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CONTAR Y CANTAR
753 años franciscanos
Esa cifra da los años que ha habido
comunidades francisanas en la
diócesis. El primer convento abrió en
Atienza en 1264. En 2017, cierra el
último. De entonces acá, 24
presencias: Molina, Guadalajara, La
Salceda, Alcocer, Pastrana,
Cifuentes… En 17 localidades han
sembrado paz y bien los frailes de San
Francisco. Desde el siglo XIII hasta el
primer tercio del XIX, la mayoría. Solo
dos datan más recientes: los
francisanos misioneros para Filipinas
de Pastrana y los del Carmen,
llegados a Guadalajara hace 122 años
para asistir a la comunidad de
Concepcionistas. Una herencia
inmarcesible por gracia de Dios.
Muchas escuelas de formación
En el “Calendario Pastoral 20172018”, llama la atención ver cuántas
aulas se ofrecen en la diócesis. Para la
formación de unos y de otros. La
Escuela Diocesana de Teología (en
días, de matrícula) es la entidad de
mayor fuste. Junto a ella, la de
Monaguillos, la de Cursillos y la de
Cofrades, que es novedad este año.
Luego están el Curso de Formación
Misionera y las sesiones de formación
permanente para laicos y religiosos;
también, la Asamblea Sacerdotal, que
tiene un programa inicialmente
formativo. Y pueden sumarse otras
ofertas: para la formación de APJs,
para visitadores de enfermos, cursos
prematrimoniales, etc. Como para
esperar una buena cosecha.
“Domine, labia mea aperies”
Señor, abre mis labios
para que sean fuentes abundantes
que elevan hasta ti todos los días,
como un himno de gracias,
la oración en vigilia…
Porque quiero cantar tus alabanzas
como te canta el viento,
el agua del arroyo
y las flores del huerto…
Porque quiero con ellos alabarte…
…que mi boca no quede,
cuando todos te alaban, en silencio.
[De Zacarías Zuza Brun (1896-1971);
poeta y sacerdote navarro]
A. Ruiz

Comienzan
las catequesis

Los padres cristianos han de asumir un
protagonismo mayor en las catequesis
Copio textualmente la respuesta de una madre (también el padre
estaba presente) a la pregunta de:
¿se compromete Vd. a dar catequesis?: “Yo por mi hija hago lo que
sea. Me comprometo a dar catequesis, con las ayudas que me pueda
dar.”
Queridos padres, por los hijos
hay que hacer lo que sea. Y por la
educación en la fe de los hijos también hay que hacer lo que sea. Sois
sus padres y son vuestros hijos. Os
corresponde la gloria y el deber de
educarlos; una responsabilidad, la
de ser primeros y principales educadores, que no podéis delegar en
nadie.
Aprovechad los primeros años
de vida de vuestros hijos para inculcarles, casi por ósmosis, la mejor educación, para inculcarles y
trasmitirles vuestra fe y vuestros
valores religiosos. Aprovechad estos años de catequesis, que forman
parte decisiva de la Iniciación cristiana, para despertar en ellos el

conocimiento y el amor a Dios y
para acompañarles en el crecimiento de ese camino.
Asumid un mayor protagonismo en la preparación y desarrollo
del proceso catequético de vuestros
hijos. No vale el dejarlos ahí, en la
parroquia, para que otros hagan las
cosas, es decir, para otros hagan o
den la catequesis. No vale. Tenéis
que estar vosotros y estar mucho
más comprometida y activamente.
Es necesario que vuestros hijos
os vean siendo los primeros y más
implicados en todo lo concerniente a la catequesis. Que os vean no
solo para llevarlos hasta la puerta.
Que os vean rezar con ellos en cada
sesión de catequesis… Que os vean
incluso de catequistas, siempre que
sea posible… Que os vean preparando y participando en la Eucaristía del domingo… Que os vean
en las reuniones con vuestros párrocos… En una palabra, que os
vean implicados. Vamos a intentarlo entre todos.

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXVI TIEMPO ORDINARIO
Ez 18, 25-28. Sal 24
Flp 2, 1-11. Mt 21, 28-32
Cristo sigue aquilatando el amor del
cristiano que quiere ir con Él hasta el
final. El hombre está necesitado de
constante conversión, porque es pecador, porque muchas veces no “va a la
viña” aunque haya dicho que sí y porque seguir a Cristo no es cosa que dependa de sus meras fuerzas.

Jesús es consciente de lo que nos
cuesta seguirle; deja bien claro en el
Evangelio que no son suficientes las
palabras o los “derechos adquiridos” sino
la fe hecha obediencia en las obras. A
pesar de todo, Dios no deja de salir a
nuestro encuentro: “Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”.
Por eso, vuelven a insistir las lecturas en la riqueza de la misericordia de
Dios; ¡cuánto tiene que crecer el alma!
Sólo Dios puede darnos fuerzas para
caminar; su misericordia infinita pide y
garantiza nuestro cambio de corazón:
“Cuando el malvado se convierte de la
maldad que hizo,…, él mismo salvará
su vida.”
La oración vuelve a ser el arma de
los humildes, aquellos que saben que
necesitan de la ayuda de Dios: “Señor,
enséñame tus caminos,…, haz que camine con lealtad; enséñame porque tú
eres mi Dios y Salvador…”. A lo que
Dios responde con prontitud: “El Señor
es bueno y es recto…; hace caminar a
los humildes con rectitud, enseña su
camino a los humildes.”
Con la ayuda de la gracia, la humildad, la oración, la paciencia de Dios que
una y otra vez llama…, el cristiano podrá seguir a Cristo cumpliendo la voluntad de Dios, respondiendo con un “sí”
más interiorizado; ésta es la clave y a
lo que está orientada la conversión.
Te pedimos, María, por nuestra conversión diaria y por esos síes que cada
día Jesús nos pide.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Sembrar de nuevo
Los cristianos nunca estamos solos. Además de la presencia constante de Dios en nuestras vidas,
contamos también con la intercesión
de los santos y con la comunión fraterna de tantos hermanos en la fe
que caminan a nuestro lado, compartiendo ilusiones y esperanzas,
preocupaciones y cansancios.
Desde esta comunión con Dios
y con nuestros semejantes, tenemos
que salir de nosotros mismos porque la fe tiende a comunicarse. Si
abrimos la mente y el corazón a la
acción del Espíritu, recibimos siempre el impulso a salir al encuentro
de los miembros de nuestra familia, de los hermanos de la comunidad y de los restantes compañeros
de camino para mostrarles el amor
de Dios.

“No podemos
acostumbrarnos
a la evangelización.
Hemos de hacerla
siempre de nuevo,
con nuevo ardor
y esperanza renovada,
con nuevos métodos
y expresiones”.

sucristo, que es quien da sentido y
verdadera orientación a la existencia y a los compromisos diarios, el
misionero ha de vivir con la convicción de que Dios tiene un proyecto de vida para cada uno, si colaboramos con Él en la construcción
de su Reino en el mundo.
Ahora bien, para que la salida y
el camino a recorrer no sean estériles, es preciso que sembremos a
tiempo y a destiempo la Palabra de
Dios. Sin esperar los frutos inmediatos y los éxitos rápidos, en estos momentos la acción evangelizadora nos exige centrar especialmente la atención en el primer anuncio.
Con él podemos decir y mostrar a
nuestros hermanos que Jesucristo
les ama, que da su vida para salvarlos y que camina a su lado cada
día para iluminar su existencia,
fortalecerla y salvarla.
No podemos acostumbrarnos a
la evangelización. Hemos de hacerla siempre de nuevo, con nuevo
ardor y esperanza renovada, con
nuevos métodos y expresiones. Las
dificultades actuales para el anuncio de la salvación de Dios hemos
de verlas como nuevos retos que
Él pone en el camino para que renovemos la fidelidad a sus promesas y para que descubramos que lo
imposible para nosotros, es siempre posible para Dios.

Como nos recuerda el papa
Francisco, con tanta insistencia, los
verdaderos discípulos de Jesucristo tienen que salir al encuentro de
todas las periferias humanas, dando testimonio de esperanza y de
verdadera alegría, para “llenar los
vacíos existenciales” y “para deshacer las quimeras que prometen
una felicidad fácil con paraísos artificiales”.

La apertura de mente y de corazón a la acción del Espíritu Santo
nos regala la alegría de la evangelización. El Espíritu nos impulsa
siempre a salir, a caminar y a sembrar de nuevo con humildad, constancia y paciencia, la Palabra de
Dios para que el Señor pueda ser
cada día más conocido y amado por
todos los seres humanos.
Con mi bendición, feliz día del
Señor.

Pero, además de salir, el evangelizador ha de caminar con rumbo fijo. Iluminado y guiado por Je-

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
La Concatedral clausura con un
viaje y una fiesta el
día 7 de octubre el Centenario
de las Apariciones de Fátima

Del 14 al 17 los fieles de la Concatedral de Santa María de Guadalajara han
peregrinado a Pontevedra y Santiago de
Compostela, acompañados por el Vicario Parroquial D. Raúl Pérez y el sacerdote D. José Luis Ruiz. Peregrinaron
al lugar de la 7ª aparición de la Virgen a
Sor Lucía, participaron con cientos de
peregrinos en la “misa del peregrino” en
la Catedral Compostelana y han visitado las Rias Baixas. El próximo día 7 de
octubre, sábado, en la Concatedral se
clausura el Centenario de las Apariciones, con una Acción de gracias a las
18:30h. y seguidamente procesión con
la Imagen de la Virgen de Fátima por el
barrio. Para preparar esta fiesta se tendrá un triduo dedicado a la Virgen los
días 4, 5 y 6 a las 19:00h 
Nueva publicación del sacerdote
Epifanio Herranz sobre Sotodosos
Nacido en Sotodosos en 1928 y sacerdote diocesano desde 1953, Epifanio Herranz Palazuelos acaba de escribir un nuevo libro sobre su pueblo,
Sotodosos, en las estribaciones de la
Serranía del Ducado. “Sotodosos: un
antes y un después” es el título de la

publicación, corregida, aumentada y
actualizada en relación a otras similares e insertada como homenaje al primer centenario de las apariciones marianas en Fátima.
La publicación hace memoria de celebraciones y acontecimientos varios
durante los últimos años en su pueblo y
en Sigüenza, donde reside desde su jubilación, todo ello escrito con la sencillez y bonhomía que caracterizan al autor. Epifanio Herranz, que dedica el libro
a la Cofradía de la Virgen de la Salud de
Barbatona, al que acaba de ser agregado como hermano sacerdote de pleno
derecho, vuelve a mostrar con esta publicación su amor a Sotodosos 

Alcorcón y San Francisco el Grande de
Madrid. El padre Pedro Ruano,
exprovincial de la Orden, ha sido, durante 9 años, el último superior o guardián de la fraternidad franciscana 
Reunión en Valencia sobre
la causa de D. Jesús Pla

Tras 122 años, los Franciscanos
dejan El Carmen de Guadalajara
El 5 de octubre, a las 7 de la tarde,
el obispo diocesano, don Atilano Rodríguez, presidirá una misa de despedida y de acción de gracias por el servicio de los Franciscanos en la ciudad de
Guadalajara, con sede en la céntrica
iglesia de El Carmen. Concluirán así 122
años de presencia ininterrumpida, en la
que los Hermanos Menores Franciscanos (OFM), desde 1895, han prestado
ministerios de capellanías a comunidades religiosas, culto para el todo el pueblo de Dios, administración del sacramento de la confesión y la guía espiritual y pastorales de asociaciones como
la Orden Franciscana Seglar y la Asociación Católica de Viudas, entre otros,
amén de fomentar el culto a la advocación mariana de la Virgen del Olvido,
Triunfo y Misericordia, a san Antonio
de Padua y la venerable madre Patrocinio, quien, en 1867 fundó en el convento de la iglesia de El Carmen una
comunidad de concepcionistas franciscanas. La razón del cierre de la comunidad es la escasez vocacional. Los seis
frailes que integraban hasta ahora la comunidad destinados en Toledo, Ávila,

Podemos afirmar que la causa de D.
Jesús Pla avanza al ritmo previsto y
dando los pasos que exigen los protocolos establecidos. Avanza pues a buen
ritmo. Con este motivo, recientemente
ha tenido lugar una reunión de estudio
en Valencia, presidida por el Delegado
para la Causa de los Santos de Valencia, D. Ramón Fita, y con la asistencia
del Postulador de la causa, D. Arturo
Climent, y el vicepostulador de la misma, D. Pedro Moreno. Se programó,
entre otras cosas, una nueva visita del
Tribunal de la causa a Sigüenza -ya hizo
una antes del verano-, con el fin de recabar nuevos testimonios y visitar al
mismo tiempo la tumba de D. Jesús.
Son ya varias las personas que se encomiendan al Siervo de Dios y también
las que comienza a colaborar materialmente con los gastos del proceso 

Excursión a Cuellar
Sábado, 28 de octubre
Parroquia «El Salvador»
Teléfono

400 años del Voto y Juramento de Guadalajara a la Inmaculada
Concepción de María
La ciudad de Guadalajara está llena de muestras de afecto a la Virgen a lo largo
de su dilatada historia. Una de ellas tuvo lugar el 8 de octubre de 1617, fecha en la
que su concejo, presidido por el corregidor, Francisco Díaz Barruelo, y junto con
el cabildo de clérigos de Guadalajara hicieron el solemne juramento de la Inmaculada
Concepción de María.
El lugar designado para llevar a cabo tan importante ceremonia fue la iglesia de
Santa María, de Guadalajara, hoy Concatedral diocesana.
En ese momento, uno de los escribanos de la ciudad, Alonso Hernández,
subió al púlpito y, en voz muy alta, para que todos le oyesen, leyó el documento en
el que se recogía que toda la ciudad de Guadalajara juraba defender como cierta y
verdadera la doctrina que enseñaba que la Virgen María concibió a su hijo, Jesús,
y que su concepción fue Purísima e Inmaculada. Aunque en años posteriores se
realizaron otros juramentos similares, éste que hoy comentamos fue el primero que
realizó la ciudad y en la parroquia de Santa María.
Por ello nos alegramosy de nuevo quedamos invitados para renovar el voto a
la Inmaculada Virgen María, el día 7 de octubre en la misa de las 19:00h en la
Concatedral de Santa María, día en que se celebrará la clausura del Centenario
de las Apariciones de Fátima en este templo.

“Ecos” de la vida

C

omenzamos hoy
recordando el texto evangélico de
san Mateo, en el capítulo 7:
“Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los
vientos y se echaron sobre
ella; pero la casa no se cayó,
porque estaba cimentada
sobre la roca…”
Traemos a nuestras páginas y reflexiones uno de
los bellos comentarios sobre el texto de Mateo del
papa emérito Benedicto
XVI. También unas palabras suyas de su encíclica
Caritas in veritate. Lo vamos
a hacer en tres entregas o
artículos.
A propósito del texto
evangélico de Mateo sobre
la parábola del constructor
sabio y el constructor necio, comentaba el Papa que
todos queremos construir
la vida como un lugar y
casa confortable en la que
nos encontremos a gusto y

Construir la ciudad del hombre (1)
(Recordando a Benedicto XVI…)
felices, en la que nos podamos sentir bien. Es la nostalgia de una casa en la que
el pan de cada día sea el
amor, el perdón, la necesidad de comprensión… La
nostalgia de una casa de la
que uno pueda estar orgulloso, de la que no quepa
avergonzarse y cuyo derrumbe jamás se haya de
lamentar… Esta nostalgia
no es más que el deseo de
una vida plena, feliz, lograda…
Además de la casa personal, es decir, de la vida
de cada uno construida lo
más confortable y sabiamente posible, los hombres
también queremos que sea
así la casa común, la casa
en la que habitamos todos,
la casa de la ciudad. Vuelven a ser iluminadoras
otras palabras del Papa escritas en su encíclica Caritas in veritate (Caridad en la

“Ecos” Culturales...

verdad). Dice el Papa: “La
ciudad del hombre no se
promueve sólo con relaciones de derechos y deberes,
sino, antes y más aún, con
relaciones de gratuidad, de
misericordia y de comunión…”
Veamos hoy la necesidad de relaciones de gratuidad. A poco que contemplemos el mundo en el
que nos ha tocado vivir, el
mundo que nos rodea, descubrimos que es un mundo absolutamente mercantilizado. Todo se valora en
términos de producción,
rendimiento y ganancia.
No se da un paso si no es a
precio de tener más…
En este mundo, como
se puede ver y comprender, la gratuidad no tiene
espacio ni tiene prensa
posible. La gratuidad, el
amor verdadero, parece
que hubiera perdido defi-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

nitivamente la jugada. Y,
sin embargo, si queremos
construir una ciudad a medida del hombre no nos
queda más remedio que
construirla desde la gratuidad.
Para nosotros, los cristianos, el referente de conducta es siempre Jesucristo. De ahí que nos tengamos que confrontar constantemente con Él, con su
misterio, que es un misterio de gratuidad, de donación total, de desprendimiento y muerte para dar
vida al mundo. Él baja
para que nosotros subamos… El nos enseña a dar
y a darnos, a dar gratis lo
que hemos recibido gratis.
Sólo así, dando lo que tenemos y dándonos a nosotros mismos, gratuitamente, podemos construir la
ciudad digna del hombre.
El Director

Frase de la semana
“La difusión de la verdad y de la caridad
de Cristo es la verdadera misión de la Iglesia”
(Juan XXIII).

Nuevo Instituto Juan Pablo II
Con la Carta Apostólica Summa
familiae cura, publicada el pasado
martes, 19 de septiembre, el Papa
Francisco transforma el hasta ahora Pontificio Instituto Juan Pablo II
para estudios sobre el matrimonio y la
familia en el nuevo Pontificio Instituto Teológico para ciencias del Matrimonio y la Familia.
El Instituto fue creado por el
Papa Juan Pablo II en 1982, como
fruto del Sínodo sobre la familia,
celebrado en 1980, y de la Exhortación Apostólica Familiares Consorcio, publicada en 1981, para que “la
verdad acerca del matrimonio y la
familia pudiera ser cada vez mejor
investigada científicamente”.
Con la nueva forma jurídica, el
Instituto pasa a ser teológico, ampliando su campo de interés a las
“ciencias relacionadas con el matrimonio y la familia” y a “temas

asociados con la alianza fundamental del hombre y de la mujer
para el cuidado y la generación de
la creación”. Esta decisión es fruto
de los dos recientes Sínodos sobre
la familia, de 2014 y 2015, y la Exhortación Apostólica post-sinodal
Amoris Laetitia, publicada el 19 de
marzo de 2016.
El Instituto seguirá vinculado a
la Pontificia Universidad Lateranense, pero contará con autoridades propias y conferirá sus propios
títulos académicos. Además, trabajará en estrecha relación con la Congregación para la Educación Católica, el Pontificio Consejo para los
Laicos, la Familia y la Vida y la Pontificia Academia para la Vida.
Actualmente el Instituto tiene
sedes en diversos países, entre otros
España, México, Brasil o Estados
Unidos.

Sopa de letras
Busca es nuestra sopa de letras el nombre
de diez santos del mes de octubre: santa
Teresita, san Evaristo, san Luis, san Juan, santa
Soledad, san Ignacio, Ntra. Sra. del Pilar, santa Laura, san Claudio y san Quintín.
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