1 de noviembre
Festividad de Todos los Santos

2 de noviembre
Conmemoración de los Fieles Difuntos

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Palabras de dos cocineros
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VOLVER A LOS
CEMENTERIOS
Para celebrar, muy gozosamente,
la fiesta de la esperanza
Con mi reflexión de hoy, sencilla siempre, me voy a los
caminos de los cementerios y a los miles de gestos de
recuerdos y oraciones que estos días se viven en nuestros
cementerios o camposantos. Me voy, sobre todo, a lo que
significan la fiesta de Todos los Santos y la conmemoración
de los Fieles Difuntos. Dos días para celebrar la fiesta de
la esperanza y reflexionar sobre la belleza de la esperanza.
Virtud humana y teologal de rango primordial.
La vida no es vida propiamente si carece de esperanza. Sin
el aliento y la fuerza de la esperanza todo se difumina y
todo pierde valor y sentido. No así con la esperanza: “el
presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y
aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros
de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique
el esfuerzo del camino” (Spe salvi 1). Con la esperanza
cambian los colores de la existencia y, sobre todo, cambia
la fuerza en los pasos del alma.
No, no nos vale cualquier esperanza, por buena y justa
que sea, para darle a la vida su último sentido y valor. Sin
la gran esperanza, que ha de superar a todas las demás,
aquellas no bastan… Esa solo puede ser Dios” (Spe salvi
31). Solo nos vale la esperanza que proclaman y cantan
Todos los Santos y los fieles difuntos.

Claras y ricas, las palabras que dos cocineros han dicho
en escenarios distinguidos. Pepe Rodríguez proclamó
el pregón del Domund en la catedral de Toledo, el día
21. Y en Oviedo al día siguiente, José Andrés ofreció
su discurso como premio Princesa de Asturias de la
Concordia. De José Rodríguez: “Con unos medios
irrisorios los misioneros consiguen resultados que ni
logran, ni pueden explicarse, los Gobiernos y las instancias
internacionales”. De José Andrés: “Alimentemos al
mundo de esperanza. Construyamos mesas más largas
en que la comida pueda servir para unirnos; […] que la
comida sea la solución, no el problema”.

Las personas sin hogar, sin techo
31 de octubre: Día de las Personas sin Hogar bajo el
lema ‘¿Sin salida? Perdidos en un sistema de protección
social que no protege’. He aquí unas frases entresacadas
del manifiesto de la jornada: “Tras 29 años de campañas
seguimos levantando la voz ante la grave situación de
desprotección social y falta de oportunidades en que
nos encontramos miles de personas en situación de sin
hogar, […] el sinhogarismo es siempre una vulneración
de derechos que tiene solución. Que el compromiso
social ayude a tener una sociedad más justa”.

Canción del caminante

Bien lo sabéis: sin nada aquí vinimos,
sin nada un día incierto nos iremos.
Vivir es aprender a andar descalzos,
yendo con gratitud hacia el misterio.
Bien lo sabéis: jamás tuvimos nada,
ni la casa ni el nombre que nos dieron.
Mas crece nuestro amor por esta nada
en la que somos más de lo que vemos,
tan poblada de luz y oscuridad,
tan copiosa de música y silencio.

En noviembre, meditación hacia el misterio, sobre los
límites del vivir. De Antonio Moreno, El caudal, 2014.
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CARTA DEL OBISPO

Domingo XXXI
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+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón
Las enseñanzas que nos da la palabra
de Dios nacen de la entrega total de
Cristo, y es necesario medirlos desde
su amor hasta el extremo.

Un escriba preguntó a Jesús: ¿Qué
mandamiento es el primero de todos?
La pregunta brota de lo profundo
del corazón de todo hombre. Es un
signo de que, como dice san Agustín,
estamos creados por Dios por amor
y llamados a amar: nos has hecho,
Señor, para ti, y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en
ti. El amor es la razón última. Qué
importante sentir su sed y sabernos
buscadores de la verdad.
Jesús responde con la oración del
Shemá. Lo primero de todo es cómo
empieza. Escucha: la oración no es
meramente pedir, y menos todavía
pensar que somos los protagonistas o
que es un logro nuestro. Orar es sobre
todo: escucharle, oír su palabra,
meditarla, obedecerla, en definitiva,
cumplir su voluntad.
Jesús, sin anular el precepto, lo supera
dándole un enfoque nuevo: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo, poniendo
los dos mandamientos a la misma
altura: no hay mandamiento mayor
que estos. Así, Jesús, busca purificar
el amor de todas las adherencias
y justificaciones secundarias que
añadimos los hombres, y que nos
alejan del centro: vale más que todos
los holocaustos y sacrificios. El culto
que Dios quiere es el amor filial.
El amor a Dios es respuesta al amor
sin límites con que Dios nos ha creado
y redimido. El amor al prójimo nace
de la naturaleza propia del amor y del
amor de Dios: se ensancha y derriba
cualquier barrera que nos divida.
María, enséñanos a sabernos queridos
y a saber querer.

L

a celebración de la Solemnidad de todos los Santos y la conmemoración
de todos los fieles difuntos es una ocasión propicia para que los cristianos
renovemos nuestra fe en la resurrección de los muertos y nuestra esperanza
en la vida eterna, como afirmamos y confesamos cada vez que recitamos
la oración del Credo.
Los evangelios nos presentan al grupo de los saduceos, perteneciente a la élite
del pueblo judío, que negaban la resurrección de los muertos. Para ellos, quienes
afirmaban la resurrección de los difuntos eran gente ingenua y de pocas luces.
Jesús critica su visión de la resurrección y les hace ver que la vida eterna, la vida
junto a Dios por toda la eternidad, no puede ser una prolongación de la situación de
esta vida, en donde se reproduzcan las injusticias, los abusos y las desigualdades. Es
una equivocación ver la vida resucitada por Dios a partir de las experiencias actuales.
Entre la vida terrena y la vida plena que, como creyentes, esperamos alcanzar el día
que el Señor quiera llamarnos a su presencia existe una diferencia radical, pues es una
vida absolutamente nueva. Precisamente por esto, podemos esperarla confiadamente,
aunque no tengamos capacidad ni datos para explicarla o describirla.
El apóstol Pablo, cuando presenta el sentido de la vida eterna a los cristianos de la
comunidad de Corinto, les indica que se trata de una nueva realidad que el hombre
jamás vio, ni el oído oyó, ni hombre alguno ha imaginado. La vida eterna es una

Queridos amigos lectores, los refranes y dichos suelen tener su origen en algún famoso
y antiguo escrito o/y más bien en la sabiduría popular.
Si alguien pudo inventar un refrán, después de comentar muchos, me permito la licencia
de inventarme, para este mes, el mío:

Octubre, mes singular:
El rosario, las misiones y la Virgen del Pilar
[Refranes X. Por Manuel Azabal]

El rosario: Ya es sabido, y tradición
secular, (siglo XVI) que el rezo del santo
rosario ha traído y trae a la Iglesia y a sus
hijos bienes y gracias incontables. Que se
lo pregunten a sabios e ignorantes, obispos,
misioneros, curas sencillos, artistas,
labradores, etc, que supongo conocéis y
habéis leído. (No os comento más, pues,
en este mes, desde siempre, se ha hecho
gran mención de esta sencilla devoción).
Las misiones: En este mes, cada año, se
recuerdan las misiones, los misioneros; su
importancia y la implicación que cada uno
y todo cristiano, desde su bautismo, debe
tener en el campo misional. Celebramos
el DOMUND: “Cuenta lo que has visto
y oído”. Sé testigo del Señor. El papa,
nuestro obispo, el próximo Sínodo
Universal que se celebrará, nuestro Sínodo
Diocesano que se está celebrando, nos
recuerdan, nos llevan, nos enseñan, que
debemos, seriamente, comprometernos en

ser misioneros todos y nos recalcan la gran
tarea a realizar en y con la evangelización.
(Si estamos atentos no es preciso que os
cuente más).
La Virgen del Pilar: La jota, de todos
conocida: “Es la Virgen del Pilar, la
que más altares tiene”; la popularísima
canción, “el Ebro guarda silencio al pasar
por el Pilar”, el “Bendita y alabada sea la
hora”, bastarían para recordar, que, en este
mes, celebramos su fiesta. Fiesta de toda
España, fiesta de y en los países hermanos
de América, la hispanidad.
Un recuerdo cariñoso y profundo, a la vez,
para nuestra Madre y la Madre de Jesús, no
viene mal. Ella, pilar y sostén de nuestra
fe, desde siglos, bien merece nuestro amor,
nuestro afecto, nuestra devoción.
Aunque solo fuese por estos casos reales
y ocurrencias refraniles mías, podemos
decir: Octubre, mes singular.
Un abrazo.

realidad novedosa que Dios ha preparado para quienes le aman y confían
en Él.
Con estas afirmaciones y testimonios, el apóstol nos está diciendo también
a nosotros que el cielo es una novedad y, por tanto, no puede compararse
con ninguna experiencia terrena. La vida eterna es un regalo de Dios y es
preparada por él para el cumplimiento pleno y definitivo de las esperanzas
más hondas y profundas del ser humano.
Esto mismo es lo que intenta explicar Jesús a los saduceos cuando les dice
que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios de vivos y no de
muertos pues, aunque estos patriarcas ya hayan muerto, Dios sigue siendo su
protector y su amigo. La muerte no puede destruir el amor y la fidelidad de
Dios hacia ellos ni hacia nosotros.
Jesús concluye su reflexión afirmando que el Dios cristiano no es un Dios
de muertos, sino de vivos. Para Dios todos están vivos, porque Él es la vida
y la fuente de la vida. Por eso, la unión de sus hijos con Él no puede ser
destruida por la muerte. Su amor a cada uno es más fuerte que la muerte
física. Precisamente por eso, los cristianos, los hijos de Dios, nos atrevemos
a decirle: “Dios mío, en ti confío” (Sal. 25, 1).
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

Conmemoración
de la Jornada Mundial
por el Trabajo Decente

CREO EN LA
RESURRECCIÓN

patrono de las Religiosas Scalabrianianas,
presentes en la diócesis en la pastoral de
pastoral con inmigrantes

Beata María Rafols,
fundadora de las Anas

Las entidades que integran la iniciativa
Iglesia por el trabajo Decente en nuestra
diócesis: Delegación de Cáritas Diocesana
Sigüenza-Guadalajara, Guada Acoge, la
Delegación Diocesana de Migraciones,
Pastoral del Trabajo Sigüenza-Guadalajara,
CONFER y HOAC han participado
en octubre en varias actividades con el
fin de visibilizar esta causa: vigilia de
oración, Eucaristía y Círculo de silencio.
Así celebramos y reivindicamos el trabajo
como derecho y medio para desarrollarnos,
crecer y realizarnos como personas

San Carlos Borromeo
patrono de las Scalabrinianas
El jueves 4 de noviembre es la memoria
obligatoria del cardenal italiano san
Carlos Borromeo, uno de los exponentes
de la Reforma Católica del siglo XVI tras el
protestantismo. Obispo de Milán, modelo
de vida sacerdotal y de caridad, promovió
la banca, la inversión y el ahorro desde
parámetros cristianos y sociocaritativos.
Es el patrono de banqueros y empleados de
banca y entidades de ahorro. Es también el

El viernes día 5 es la memoria de la beata
María Rafols, virgen, fundadora en el
siglo XIX de las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, presentes en nuestra diócesis
con casas dedicadas a la pastoral social y a
la educación en Guadalajara

Memoria de los Mártires
del siglo XX en España
El sábado 6 de noviembre es la memoria de
los Mártires de España del siglo XX, con
especial recuerdo en nuestra diócesis al
sacerdote Saturnino Ortega, de Brihuega,
y a los franciscanos Julián Navío, de
Mazarete, y Ángel Remigio Hernández,
de Pastrana, los tres beatificados en 2007,
y a los nueve beatificados en Tarragona,
el 13 de octubre de 2013: Gumersindo
Sanz Sanz, Manuel Sanz Domínguez,
Victoriano Calvo Lozano, José María
Ruiz Cano, Ireneo Rodríguez González,
Gregorio Cermeño Barceló, Vicente
Vilumbrales Fuente, Narciso Pascual
Pascual y Gabriel Barriopedro Tejedor.
Son ya algo más de dos mil los mártires
de este periodo histórico reciente en los
altares. El número de mártires diocesanos
en los altares es de 20, más otros cinco, que

sirvieron ministerialmente en ella poco
antes de recibir el martirio

Nadie Sin Hogar es Posible
El día de las personas en situación de sin
hogar se celebra el último domingo de
octubre, este año será el día 31. El jueves
28 de octubre, se llevó a cabo un flashmob,
incluyendo la lectura del Manifiesto de
Campaña, en la plaza de Santo Domingo
de Guadalajara. Posteriormente se tuvo
una comida fraterna en el comedor de
Proyecto Integral y Betania. Hoy domingo
31, a las 12 h., se celebrará una Eucaristía
en la parroquia de San Pedro Apóstol con
motivo del día de personas sin hogar.
También en Azuqueca de Henares y en
Molina de Aragón, en su Instituto y en la
comarca se están realizando iniciativas a
favor de esta Campaña: Nadie Sin Hogar

Vuelve la convivencia ‘Venid
y veréis’ para adolescentes
Esta semana ha discurrido una convivencia
para adolescentes del modelo ‘Venid y
veréis’ en la casa de espiritualidad María
Madre. Han participado una treintena de
estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato.
Los estudiantes residen en María Madre,
van a clases a su centro y por las tardes
participan en acciones de convivencia,
reflexión y estudio asistido. Esta
convivencia recuperar de modo pleno una
actividad que se inició en 2013 y que tiene
gran aceptación entre los estudiantes

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La virtud y grandeza del buen samaritano
Andamos, en nuestra formación permanente y en nuestras clases en la Escuela de
Teología, en el estudio y reflexión de la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti.
Toda ella rica, interesante y, sobre todo, urgente de poner en práctica.
El Papa presenta el icono del “buen samaritano” como verdadero modelo y
paradigma para avanzar en la fraternidad y amistad social. Aprender de ese modelo
significaría aprender, al menos, las siguientes diez lecciones:
1ª. El buen samaritano marca la guerra sin cuartel frente a toda indiferencia y
menosprecio del herido y sufriente. Frente al sacerdote y el levita.
2ª. El buen samaritano es el modelo de humanidad para un mundo nuevo, para una
civilización del amor; modelo para curar este mundo que nos duele.
3ª. El buen samaritano sabe escuchar. Oye, en sus oídos y en su alma, los gritos del
herido y maltratado por unos bandidos y apaleadores.
4ª. El buen samaritano sabe ver. No aleja su mirada del pobre malherido, ni la
mirada de la cara ni tampoco la del corazón.
5ª. El buen samaritano sabe acercarse, lleno de ternura y compasión, hasta el que
está gritando. Se apea de su cabalgadura y se llega donde está el herido
6ª. El buen samaritano sabe limpiar las heridas. Con lo que tiene y puede, con
aceite y vino. No hacen falta grandes cosas para limpiar muchas heridas, solo
el aceite y el vino de la delicadeza y el amor.
7ª. El buen samaritano sabe acompañar y hacerse cargo del herido. Inaugura así
la llamada cultura del cuidado y el acompañamiento, tan urgente y necesaria
para el hombre de hoy.
8ª. El buen samaritano nos enseña a no hacer las cosas individualmente, sino en
solidaridad y comunión con otros. El buscó al hostelero.
9ª. El buen samaritano, según aquello del himno litúrgico, “se dio sin tender la mano
para cobrar el favor”. Se dio sin esperar recompensas ni agradecimientos, sin
esperar ni una palmadita en la espalda.
10ª. El buen samaritano “trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre”. O sea,
como Jesús de Nazaret.

Detective: imagen - palabra
Por M.C.
Recordamos hoy la fiesta de la “Asunción de la
Virgen”, coincidiendo que la fecha en que fue la
promulgación de la Constitución Apostólica que
declaró el dogma de fe que proclamó la fiesta.
1. Papa Pío XII.
2. C. A. “Munificentissimus Deus”.1/11/1950.
3. Cuadro de la Catedral de Sigüenza dedicado
a Asunción de la Virgen a los Cielos.
4. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del
Misteri de Elche de la Asunción de la Virgen.
Este año hay representaciones los días 29,30
y 31 de octubre.
5. Sacerdote diocesano que sirvió en la Basílica
del Misteri de Elche: Rvdo. José Rey Cuevas.
6. Retablo de Atienza dedicado a la Virgen de
la Asunción.

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

Una novia en los altares

El pasado domingo, 24 de octubre, fue
beatificada la joven italiana Sandra
Sabattini. La ceremonia tuvo lugar en la
Catedral de Rímini y fue presidida por el
cardenal Marcello Semeraro, prefecto de
la Congregación para las Causas de los
Santos.
Sandra nació en Riccione el 19 de agosto
de 1961, en el seno de una familia católica.
A partir de los 10 años comenzó a escribir
un diario en el que afirmaba: «La vida
que se vive sin Dios es un pasatiempo,
aburrido o divertido, con el cual jugar
esperando la muerte.» A los 12 años
conoció al padre Oreste, fundador de la
comunidad Papa Juan XXIII, comenzando
a servir a los pobres, a los discapacitados y
a los drogodependientes.
En 1979 inició un noviazgo con Guido
Rossi a la luz de la palabra de Dios y, al
año, se matriculó para estudiar Medicina.
En 1984, cuando iba de camino a una
reunión con su comunidad fue atropellada
por un coche, falleciendo pocos días
después.
Cada día muy temprano se levantaba para
hacer oración en la iglesia, ante el Santísimo
Sacramento, y también, por la noche,
pasaba una hora ante el Sagrario. Su diario
refleja un alma inquieta y profundamente
enamorada de Dios: «Quisiera aceptarte,
pero antes tengo que derrotarme a mí
misma, mi orgullo, mis mentiras. No soy
humilde y no quiero reconocerlo, me dejo
condicionar terriblemente por los demás,
tengo miedo de lo que puedan pensar de
mí. Soy incoherente, realmente quiero
revolucionar el mundo, pero después me
dejo dominar por él.»
La beatificación, prevista para 2020
y aplazada por la pandemia, se ha
celebrado en el día del Domund, una feliz
coincidencia, pues Sandra albergaba, junto
con su prometido, el deseo de ser médica
misionera en África.

150 aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal
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La ruta josefina
“ha echado a andar”
El sábado día 23 de octubre se ha realizado la primera “ruta josefina” organizada por la Comisión del Año
de San José y la Familia. Ha sido una experiencia de peregrinación en la que, en cada uno de los puntos de
la ruta, los participantes han reflexionado y meditado sobre diferentes valores de la figura de san José. Con
esta ruta, y cumpliendo las condiciones necesarias para ello, los peregrinos han podido ganar la indulgencia plenaria.
A las 11.00 h del sábado 23 de octubre
se inició la “ruta josefina” en la Iglesia
del Carmen. Allí los peregrinos fueron
acogidos por los hermanos de la Cruz
Blanca que dieron su testimonio de
vida y explicaron su misión dedicada,
entre otras cosas, a la atención a los
inmigrantes. La reflexión en esta
estación de partida se centró en la
figura de san José es su huida a Egipto.
El siguiente punto de la ruta fue la
Iglesia de Santa María, donde se
explicó la imagen de “San José en
la Gloria”. Aquí, se rezó una oración
con la motivación de la figura de san
José Obrero.

La tercera estación de la ruta fue en el
convento San José de las Carmelitas.
El mensaje en este punto se centró en
el valor de san José como maestro de
oración. En la iglesia del convento se
cantó el himno y se rezaron las letanías
a san José. Después, hubo un momento
de silencio y oración ante el sagrario.
Se finalizó venerando las reliquias de
las mártires carmelitas de Guadalajara.
El cuarto punto de la ruta fue el
Obispado, donde se explicaron
las funciones de cada una de sus
dependencias. En la capilla, se hizo
una oración por la familia. El mensaje
en este punto estuvo centrado en la

Concurso sobre la figura
de san José
Recordamos a los profesores de Religión, a los párrocos y
catequistas, a los padres y madres, que animen y promuevan
la participación en este concurso. La entrega de los trabajos
se hará antes del 22 de diciembre de 2021. Estos trabajos
se distribuyen en tres categorías: “dibujo infantil” (de 6 a
11 años); “cómic” (de 12 a 16 años), y “TikTok” (de 17
a 18 años). Los trabajos deben ser enviados a: Obispado
Sigüenza-Guadalajara, concurso San José, C/ Mártires
Carmelitas 2, 19001 Guadalajara. Los videos de TikTok a:
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com

figura de san José como custodio de
la familia, patrono de la familia y de
la Iglesia, y el Obispado como lugar
de reunión de las familias de toda la
diócesis.
La ruta finalizó en la parroquia de El
Salvador. En este lugar se explicó el
mosaico de Rupnik en el que aparece
la figura de san José como partícipe
en el plan de salvación de Dios. Aquí
se hizo una oración por la Iglesia que
sufre y, en momentos de pandemia,
por los enfermos y los difuntos. Al
terminar la ruta, don Jesús Mercado,
párroco de El Salvador, dio a todos los
peregrinos la bendición final.

Recomendaciones musicales
Para un momento de oración,
Himno a san José:
https://youtu.be/qWxGT7TUZ5g
Para cantar en nuestra parroquia,
Canción a san José:
https://youtu.be/b2amvtJH0NQ
10 canciones de san José:
https://youtu.be/lou6OiCdukI

PATRIS CORDE

RETAZOS DE LA CARTA APOSTÓLICA
6. Padre trabajador
Un aspecto que caracteriza a san José
es que era un carpintero que trabajaba
honestamente para asegurar el sustento
de su familia. De él, Jesús aprendió el
valor, la dignidad y la alegría de lo que
significa comer el pan que es fruto del
propio trabajo.
En nuestra época actual, en la que
el trabajo parece haber vuelto a
representar una urgente cuestión
social y el desempleo alcanza a veces
niveles impresionantes, es necesario,
comprender el significado del trabajo
que da dignidad y del que nuestro santo
es un patrono ejemplar.

SAN JOSÉ

EN LA DIÓCESIS

El trabajo se convierte en participación
en la obra misma de la salvación,
en oportunidad para acelerar el
advenimiento
del
Reino,
para
desarrollar las propias potencialidades
y cualidades, poniéndolas al servicio de
la sociedad y de la comunión. El trabajo
se convierte en ocasión de realización
no sólo para uno mismo, sino sobre
todo para ese núcleo original de la
sociedad que es la familia. Una familia
que carece de trabajo está más expuesta
a dificultades, tensiones, fracturas e
incluso a la desesperada y desesperante
tentación de la disolución. ¿Cómo
podríamos hablar de dignidad humana
sin comprometernos para que todos y

cada uno tengan la posibilidad de un
sustento digno?
La persona que trabaja colabora con
Dios mismo, se convierte un poco en
creador del mundo que nos rodea. La
obra de san José nos recuerda que el
mismo Dios hecho hombre no desdeñó
el trabajo. La pérdida de trabajo que
afecta a tantos hermanos y hermanas,
y que ha aumentado en los últimos
tiempos debido a la pandemia de
Covid-19, debe ser un llamado a revisar
nuestras prioridades. Imploremos a
san José obrero para que encontremos
caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún
joven, ninguna persona, ninguna familia
sin trabajo!

Si en tu pueblo, parroquia o ermita, se venera una figura de San José con una historia,
curiosidad o anécdota, hazla llegar a la redacción de la Gacetilla de San José para publicarla:
guadalajaracomisionsanjose@gmail.com

Carmelitas Descalzas de San José

Si los nobles y poderosos de esta tierra gustan de
presumir mostrando sus títulos de grandeza, nosotras las Carmelitas Descalzas de Guadalajara,
siguiendo el ejemplo de san Pablo, nos gloriamos
primero en ser esposas de Jesucristo y después de
tener el ilustre título de ser las Carmelitas Descalzas de San José.
San José, el santo más silencioso de todo el
Evangelio: ni una sola palabra recoge de él. Un
hombre trabajador, que hizo lo que tenía que hacer, sin darse importancia ni llamar la atención.
Pues si nobleza obliga, las Carmelitas Descalzas
de San José, hemos de vivir en el mundo como
vivió él: silenciosas, trabajadoras, haciendo lo
que debemos hacer; sin darnos importancia,
ocultas a la mirada de todos pero muy presentes a
la mirada de Dios. Ofreciendo nuestras vidas por
la Iglesia, por los sacerdotes, por nuestra diócesis
de Sigüenza-Guadalajara, por todos.
A san José, nuestro padre y patrón, le rogamos
cuide de nosotras, bendiga los hogares y las comunidades, conceda a nuestra diócesis abundantes vocaciones y nos haga a sus devotos, almas
de oración que vivan sólo para Jesús y María siguiendo el ejemplo que él nos dejó.

