El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Volviendo al tajo
En la puerta de su habitación en la
residencia Santa Marta, el papa
Francisco tiene un cartel que viene
bien recordar en las fechas de retomar
tareas y reanudar trabajos, cuando se
abre el nuevo curso. Es idea y consejo
del psicólogo Salvo Noé. Dice en letras
grandes: “PROHIBIDO QUEJARSE!”
Debajo aclara: “Los transgresores
están sujetos al victimismo con la
consecuente disminución del humor y
de la capacidad para resolver
problemas… Deja de quejarte y actúa
para hacer mejor tu vida”. Ahí queda
eso.
Cuidar la casa común
¿Orar por la Creación? ¿Sólo el 1 de
septiembre? ¿No se nos pide más? El
obispo Taltavull, auxiliar de Barcelona,
reflexiona y prolonga la exigencia. “La
oración tiene sentido cuando expresa
un deseo a favor de una ecología
integral y es signo de conversión, ya
que el desafío ambiental nos afecta a
todos: y tiene su repercusión más
negativa en las capas más bajas de la
población mundial. El clamor de la
tierra y de los pobres confluye en un
mismo grito que pide justicia… Oración
y acción en equilibrio. Contemplación y
compromiso en unidad. Para no quedar
con los brazos cruzados ante el
deterioro de la calidad de la vida
humana y la degradación social…
Todos tenemos derecho a vivir y ser
felices.”
“Creación”
Contemplar la Creación. Cuidarla.
Pedir al Creador por sus cuidadores.
Y primero era el agua:
Un agua ronca,
sin respirar de peces, sin orillas
que la apretaran…
Era el agua primero,
sobre un mundo naciendo de la mano
de Dios.
Era el agua.
Todavía
la tierra no asomaba entre las olas…
¡Amanecer del mundo, despertar
del mundo!
Era primero el agua.
[Dulce María Loynaz, Juegos de agua,
1947].
A. Ruiz
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El papa viaja a Colombia
Del 6 al 10 de septiembre visitará Bogotá,
Medellín, Villavicencio y Cartagena 

El Papa Francisco, en su afán de
llegar a las periferias materiales o
existenciales, se dispone a subir al
avión rumbo a Colombia. Será el
próximo 6 de septiembre y hasta el
día 10. Emoción y ganas en el corazón de Francisco, que, como decimos, siempre busca la cercanía con
todos, y siempre en las periferias, y
también emoción y ganas en el pueblo colombiano. Un pueblo, el de
Colombia, cargado de fe y muy lleno de dolor por las heridas del narcotráfico o el terrorismo reciente. Un
pueblo, el de Colombia, que anhela
encontrarse con el Papa Francisco
para rezar con él, festejar con él y
celebrar con él.
Será el tercer Papa que visite Colombia. Primero lo hizo Pablo VI, en
1968, y posteriormente san Juan Pablo II, en 1986, en una larga visita de
siete días. El Papa Francisco estará 4

días en aquella Iglesia que camina en
Colombia con dolor y con mucha esperanza.
El Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, Cardenal Rubén
Salazar Gómez, afirmó recientemente que la próxima visita del Papa
Francisco al país será un especial
tiempo “de gracia y bendición” y
para el que todos los colombianos
deben prepararse adecuadamente,
para que deje una “profunda huella”
en sus vidas.
La Iglesia ora por el viaje del santo Padre. Todos nos unimos a sus intenciones y ofrecemos nuestras plegarias por el fruto espiritual de este
viaje que, como todos, va siempre
más allá de las fronteras del país que
el Papa visita. Sus mensajes y sus
gestos serán también válidos para
nosotros.

Martes 4 de septiembre
Entrega de la “missio” a los profesores de Religión. 6 tarde,
en Salesianos.

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXII TIEMPO ORDINARIO
Jer 20, 7-9. Sal 62
Rom 12, 1-2. Mt 16, 21-27
Tras la profesión de fe de los Apóstoles, Jesús hace el primer anuncio de
su Pasión: hay que ir a Jerusalén y “ser
ejecutado y resucitar al tercer día”. Los
Apóstoles ya reconocen a Jesús como
Mesías: ahora hay que aprender que su
misión no es el triunfalismo humano
esperado, sino la entrega del Siervo sufriente.

Este paso que Jesús invita a dar a
los suyos va a costar mucho trabajo.
Jeremías experimenta la seducción del
Señor y la lucha interior que supone responder a su llamada: “Me sedujiste,
Señor, y me dejé seducir; me forzaste y
me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el
día…”, “…; pero la palabra era en mis
entrañas fuego ardiente…”. San Pablo
sabe la necesaria conversión que el corazón tiene que dar: “Y no os ajustéis a
este mundo, sino transformaos por la
renovación de la mente,…”.
El camino de la Cruz es el punto clave que marca la diferencia entre los planes de Dios y los planes de los hombres. Pedro se levanta rápidamente para
reprender a Cristo: “¡No lo permita Dios,
Señor! Eso no puede pasarte”. Ésta es
la experiencia de todo cristiano en este
punto del camino: dar este paso nos
cuesta, reprochamos a Jesús, intentamos evitar este paso a dar, regateamos
a Dios, nos justificamos,… El Tentador
busca engañarnos sobre Dios y apartarnos del camino de la Cruz; ya lo intentó
con Jesús.
Jesús, en seguida, defiende los planes de Dios, y coloca de nuevo a Pedro
en el camino de la humildad y del seguimiento. Y se dirige a los demás para
volver a situarlos en la verdad: “El que
quiera venirse conmigo que se niegue a
sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga…”.
Te pedimos, María, que nos ayudes
a entender los caminos que Jesús nos
propone y la humildad para renovarnos
en su seguimiento.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Dios providente
Jesús invita a sus discípulos a
vivir la fe en Dios Padre, desde la
fidelidad a sus promesas y desde
la confianza ilimitada en su providencia. A quienes quieran ser sus
discípulos, les pedirá un abandono
filial en la Providencia del Padre
celestial que cuida y vela constantemente por las más insignificantes
necesidades de sus hijos: “No andéis, pues, preocupados diciendo:
¿Qué vamos a comer o qué vamos
a vestir? Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo
eso. Buscad primero el Reino de
Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura” (Mat 6, 31-33).

“Cuando la persona
no acepta su condición
de criatura limitada y finita,
se engaña a sí misma
y olvida que su existencia
está totalmente
en las manos de Dios”.
Al referirse a la “providencia
divina”, el Catecismo de la Iglesia
Católica afirma que estaconsiste en
las disposiciones por las que Dios
conduce con sabiduría y amor todas las criaturas al cumplimiento de
su fin último. Dios guarda, gobierna y cuida de todo lo creado, desde las cosas más insignificantes hasta los más grandes acontecimientos
del mundo y de la historia: “Nuestro Dios es poderoso y todo lo que
quiere lo hace”.
La Madre Teresa de Calcuta, con
sus gestos de cariño a los pobres,
nos ayudó a entender el sentido de
la verdadera confianza en la providencia divina. “La confianza en la
divina providencia –dirá ella- es la
fe firme y viva en que Dios nos
puede ayudar y lo hará. Que nos
puede ayudar es evidente, porque
es omnipotente. Que nos ayudará
es seguro, porque lo ha prometido
en muchos lugares de la Sagrada

Escritura y es fiel a todas sus promesas” (YOUCAT 49).
Ante estas enseñanzas evangélicas y ante el testimonio de los santos, deberíamos preguntarnos:
¿Confiamos de verdad en Dios providente? Para responder a esta pregunta, no debemos olvidar que la
mayor dificultad del hombre de
hoy para aceptar la “providencia
divina” está en la pretensión de ser
dios sin Dios o al margen de Dios.
Cuando la persona no acepta su
condición de criatura limitada y finita, se engaña a sí misma y olvida
que su existencia está totalmente en
las manos de Dios.
Ciertamente no somos marionetas en las manos de Dios, pues Él
no pretende manejarnos a su antojo a lo largo de la vida. Nos creó
libres y respeta escrupulosamente
nuestra liberta, aunque no dejará de
invitarnos a participar de su providencia mediante el cuidado de la
tierra y el perfeccionamiento de la
creación para que ésta pueda ser
útil para nosotros y para las generaciones futuras. Dios no sólo nos
ha regalado la existencia, sino que
nos concede también la dignidad de
actuar en comunión con Él, colaborando así a la realización de su designio sobre el hombre y sobre la
creación.
En nuestros comportamientos
con Dios, con nuestros semejantes
y con la creación, no deberíamos
olvidar nunca que la actuación de
Dios en sus criaturas no disminuye
ni merma en nada la libertad humana ni su dignidad. Al contrario,
nos ayuda a la plena realización
personal, pues el ser humano no
puede alcanzar su fin separado del
origen, de la fuente de su ser, y sin
la ayuda de la gracia divina.
Con mi recuerdo ante el Señor,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

JESÚS PLA: AYER Y HOY (IV)
Sobre las mártires carmelitas

NOTICIAS
Convocado el Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades
para el 23 de septiembre

Un 24 de julio de 1936, pocos días después de iniciada la guerra Civil, morían asesinadas tres religiosas carmelitas del Convento de San José de Guadalajara, las hermanas Pilar, Teresa y Ángeles. Cincuenta
años después, en julio de 1986, don Jesús
Pla daba la buena nueva de que en marzo
de 1987, estas tres monjas serían beatificadas, dando así fin a un proceso iniciado
unos años antes y que certificaba una vida
plena vivida por la fe y en defensa de la
limpieza moral.
Don Jesús, quien fuera uno de los grandes propulsores de su beatificación y posterior santificación, a la hora de valorar sobre su martirio puso el énfasis no en la ideología de los que las mataron, ni tampoco
sobre cuáles fueron las circunstancias de
este martirio, sino que destacó otras causas
y que hoy nos pueden ayudar a comprender el comportamiento de aquellas tres monjas, por las que fueron asesinadas, en una
“sociedad llena de confusión, cobardía y claudicaciones”.
Estas claves se encuentran en el hecho
de que:
- Nacieran en el seno de familias muy
cristianas, ambiente propicio para que decidiesen consagrar su vida a Dios.
- Fueron fieles durante toda su vida a su
condición de consagradas sin poner ningún tipo de subterfugios.
- Dios les concedió la perseverancia hasta el final: su martirio.
- Las tres murieron perdonando a los que
las asesinaban.
Añadía además que cada una de ellas
destacó en una faceta muy concreta: María
Pilar en su amor a la eucaristía, María Ángeles en su fidelidad a las cosas pequeñas y
Teresa por su generosa caridad.
Más allá de ideologías o de cuestiones
políticas, pero teniendo en cuenta la situación actual de nuestra sociedad, el ejemplo
de aquellas tres monjas carmelitas, como
muy bien hizo hincapié don Jesús, tienen
hoy en día una gran vigencia y nos pueden
servir para reflexionar sobre cuál es el camino que debemos seguir en nuestras familias para que nuestros hijos sigan manteniendo viva la fe en Cristo y para que todos
seamos perseverantes en ello.
Angel Mejía

La Delegación de Piedad Popular, Cofradías y Hermandades, que
encabeza el delegado diocesano Jesús Montejano, ha convocado el Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades para el sábado 23 de septiembre, según viene anunciando a párrocos y hermandades de toda la diócesis. En el encuentro del año pasado, tenido en Guadalajara el 15 de octubre, ya se dio la noticia de que este año la cita sería en el Barranco de la Hoz
y en la ciudad de Molina de Aragón. La jornada dará comienzo hacia las
10’30 en el santuario del Barranco de la Hoz, con una oración y veneración
de la imagen de la Virgen de la Hoz. A continuación, los asistentes se trasladarán a Molina para tener el acto académico, al que seguirá la comida de
hermandad. Por la tarde será el acto litúrgico en el templo de San Gil, en
torno a la Virgen del Carmen 
Experiencia misionera de nuestros seminaristas en Brasil
Durante el mes de agosto los seminaristas de la diócesis han estado
realizando una experiencia misionera por Brasil acompañados por dos sacerdotes españoles, Miguel Torres párroco de Marchamalo y por Antonio Pintado natural de nuestra Diócesis que actualmente desempeña su labor pastoral en Brasil. La experiencia terminó con un encuentro en el Seminario
Diocesano Buen Pastor de la Diócesis de Ruy Barbosa -Bahía, Brasil, en el
día que se celebraban 9 años de su construcción y la festividad de San
Bartolomé, 24 de agosto, patrón de nuestro Seminario Mayor de SigüenzaGuadalajara 
Nuevo sacerdote relacionado con la diócesis, Arturo Garralón,
del Opus Dei
El 3 de septiembre, en el santuario de Torreciudad (Huesca) es ordenado
sacerdote Arturo Garralón, de la prelatura del Opus Dei. Su familia vive en
Guadalajara. Por este motivo, el nuevo sacerdote oficiará su primera misa
en la parroquia de la Beata María de Jesús de Guadalajara, donde reside su
familia. Será el domingo 10 de septiembre, a las 12:30 horas 
«María, alegría de la familia», tema de los cultos en honor de la
patrona de la ciudad de Guadalajara
Con fundamento en la exhortación de
Papa Francisco Amoris laetitia, la novena y
la fiesta de Nuestra Señora de la Antigua,
patrona de la ciudad de Guadalajara, este
año siguen el lema «María, alegría de la familia». Así lo sustancian los motivos de cada
uno de los días del novenario y así lo expresarán las intenciones, preces y homilías de
cada día con el objetivo de profundizar en la
identidad y misión de la familia cristiana en
el mundo actual. El programa de actos preparado por el Arciprestazgo está prácticamente cerrado y sigue los pasos habituales
de los años anteriores. En la tarde del martes 29 de agostohan comenzado los cultos
en honor de patrona de la ciudad de Guadalajara. El primero de los actos ha sido el traslado de la imagen desde su santuario a la iglesia de San Francisco (El Fuerte), donde discurre el novenario desde el 30 de agosto, a las 19:30 horas. La
Vigilia de los jóvenes con la Virgen de la Antigua fue el viernes 1 Septiembre
a 22:00 horas. La fiesta de la Virgen de la Antigua es el viernes 8 de septiembre, festividad litúrgica de la Natividad de María 

VISITA A LAS EDADES DEL HOMBRE. CUELLAR 2017
15 de septiembre
Organizan: Parroquias de S. Juan de Ávila, Santiago, S. José Artesano
y UDAP de Muduex. Teléfono 606 75 30 86

Familia y educación

“Ecos” de la vida

H

an llegado al mundo hace medio
mes. Son dos hermosas niñas, N. y N., con
las que Dios ha bendecido
el hogar y el matrimonio de
unos buenos amigos. Él español y católico y ella de un
país del Este y ortodoxa.
Celebraron su matrimonio,
y con qué ilusión y preparación, hace poco más de un
año. Desde entonces han vivido solo un sueño: que llegara el hijo… De hecho, y
como decimos, han llegado
dos hermosas niñas.
Pero vengamos a la educación que es de lo que queremos tratar hoy. Cené
con estos amigos dos días
antes del nacimiento de sus
hijas mellizas. Había que
ver cómo soñaban con el
futuro de sus niñas que estaban a punto de llegar. Me
impresionó la insistencia en
hablar de asuntos de educación: cómo las iban a

(De cómo los padres deben ser “maestros”…)
educar y a qué colegio les
gustaría llevarlas, cómo les
iban a enseñar las primeras oraciones y a qué iglesia las llevarían a bautizar
y luego a la catequesis,
cómo les gustaría celebrar
la Primera Comunión o la
Confirmación…
Me impresionó, y muy
gratamente, que ellos, los
padres, se sintieran los verdaderos e insustituibles
educadores de sus hijas.
Educadores en general y
educadores cristianos más
particularmente. Les animé
a no perder nunca esa conciencia y responsabilidad,
esa hermosa y responsable
tarea de gastar la vida educando a sus hijas. La mejor
herencia que les podrán
dar, como siempre se nos
ha dicho. Les animé a hacer de su hogar una verdadera iglesia, una iglesia doméstica, donde se bendiga

“Ecos” Culturales...

siempre el nombre de Dios
y se camine bajo su santa
ley. Y donde ellos, los padres, sean siempre los mejores “maestros” para sus
hijas; “maestros” con la palabra y, sobre todo, “maestros” con el ejemplo y la
vida entera.
Y me acordé, en medio
de nuestro diálogo y reflexiones, de lo que escribe el papa Francisco en su
exhortación Amoris laetitia
(La alegría del amor):
“Pero me parece muy
importante recordar que la
educación integral de los
hijos es «obligación gravísima», a la vez que «derecho primario» de los padres. No es sólo una carga
o un peso, sino también un
derecho esencial e insustituible que están llamados
a defender y que nadie
debería pretender quitarles” (n. 84).

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Viaje apostólico a Colombia
El Papa Francisco viajará a Colombia el próximo miércoles, 6 de
septiembre. Partirá de Roma por la
mañana, llegando a media tarde,
hora local, a Bogotá, donde tendrá
su residencia habitual. Al día siguiente, mantendrá un encuentro
con las autoridades y una visita de
cortesía al Presidente de la nación.
Posteriormente visitará la Catedral
y se encontrará con los fieles, los
Obispos y el comité directivo del
CELAM. La jornada concluirá con
una Eucaristía en el parque Simón
Bolívar.
El viernes 8 la jornada transcurrirá en Villavicencio, donde celebrará la Eucaristía y tendrá un encuentro de oración por la reconciliación nacional y de celebración
de la paz que Colombia ha alcanzado recientemente. Ese mismo día
beatificará a dos colombianos, el
Obispo Jesús Emilio Jaramillo

Monsalve y el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos.
El sábado 9, el Santo Padre se
trasladará a Medellín, donde celebrará la Eucaristía y visitará el Hogar san José, y por la tarde, se encontrará con sacerdotes, religiosos
y seminaristas, con sus familias, en
el estadio La Macarena de Medellín.
Por último, el domingo 10, viajará a Cartagena de Indias, donde
bendecirá la primera piedra de una
casa para los “sintecho” y visitará
la casa santuario de san Pedro
Claver. Por la tarde celebrará la Santa Misa en el área portuaria de
Contecar y, tras despedirse del pueblo y de las autoridades colombianas, regresará a Roma, donde llegará al mediodía del lunes 11.
Francisco es el tercer Papa que
visita Colombia. Ya lo hicieron Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en
1986.

Así fue siempre en la
historia del pueblo elegido
y así deberá seguir siendo
siempre. Los hijos del pueblo elegido, pueblo de Israel, tenían escrito en la
Biblia que la ley santa, el
camino del bien y la salvación, no lo habían aprendido en la escuela ni siquiera
en la sinagoga, lo habían
aprendido de labios de sus
padres.
Queridos padres, es
vuestro deber y vuestro
derecho, es vuestra responsabilidad y vuestra dicha más grande. Que nadie
os arrebate esa misión
transcendental de educar a
vuestros hijos. Os lo agradecerán eternamente. Como acostumbra a decir el
papa: que nadie os quite
esa hermosa y decisiva responsabilidad.
El Director

Frase de la semana
“El hombre no reza para dar a Dios una
orientación, sino para orientarse debidamente
a si mismo” (San Agustín).

Nos vamos de Concilio...
Elije las respuestas correctas y aprenderás
datos sobre el concilio Vaticano II
1.- ¿Qué Papa convocó el Concilio Vaticano II?
a) Pablo VI. b) Juan XXIII. c) Juan Pablo I
2.- ¿Qué papa clausuró el Concilio Vaticano
II?
a) Pablo VI. b) Juan XXIII. c) Juan Pablo I
3.- ¿Cuándo se realizó la apertura del Concilio
Vaticano II?
a) 11-Octubre-1960. b) 11-Octubre-1962. c)
11-Octubre-1964
4.- ¿Cuántas Constituciones tiene ese mismo
Concilio?
a) siete. b) cinco. c) cuatro
5.- ¿Cuántos obispos participaron?
a) 2250. b) 2350. c) 2450
6.- ¿Cuántos Decretos fueron aprobados en este
Concilio?
a) ocho. b) nueve. c) diez.
M. C.
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