Exaltación de la Santa Cruz
Lunes 14 septiembre

Virgen de los Dolores
Martes 15 septiembre

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Conversión pastoral de la parroquia
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QUITAR O PONER
CRUCES
Nada ni nadie nos podrá quitar
la Cruz de Jesucristo
Mañana, día 14 de septiembre, celebramos una fiesta
singular en la Iglesia, la Exaltación de la Santa Cruz.
Mañana es día de mirar y no parar a la Cruz que nos salva,
la que se convirtió en árbol de vida y fuente de esperanza
para el mundo entero, la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo.
De paso, nos vendrá bien mirar a otras cruces y descubrir
su valor y alcance pedagógico y espiritual. Junto al dolor
por las cruces que nos quitan –siempre aparece algún
iconoclasta inesperado en la vida…–, valoremos el
sentido y el gozo cristiano por las cruces que podemos
o debemos poner: por ejemplo, la cruz en nuestro pecho
o solapa, la cruz en nuestro llavero y en nuestro rosario,
la cruz en nuestra casa o en nuestro coche, la cruz que
hacemos varias veces cada día: “En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo”.
Tantas cruces y las de la vida misma que nos deben llevar
a la Cruz que nada ni nadie nos podrá quitar, como dice
san Pablo en la Carta a los Romanos, la Cruz salvadora
de Jesucristo. La Cruz de la que cantó santa Teresa:
“En la Cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el
camino para el cielo”. Clavemos los ojos en esa Cruz, que
para nosotros no es escándalo ni necedad, sino fuerza y
sabiduría de Dios para los que creen.

El inicio del curso propicia para renovaciones pastorales
en las parroquias. Tanto más en las circunstancias que
la pandemia está imponiendo. Para ello puede venir
muy bien, a párrocos y a equipos parroquiales, la
instrucción La conversión pastoral de la comunidad
parroquial al servicio de la misión evangelizadora de
la Iglesia, publicada en julio por la Congregación para
el Clero. Texto largo pero con sugerencias pastorales
aprovechables, muy en la línea del pensar del papa
Francisco: “La parroquia no es una estructura caduca;
tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy
diversas…” (EG 28).

Hasta el día 4, ‘Tiempo de la Creación’
Desde la Jornada Mundial de Oración por la Creación,
1 de septiembre, hasta el día de san Francisco de Asís, 4
de octubre, discurre el ´Tiempo de la Creación`, período
que une a los cristianos en la plegaria a Dios creador y en
la tarea de cuidar la casa común. Este año, bajo el lema
“Jubileo de la Tierra” por cumplir cincuenta años el Día
de la Tierra, como ha recordado Francisco en su mensaje
para la jornada. Cabe añadir al respecto que la intención
de oración del Santo Padre para el mes de septiembre es
que “los recursos del planeta no sean saqueados, sino
compartidos de manera justa y respetuosa.

Himno de la creación

¿A quién, Señor, compararé tu alteza,
tu nombre y tu grandeza
si no hay poder que a tu poder iguale?
¿Qué imagen buscaré, si toda forma
lleva estampado, por divina norma
tu sello soberano?
De tu unidad pregona el ancho mundo
y en misterio profundo
las letras de tu nombre centellean.
Además de jarchas, el poeta judeo-hispano Yehuda
Halevi (siglo XII) escribió este himno.

TIEMPO ORDINARIO

DOMINGO XXIV 
Por Sergio SP
Eclo 27, 30-28, 7. Sal 102
Rom 14, 7-9. Mt 18, 21-35

¿Cuántas veces
tengo que perdonar?
Cristo sabe cuán importante es el
perdón, que no es cualquier cosa ni
una mera acción exterior; el perdón
es la cumbre de la vida cristiana.
Cristo culminó su vida en la Cruz con
el perdón más grande.

Lo mismo que el amor tiene dos caras
así lo mismo el perdón. Además de
por justicia (“¿Cómo puede un
hombre guardar rencor a otro y
pedir la salud al Señor?”), será el
termómetro que mida la vida del
corazón y la condición para que la
oración pueda ser escuchada.
Precisamente, en el Padrenuestro, es
la única condición que Dios pone:
Perdona nuestras ofensas como
también
nosotros
perdonamos,
que muestra hasta qué punto la
salvación depende del corazón
misericordioso con los demás, y
la propia misericordia de Dios con
nosotros: ¿No debías tú también
tener compasión de tu compañero,
como yo tuve compasión de ti?, de tal
forma que quedó cancelado el perdón
que el rey de la de parábola le había
otorgado antes.
De nuestro perdón o de la falta de él,
las repercusiones son eternas: Piensa
en tu fin y cesa en tu enojo, en la
muerte… y guarda los mandamientos.
Dios no podrá culminar su obra sin
el perdón al hermano aquí en este
mundo. Y un perdón “de corazón”:
profundo y verdadero, en los asuntos
importantes y con fidelidad.
Y cuyo apoyo seguro es el perdón
que Dios nos ha regalado y de tanta
calidad: El Señor es compasivo y
misericordioso, […] como dista
el oriente del ocaso, así aleja de
nosotros nuestros delitos.
María, pide al Espíritu Santo a favor
nuestro un corazón misericordioso.

CARTA DEL OBISPO

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

E

l día de Viernes Santo, los cristianos celebramos y actualizamos en la
liturgia los sagrados misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor
Jesucristo. Este año, con gran dolor por parte de todos, no ha sido posible
celebrar litúrgicamente estos misterios con la presencia del Pueblo de Dios
ni realizar las ulteriores procesiones por las calles de nuestros pueblos y ciudades
para evitar el contagio del virus y cuidar así la vida de los miembros de nuestras
comunidades cristianas.
Durante la adoración de la cruz salvadora de Jesucristo en la celebración litúrgica del
Viernes Santo, otros años realizábamos la colecta Pontificia por los Santos Lugares. Al
no poder hacerla este año por las razones expuestas anteriormente y al constatar que
las necesidades materiales y espirituales de los cristianos, que viven en la tierra del
Señor, son muchas y muy graves, os invito a todos los sacerdotes a realizar esta colecta
el próximo domingo, día 13 de septiembre.
La generosa colaboración económica de todos los cristianos del mundo con los queridos
hermanos de Tierra Santa, como expresión de la comunión espiritual y de bienes, hará
posible la apertura en los años venideros de los Santos Lugares de la cristiandad, así
como el mantenimiento de la acción pastoral en las restantes parroquias.
La supresión de las peregrinaciones, debido a las normas dictadas por las autoridades
de Israel, hace muy difícil, por no decir imposible, que los Santos Lugares y las

5 de
Nombramientos diocesanos
CARTA A MIpasado
SEÑOR
El Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno
hacer los siguientes nombramientos con
fecha 31 de agosto de 2020: D. Miguel
Ángel Calvo Blázquez como Ecónomo
Diocesano, por cinco años, D. Jesús de las
Heras Muela capellán “in solidum” de la
Residencia “La Alameda” de Sigüenza, D.
Juan Antonio Marco Martínez capellán
“in solidum” de la Residencia “La Alameda”
de Sigüenza y D. Ernesto RodríguezArias Izard párroco, por seis años, de
Mohernando

Fallece una monja jerónima
en Yunquera de Henares
El pasado 3 de septiembre, y tras una larga
enfermedad de cáncer durante dos años,
falleció en el monasterio de Ntra. Sra. de
los Remedios de Yunquera Sor Antonina
Gorgojo. Era natural de Algadece, provincia
de León, y llevaba más de cincuenta años
de vida consagrada al Señor, primero como
dominica y luego como jerónima. Nos
unimos a la comunidad, desde e cariño
y la oración, en esta hora de dolor por el
fallecimiento de una de sus hermanas

Ha fallecido la carmelita
Hna. María Jesús
La Hna. María Jesús, carmelita del
monasterio de san José de Guadalajara,
era natural de Atienza y falleció el sábado

septiembre. Ingresó en el
convento de Guadalajara en 1953 e hizo su
profesión solemne en 1957. Tenía 88 años.
Presidió el funeral su sobrino el sacerdote
José María Asenjo. Compartimos con la
comunidad de Carmelitas el dolor y la
oración por el eterno descanso de la Hna.
María Jesús

La Colecta para los Santos
Lugares será el domingo
13 de septiembre
Este año, a causa de la crisis provocada por
la pandemia de la Covid-19, la colecta que
se lleva a cabo el Viernes Santo dedicada
al sostenimiento de los Santos Lugares y
de los cristianos que viven en la tierra de
Jesús, no pudo celebrarse.
El papa Francisco propuso como fecha
más apropiada para tener esta colecta en
las distintas parroquias y comunidades
del mundo entero fue el 13 de septiembre,
domingo más próximo a la celebración
litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz.
El propio Francisco reconoce que “la Tierra
Santa, y de modo particular la comunidad
cristiana que allí reside, siempre ha
ocupado un lugar importante y especial
en el corazón de la Iglesia universal”.
Por eso la colecta a favor de Tierra Santa
es un pequeño gesto de solidaridad que
toda la Iglesia está llamada a cumplir
para ayudar, a través de la Custodia de los
Santos Lugares, a la pequeña comunidad
cristiana que aún vive allí y colaborar en el

restantes templos tengan ingresos económicos. Además, los cristianos que vivían de
la venta de objetos religiosos o de otros recuerdos de aquella bendita tierra, tampoco
pueden percibir el fruto de su trabajo puesto que nadie acude a comprarlos.
Sin la colaboración económica de todos los cristianos del mundo, las comunidades
cristianas tampoco podrán abrir sus colegios para ofrecer formación a los más
de diez mil niños que acuden a los mismos ni podrán entregar alimentos y ayuda
económica a los miles de emigrantes y refugiados que han tenido que abandonar sus
familias y su tierra como consecuencia de los constantes enfrentamientos armados
en aquella zona.
Muchos cristianos, ante la imposibilidad de afrontar el futuro con una cierta
esperanza, experimentan la tentación de emigrar a otros lugares para buscar mejores
condiciones de vida para sus familias. Si esta emigración crece, la fe cristiana
dejaría de permanecer viva en la tierra en la que Jesús nació, predicó el Evangelio
y entregó su vida en la cruz por la salvación de todos los hombres. Por todo ello,
además de orar confiadamente al Padre común por los hermanos que experimentan
tanto sufrimiento y marginación social en estos momentos, os invito a ser solidarios
con ellos para concretar la fraternidad y para paliar en la medida de lo posible sus
necesidades materiales.
Con mi sincero afecto y bendición, gracias por vuestra generosidad.

sostenimiento de los santuarios cristianos,
que se mantienen mediante esta colecta
y la generosidad de los peregrinos ahora
inexistentes.
El obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
nos invita en su carta escrita con este motivo
a “la generosa colaboración económica
de todos los cristianos del mundo con
los queridos hermanos de Tierra Santa,
como expresión de la comunión espiritual
y de bienes”. Así mismo pide que seamos
“solidarios con ellos para concretar la
fraternidad y para paliar en la medida de
lo posible sus necesidades materiales”.
La colecta de la diócesis de SigüenzaGuadalajara en 2019 ascendió a 18.297,35
euros. Además de en las parroquias y
en otras iglesias presencialmente, se
pueden entregar donativos en el siguiente
número de cuenta del obispado indicando
SANTOS LUGARES:
ES56 2085 7605 9103 3110 3881

Fiestas religiosas en honor
a María el domingo
13 de septiembre
Al domingo siguiente a la festividad de la
Natividad de Nuestra Señora, el domingo
13 de septiembre, se celebra la fiesta de
la Virgen de la Salud de Barbatona; y
en Humanes, Auñón, Luzón, Taracena
y Budia, en honor, respectivamente de
la Virgen de Peñahora, de la Virgen del
Madroñal, de la Virgen de la Peña, de la
Virgen del Valle y de la Virgen del Peral

Fiestas del Cristo en torno
al 14 de septiembre
El lunes 14 de septiembre será la
festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, el popular Cristo en otros lugares y
de la geografía diocesana como Ablanque,
Pardos, Almoguera, Laranueva, Algorra,
Balconete,
Chiloeches,
Cifuentes,
Jadraque, Valdenuño Fernández, Loranca
de Tajuña, Trijueque, Mondéjar, Quer,
Villanueva de Alcorón y Argecilla,
todos ellos con distintas y hermosas
advocaciones sobre Cristo y su Cruz.
Algunas de ellas, retomadas con nuevos
estatutos para su cofradía del siglo XVI,
como es el caso del Cristo de las Lluvias
de Alustante.
Molina de Aragón también celebra la
Santa Cruz, aunque lo hace no el 14 de
septiembre, sino el 1 de septiembre. Cristo
de las Victorias es la advocación patronal
molinesa, junto a la Virgen del Carmen (16
de julio).
La fiesta de la cruz y de Cristo crucificado
es también muy festiva y celebrada en
Marchamalo y en Cabanillas del Campo, si
bien lo es el 3 de mayo, fiesta llamada de la
cruz de mayo, la antigua fiesta litúrgica de
la invención de la Santa Cruz.
El lunes 14 de septiembre es también la
fiesta de Buenafuente del Sistal. Son las
fiestas del Cristo de la Salud y del Día
de Amistad de la Asociación de Amigos
y Fundación Buenafuente del Sistal.
Las celebraciones, los días 19 y 20 de
septiembre, servirán de clausura al 775

COLECTA

PARA LOS
SANTOS LUGARES

aniversario, con gracias e indulgencias
jubilares, de la llegada del Císter a
Buenafuente del Sistal

Virgen de la Soledad y de
los Dolores, 15 de septiembre

En el martes 15 de septiembre, fiesta de
la Virgen de los Dolores, esta advocación
mariana será especialmente celebrada
en Azuqueca de Henares y en El Cubillo
de Uceda, con la fiesta de la Virgen de la
Soledad; en Yunquera de Henares, con la
Virgen de la Granja; entre otros lugares.
La Virgen de los Dolores es también la
patrona de Hinojosa y, junto al Cristo
–ambas con celebración fecha anticipada
en agosto– y Pentecostés con la Caballada
y en su fecha litúrgica propia, la fiesta
también de Atienza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Reglas para cambiar el mundo
Cambiar el mundo…. Cambiar la sociedad… Hacer que esto, –la historia de cada
día y la convivencia cotidiana–, sea algo mucho más humano y también mucho
más humanizador. Es, sin duda, el deseo de todos o casi todos. Es lo que queremos
y por lo que, en muchos casos, luchamos. Cambiar el mundo y hacer que las cosas
vayan mejor para todos.
¿Qué tal, si para mejorar el mundo y la convivencia entre todos, hiciéramos caso a
las reglas que san Benito daba a sus monjes? Le leemos, en uno de sus textos más
conocidos y, a la vez, oportunos.
“(Vivan)…estimando a los demás más que a uno mismo; soporten con una
paciencia sin límites sus debilidades, tanto corporales como espirituales;
pongan todo su empeño en obedecerse los unos a los otros; procuren todos
el bien de los demás, antes que el suyo propio; pongan en práctica un sincero
amor fraterno; vivan siempre en el temor y amor de Dios…”
“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

¿Qué tal?
El programa, como se puede ver, no vale solo para los monjes sino absolutamente
para todos. Para todos vale. ¡Cómo cambiaría nuestro mundo y nuestros ambientes,
nuestras relaciones y convivencia, si hiciéramos nuestro ese compromiso de celo
y amor del que nos habla san Benito! ¡Cómo cambiaría todo…!
Estimar a los demás más que a uno mismo. Poner su bien por delante del nuestro.
De ahí se derivarían los demás comportamientos: quererles y respetarles siempre,
procurar su bien y la mejora de todo lo suyo, no herirles sino promoverles,
alegrarnos con sus alegrías y sufrir con sus dolores… Vivir en verdadera empatía,
como ahora nos gusta repetir.
Cierto que el programa está muy lejos de los comportamientos que solemos ver
habitualmente. Con frecuencia, lo que vemos es que cada uno vamos a lo nuestro
y para nada nos importa el bien de los demás. Estamos lejos del “sincero amor
fraterno” del que nos habla el santo y caminamos movidos por exclusivos intereses
personales y egoístas. Sí, solo el “sincero amor fraterno” puede cambiar de verdad
nuestro mundo.

El “sincero amor fraterno”

camino para cambiar el mundo
Consejo de asuntos económicos
Por M.C.

Siguiendo con nuestra idea de ir presentando nuestra diócesis para el Sínodo diocesano,
hoy os presentamos el nombre de los miembros del Consejo de Asuntos Económicos y el
Cargo que ocupan o qué son y por qué fueron elegidos. Como siempre te damos la pista
de unir uno con el suyo y bajar uno y salen todos seguidos.
D. Atilano Rodríguez Martínez		
D. Agustín Bugeda Sanz		
D.ª Mª Esther Calderero Riendas		
D. Miguel Ángel Calvo Blázquez		
D. Eduardo García Parrilla		
D. Alfredo Leceta Rey		
D. Fernando Lozano Pérez		
D. Marcelino Llorente Mateo		
D. José Morales Villarino		

Economista
Obispo
Vicario General
Arquitecto
Ecónomo Diocesano
Vicario Episcopal de Curia
Arquitecto Técnico
Jurista
Abogado
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Por José Luis Perucha

Hermanos todos

El pasado sábado, 5 de septiembre,
la Oficina de Prensa de la Santa Sede
anunciaba la publicación de la tercera
encíclica del Papa Francisco, que llevará
por título Hermanos Todos, y que tratará
acerca de la fraternidad y de la amistad
social.
Con este motivo, el Santo Padre, según
anunció también el Vaticano, tiene previsto
trasladarse a Asís el sábado 3 de octubre,
para celebrar la Eucaristía en la basílica de
San Francisco, y, a su término, proceder a
la firma de esta nueva encíclica junto a la
tumba de San Francisco.
A consecuencia de la situación sanitaria
que estamos viviendo, el Santo Padre ha
considerado oportuno que esta visita a
Asís, la cuarta que realiza a esta ciudad
desde que fue elegido Papa, se desarrolle
en forma privada y sin la asistencia de
fieles.
Las otras dos encíclicas del Papa Francisco
son Lumen Fidei, sobre la Fe, publicada en
junio de 2013 y escrita a partir del borrador
que preparaba Benedicto XVI con ocasión
del Año de la Fe, y Laudato sì, sobre el
cuidado de la casa común, publicada en
mayo de 2015.
En esta tercera encíclica el Papa
desarrollará algunos de los temas que
ya está abordando durante sus últimas
audiencias generales de los miércoles,
que llevan por título Curar el mundo,
y en las que reflexiona sobre algunas
“enfermedades sociales” que la pandemia
actual está poniendo de relieve y sobre las
posibles respuestas que la Iglesia puede
ofrecer al mundo de hoy a la luz del
Evangelio y de la Doctrina Social.

