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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Viaje papal a Mozambique, Madagascar
y Mauricio. En su cuarta visita a África, Francisco

A TRABAJAR

visitará tres países del sureste bañados por el océano Índico:
Mozambique y las naciones insulares de Madagascar y
Mauricio. Del 4 al 10 de septiembre. Va como “sembrador y
peregrino de paz” para todos. Los católicos son 368.000 en
Islas Mauricio (aproximadamente, el 28 % de la población),
más de ocho millones en Madagascar (30 %) y más de siete
en Mozambique (24 %). Además de los actos protocolarios,
Francisco tendrá encuentros con los obispos y el clero,
con religiosos, seminaristas y catequistas, así como las
celebraciones habituales; y alguna extraordinaria.

“Id también vosotros a mi viña”
Hasta ayer, calles y plazas de nuestros pueblos seguían
cargadas de bullicio y vacaciones. Paseos y tertulias por
doquier. Eso sí, con muchos niños que anhelan ya la vuelta
al colegio y el reencuentro con sus amigos, con mayores
que piensan que ya está bien, que ya han descansado y que
lo mejor es volver a la rutina de siempre y con otros que ya
se han puesto manos a la obra…
En este contexto, leímos hace poco en la iglesia una
interesante y oportuna parábola de Jesús. Aquella que
habla del señor de la viña que pasó todo el día contratando
obreros para su viña. Al comienzo del día, a media mañana,
a medio día, a media tarde y casi al ponerse el sol... A
todos les decía lo mismo: “Id también vosotros a mi viña”.
Poneos a trabajar…
Parábola, decimos, bien oportuna en este momento, finales
de agosto y primeros días de septiembre, en que nos
disponemos a iniciar o retomar tareas y trabajos personales.
También tareas pastorales, muchas tareas pastorales. Para
nosotros, hombres y mujeres de Iglesia, viña del Señor por
excelencia, tiene especial fuerza ahora mismo la invitación
del Evangelio: “Id también vosotros a mi viña”.
Suena, pues, el reloj del trabajo. Suena: “a trabajar". Cada
uno en su campo y en su parcela, cada uno con los dones que
el Señor le haya dado; todos, eso sí, con ilusión renovada,
con más ganas que ayer, con más ganas que nunca.
Nos esperan, entre otros, los trabajos sinodales… Aquí, en
la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Parroquias de Guadalajara con 50 años
de vida. Hace 50 años, en julio de 1969, el obispo

Castán Lacoma firmaba el decreto por el que se creaban las
parroquias de San Pedro Apóstol y Beato Juan de Ávila; así
se atendía el crecimiento de Guadalajara, que llegaba a las
ocho comunidades parroquiales. Por otro decreto anterior
se habían suprimido las parroquias de Querencia y Cuevas
Minadas. Eran signos del proceso migratorio del campo a
la ciudad que había comenzado en la década anterior. Los
primeros párrocos fueron Victorio Lorente en San Pedro y
Arsenio Monge en Beato Juan de Ávila.

Amanecer

Cuando los ojos de Dios se abren
amaneciendo por la tierra,
y sobre el mundo de los vivos
se derrama su transparencia,
yo abro los míos para todo
y en todo veo su belleza…
Mi alma entera se desnuda
de la materia en que está presa
… y te miro desde la orilla
y no comprendo que no muera.

Los inicios, como puede ser el del mes, remiten
al origen primordial de todo. Suscitan la admiración.
Engrandecen. Mueven agradecimientos.
Poema de José Luis Hidalgo (1919-1947).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXII 
Por Sergio SP
Eclo 3, 17-20. 28-29. Sal 67
Heb 12, 18-24ª. Lc 14, 1. 7-14

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Hazte pequeño
en las grandezas
humanas, y alcanzarás
el favor de Dios
Dios, a través del Espíritu Santo,
trabaja para enraizar esta virtud en
nuestras almas: a Él le agradan las
almas humildes: revela sus secretos a
los humildes.

Por medio de esta virtud, el alma
reconoce la grandeza de Dios y su
inmensa pequeñez: destierra del
interior toda soberbia y vanidad; a
la vez, la verdadera humildad, hace
al alma confiar plenamente en el
quehacer amoroso de Dios, que es
Padre rico en misericordia, le reviste
de audacia y le dispone a vivir la
alegría profunda de la filiación divina.
Santa Teresa dirá de ella que la
humildad es andar en verdad, y el
Evangelio nos señala su fruto: la
verdad nos hace libres.
Cristo conoce el corazón del hombre
y sus afanes humanos de destacar,
su soberbia, las falsas humildades,
el escoger los primeros puestos…, y
nos invita a dejar en manos de Dios
nuestro valor: el que te convidó, te
diga: amigo, sube más arriba, el que
se enaltece será humillado; y el que
se humilla será enaltecido.
Jesús mismo escogió los caminos de la
sencillez: al encarnarse, Jesús se hizo
pobre en medio de nosotros, vivió
entre los sencillos, y, finalmente, fue
contado entre los malhechores al subir
al misterio de mayor abajamiento: la
Cruz. Cristo se hizo el último; el Padre
le enalteció para ser el Primogénito de
muchos hermanos.
Cristo sigue haciéndose presente en
medio de nosotros por el camino de
la humildad: sigue su encarnación en
la Iglesia, a través de la pobreza de
sus discípulos, en los pequeños, en la
sencillez de los Sacramentos…
María, humilde esclava del Señor,
ayúdanos a vivir como tú.

E

n nuestros días somos testigos de los profundos cambios sociales,
culturales y económicos, que afectan de diversos modos la conducta y
los comportamientos de muchos seres humanos. Ante la profundidad y
hondura de estos cambios, muchos están convencidos de que estamos
ante un cambio de época.
Por otra parte, la contemplación de la realidad nos presenta una profunda crisis
religiosa que afecta a muchos países del mundo, pero de un modo especial a
Occidente. Muchos hermanos sin argumentos convincentes y sin razones aparentes
se alejan de Dios, dejan de relacionarse con Él, de darle gracias y de pedir su ayuda.
Los cristianos, ante esta situación de crisis, que afecta a tantos hermanos, no podemos
cerrar los ojos ni mirar para otro lado. El Señor nos invita a actuar con lucidez
para afrontar estos tiempos de forma responsable, siendo realistas, esperando las
dificultades y contando con las luchas de cada día.
En medio de esta realidad de crisis y de desconcierto religioso, suelen aparecer
falsos profetas que nos proponen respuestas religiosas ingenuas o que nos presentan
nuevos caminos para alcanzar la felicidad y la salvación eterna. Ante estas nuevas
proposiciones, Jesús nos invitará a no dejarnos arrastrar ingenuamente por los falsos
profetas y a no aceptar mensajes contrarios al Evangelio.
Ante esta nueva situación, no debemos dejar de orar para escuchar cada día la voz

CARTA A MI SEÑOR

Dónde te encontraré
Por Ángela C. Ionescu

Era una cuesta muy dura, por terreno pedregoso, y al mirar hacia arriba, pensé que
jamás se me ocurriría intentar subirla. Dejé a mis amigos que subieran solos y les dije
que los esperaría abajo haciendo fotos. Estaba contenta de todos modos por estar con
ellos y por lo bonito que era cuanto veíamos. Pero uno de ellos se volvió y mirando
hacia abajo, me dijo: “Anda, sube”. “No puedo”, le contesté sinceramente convencida.
“Sí puedes, sube”. Y la verdad es que me hizo subir.
A veces me ayudó con la mano, otras
puso su fuerte brazo para que me
agarrara, otras simplemente me miraba
dándome ánimos y fuerza. Y subí.
Yo misma estaba sorprendida de mi
hazaña, que no era mía, y me propuse
pensar detenidamente en lo que me
enseñaba lo sucedido. Fue la subida más
hermosa que nunca hice, incluyendo
el Sinaí y el Cebreiro, adonde subí
duramente por mis solas fuerzas.
Puse las ramitas de boj del Domingo de
Ramos en una maceta en la que desde
hacía bastante tiempo vivía una pobre
planta que no se decidía a prosperar.
Siempre parecía que se iba a morir, pero
ahí seguía. Para que las ramitas echaran
raíces y vivieran, yo mantenía la tierra
húmeda y esponjosa y me preocupaba
de ellas todos los días. Y, como ya te
he contado, las ramitas fueron viviendo
y ahora están verdes y hasta parecen
desarrollar yemas.
Pero un día, hace muy poco, me di
cuenta de que pasaba algo más. La

pobre planta que languidecía largo
tiempo en aquella maceta, estaba mucho
más firme, su color verde matizado de
blanco era mucho más vivo, y sin que yo
me diera cuenta, ¡había echado tres hojas
nuevas! Me llevé una gran sorpresa. No
solamente sobrevivía, sino que por fin
estaba prosperando.
Las ramas, en su tenacidad por
mantenerse en vida, habían tirado de la
planta hacia la vida, como mi amigo con
su brazo y con su mirada.
Nunca sabemos del todo ni de lo que
somos capaces ni de las consecuencias
últimas de lo que hacemos. Pero en
todo lo que se pone amor germina el
amor y el amor engendra vida. Y ahí te
encuentro, Señor, ahí te encuentro. En la
dura cuesta que me hicieron subir y en
la mano tendida como la tuya a Pedro
sobre las aguas del Tiberíades; en las
hojas nuevas de la planta que parecía
que no iba a vivir y en las ramitas que
no se secan… Ahí te dejas encontrar.

de Dios ni podemos dejar de asumir nuestra
responsabilidad, pues el Señor nunca nos
pedirá nada que supere nuestra capacidad.
Incluso en aquellos ambientes, en los que
seamos rechazados o despreciados, el Señor
nos concederá palabras y sabiduría para
responder siempre con criterios evangélicos.
Los tiempos difíciles no son tiempos para
quedarnos en lamentaciones, sino para
ofrecer un testimonio lúcido y convincente
de Jesucristo. En medio de las dificultades,
hemos de pararnos a escuchar la invitación
del Señor a ser testigos valientes y humildes
de Dios y de su mensaje de salvación.
Esto quiere decir que, en todo momento,
hemos de pedir y practicar la paciencia
y la compasión, acogiendo también a quien
nos desprecia.
Con mi bendición, feliz día del Señor

Novena y fiesta
de la Virgen de la Antigua

Vivamos de forma

RESPONSABLE
El Casar honra y celebra
a su patrona la Virgen
de la Antigua
Este domingo día 1 de septiembre, tiene
lugar en El Casar la fiesta mayor en honor
de su patrona la Virgen de la Antigua.
La fiesta es precedida por el tradicional
canto de la Salve, el sábado 31 de agosto,
al que ha concurrido todo el pueblo.
En esta ocasión predica la homilía D.
Pedro Moreno, director de nuestra Hoja
Diocesana El Eco

El 8 de septiembre es la fiesta patronal
de Guadalajara en honor de la Virgen
de la Antigua. El novenario es oficiado y
predicado por los párrocos de la ciudad. La
novena y fiesta de la Virgen de la Antigua
de Guadalajara de este año lleva por
lema “María acompaña nuestro camino
sinodal” y tiene como tema de reflexión
en la predicación diaria del novenario
el documento de la Comisión Teológica
Internacional “La sinodalidad en la vida y
misión de la Iglesia”.
El día de la fiesta de la Virgen de la Antigua,
patrona de la ciudad de Guadalajara,
el domingo 8 de septiembre, hay en la
iglesia de San Francisco de Guadalajara
dos grandes misas –a las 8 y a las 12 horas
(esta última presidida por nuestro obispo
y concelebrada por varias decenas de
sacerdotes)– y la tan concurrida procesión
vespertina de las 20 horas

Fiestas en honor de la Virgen
María del 8 de septiembre
El 8 de septiembre, festividad litúrgica de
la Natividad de María, este año, domingo,
es fiesta en Tamajón, con los Enebrales;
Alhóndiga con la Virgen del Saz; Illana
con la Virgen del Socorro; Peñalver y
Tendilla, con la Salceda; El Pobo de
Dueñas y Trillo, con la Virgen del Campo;
Chillarón del Rey con Ntra. Sra. de los
Huertos; Espinosa de Henares con Ntra.
Sra. de las Gracias; Campillo de Dueñas
con la Virgen de la Antigua; Tortuera y
Pareja con la Virgen de los Remedios;
Hontoba con la Virgen de los Llanos;
Hita con la Virgen de la Cuesta; Alovera y
Mandayona con la Virgen de la Paz; Torija
con la Virgen del Amparo; en Almonacid
de Zorita con la Virgen de la Luz; en Yebra
y en Horche con la Virgen de la Soledad;
o en Romanones, Berninches y Zaorejas,
por citar otros ejemplos, con la advocación

propia del día: la Natividad. También es la
fiesta de la Virgen de Sopetrán y de Tórtola
de Henares. Y la Virgen de la Antigua de
Guadalajara

Fallece la benedictina
sor Esther Barrena Osácar
El 16 de agosto falleció la monja
benedictina del monasterio de San Juan
Bautista de Valfermoso de las Monjas sor
Esther Barrena Osácar. Fue enterrada
en el cementerio monacal en la tarde del
día siguiente. Había nacido el 17 de abril
de 1932 en Arguiñariz (Navarra). Ingresó
en el monasterio el 23 de marzo de 1964
y emitió los votos temporales el 21 enero
1966. Hizo su profesión solemne el 7
mayo de 1970. Tras su muerte, en este
monasterio, el más poblado de la diócesis,
hay 18 monjas

Novena, romerías y fiesta
de la Virgen de la Salud
En el santuario de la Virgen de la Salud de
Barbatona, el viernes día 6 de septiembre
comienza el Novenario, con convocatorias
a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde.
La fiesta de la Virgen de la Salud de
Barbatona es el domingo siguiente a la
fiesta de la Natividad de María (8 de
septiembre). Esto es, la fiesta de la Virgen
de la Salud de Barbatona será el domingo
15 de septiembre. Informaremos en
nuestro próximo número de El Eco

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Por mi conciencia…
Casi sin esperar, y con mucha fuerza en sus palabras, añadió: Le juro, por mi
conciencia, que no sabía nada del asunto… El asunto, como es lógico, queda para
siempre en el anonimato, en el pozo al que nadie puede bajar y leer. El asunto,
naturalmente, era serio. Pero lo que hoy queremos comentar, en estas pocas líneas,
es la expresión, ya poco usual, “por mi conciencia”.
Decir “le juro, por mi conciencia…” es tanto como decir: le juro por algo serio
y sagrado, por algo inviolable y con lo que no se puede jugar. Aparece, pues, la
conciencia como referente último y, a la vez, definitivo de la verdad, como voz a
la que inexorablemente uno tiene que oír y seguir.
Apelar a la conciencia así, con fuerza y solemnidad, con convencimiento de
verdad, es lo decisivo para afrontar una vida marcadamente humana. Es la voz, la
voz de la conciencia, la que debe marcar nuestras decisiones y también nuestros
caminos, nuestras formas de actuar y ser.
Sobre la conciencia leemos en la constitución conciliar Gaudium et spes:
“Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en
cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado
personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre,
en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más
íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa
ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo” (16).
Importa, e importa mucho, escuchar siempre la voz de la conciencia. Voz que
resuena, como dice el Concilio Vaticano II, en lo más secreto y profundo el
hombre.
De ahí la necesidad imperiosa
del silencio, de la atención
a lo interior que diría
san Juan de la Cruz, para
poder escuchar la voz de la
conciencia; la voz que nos dicta
y señala cómo hemos de hacer
el bien y cómo debemos evitar el mal.
Importa
De otro modo, seguiremos pensando y actuando
siempre
bajo el imperio y dictado de la moda, de la voz
seguir
de lo políticamente correcto, de lo que se dice
la voz
y se lleva… Es decir, seguiremos en
de la
la “esclavitud”, que es lo que cunde más hoy.
conciencia

Arciprestes
Por M.C.

Esta semana te invitamos a conocer el nombre de los canónigos que hay en nuestra Catedral
de Sigüenza y los cargos que ostentan para atenderla. Te damos la pista de siempre, bajas
uno y salen todos.
D. Jesús de las Heras Muela
Canónigo
D. Felipe Peces Rata
Deán
D. Alejo Navarro Navarro
C. Archivero
D. Juan Antonio Marco Martínez
C. Perfecto Liturgia
D. Julián García Sánchez
C. Organista
D. Pedro Simón Carrasco
C. Encargado Patrimonio
D. Jesús Montejano Moranchel
C. Colaborador Archivo
D. Rafael Amo Usanos
C. Penitenciario
D. Miguel Ángel Ortega Canales
Canónigo
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Carta del Papa
a los sacerdotes

Con ocasión del 160 aniversario de la
muerte de San Juan María Vianney,
patrono de los párrocos, el Santo Padre
dirigió el pasado 4 de agosto, día de su
memoria litúrgica, una carta a todos los
sacerdotes del mundo, cuyo contenido se
divide en cuatro apartados que llevan por
título: dolor, gratitud, ánimo y alabanza.
En el primero, Francisco reconoce el dolor
por los abusos de poder, de conciencia y
sexuales, cometidos por algunos ministros
ordenados, a la vez que reconoce la
entrega de tantos sacerdotes que dan su
vida por el Evangelio y su convicción de
que una purificación de la Iglesia la hará
más fecunda y santa.
En un segundo apartado, el Papa invita al
agradecimiento: al Señor, por su llamada
y por su fidelidad y su misericordia; a
tantos sacerdotes, por entregar su vida,
fortalecer los vínculos de fraternidad en
el presbiterio, ofrecer la misericordia
de Dios por medio de los sacramentos
y llevar a todos, también a los caídos, el
anuncio del Evangelio; y al pueblo de
Dios, por su santidad, que cuida y sostiene
a los sacerdotes.
En tercer lugar, el Pontífice invita a los
sacerdotes a renovar el “ánimo sacerdotal”,
evitando la huida fácil de los problemas
o la caída en la acedia, que paraliza la
conversión, conduce a la frustración y
al desencanto e impide el anuncio del
Evangelio; para ello es indispensable
cuidar la oración y los vínculos de
comunión con todo el Pueblo de Dios.
Por último, en el cuarto apartado,
alabanza, el Santo Padre dirige su mirada
a María, que hizo de su vida un canto de
alabanza, e invita a contemplarla, para
crecer en humildad y ternura, venciendo
las tentaciones de la apatía, el aislamiento,
la queja, la crítica o la falta de esperanza
y de amor.

