Domingo 17 de octubre
Inauguramos el Sínodo universal.
Catedral de Sigüenza. 17:30 horas.

Domingo 24 de octubre
Domund 2021
¡Cuenta lo que has visto y oído!

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Sínodo de los Obispos: tres fases

LA HORA DEL
SÍNODO UNIVERSAL
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La hora también de nuestros
grupos sinodales
Nos ha tocado vivir en la Iglesia una hora de gracia
especialmente apasionante. La hora de un Sínodo que nos
convoca a todos y nos quiere implicar a todos, sobre todo
en esta primera fase de alcance diocesano en la que nos
encontramos desde hoy 17 de octubre. Este es el ilusionante
objetivo del Sínodo universal:
"…inspirar a la gente a soñar con la Iglesia que estamos
llamados a ser, hacer florecer las esperanzas de la
gente, estimular la confianza, vendar las heridas, tejer
relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de
otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar
los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra
misión común" (Documento preparatorio, 32).
En nuestro caso de Sigüenza-Guadalajara, los espacios
de participación pasan, sobre todo, por nuestros grupos
sinodales. Es el tiempo y la hora de reorganizarlos
y ponerlos en camino. Ya dieron buenos frutos antes de
la pandemia. Esperamos y deseamos que los seguirán
dando ahora.
Junto a los grupos sinodales, se espera, en este Sínodo,
la participación de más grupos: Consejos de pastoral,
equipos de Delegaciones o cofradías, Comunidades de
vida consagrada, etc. Caben, también, colaboraciones
individuales. Siempre, y esto como novedad y urgencia,
desde dentro o fuera de la propia Iglesia.

Ya está en marcha el Sínodo de los Obispos. Según su
lema, propone a todos los católicos reflexionar sobre “Por
una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”;
de octubre de 2021 a octubre de 2023. Está organizado
en tres períodos. Fase diocesana: todos los fieles podrán
responder a la consulta universal en su parroquia o
movimiento hasta abril de 2022; las respuestas formarán
el primer documento de trabajo sinodal. Fase continental:
reuniones regionales y continentales elaborarán el
segundo documento de trabajo sinodal; de octubre de
2022 hasta marzo de 2023. Fase universal: Asamblea de
los Obispos en Roma en octubre de 2023.

Concursos escolares sobre San José
El equipo diocesano para el Año de San José y de la
Familia difunde las bases de tres concursos en los que
anima a niños y adolescentes a participar según edades.
Los tres con el mismo tema: ‘Quién es san José para ti?’.
A los niños y niñas de entre 6 y 11 años se les invita a
participar con dibujos; para los chicos y chicas de entre 12
y 16, la propuesta es hacer un cómic; y los estudiantes de
17 y 18 años podrán concursar haciendo un vídeo digital
(TikTok). Plazo: hasta el 22 de diciembre. Profesores y
de Religión y catequistas pueden ser buenos animadores
de estos concursos.

Completas

Ruegas que sea la sombra de sus alas,
las del Señor del Mundo,
las que te cobijen en la noche.
Un perro ladra, la luna ya ha encendido
su lámpara, el silencio
unge con sus aceites invisibles
las heridas del día.
Todo está completo.

El poema de José Jiménez Lozano (1930-2020) enaltece
la última oración del día, plenitud de la jornada.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXIX
Por Sergio SP
Is 53, 10-11. Sal 32
Heb 4, 14-16. Mc 10, 35-45

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

El Hijo del Hombre
ha venido a servir y dar su
vida en rescate por todos
El tono que Cristo pone en sus
palabras y en sus gestos marca el
camino hacia Jerusalén, hacia la
entrega y la victoria. Por tercera vez
Cristo anuncia a los apóstoles su
pasión y su resurrección; y, por tercera
vez, los más íntimos ni se enteran,
intentan regatear las exigencias
de la cruz, buscan los puestos de
honor: Concédenos sentarnos en tu
gloria uno a tu derecha y otro a tu
izquierda. Junto a la ambición de los
dos hermanos, los demás, molestos,
nos dejan entrever sus envidias.

E

l papa Francisco afirma que la nueva evangelización debe implicar un
nuevo protagonismo de los presbíteros, de los miembros de la vida
consagrada y de los cristianos laicos. “Cada uno de los bautizados,
cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración
de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de
evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel
sea solo receptivo de acciones” (EG 120).
Estas palabras del Papa nos recuerdan que, en la acción evangelizadora, aunque
nadie es imprescindible, todos somos necesarios. Cada bautizado, de acuerdo con sus
capacidades, dones y carismas, atento en todo momento a la acción permanente del
Espíritu Santo, ha de ser protagonista de la misión evangelizadora de la Iglesia, desde
la vivencia de la comunión y de la corresponsabilidad pastoral.
Ahora bien, si queremos ser fieles a las recomendaciones del Santo Padre, todos los
bautizados, en esta nueva etapa evangelizadora, estamos convocados a recorrer el
camino de la sinodalidad. Con esta expresión, el Sucesor de Pedro nos está indicando
que la sinodalidad no es solamente un tema sobre el que debamos reflexionar, sino
ante todo un modo de ser y de actuar en la Iglesia que nos impulsa a caminar juntos,
asumiendo la propia responsabilidad en la misión evangelizadora.
Por eso, cuando nos paramos a reflexionar sobre el significado y el sentido de la

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO

El Rosario, oración por la paz
y por la familia
Cristo vuelve una y otra vez a instruir
a sus amigos; no es fácil entender
el misterio de la Cruz. Se apoya en
la Escritura, pues ya esta habla con
cierta claridad de este camino del
sufrimiento: El Señor quiso triturarlo
con el sufrimiento, pero no es más
que para dar vida: Cuando entregue
su vida como expiación, verá su
descendencia.
Ante las ambiciones humanas, que
también se meten en los rincones de la
Iglesia, Cristo nos enseña cómo ha de
ser y vivir quien quiera ser el primero:
el que quiera ser grande, sea vuestro
servidor. Y se muestra Él como el
modelo que marca el camino: el Hijo
del Hombre ha venido para servir y
dar su vida en rescate por todos.
El misterio pascual de Jesús es fuente
de vida y esperanza; porque no
tenemos un sumo sacerdote incapaz
de compadecerse en nuestras
debilidades; por eso, acerquémonos
con seguridad al trono de la gracia,
donde alcanzamos misericordia;
porque los ojos del Señor están
puestos en sus fieles.
María, enséñanos a seguir a Jesús por
el camino de la entrega.

“Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación
del Rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El Rosario
ha sido propuesto muchas veces por mis Predecesores y por mí mismo como oración
por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del
atentado del 11 de septiembre de 2001 y que ve cada día en muchas partes del mundo
nuevos episodios de sangre y violencia, promover el Rosario significa sumirse en la
contemplación del misterio de Aquél que «es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo
uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad» (Ef 2, 14). No se puede, pues,
recitar el Rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz,
con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida
por el corazón cristiano.

Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y oración, es el
de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras,
tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental
e irrenunciable institución y, con ella, por el destino de toda la sociedad. En el marco de
una pastoral familiar más amplia, fomentar el Rosario en las familias cristianas es una
ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual” (Rosarium
Virginis Mariae, Carta apostólica de Juan Pablo II).

sinodalidad, descubrimos que ésta es “ante todo, una práctica, un estilo de
Iglesia, un modo de ser cristiano, que se apoya en ciertas actitudes que hay
que desarrollar: la escucha, la humildad, la confianza, la libertad, la fe y la
oración, el diálogo y el encuentro, la participación activa y la búsqueda de
la comunión orientada a la misión”.
Estas intuiciones de la religiosa Nathalie Becquart, subsecretaria del Sínodo
de los Obispos, nos ayudan a entender y asumir que una Iglesia sinodal no
se construye de la noche a la mañana. La sinodalidad es un proceso que
requiere tiempo, aprendizaje y, sobre todo, exige la vivencia y la práctica de
una espiritualidad de comunión, íntimamente unida a la formación integral
de todos los evangelizadores.
Esta espiritualidad y formación integral de presbíteros, consagrados y
cristianos laicos, juntamente con el acompañamiento personal y comunitario,
debe ayudarnos a todos los bautizados a dinamizar y realizar sin miedo ni
complejos la misión evangelizadora de la Iglesia. Además de la humildad
para escuchar a Dios y para acoger las propuestas de los hermanos, la
sinodalidad exige también la participación activa de todos los bautizados,
la vivencia de la comunión eclesial y la respuesta al mandato misionero.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

LA SINODALIDAD

Inauguración
en San Francisco Javier
de Azuqueca

Nuestra diócesis se suma al
Sínodo Universal convocado
por el papa Francisco

El obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
inauguró el pasado jueves 7 de octubre las
obras de rehabilitación y decoración del
templo parroquial de San Francisco Javier
de Azuqueca de Henares.
Tras una presentación del párroco, Eugenio
Abad, en la que destacó los distintos
trabajos realizados, especialmente el de la
pintora, Mª del Carmen García Marugán,
el del estudio de arquitectura Arlec y el de
los oficios llevados a cabo por las empresas
SAS, SATET y los hermanos Garbajosa,
tuvo lugar la celebración de acción de
gracias, en la que participaron un grupo de
sacerdotes del arciprestazgo y miembros de
la comunidad parroquial.
El obispo, en su homilía, glosó el nuevo
mural que preside el presbiterio haciendo
una síntesis de lo que es y significa
la Iglesia. También, en torno a la pila
bautismal del siglo XII traída de la hundida
iglesia de Pálmaces, en Turmiel, invitó a
renovar las promesas del bautismo. Como
signo solidario, Cáritas parroquial ofreció
al obispo un donativo para los damnificados
por la erupción del volcán de La Palma

Este sábado 16 de octubre, en la concatedral
de Guadalajara, a las 11 y durante dos horas,
habrá retiro diocesano sobre la sinodalidad
ante la apertura en todas las diócesis de
la Iglesia del llamado Sínodo universal
convocado por el papa Francisco. El retiro
será impartido por el obispo diocesano, don
Atilano Rodríguez, quien, el domingo 17 de
octubre presidirá en la catedral de Sigüenza
una misa solemne y muy participada como
apertura oficial de la fase diocesana de este
Sínodo sobre la sinodalidad en la vida y
en la misión de la Iglesia convocado por
el papa Francisco. “Una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión” es
el lema y tema de la convocatoria papal
y sinodal.
En la misa del domingo 17 de octubre, en
la catedral, a las 17:30 horas, los grupos
sinodales del Sínodo diocesano están
especialmente invitados a esta celebración,
al igual que el resto del Pueblo de Dios.
En la celebración se entregará a cada
representante de los grupos sinodales y
demás sectores pastorales una carpeta con
el material necesario para responder a la
Consulta y otros materiales para iniciar la
marcha el Sínodo diocesano. En todas las
diócesis de la Iglesia universal habrá actos
similares. El secretario general del Sínodo
diocesano, Ángel Luis Toledano, es, a
su vez, es el responsable diocesano del
Sínodo universal

Cáritas Diocesana,
con La Palma
Facilitamos el número de cuenta de Cáritas
de Tenerife:
ES02 2100 6722 6122 0073 3169, donde
enviar donativos. Gracias por vuestro
apoyo y solidaridad

Fiesta de la Hermandad
del Señor de los Milagros
Se celebra el domingo 17 en la parroquia
de San Juan de Ávila con solemnidad y
especial devoción de parte de la comunidad
católica peruana. A las 12:30 h. será la
eucaristía, a la que seguirá la procesión con
la imagen del Cristo protector por las calles
del barrio, enriquecidas para la ocasión
con pequeños altares. Será la primera
procesión pospandémica en la ciudad
de Guadalajara

La diócesis prepara
el Domund 2021
El viernes 15, el Centro IberCaja de
Guadalajara acogió una mesa redonda de
testimonios misioneros ante el Domund
2021. Moderada por Álvaro Ruiz,
asistieron don Atilano Rodríguez y José
Mª Calderón. Además, el santuario de
la Virgen de la Antigua acogerá el 23,
a las 21 horas, la vigilia de la luz como
preparación del Día del Domund, domingo
24 de octubre, que este año, lleva por lema:
“Cuenta lo que has visto y oído”

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Familia, parroquia y escuela
Tesis para empezar nuestra reflexión: educar es grave y bello también; educar
es lo mejor. Educar en la fe, para unos padres cristianos, es tarea insustituible y
bendición de Dios. Derecho y deber inalienables…
De esto hablábamos en nuestra sesión de preparación bautismal. De pronto, la
buena madre, muy gozosa ella, vino a sentenciar muy solemnemente:
“No se preocupe, nuestro hijo, igual que su hermana, irá al colegio religioso
de Ntra. Sra. (…). Allí les educan bien y les enseñan la Religión…”
Tras un pequeño silencio, me pareció conveniente añadir:
“Bueno, bueno…, me alegro mucho. Pero en esto de trasmitir o pasar la
fe a los hijos, de educarlos en la fe, no se fíe Vd. totalmente y solo del
colegio. Es su deber como madre y su responsabilidad inalienable, es el
compromiso que adquieren todos padres cristianos al bautizar a sus hijos…
Y no se olvide tampoco de la parroquia…”
No, no se trata de minusvalorar la hermosa y siempre plausible tarea de los colegios
religiosos cuando hablamos de educación cristiana, de educar en la fe. Conozco, y
muy primera mano, lo mucho que trabajan los colegios religiosos en ese sentido.
No se trata de eso. Se trata de recordar a los padres, a todos los padres, que en
materia de educación en la fe, de trasmisión de la fe, el hogar, la llamada iglesia
doméstica, resulta siempre irreemplazable e insustituible. Es en la familia donde
un niño debe aprender a creer en Dios, a rezar y a vivir con amor. Lo dice la Iglesia
y lo confirma la experiencia.
Sí a la familia, sí al colegio y sí también a la parroquia. Solo así, en armonía y
colaboración de las tres instancias o ámbitos de educación, podremos asegurar una
verdadera educación en la fe para nuestros niños cristianos. La parroquia, decisiva
siempre y siempre vital. Solo en ella y desde ella podemos caminar y crecer en la
Iglesia, mayores o niños.

SÍ

A
LA ESCUEL

SÍ

LA FAMIL
IA

SÍ

UIA

OQ
LA PARR

Detective: imagen - palabra
Por M.C.
Relaciona cada imagen con su descripción. Esta
vez se dedica al convento habitado más antiguo
de Sigüenza:
1. Capellán: don Alejo Navarro.
2. La primitiva comunidad comenzó en
1521/22 donde se encuentra la actual
Iglesia de Santiago. Fue destruida en 1936.
3. Los canónigos les cedieron la Iglesia de
Sta. Mª de los Huertos donde se encuentra
actualmente.
4. Exponen al Santísimo de 8:30 a 20:30 h.
5. Se dedican a la repostería y atención
a sacerdotes.
6. Virgen de las Huertos.

Oremos por las vocaciones consagradas
de aquellas que rezan por nosotros todos los
días. Si quieres conocer más sobre su vida,
o tienes interés, llama al 949 39 11 99.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Comunión, participación
y misión

Con ocasión de la XVI Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que
se abría en Roma el fin de semana pasado,
el Papa, en la mañana del sábado 9 de
octubre, ofrecía una reflexión en el aula
nueva del Sínodo.
En ella describía las tres palabras claves
del Sínodo: comunión, participación y
misión. La comunión y la misión, como
expresiones teológicas que designan el
misterio de la Iglesia, y la participación,
una exigencia bautismal que hace posible
que la comunión y la misión no sean
términos abstractos sino expresión viva
del ser de la Iglesia.
Además, el Papa adviertía de algunos
riesgos de los que no está exento el Sínodo:
el formalismo, que conlleva cierto
“elitismo presbiteral”; el intelectualismo,
que aleja de la realidad de la vida concreta
de las comunidades; y el inmovilismo,
con el error de no tomar en serio el tiempo
en que vivimos.
El Santo Padre recalcó también que el
Sínodo es un tiempo de gracia que nos
ofrece la posibilidad de ser una Iglesia
sinodal, de la escucha y de la cercanía,
siempre y cuando invoquemos al Espíritu
con más fuerza y frecuencia, pues es él
el protagonista del Sínodo, creador de
la comunión y de la misión. Y con una
oración al Espíritu concluía sus palabras:
«Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas
lenguas nuevas y pones en los labios
palabras de vida, líbranos de convertirnos
en una Iglesia de museo, hermosa pero
muda, con mucho pasado y poco futuro.
Ven en medio nuestro, para que en la
experiencia sinodal no nos dejemos
abrumar por el desencanto, no diluyamos
la profecía, no terminemos por reducirlo
todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu
Santo de amor, dispón nuestros corazones
a la escucha. Ven, Espíritu de santidad,
renueva al santo Pueblo fiel de Dios. Ven,
Espíritu creador, renueva la faz de la
tierra. Amén.»

CELEBRACIÓN DE LA

JORNADA DEL DOMUND 2021
24 DE OCTUBRE

EL ECO
MISIONERO
ECO Nº 4157

Domingo, 24 de octubre de 2021

Lo que hemos
visto y oído
El 24 de octubre celebramos el día del Domund, es decir, el domingo de la Propagación de la Fe o
de las misiones, que este año se celebra bajo el lema “Cuenta lo que has visto y oído”.
La vocación misionera en el cristiano nace del bautismo y de
la experiencia de un encuentro personal con Cristo, como ha
repetido frecuentemente el papa emérito, Benedicto XVI.
El misionero, al ver en Cristo el tesoro escondido, la perla
preciosa que da valor y sentido a su vida y a toda la humanidad,
siente el impulso de dejarlo todo y entregarse a Él, a su misión
salvadora y de amor a todos los hombres. Esta experiencia es la
que fundamenta la vocación misionera. Así podemos comprobarlo
en los santos evangelios.
Al comienzo de la vida pública del Señor, algunos tuvieron
ese encuentro transformante con Él. Así nació la vocación al
seguimiento de Jesús de algunos de sus apóstoles, por ejemplo
Juan y Andrés, que, al preguntarle al Señor dónde moraba, Él les
respondió: “Venid y veréis”, (Jn. 1,39). Y Felipe invitó de este
mismo modo a Natanael a conocer al Señor, diciéndole: “Ven y
verás”, (Jn. 1,46). Luego los apóstoles, cuando el Sanedrín quiere
impedirles que hablen de Cristo, les dicen: “No podemos dejar
de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20).
La expresión “cuenta lo que has visto y oído” es una invitación a
cada uno de nosotros a “hacernos cargo” y dar a conocer aquello

que tenemos en el corazón, como nos dice el papa en su Mensaje
del Domund.
Todo cristiano debe sentirse parte activa de la misión. Pero
recordemos que sin ese encuentro personal con el Señor no hay
vocación misionera. Encuentro que se puede dar, sobre todo, en
la oración y en los sacramentos, de modo especial en la recepción
de la Eucaristía, en un retiro o en unos ejercicios espirituales, etc.
También por medio del testimonio de los demás cristianos, sobre
todo, de los santos.
En el día del Domund recordamos de manera especial a los
hermanos que están ejerciendo su ministerio evangelizador, en
los llamados territorios de misión y necesitan, además de nuestra
oración, nuestra generosa ayuda económica para poder seguir
anunciando lo que “han visto y oído”, a los que aún no conocen
al Salvador.
Termino este artículo despidiéndome de todos vosotros, lectores
del Eco Misionero, pues dejo de ser delegado de misiones.
Pidamos por el nuevo delegado, D. Emilio Ruiz Malo, para que
con entusiasmo y alegría lleve adelante su misión. Que Dios le
bendiga. Juan José Plaza Domínguez.

Cuando dos personas se encuentran –máxime si es por primera vez– se presentan. Y eso es lo que creo que debo hacer yo con vosotros,
pues es la primera vez –de muchas, espero– en que nos encontramos. Me llamo Emilio, y la razón de nuestro encuentro es que he sido
nombrado encargado de la Delegación diocesana de Misiones, sustituyendo a D. Juan José que, por muchos y fructíferos años, se ha
preocupado y trabajado para llevarla adelante.
Para que me conozcáis un poco os puedo decir que he estado trabajando en Perú durante 26 años, primero en Huancavelica, ciudad
situada en la sierra central, a 3.700 m.s.n.m. Aquí mi trabajo –12 años– se desarrolló, sobre todo, en el Seminario de la diócesis. De este
seminario ya han salido más de 50 sacerdotes, de tal manera, que ya sólo queda uno de los sacerdotes españoles que fuimos a ayudar a
esta diócesis del Perú. De alguna manera se puede decir que la misión está hecha. Ahora son ellos los que tienen que continuarla. Después
estuve en Piura, en la costa norte del país. Allí trabaje en la universidad de Piura, como capellán universitario, y en la diócesis –esta vez como
profesor del seminario y ayudando en una parroquia los fines de semana–.
Desde hace casi cuatro años volví a mi diócesis, nuestra diócesis, y soy el párroco de Espinosa de Henares y algún pueblo más. Y desde
ahora… delegación de Misiones. Como –aludiendo al lema del Domund de este año–, los misioneros no pueden dejar de hablar de lo que
han visto y oído, ya nos iremos conociendo y os podré ir trasmitiendo lo que yo he visto y oído. No es cuestión de contarlo todo la primera
vez. Hasta pronto. Emilio Ruiz Malo.

LA VOZ DE LOS OBISPOS

Entrevista a D. Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
Entrevista publicada en Illuminare Nº 413. Octubre 2021

“El mandato
misionero
no se agota
en la diócesis”
Mons. Atilano Rodríguez Martínez es pastor de la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara desde 2011. Dentro de la
Conferencia Episcopal Española, preside la Comisión
Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, y
es también miembro de la Comisión Permanente.
La expresión “Cuenta lo que has visto y oído” apela a la
experiencia de fe de quien la lee o escucha. ¿Qué tiene
que ver esa experiencia con la misión?
El papa Francisco nos recuerda que el auténtico discípulo
tiene que ser también misionero, pues, en la medida en que
descubre el amor de Dios, tiene que mostrarlo a los demás
con obras y palabras.
Como miembro vivo de la comunidad cristiana, el verdadero
discípulo de Jesucristo debe contar y dar testimonio de lo
que ha visto y oído, de lo que ha conocido y descubierto en
su relación de amistad con Él. Sin el encuentro con el Señor
en la oración, la adoración, la meditación de su Palabra y la
celebración de los sacramentos, no es posible ser misionero.
Sin el pulmón de la oración, la acción y el anuncio del
Evangelio carecen de sentido y de alma.
Este lema parece decirnos: “Ejerce de misionero, porque
lo eres”. ¿Por qué es necesario esto hoy?
En el bautismo, todos recibimos el encargo del Señor de
salir en misión hasta los confines de la tierra para proclamar
la alegría del Evangelio, sabiendo que Él está con nosotros

todos los días hasta el fin de los tiempos. Este anuncio
no es una disposición facultativa, sino un deber que
nace del mandato del Señor de hacer discípulos de todos
los pueblos para que crean y se salven. Al pensar en los
millones de hermanos que han sido redimidos por la muerte
y resurrección de Jesucristo, y que aún no conocen el amor
de Dios, todos deberíamos experimentar la urgencia de vivir
y anunciar con convicción y entusiasmo la Buena Noticia.
Si no lo hacemos, es porque no estamos verdaderamente
convencidos de que el Evangelio responde a las necesidades
más profundas de la persona: la amistad con Jesús y el
amor fraterno.
Los misioneros encarnan ese compartir lo vivido por
el encuentro con el Señor. ¿Qué nos enseñan en este
sentido?
Los misioneros, que han dejado todo por fidelidad a la llamada
del Señor, nos recuerdan con su testimonio creyente, y con
su alegría, que el anuncio del Evangelio continúa siendo el
primer servicio que la Iglesia debe prestar al hombre de hoy
para ofrecerle la salvación de Dios, ayudarle a descubrir
el verdadero sentido de la vida y orientarle cristianamente
ante las transformaciones sociales y culturales que se están
produciendo. Esto nos obliga a no replegarnos ni ocultar
los dones recibidos de Dios, sino a salir hasta las últimas
periferias, sintiéndonos pueblo en camino y compartiendo
con los hermanos la fe y los talentos que nos ha dado
el Señor.

Donativos: Banco Santander: ES54 0075 0193 60 0701400061

«El verdadero discípulo debe dar testimonio de lo que
ha descubierto en su relación de amistad con Jesucristo»

Una Iglesia local ¿“cuenta lo que ha visto y oído”
a través del envío de misioneros?
El mandato misionero, que es para todos los bautizados, no
se agota en la diócesis. Cada Iglesia particular debe sentirse
corresponsable de la evangelización de toda la humanidad,
pues la misión ad gentes tiene que ser el paradigma y el
horizonte constante de todas las actividades eclesiales. La
identidad de la Iglesia parte de la fe en el misterio de Dios y
tiene su desarrollo en el anuncio del mismo al mundo hasta
que el Señor vuelva. Esto quiere decir que en los proyectos
pastorales diocesanos no debería faltar nunca la referencia
misionera y la preocupación por la misión ad gentes, para
suscitar vocaciones misioneras y acoger a quienes vienen
de otros continentes, ofreciéndonos el testimonio de su fe
y amor al Señor.
Sin olvidar el testimonio de vida, ¿necesita nuestro
mundo que le “contemos” también con palabras la
Buena Noticia?
El apóstol Pablo afirma que la fe viene por el oído y,
por eso, es preciso que surjan en la comunidad cristiana
verdaderos testigos y anunciadores de la Buena Noticia.
La evangelización está íntimamente conectada con la
proclamación del Evangelio a quienes nunca han oído
hablar de Jesucristo. Todo hombre tiene derecho a recibir
el Evangelio y, por tanto, los creyentes tenemos el deber
de anunciarlo. Ahora bien, este anuncio no podemos
vivirlo como una obligación o imposición, sino como una

oportunidad para compartir con los hermanos la alegría de
la fe y el testimonio de la esperanza.

«El anuncio del Evangelio
es una oportunidad para compartir
la alegría de la fe
y el testimonio de la esperanza».
¿Por qué es importante orar y colaborar económicamente
en este Domund?
La actividad evangelizadora de los misioneros no se centra
solo en el anuncio del Evangelio y la celebración de la fe, sino
que se convierte también en ayuda al prójimo necesitado,
defensa de la justicia, preocupación por la formación y
la atención médica en lugares remotos, superación de la
miseria y respeto a la vida de los hermanos. Para llevar a
cabo esta ingente tarea, los misioneros, además de nuestro
acompañamiento espiritual, necesitan y esperan también
la colaboración material de las Iglesias con más recursos y
de las personas de buena voluntad. Por eso, siempre, pero
especialmente con ocasión del Domund, hemos de continuar
siendo generosos en nuestras aportaciones.
Rafael Santos.

Donativos Ibercaja: ES47 2085 8092 07 0330031553

COLECTA

Domund 2020
DONANTE

IMPORTE

Abanades
28 €
Ablanque
70 €
Alaminos
80 €
Alarilla
40 €
Albalate de Zorita
355,60 €
Albares
121 €
Alboreca
71,50 €
Alcolea de las Peñas
10 €
Alcolea del Pinar
40 €
Alcoroches
14,87 €
Alcuneza
77 €
Aldeanueva
50 €
Algar de Mesa
10 €
Algora
130 €
Alhóndiga
90 €
Almadrones
70 €
Almoguera
110,5 €
Almonacid de Zorita
406,40 €
Alocén
222,10 €
Alovera
• Res. Juan Pablo II
40,35 €
• San Miguel Arcángel
750 €
Alpedrete de la Sierra
7,50 €
Aragosa
5€
Aranzueque
99,64 €
Arbancón
50 €
Archilla
65 €
Argecilla
20 €
Armuña de Tajuña
124,65 €
Atanzón
120 €
Auñón
145,00 €
Azuqueca de Henares
• San Fco. Javier
711,50 €
• San Miguel
943 €
• Santa Cruz
1.117,00 €
• Col. Giovani Farina 1.134,63 €
• Congregación
Sto. Domingo
400 €
Balconete
75 €
Baños de Tajo
11,25 €
Barbatona
220 €
Beleña de Sorbe
20 €
Berninches
14,71 €
Bochones
50 €
Bocígano
75 €
Bodera La
43 €
Brihuega
690 €
Budia
187,83 €
Mon. Buenafuente Sistal
300 €
Buenafuente del Sistal
50 €
Bujalaro
52 €
Bujarrabal
10 €
Bustares
75 €
Cabanillas del Campo
820 €
Campillo de Dueñas
219 €
Campillo de Ranas
25 €
Cañizar
85 €
Caraquiz
385 €
Cardoso de La Sierra El
170 €
Carrascosa de Tajo
77 €
Casa de Uceda
178 €
Casar, El
• Ntra. Sra. la Asunción 1.160 €
• Urb. Montecalderón
90 €
Casas de San Galindo
20 €
Caspueñas
100 €
Castejon de Henares
10 €
Castillas Las
49,97 €
Cendejas de la Torre
24,50 €
Cendejas del Padrastro
50 €
Centenera
70 €
Cerezo de Mohernando
22 €
Chiloeches
536 €
Cifuentes
761,50 €
Cincovillas
85 €
Ciruelas
40 €

DONANTE

IMPORTE

Cogollor
50 €
Cogolludo
60 €
Colinas Las
325 €
Colmenar de La Sierra
150 €
Congostrina
55 €
Corduente
30 €
Coto
400 €
Cubillejo de la Sierra
10 €
Cubillejo del Sitio
34 €
Cubillo de Uceda
90 €
Drieves
160 €
Durón
110,00 €
Embid de Molina
31,65 €
Estriegana
25 €
Fontanar
50 €
Fuentelahiguera
80 €
Fuentelencina
238 €
Fuentelsaz
117 €
Fuentelviejo
47,50 €
Fuentenovilla
80 €
Fuentes de la Alcarria
10 €
Gajanejos
10 €
Galapagos
227 €
Gárgoles de Abajo
6,50 €
Gárgoles de Arriba
12,70 €
Gascueña de Bornoba
55 €
Guadalajara
• Beata María de Jesús 1.040 €
• El Salvador
1.021 €
• Mª Auxiliadora
y Mª Magdalena
4.000 €
• S. Antonio de Padua
670 €
• S. Diego de Alcalá
461,50 €
• S. Ginés
3.080 €
• S. José Artesano
284 €
• S. Juan de Ávila
4.395 €
• S. Juan de la Cruz
y S. Vicente Paúl
2.500 €
• S. Nicolás El Real
2.705 €
• S. Pablo
115,00 €
• Grupo Misionero
S. Pascual Bailón
950 €
• S. Pedro Apóstol
465 €
• Sta. María la Mayor
2.553 €
• Sta. María Micalela
595 €
• Santiago Apóstol
545 €
• Stmo. Sacramento
1.380 €
• Colegio Agustiniano
463 €
• Colegio Diocesano CC 700 €
• Colegio Maristas
1.550,15 €
• Colegio Adoratrices
1.500 €
• Colegio Agustinos 1.356,94 €
• Colegio Santa Ana
1.089 €
• Congregación. RR.
Adoratrices, 2ª Casa
500 €
• Convento Carmelitas
Descalzas San José
300 €
• Convento MM
Concepcionistas
400 €
• Hospital General
165 €
• Res. T. Jornet (asilo) 291,60 €
• Res. Casa Sacerdotal
615 €
• Res. de HH. Ancianos 100,00 €
• RR. Reparadoras
del Sagrado Corazón 1.000 €
• Santuario la Antigua
550 €
Guijosa
38 €
Heras de Ayuso
43 €
Hiendelaencina
30 €
Hinojosa
22,00 €
Hita
178,60 €
Hontanares
75 €
Horche
579 €
Hortezuela de Océn
25 €
Huertahernando
35 €
Huetos
68,40 €

DONANTE

IMPORTE

Humanes
301 €
Humanes, Hogar Ancianos 200 €
Illana
61,25 €
Iriepal
100 €
Irueste
20 €
Jadraque
866 €
Laranueva
50 €
Ledanca
10 €
Loranca de Tajuña
164,08 €
Lupiana
135 €
Luzaga
37,50 €
Majaelrayo
32 €
Mandayona
20 €
Maranchón
65 €
Marchamalo (Gpo Cantores) 700 €
Mazarete
222 €
Mazuecos
150 €
Mazuecos
52,35 €
Medranda
68 €
Mesones de Uceda
125 €
Milmarcos
120 €
Mirabueno
50 €
Miralrío
60 €
Mochales
11 €
Molina de Aragón
• San Martín y san Felipe 120 €
• Sta. M.ª Mayor san Gil 565 €
Mondejar
Sta. M.ª Magdalena
1.250 €
Hermandad Sto Cristo
250 €
Moranchel
18 €
Moratilla de Henares
50 €
Moratilla de los Meleros
82 €
Muduex
25 €
Olivar El
88,21 €
Olmeda de Cobeta
35 €
Oter
450 €
Padilla de Hita
5€
Pálmaces de Jadraque
24,50 €
Paredes de Sigüenza
81 €
Pastrana
594 €
Peñalén
32 €
Peñalver
120 €
Peralejos de las Truchas 22,75 €
Poveda de La Sierra
45,29 €
Pozo de Almoguera
115 €
Pozo de Guadalajara
262 €
Quer
130 €
Razbona
25 €
Rebollosa de Hita
80 €
Recuenco El
118,60 €
Renales
105 €
Renera
155 €
Riba de Saelices
6,50 €
Riba de Santiuste
50,40 €
Rillo de Gallo
369,60 €
Riofrío del Llano
100 €
Robledo de Corpes
20 €
Robleluengo
11 €
Romancos
90 €
Romanillos de Atienza
45 €
Romanones
178 €
Sacedón
582,38 €
San Andrés del Rey
100,47 €
Sauca
20 €
Sayatón
520 €
Selas
246,50 €
Semillas
40 €
Sienes
45 €
Sigüenza
• San Vicente Mártir
200 €
• Santa María
490 €
• Catedral
170 €
• Sigüenza
50 €
• Convento Clarisas
607 €
• Res. Ancianos san Mateo 195 €

DONANTE

IMPORTE

• San Pedro Apóstol
1.045 €
Tamajón
110 €
Taracena
60 €
Taragudo
40,00 €
Taravilla
10 €
Tartanedo
20 €
Tendilla
155,50 €
Terzaga
18,07 €
Toba La,
48,50 €
Tomellosa de Tajuña
55 €
Tordelrabano
5€
Torija
100 €
Torre del Burgo
87,50 €
Torrebeleña
21 €
Torrecuadrada de los Valles 20 €
Torrecuadradilla
23 €
Torrejón del Rey
465 €
Torremocha de Jadraque
40 €
Torrubia
10 €
Tórtola de Henares
200 €
Tortuera
41 €
Tortuero
58 €
Trijueque
105 €
Trillo
1.000,04 €
Uceda
260 €
Somolinos UDAP
348 €
Usanos
200 €
Utande
20 €
Valdarachas
205 €
Valdearenas
40 €
Valdeavellano
135 €
Valdeaveruelo
30 €
Valdegrudas
130 €
Valdelcubo
76,70 €
Valdeluz
89,54 €
Valdenoches
60 €
Valdenuño-Fernández
195 €
Valdepeñas de la Sierra
103 €
Valdesaz
25 €
Valfermoso de las Monjas
50 €
Valfermoso de Tajuña
43,58 €
Valverde de los Arroyos
100 €
Villanueva de Alcorón
185,20 €
Villanueva de la Torre
405 €
Villaseca de Henares
5€
Villaseca de Uceda
202,20 €
Villaverde del Ducado
30 €
Villaviciosa de Tajuña
85 €
Villel de Mesa Nuestra
64 €
Viñuelas
620 €
Yebes
151,50 €
Yebra
140,00 €
Yela
40,00 €
Yélamos de Abajo
37,25 €
Yélamos de Arriba
50 €
Yunquera de Henares
831,40 €
Convento MM. Jeronimas 200 €
Yunta La
79,95 €
Zaorejas
128 €
Zarzuela de Jadraque
40 €
Anónimo
Andrés Gordo
Ana María Atares
Nieves Atienza
Aristeo Calvo
Clementino Martínez
Mª José Mencía
Pilar Paños
Ricardo Rodríguez
Julián Sanz
Lucas Villa de la
TOTAL

500 €
50 €
2.000 €
330,50 €
60 €
100 €
715 €
220 €
100 €
100 €
300 €
81.714,55 €

