Sábado 16 de octubre
Retiro sinodal. De 11 a 13 horas.
Concatedral (Guadalajara)

Domingo 17 de octubre
Apertura diocesana del Sínodo
Universal en Sigüenza: 17.30 h.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Dos sínodos

Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.156 | 10/10/21

COMIENZA EL
SÍNODO UNIVERSAL
En la diócesis lo inauguramos
el domingo 17 en la catedral
Los medios de comunicación lo van adelantando: comienza
un sínodo singular en su alcance y realización, un sínodo
que comienza este mes de octubre de 2021 y culminará en
el año 2023. Se trata de la XVI Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos a partir de este título: “Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.
El Sínodo, en su estructura inédita, tendrá tres momentos
o fases: la diocesana, la continental y la universal o final
(Asamblea en Roma).
El Papa abre los trabajos este fin de semana, los días 9 y
10 de octubre. El próximo domingo 17 de octubre será la
apertura en todas las diócesis de mundo. En nuestro caso, la
inauguración será en la catedral de Sigüenza, a partir de las
17:30 horas. Todo el Pueblo de Dios está convocado a esta
celebración, especialmente los sacerdotes, consagrados,
catequistas, miembros de los grupos sinodales, Consejos
de pastoral, profesores de Religión, etc.
Con la apertura diocesana comienza un tiempo de reflexión
y estudio para que todo el Pueblo de Dios pueda ser oído y
sus voces puedan llegar a la Asamblea General. En nuestro
caso, diócesis de Sigüenza-Guadalajara, se indicarán
oportunamente las pautas para coordinar este primer
momento del Sínodo, que es de participación de todos;
momento de verdadera sinodalidad.

En puridad, los sínodos competen a los obispos. Sin
embargo, el actual latido de la Iglesia se anima con
sínodos diocesanos o locales, además de los universales
que los obispos tienen en Roma. De este modo, los
obispos abren a laicos, sacerdotes y religiosos la
participación en reflexiones, diálogos y determinaciones
sobre la vida eclesial en el mundo de hoy. Así, el
Sínodo de Sigüenza-Guadalajara. Y de modo similar, la
participación en el Sínodo Universal que pide Francisco
a todos. La colaboración comienza en octubre y en ella
los dos sínodos recorren una fase común.

‘Claret’ y ‘Medjugorje’
Dos películas de interés religioso. ‘Claret’, que sólo
estuvo una semana en la cartelera guadalajareña,
recrea la vida de Antonio María Claret (1807-1870),
santo controvertido y fundador de la familia claretiana.
‘Mejugorje, la película’, documental sobre el misterio de
Medjugorje con tono periodístico, lleva una semana y es
de desear que prolongue más su tiempo de exhibición en
Guadalajara. Una y otra merecen atención por la historia
que cuentan o retratan; una y otra ofrecen una factura
técnica laudable. Que tengan seguimiento, por tanto.

Virgen del Pilar

Chiquita, humilde y plena de belleza,
por encima de humanas veleidades,
muestras en alto tus maternidades
en el Hijo que es faro y es certeza.
Columna proyectada al alto cielo,
grito de fe nimbado de esperanza,
-paloma que en Jesús posa su vuelo-,
marmóreo eje cósmico que alcanza
la Patria de la paz, último anhelo,
la Matria del amor, seno y bonanza.

Más versos del marianista José Luis Martínez
(1923-2016). Son canto admirado y dan pistas
para la reflexión.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVIII
Por Sergio SP
Sab 7, 7-11. Sal 89
Heb 4, 12-13. Mc 10, 17-30

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Anda, vende lo que tienes
y luego sígueme
Jesús nos sitúa ante un momento
clave en el seguimiento cristiano:
¿cómo sigo a Cristo? ¿Es el tesoro
que estoy buscando o una bonita
solución que me anestesia? Si de
verdad quiero seguirle, ¿qué riquezas
impiden a mi corazón dar el paso?

La gracia de Dios nos ayuda al
discernimiento interior. Sólo el que
se atreva a dar el paso podrá vivir la
alegría que experimentó Salomón al
escoger la sabiduría en lugar de la
riqueza: La preferí a cetros y tronos,
y en su comparación tuve en nada
la riqueza.
Jesús se admiró de que aquel joven
cumplía los mandamientos desde
niño. Sin embargo, no le saciaban
su sed interior. Cristo, que conoce
el corazón del hombre, sabe que una
cosa te falta: no basta con cumplir
los mandamientos, es necesario
renunciar a todo lo que obstaculice
nuestra confianza total en Jesús.
Dos reacciones de Jesús a contemplar:
tras escuchar la respuesta del joven:
Jesús se le quedó mirando con
cariño. Antes de pedir nada, Cristo
nos regala su mirada llena de cariño,
se regala a sí mismo él primero y
por entero. La segunda: cuando el
joven se marchó pesaroso: Cristo se
entristece profundamente ante esta
posibilidad real de que el hombre no
le elija ante la fuerza de la riqueza;
aunque no cierra la puerta: Dios lo
puede todo.
La Palabra de Dios nos ayuda a
discernir: es viva y eficaz, más tajante
que espada de doble filo: Ella penetra
el corazón y lo escudriña, lo ilumina
y lo purifica para que tenga fuerzas
para escoger a Jesús.
María, en esta encrucijada que
nuestro tesoro sea Jesús.

E

l próximo día 9 de octubre, el papa Francisco tiene previsto inaugurar la
XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos con la celebración de
la Santa Misa en la basílica de San Pedro. Esta Asamblea Sinodal que,
si Dios quiere, concluirá el mes de octubre de 2023, por expreso deseo
del Santo Padre tendrá una fase diocesana, es decir, todos los cristianos del mundo
tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la vivencia de la sinodalidad
en las diócesis y sobre los pasos a dar para su dinamización.
En nuestra diócesis, todos podréis hacer vuestras aportaciones en los grupos
parroquiales, en los movimientos apostólicos, en otras asociaciones eclesiales
o personalmente. Estas aportaciones, una vez enviadas a la Secretaria del Sínodo
Diocesano, serán tabuladas y remitidas a la Conferencia Episcopal para que sean
envidadas a la Secretaría del Sínodo de los Obispos. Con todas las propuestas, se
redactará el documento preparatorio del Sínodo Universal que, posteriormente, será
estudiado en la fase continental.
Para iniciar la etapa diocesana del Sínodo Universal y para relanzar, en el momento
oportuno, la reflexión de los grupos sinodales en la diócesis, después de escuchar
las opiniones de los miembros de las Comisiones Permanentes del Consejo del
presbiterio, del Consejo Pastoral Diocesano y del Consejo del Sínodo, considero
muy conveniente que tengamos dos momentos de oración. De este modo, ponemos

Queridos lectores: Con los nuevos tiempos, casi todo lo antiguo, hasta en la agricultura,
ha cambiado. El refrán de hoy,

Por septiembre, quien tenga trigo, que siembre
[Refranes IX. Por Manuel Azabal]

Ya no tiene validez con los granos de ciclo
corto, largo o mediano, se ha trastocado
hasta la sementera.
También, con la disparatada ley de
educación ya no sabe uno a qué atenerse.
No se sabe cuándo hay recuperaciones,
si es que las hay, cuando se aprueban los
suspensos, si es que necesitan aprobar o
pasar de curso, por ley.
Antes, el mes de septiembre, para los
estudiantes, era fundamental. De los
exámenes, a veces muy preparados, otras
no tanto, dependía el siguiente curso.
De ahí que se puede aplicar el refrán a toda
otra actividad.
Normalmente,
han
terminado
las
vacaciones, el tiempo de descanso.
Pasamos de un tiempo extraordinario, al
ordinario. Tendremos que ir pasando a
nuestra actividad de cada día para tomarla
con ánimo, como una nueva sementera,
que, esperamos, sea fructuosa. No
sembremos entre cardos, dice el profeta
Jeremías.
Se supone que hemos recogido trigo,
fuerzas nuevas, para volver a sembrar y
continuar el año. El curso con buenos y

provechosos resultados.
Hay otro refrán sobre este mes, que dice:
Buen tiempo en septiembre, mejor en
diciembre.
Este dicho también tiene su miga en
cualquier otro campo. Aprovechar el
último trimestre cuatrimestre para llegar a
final de año mejor que mejor.
Si el sol de septiembre hace madurar el
membrillo siempre (es otro refrán), será
preciso comenzarlo, seguirlo y terminarlo
–me refiero al año– con buenas ganas,
con interés y ahínco en lo humano y en lo
espiritualmente sobrenatural.
Nuestra relación con los demás, nuestra
relación con Dios, deberá madurar como
el membrillo, que, bien tratado, dará lugar
a la dulce y sabrosa carne del mismo
nombre.
Llegará diciembre y antes el tiempo
oportuno y el adviento, para dar fruto dulce
y sabroso ante el Señor, que llega y llegará
a regir la tierra y a salvarnos a todos.
Dejemos que “el sol que nace de lo alto
nos ilumine y guie nuestros pasos por el
camino de la paz” y del gozo.
Un abrazo.

todo el quehacer eclesial en las manos de Dios y pedimos su gracia para participar en
el mismo.
En comunión con el Santo Padre y con los cristianos de los distintos continentes, el
día 16 de octubre celebraremos un retiro espiritual en la concatedral de Guadalajara,
desde las 11 hasta las 13 horas. Las personas que no puedan participar presencialmente
en este encuentro de oración, tendrán la oportunidad de hacerlo “on line”, desde sus
domicilios, por el canal del templo parroquial.
Además, el día 17 de octubre, en comunión con todas las diócesis del mundo,
celebraremos la santa misa en la catedral de Sigüenza, a las 17:30 horas, para orar por
los frutos del Sínodo Universal y del Sínodo Diocesano. Así, nos ponemos a la escucha
del Espíritu para descubrir la voluntad del Padre celestial y llevarla a cumplimiento,
pues la vida cristiana y la evangelización no consisten en que cada uno lleve a cabo su
obra, sino en que todos realicemos el querer de Dios en este momento de la historia.
Por medio de estas líneas, os invito a participar en estas dos celebraciones
diocesanas, especialmente a quienes formáis parte de los grupos sinodales. Aunque
la participación exija esfuerzo y renuncia, son dos oportunidades que el Señor nos
brinda para vivir la comunión eclesial, para practicar la sinodalidad y para acoger la
invitación a la misión.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Acción Católica abre el curso

La cita es en Guadalajara y la invitación
para los laicos adultos, en especial a cuantos
sientan la atracción de la llamada "Haciendo
realidad el sueño de Dios"

Bendición e inauguración
del nuevo Centro Betania
en Casa Nazaret

las atenciones del centro de acogida por
su nueva construcción y por tener en el
mismo complejo los servicios principales
de Cáritas Sigüenza-Guadalajara. Las
personas acogidas en la actualidad
comenzaron su residencia en las nuevas
instalaciones el lunes 27.
El Albergue Betania de la calle Barcelona
ha cumplido funciones asistenciales desde
que lo promoviera Cáritas Diocesana,
que entonces dirigía el sacerdote Eusebio
Alonso, con la estrecha colaboración de
un grupo de cursillistas. Fue bendecido
por el obispo diocesano del momento,
monseñor Pla Gandía, el 24 de febrero de
1990. Lo atendieron en la primera etapa
una comunidad de Religiosas Trinitarias.
El “viejo Betania”, que luce en los últimos
meses una atractiva decoración en la tapia
de contorno por gentileza de una empresa
de pinturas, queda a la espera de posibles
usos y aprovechamientos futuros

Ha sido inaugura la Escuela
Cofrade de la diócesis
El jueves 20 de septiembre fue el acto
de bendición e inauguración del nuevo
“Centro Betania”, que presidió don
Atilano Rodríguez. Este centro de
acogida al servicio de personas sin hogar
ocupa una planta del edificio azul que hay
en el complejo Casa Nazaret de la avenida
de Venezuela. Esta ubicación mejora

La Escuela Cofrade, que dirige el sacerdote
Jesús Montejano, delegado de Piedad
Popular, ha iciciado sus actividades
del nuevo curso con una conferencia
de don Atilano Rodríguez, obispo de la
diócesis, sobre ‘La sinodalidad en la vida
y en la misión de la Iglesia’. La apertura
tuvo lugar el viernes 1 de octubre en la
Casa Diocesana a las 20:00 horas. El
calendario programado para 2021-2022

CAMINAR

CON EL PAPA

contiene cuatro sesiones formativas, dos
viajes culturales, a Atienza y Burgos
respectivamente, y los retiros espirituales
de Adviento y Cuaresma. Una novedad
de este curso es que las actividades están
abiertas a cuantos fieles quieran asistir

Oración por el Cuidado
de la Creación
El equipo de la Vicaría de Pastoral Social
preparó la “oración por el cuidado de la
creación” que el papa Francisco promueve
desde 2015. El acto tuvo lugar, como en
años anteriores, al pie del Torreón de Alvar
Fáñez a las cinco y media del sábado 2
octubre. El guion de las intervenciones
siguió el lema ¿Una casa para todos?
Renovando el oikos de Dios
Jornada Mundial por el Trabajo Decente
7 de Octubre 2016

iglesiaporeltrabajodecente.org

#iglesiaporeltrabajodecente

- 7 de Octubre: Vigilia de oración por
el Trabajo Decente. Parroquia de
Santiago 20:15h
- 10 de Octubre: Eucaristía por el
Trabajo Decente. Parroquia de San
José Artesano 12:30h
- 11 de Octubre: Círculo de silencio.
Exterior Palacio del Infantado 11 h.

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Jonás, parábola y tentación
El libro de Jonás nos cuenta una aleccionadora parábola. Parábola de entonces y
de hoy. Nos cuenta una parábola y, al mismo tiempo, refleja una tentación bastante
o muy habitual en los hombres.
Veamos. Cuando Dios manda a Jonás a predicar a Nínive, grande y pecadora
ciudad, el listo del profeta, se supone que lleno de miedo y cobardía, busca una
nave que vaya en dirección contraria, hacia Tarsis. La parábola nos sigue contando
las consecuencias: la tormenta en medio del mar, la ballena que lo traga por tres
días, el arrepentimiento y la conversión y, finalmente, el cumplimiento de la
misión encomendada.
¡Cuántos ejemplos de huída de aquello que uno tiene que hacer y, sobre
todo, de huída de hacer bien lo que se tiene que hacer en cada momento! Escribe
el papa Francisco en su exhortación Gaudete et exsultate este número
sencillamente redondo:
“Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un
lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo,
encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de
esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las
normas. Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido
y manejable. Sin embargo, las dificultades pueden ser como la tormenta,
la ballena, el gusano que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que
le quemaron la cabeza; y lo mismo que para él, pueden tener la función
de hacernos volver a ese Dios que es ternura y que quiere llevarnos a una
itinerancia constante y renovadora” (134)
Frente a esa tentación, tan humana y tan de todos, la respuesta está en volver
puntualmente cada día a la misión encomendada y al lugar del propio trabajo.
Volver y hacerlo con el mejor espíritu y la mejor cara, como el que a todos debe
amor, los gestos más benévolos y la sonrisa más amable. Lo decía bien nuestro
poeta: “No hay virtud más eminente / que el hacer sencillamente / lo que tenemos
que hacer”.
Lo de cada día no puede ser la huida a Tarsis, sino el abrazo con lo que tengo que
hacer y donde lo tengo que hacer. El maestro en su escuela, el oficinista en su
oficina, o el taxista en su taxi.
Tarsis siempre
es la tentación

en Nínive
está la misión

Escalera
Por M.C.
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Buscando en el evangelio de este domingo según san Marcos (10,17-30),
completa la escalera según el orden de palabras:
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“… aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó …
corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué … para
heredar la vida eterna?»… le contestó: «¿Por qué me … bueno?
No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos:
no matarás, no cometerás adulterio, no …, no darás falso
S
testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre.» Él
replicó: «Maestro, todo eso lo he … desde pequeño.»
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una
R
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el
D
dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el
cielo, y luego sígueme."
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

«¡Levántate!
Te hago testigo de las cosas
que has visto»

Este pasaje bíblico, tomado del capítulo 26
del libro de los Hechos de los Apóstoles,
es el que Francisco ha elegido para
su mensaje con ocasión de la XXXVI
Jornada Mundial de la Juventud, que este
año se celebrará en todo el mundo, a nivel
diocesano, el próximo domingo 21 de
noviembre, solemnidad de Cristo Rey,
El Papa dedica la primera parte de su
mensaje a comentar la conversión de
san Pablo durante su viaje a Damasco,
deteniéndose en la llamada de Jesús, en la
pregunta del joven Saulo a Jesús: «¿Quién
eres, Señor?», en la respuesta de este y
en el cambio de vida que este encuentro
provoca en el hasta entonces perseguidor
de los cristianos.
Como a san Pablo, el Señor también llama
a los jóvenes, por medio del bautismo,
a ser testigos de la obra que Jesús ha
comenzado a realizar en ellos. Por ello, el
santo Padre los invita como al apóstol de
los gentiles a levantarse para testimoniar
su conversión; defender la justicia social,
la verdad, la honradez y los derechos
humanos; contemplar la creación con ojos
maravillados y proclamar con alegría que
Cristo vive.
El mensaje concluye con la invitación de
Francisco a peregrinar “espiritualmente”
hacia la JMJ de 2023, que tendrá lugar en
Lisboa, como verdaderos peregrinos y no
como “turistas de la fe”.
Para ello, pide a los jóvenes que se abran
a las sorpresas de Dios, «que quiere hacer
resplandecer su luz en nuestro camino», a
escuchar su voz, «también por medio de
nuestros hermanos y hermanas en la fe», y
a levantarse juntos para ser, en este difícil
momento histórico, «profetas de tiempos
nuevos, llenos de esperanza».

