Domingo 3 de octubre
Día del “envío”.
Todos los agentes de pastoral.

Martes 5 de octubre
Entrega de la “missio”
a los profesores de Religión.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz
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La fiesta del Rosario crece desde Lepanto
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INICIAMOS CURSO
DE PASTORAL
Padres, catequistas, profesores
y demás agentes
Domingo 3 de octubre. Domingo del “envío”. Suenan
las campanas que nos convocan a iniciar un nuevo curso
de pastoral. Llamada para todos los que caminamos y
trabajamos en la Iglesia. Llamada especialísima para los
padres, catequistas, profesores cristianos y de Religión, y
demás agentes implicados en algún espacio de la pastoral
de la Iglesia.
Dispuestos a evangelizar. Es la llamada e invitación del
Señor que resuena con la misma fuerza y actualidad que
cuando él se iba al cielo y decía a los suyos: “Id al mundo
entero y anunciad el Evangelio…”
Dispuestos a evangelizar. Cada uno en su campo o parcela
y cada uno con los dones y herramientas que pueda tener
a su alcance. En esta misión no sobra ninguna mano ni se
puede malgastar ninguna oportunidad
Dispuestos a evangelizar. Los padres los primeros y los más
firmes y decididos en la terea. Los demás, todos los demás,
con ellos, en verdadera comunión y corresponsabilidad.
Domingo 3 de octubre. La Iglesia nos llama y nos envía.
Día del “envío” para todos.

Los cultos a la Ntra. Sra. del Rosario cobraron fuerza
desde Lepanto, victoria cristiana que el papa Pío V
atribuyó, en buena parte, al rezo del rosario. A partir
de ese 1571 crecieron las cofradías con tal título, se
fortaleció el rezo del rosario, se construyeron más
ermitas, capillas y altares dedicados a la advocación y
se desarrolló la fiesta del 7 de octubre. Esta fiesta del
Rosario llegó a competir en esplendor con la de Corpus,
pues había, además de las ceremonias religiosas, actos
lúdicos como corridas de toros y representaciones
teatrales. Ejemplos históricos de por aquí: Guadalajara,
Pastrana, Cifuentes, Sacedón y Yunquera.

Comisión Permanente de los obispos
Los días 28 y 29 se han reunido los obispos que forman
parte de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal, entre los que se cuenta monseñor Atilano
Rodríguez. He aquí algunos puntos del orden del día: el
Itinerario del Sínodo de los Obispos, la preparación de
la visita ad limina apostolorum, la información sobre las
oficinas diocesanas de abusos a menores, la formación
de los diáconos permanentes y el temario de la Plenaria
de noviembre.

Manantial

Sediento, bebo el agua cristalina
que brota de la fuente...
y el mundo se hace savia
en las hondas raíces de mis venas...
En el gesto instintivo, elemental,
de mitigar la sed, se reproduce
el Cosmos en el cosmos de mi sangre.
Bebo el agua que brota de la fuente.
Sé que, en cierta manera,
doy forma al Universo en cada trago.

Cada día es Tiempo de la Creación. Para Jesús Bernal
(1976), cada respirar, cada beber, es comunión con
las criaturas.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVII
Por Sergio SP
Gn 2, 18-24. Sal 127
Heb 2, 9-11. Mc 10, 2-16

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por eso se unirá el hombre
a su mujer y serán los dos
una sola carne
La Palabra de Dios versa sobre el
misterio del matrimonio.
La fe ilumina con profundidad todas las
realidades humanas y nos hace descubrir
las divinas, entre ellas el matrimonio.
Jesús nos invita a ir a lo esencial: Al
principio de la Creación Dios los
creó hombre y mujer, ayudándonos a
remontar hacia Dios, razón primera y
última de todas las cosas.

La Escritura habla del matrimonio
y de su “misterio”, de su institución
y del sentido que Dios le dio, de
su origen y de su fin…, de sus
dificultades… y de su renovación en
el Señor (CEC 1602).
El mismo Dios es el autor del
matrimonio (GS 48, 1). Dios, que
es amor, ha creado al hombre y a
la mujer a su imagen y semejanza,
los ha creado con la vocación
fundamental al amor, de tal modo
que su amor mutuo se convierte en
imagen del amor indefectible con
que Dios ama al hombre; este amor
es bueno, muy bueno a los ojos del
Creador, y destinado a ser fecundo y
a cuidar la creación.
Jesús zanja definitivamente la
indisolubilidad del matrimonio (Lo
que Dios ha unido, que no lo separe
el hombre), y su unidad (Serán los
dos una sola carne).
Jesús resucitado, que ha padecido
la muerte para bien de todos, ha
elevado el matrimonio a la dignidad
de sacramento.
La salvación de la persona y de
la sociedad humana y cristiana
está estrechamente ligada a la
prosperidad de la comunidad
conyugal y familiar (GS 47, 1).
María, que nunca falte el vino nuevo
de Cristo en los matrimonios y
las familias.

E

l pasado sábado, 25 de septiembre, celebraba en la catedral de Sigüenza los
50 años de mi ordenación sacerdotal y los 25 de la ordenación episcopal.
En esta celebración he dado gracias a Dios por haberme concedido los
dones inmerecidos del sacerdocio y del episcopado. Así mismo agradecía
al Señor las gracias recibidas de su infinita bondad durante estos años de gozoso
servicio al santo Pueblo de Dios.
En esta acción de gracias al Padre celestial me he sentido arropado y acompañado por
algunos hermanos en el episcopado, por los sacerdotes, consagrados y cristianos laicos
de nuestra diócesis o de otras diócesis, en las que he ejercido el ministerio episcopal. A
quienes me habéis acompañado físicamente, a los que habéis preparado la celebración
con cariño, sacrificio y dedicación, y a cuantos habéis orado por mi ministerio desde
vuestras comunidades religiosas, parroquias o domicilios, muchas gracias.
Durante los días previos a este acontecimiento meditaba aquellas palabras del
libro de los Hechos de los Apóstoles en las que se nos dice que “en Dios vivimos,
nos movemos y existimos” (Hech. 17, 28). En estas pocas palabras de la Sagrada
Escritura, descubría una vez más que nadie está lejos de Dios, pues nada ni nadie
puede tener vida, si no es por su voluntad y por su gracia. El Señor es tan cercano a
nosotros que, como afirma San Agustín, “nuestro corazón está inquieto hasta que no
descanse en Él”.

Un centenar de sacerdotes
en el homenaje a don Atilano
Acción de gracias
El sábado pasado 25 de septiembre tuvo
lugar en la catedral de Sigüenza el homenaje
a don Atilano, nuestro obispo diocesano,
con motivo de los cincuenta años de su
vida sacerdotal y los veinticinco de su vida
episcopal. Además de los cinco obispos
llegados a la catedral para la ocasión,
un centenar de sacerdotes, casi todos
diocesanos, quisieron acompañarle en la
hermosa y solemne concelebración.
La palabra más repetida, en todo el acto,
fue “acción de gracias”. Acción de gracias
a Dios, que don Atilano repitió muchas
veces en su homilía, por la vida, la fe,
la vocación, las personas que Dios ha
ido colocando en su camino… Acción
de gracias por lo que significaba el acto
de homenaje a su persona y a su tarea en
la Iglesia.
Sigamos evangelizando
Fue la segunda idea que brotaba del corazón de don Atilano en su homilía: el empeño
renovado por seguir anunciando el Evangelio, a pesar de las dificultades, que él calificó
de retos a los que hemos de responder. Hizo referencia al Sínodo universal, al que se
unirá nuestra Iglesia diocesana y que comienza en este mismo mes de octubre y a nuestro
Sínodo diocesano.
Al final, algunos regalos
Se terminó así, con la entrega a don Atilano de algunos regalos por parte de la diócesis.
Entre ellos, un libro en su homenaje titulado "Hermano, Padre y Pastor", presentado por
nuestro colaborador de El Eco Álvaro Ruiz. Finalmente, recibió una Sagrada Familia, que
muestra la foto, de parte de los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo

Estas palabras me han permitido revisar el presente, único momento que tenemos
para entregar nuestra existencia a quien nos da el ser y nos mantiene en él. Los gozos
y sufrimientos de cada día son siempre una oportunidad que el Señor nos ofrece para
permanecer firmes en Él, que es nuestra roca, y para no sucumbir ante los vientos
y tempestades del momento. Vivir en Él es vivir en la eternidad, meta hacia la que
tiende y aspira el corazón humano, aunque pretenda ocultarlo o disimularlo.
Esta revisión me ha permitido también asumir que, a pesar de los muchos pecados
e incongruencias del pasado, el Señor ha sido y continúa siendo quien ha alentado
cada día con su gracia mi vocación y ha levantado mi esperanza, manteniéndome
en su amor y sosteniéndome en el ejercicio del ministerio al servicio de su
Pueblo santo.
Por medio de estas líneas, quiero agradecer de corazón vuestras oraciones por mi
humilde persona y os invito a que no dejéis de orar cada día por mí para que viva
con entrega y fidelidad la vocación recibida hasta que el Señor quiera. Contad
también vosotros con mis pobres oraciones ante Dios, por medio de nuestra Madre,
la Santísima Virgen. Ella cuidó de Jesús y sigue cuidando ahora, con amor materno,
de los discípulos de su Hijo, para que seamos fieles a nuestra vocación y misión en
medio del mundo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

La fiesta de la Virgen
del Rosario en la diócesis
La Virgen del Rosario –bien en el primer
domingo de octubre, día 3, bien el día de
su festividad litúrgica (jueves, día 7), bien
el segundo domingo de octubre (el día
10)– es fiesta en Anguita, Saúca, Alovera,
Clares, Rienda, Condemios de Abajo,
Torremocha del Pinar, Yélamos de Arriba,
Carabias, Ocentejo, Traid, Robledo
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,
Trijueque, Zorita de los Canes, Semillas,
El Sotillo, Moranchel, Ciruelos del Pinar,
Málaga del Fresno o en "San Vicente"
de Sigüenza.
La fiesta del Rosario fue instituida por el
papa San Pío V en 1571. Hace, pues, 450
años. Esta festividad, que fue creada tras la
victoria de la batalla de Lepanto, ha calado
muy hondo en la religiosidad popular.
La Cofradía de la Virgen del Rosario ha
sido, en la historia de la diócesis, una de
las más comunes.
La práctica del rezo del Rosario es una
devoción muy fecunda y muy recomendada
por la Iglesia, con la familia, las misiones
y la paz como principales destinatarios
de su fruto, añadiendo, claro, este año
la oración por el final de la pandemia y
por sus damnificados. Octubre es el mes
del Rosario

MUCHAS GRACIAS

Compromiso de jóvenes con
espíritu de Acción Católica

Cerca de cuarenta jóvenes se juntaron en la
parroquia de Santa Eulalia de Chiloeches
para tener una vigilia que fue de oración
y de envío en la tarde del viernes 24. El
encuentro sirvió también como arranque
para formar grupos, en cada lugar y
según edades, para poder verse de forma
continuada con el ritmo itinerante de crecer
como cristianos. Por eso, la consigna
elegida dice “Queriendo ser sal”

Alovera solidaria

Tras el parón por la pandemia, el pasado
sábado 25 de septiembre y con motivo de
las fiestas de San Miguel, tuvo lugar una
paella solidaria en el parque El Cantillo de
Alovera a beneficio de Cáritas parroquial,
preparada por los responsables de la misma
y por otros voluntarios. Colaboraron el
Ayuntamiento, Coca-Cola, Fundación “La
Caixa”, Lyreco y Mahou

© Luis Polo. Mariano Viejo

De nuevo, en las ondas
de COPE, El Espejo
de la Iglesia Diocesana
Desde mitad de septiembre y ya durante
todos los viernes del curso hasta la
pausa estival, vuelve (está en antena
desde el 18 de febrero de 2000), en estas
emisoras de la Cadena Cope en Sigüenza
y en Guadalajara El Espejo, de 13:30 a
14 horas, con Álvaro Ruiz Langa, en la
presentación y dirección del programa.
El Informativo Diocesano-Iglesia Noticia
continuará todos los domingos entre las
9:45 y las 10 horas, también con Álvaro
Ruiz y, además, con Jesús de las Heras.
En ambos casos, el realizador es Abel
Cebrián

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Nacer de nuevo
Entraste con lágrimas en los ojos, lágrimas por dentro y también por fuera. Nadie
se dio cuenta. Venías de un verano lleno de tormentas y problemas familiares.
Venías con el alma rota y llena de heridas y de lodo. “Qué hago…, qué puedo
hacer…”, te venías repitiendo los últimos días y las últimas noches. Todo un mar
de confusiones y desconciertos inundaba tu alma.
Entraste a la iglesia a la hora justa de la eucaristía. El Evangelio que tocaba era
el de san Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Te quedaste, como agarrándote
a un clavo ardiendo, con la invitación del Señor al maestro de la ley: “hay que
nacer de nuevo…”, “hay que nacer de nuevo…”, “hay que nacer de nuevo…”
Seguían tus lágrimas y tus desconciertos en el alma. El sacerdote insistía en su
pequeña homilía en la invitación del Señor: todos tenemos que nacer de nuevo,
todos y todos los días, en cualquier situación en la que nos podamos encontrar. La
invitación es apremiante y para hoy: hay que nacer de nuevo…
Nacer de nuevo…, nacer de nuevo… Y te vieron otras preguntas: ¿cómo nacer
de nuevo?, ¿dónde acudir para nacer de nuevo?, ¿qué hacer para nacer de nuevo? Y
así, muchas más… De repente, y todavía bajo los efectos de la tormenta espiritual,
te vino a la cabeza aquello de bajar a la casa del alfarero y ver como manejaba
la arcilla con sus manos y su dulzura hasta hacer un vaso nuevo…, y recordaste,
también, lo del páramo y el erial convertidos en vergel y jardín por pura gracia y
bondad de Dios.
Nacer de nuevo…, nacer de nuevo… La canción seguía en tu alma y en tu cabeza.
Así, y sin saber por dónde tirar, con mucho desconcierto y dolor,
llegaste al confesionario. Allí, en la nueva casa del alfarero, fue
para ti el “milagro”, el nacimiento de nuevo. Volviste a sentir,
tras limpiarte las lágrimas y guardar tus gafas negras, que Dios
no estaba tan lejos de ti como parecía, que tus lágrimas no eran
de destrucción y pérdida sino de redención y gracia; volviste a
sentir que las manos del Señor iban rehaciendo el vaso de su paz
y tu alegría interior. El sol iba brillando.
Nacer de nuevo…, nacer de nuevo… Comprendiste algo
fundamental en la vida y para la vida, que la esperanza nunca
se puede perder, que nunca se puede dar nada ni a nadie por
perdido. Siempre es posible nacer de nuevo, incluso tras un
verano tormentoso y con muchas cicatrices en alma.

nunca la esperanza

De la necesidad de no perder

Pasatiempos
Por M.C.
Busca es nuestra sopa de
letras el nombre de 10 santos
del mes de octubre:
santa Teresita, san Evaristo,
san Luis, san Juan,
santa Soledad, san Ignacio,
Nuestra Señora del Pilar,
santa Laura, san Claudio
y san Quintín.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Cercanía y solidaridad

El volcán de Cumbre Vieja, en la isla
canaria de La Palma, entró en erupción
el domingo 19 de septiembre, y el avance
de la lava en su camino hacia el mar
ha obligado a evacuar a más de 6.000
personas, de las que cientos de ellas han
perdido sus hogares sepultados por las
coladas de lava.
El Papa Francisco no ha querido
permanecer ajeno al sufrimiento de estas
personas y, durante el rezo del Ángelus
del pasado domingo 26 de septiembre,
en el Vaticano, expresó su «cercanía y
solidaridad con aquellos que han sido
golpeados por la erupción del volcán en
la isla de La Palma, en Canarias».
«Pienso especialmente en quienes se han
visto obligados a dejar sus casas. Por esas
personas que han sido probadas de esa
manera, y por los socorristas, rezamos a
la Virgen, venerada en aquella isla como
Nuestra Señora de las Nieves», fueron las
palabras de Francisco, que, poco después,
repitió, en los mismos términos, en un
mensaje en la red social twitter.
La erupción en Cumbre Vieja ha causado
una emergencia habitacional, ya que la isla
carece de infraestructuras suficientes para
dar cobijo a todas las personas que han
tenido que abandonar sus casas.
También nuestro obispo don Atilano, quiso
que la colecta de la eucaristía celebrada el
pasado sábado en la catedral de Sigüenza,
con ocasión de sus 25 años de ordenación
episcopal y 50 de ordenación sacerdotal,
se destinase, a través de Cáritas Diocesana,
a los damnificados por el volcán de
La Palma.

Escuela
diocesana
de Teología
Nuestra
Señora de la
Anunciación

Curso académico
2021-2022

Convocatoria DE OCTUBRE A JUNIO

CICLO BÁSICO DE TEOLOGÍA
Duración de tres años académicos
consecutivos (192 horas).
CURSOS MONOGRÁFICOS
Se ofrecen seis para el presente año.

Información
Los cursos se ofrecen a todas aquellas
personas interesadas en los temas
propuestos. Existe la posibilidad de
matricularse solo en algunos cursos.
Las clases se imparten los lunes
de 20 a 21:30 h. en las aulas de
la Casa Diocesana. Se concede un
diploma acreditativo de los estudios
realizados en todos los cursos.
Matrícula del curso completo: 90 euros.
Cursos individuales: 16 euros.

Mátricula abierta desde el
4 DE OCTUBRE
Casa Diocesana
C/ Salazaras 3. Guadalajara
Teléfono: 660 90 70 59

PROGRAMACIÓN CICLO TEOLOGÍA.
CURSO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN
CURSOS MONOGRÁFICOS

Moral de la persona
5 sesiones (lunes):
4, 11, 18, 25 de octubre y 8 de noviembre.
Por D. Ángel Luis Toledano.

Encíclica Fratelli Tutti
5 sesiones (lunes):
4, 11, 18, 25 de octubre y 8 de noviembre.
Por D. Pedro Moreno.

Introducción Nuevo Testamento
5 sesiones (lunes):
15, 22, 29 de noviembre; 13 y 20 de diciembre.
Por D. Óscar Merino.

Ministerios en la Iglesia
5 sesiones (lunes):
15, 22, 29 de noviembre; 13 y 20 de diciembre.
Por D. Santiago Moranchel.

Historia de la Iglesia
5 sesiones (lunes):
10, 17, 24, 31 de enero; y 7 de febrero.
Por D. Jesús de las Heras.

El mundo de la Biblia (I)
5 sesiones (lunes):
10, 17, 24, 31 de enero; y 7 de febrero.
Por D. José Luis Albares.

Misterio de Dios
5 sesiones (lunes):
14, 21, 28 de febrero; 7 y 14 de marzo.
Por D. Rafael Amo.

Contexto sociocultural y religioso
en tiempos de Jesús
5 sesiones (lunes):
14, 21, 28 de febrero; 7 y 14 de marzo.
Por D. Eugenio Abad.

Cristología
5 sesiones (lunes):
21, 28 de marzo; 4, 25 de abril; y 2 de mayo.
Por D. Rafael Amo.
Catequética fundamental
5 sesiones y clausura (lunes):
9, 16, 23 de mayo; 6, 13 de junio; y 20 (clausura).
Por D. Fidel Blasco.

Arte y trascendencia
5 sesiones (lunes):
21, 28 de marzo; 4, 25 de abril; y 2 de mayo.
Por D. Jesús Díaz.
Discernimiento y enfermedades
espirituales
5 sesiones y clausura (lunes):
9, 16, 23 de mayo; 6, 13 de junio; y 20 (clausura).
Por D. José Benito.

FORMACIÓN PERMANENTE
La formación permanente de este curso, en todas sus sesiones,
estará centrada en el tema de la Familia y san José, al hilo del año
que estamos viviendo.
Octubre
Enero		
Marzo		
Junio		

jueves,
jueves,
jueves,
jueves,

21		
20		
17		
2		

Noviembre jueves, 18
Febrero
jueves, 17
Mayo
jueves, 12
(San Juan de Ávila)

