotecario
de la Santa Romana Iglesia; Ignatius
Suharyo
Hardjoatmodjo,
Arzobispo
de Yakarta; Juan de la Caridad García
Rodríguez, Arzobispo de San Cristóbal de
La Habana; Fridolin Ambongo Besungu,
Arzobispo de Kinshasa; Jean-Claude
Höllerich, Arzobispo de Luxemburgo;
Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, Obispo
de Huehuetenango; Matteo Zuppi,
Arzobispo de Bolonia; y Michael Czerny,
Subsecretario de la sección de Migrantes
del Dicasterio para el Servicio de
Desarrollo Humano Integral.
Como en otras ocasiones, el Papa ha
querido añadir también a otros tres nuevos
Cardenales, mayores de ochenta años y,
por tanto, sin derecho a voto en un futuro
cónclave, que se han distinguido por su
servicio a la Iglesia. Se trata de Michael
Louis Fitzgerald, Arzobispo emérito de
Nepte; Sigitas Tamkevicius, Arzobispo
emérito de Kaunas; y Eugenio Dal Corso,
Obispo emérito de Benguela.
Actualmente componen el Colegio
Cardenalicio 215 purpurados, de los cuales
97 superan los ochenta años de edad.

