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CONTAR Y CANTAR
Las cuatro citas
de la Mesa de Migraciones
La Delegación de Migraciones ha
empezado su programa anual,
iniciado esta semana. Son mesas de
estudio y diálogo para ahondar en el
fenómeno migratorio. Y están abiertas
a todo el mundo.
1) «APPI. Una nueva gramática
migratoria. Cuatro ejemplos», por
José Luis Albares. 10 de octubre.
2) «Acoger, proteger, promover e
integrar» (lema de la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado), por
Estrella Mª Merchán Salas. 12 de
diciembre.
3) «Desventajas sociales y culturales
de mujeres inmigrantes», por Concha
Carrasco. 13 de febrero.
4) “El desafío de la integración de los
inmigrantes y refugiados, hoy en
nuestras parroquias”, por Severino
Lázaro Pérez. 10 de abril.
La Trinidad en una película
Puede verse en Guadalajara una
película de neto y sutil tema religioso.
Se titula “La cabaña” y tiene a la
Trinidad de protagonista principal.
Como nunca se vio en la historia del
cine. La cinta cuenta la experiencia
culminante de un padre, roto por la
violación y el asesinato de su hija
menor, que vive un encuentro con el
Padre, el Hijo y el Espíritu, del que
sale sanado del odio, capaz de perdón
y rehecho en su religiosidad. Tan fino
asunto se narra según el discurso de
la filmografía protestante. Puede
gustar y satisfacer mucho verla.
Como también merece verse, desde
este viernes, otra de trama religiosa y
trazado católico: “Red de libertad”.
“Ayes del destierro”
¡Cuán triste es, Dios mío,
la vida sin ti!
... Carrera muy larga
es la de este suelo,
morada penosa,
muy duro destierro,
¡Oh dueño adorado,
sácame de aquí!
Ansiosa de verte,
deseo morir.
[Unos versos de la Santa de Ávila
en su fiesta litúrgica, 15 de octubre].
A. Ruiz

Octubre,
mes del rosario

El rosario,
una oración bendecida
para pedir por la paz
Buena y santa costumbre la de
rezar el santo rosario. Se mantiene
así en buen número de nuestras comunidades y parroquias, con muchos
o pocos feligreses (en pueblos bien
pequeñitos se reza cada día). Se reza
en comunidad y se reza personalmente, mientras se va de viaje o se
pasea por las calles de la ciudad. Hay
quien se conforma con una parte del
rosario cada día y otros, lo sabremos
de buena tinta, rezan dos, tres o las
cuatro partes del rosario. El rosario
lo podemos ver en las manos de los
enfermos y también en las manos de
los que están más sanos, en las manos de quienes tienen más de cien
años o en manos bien jóvenes…
Lo de octubre, como mes del rosario, no deja de ser un buen recuerdo para seguir rezando esta oración.
Que sea bienvenido el mes y el recuerdo para seguir con esta buena y
santa costumbre.

De las riquezas del rosario y de
sus valores psicológicos y espirituales se puede hablar hasta la saciedad.
Nos fijaremos solo en su poder de
intercesión e intercesión por la paz.
Desde siempre he cantado con especial unción la letrilla de Fátima: El
santo rosario / constantes rezad / y la paz
al mundo / el Señor dará.
El rosario y la paz van de la mano.
Lo pidió la Virgen y lo ha bendecido
así la Iglesia. Porque el rosario nos
une a Cristo, el príncipe de la paz, y
nos une a María, la reina de la paz.
Hoy, como siempre, necesitamos
pedir por la paz y pedir mucho.
Nos decía san Juan Pablo II en su
carta apostólica Rosarium Virginis Mariae: “Queridos hermanos y hermanas: Una oración tan fácil, y al mismo tiempo tan rica, merece de veras
ser recuperada por la comunidad
cristiana”.

Domingo 15 de octubre

Comienza la escuela de monaguillos
En el seminario de Guadalajara

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXVIII TIEMPO ORDINARIO
Is 25, 6-10ª. Sal 22
Flp 4, 12-14. 19-20. Mt 22, 1-14
Las lecturas nos invitan a contemplar el deseo profundo de Dios de
hacernos partícipes de su gloria del cielo, con las imágenes tan elocuentes del
banquete y de las bodas: “Aquel día,
preparará el Señor… para todos los pueblos,…, un festín de manjares suculentos,…”, “El Reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su
hijo”.

La imagen del banquete nos habla
de la cercanía familiar y de amistad que
supone el comer todos en la misma
mesa; la abundancia como signo de
generosidad y de todos los bienes: “Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos
los rostros”; y la invitación hecha a todos los hombres, rompiendo cualquier
barrera.
La imagen de la boda es la unión más
alta a la que se puede llegar y que es la
que ha querido Dios con nosotros: desposarse con la humanidad a través de
la entrega de su Hijo.
El salmo nos ofrece la imagen de
Dios como buen pastor que nos cuida
con delicadeza y sabiduría: “…me conduce hacia fuentes tranquilas…”; que
nos guía en las dificultades: “Aunque
camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque tú vas conmigo”; que le
pertenecemos; y añorar estar con Él
como en casa: “Habitaré en la casa del
Señor, por años sin término”.
Pero también nos recuerdan el drama del hombre que en su libertad puede
rechazar todo este amor tan grande de
Dios: “Los convidados no hicieron caso”.
Somos nosotros los invitados: ¿cómo
respondemos al Señor que nos invita a
las bodas de su Hijo? ¿No es la Eucaristía el gran Banquete? ¿Cómo la valoramos? ¿Somos conscientes del amor
tan grande con el que somos amados?
Te pedimos, María, que nos enseñes a descubrir el cuidado de Dios por
nuestras vidas y a aceptar la invitación
de bodas.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Defensa de
la vida humana
El jueves, día 5 de octubre, el
Santo Padre pronunciaba un importante discurso a los miembros de
la Academia Pontificia para la Vida.
En el mismo señala los proyectos
de una revolución cultural en la que
se cruzan las preguntas sobre el significado de la vida humana con las
preguntas sobre el origen y destino de la persona.
Con el pretexto de encontrar un
nuevo camino para el reconocimiento de la dignidad humana, algunas ideologías actuales eliminan
toda diferencia sexual y afirman la
imposibilidad del entendimiento
entre el hombre y la mujer para
afrontar el futuro.

“El hombre y la mujer,
creados a imagen
y semejanza de Dios,
tienen que renovar
su compromiso
de transmitir la vida
y de cuidar la casa común
que les ha sido confiada
por el Creador”.
Además, la afirmación de la soberanía del ser humano con respecto a la realidad, como consecuencia del olvido de Dios y del subjetivismo, induce a muchos a sacrificarlo todo para la obtención del
beneficio personal. De este modo,
el ser humano puede ser explotado
o descartado, valorado o despreciado, en función del propio interés.
Esta visión de la persona acarrea
consecuencias nefastas para las relaciones familiares y sociales. Una
sociedad en la que todo puede ser
comprado, vendido o regulado tecnológicamente, es una sociedad que

ya ha perdido el sentido de la vida
y que no tiene capacidad para transmitirlo a los niños ni para reconocerlo en los mayores.
Ante las graves consecuencias de
esta revolución cultural, la Iglesia
no puede mirar para otro lado, sino
que ha de asumir su responsabilidad. Los cristianos, iluminados por
la Palabra de Dios, que nos enseña
el origen de la vida y su destino,
tenemos la grave responsabilidad
de no plegarnos a los criterios culturales del momento ni a los intereses de unos pocos incapaces de
pensar en el bien común de la sociedad.
El hombre y la mujer, creados a
imagen y semejanza de Dios, tienen que renovar su compromiso de
transmitir la vida y de cuidar la casa
común que les ha sido confiada por
el Creador. Para ello, no basta hablar de amor entre el hombre y la
mujer, sino que es necesario aliarse
entre sí para llegar a la meta deseada. El hombre solo y la mujer
sola no tienen la capacidad necesaria para asumir estas responsabilidades.
Ante las dificultades de la misión, no podemos dejarnos dominar por el miedo ni por los sentimientos de impotencia. Necesitamos una movilización social, teniendo presente que nos necesitamos
unos a otros para la realización personal y para la búsqueda de caminos que nos permitan ofrecer respuestas eficaces a los desafíos culturales y sociales del momento presente.
Con mi bendición, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

15 de octubre 2017

Comienza el Año Jubilar Teresiano
en Ávila

Cuatro Minutos. 2017. IX
Hay infinitud de himnos litúrgicos, que la Iglesia dedica a la Virgen.
De cualquiera de ellos podría escribiros y comentar. Elijo algún verso
suelto, dedicado a María en esos himnos: concierto de misericordia.
¿Quién podrá tanto alabarte según
es tu merecer? Si tú no nos vales, no
hay remedio a nuestros males. Dios
de ti nacido fue etc. etc.
Queridos amigos lectores. Desde
hace años he tenido deseos de escribiros sobre la oración del rosario.
Nunca se ha terciado. Ahora sí. Estamos en Octubre mes del rosario, por
excelencia.
Desde niño y, adoctrinado por mi
abuela materna, he rezado el rosario
casi diariamente. En estos últimos
años lo he hecho cada día, animado
por las apariciones de la misma Virgen María y por las noticias sobre esa
oración. Misioneros en Japón, Corea,
Vietnam, países suramericanos etc,
tras muchísimos años, sin asistencia
cristiana, han encontrado gentes que
se han mantenido en la fe, gracias al
Rosario.
El testimonio, de hace poco, de
una gran modelo, me anima también.
El Rosario, dice, es fuente de paz, látigo castigador para el demonio, oración buena y completa.
El himno de Laudes de la fiesta
de la Virgen del rosario dice así: Rezar el santo rosario/ no solo es hacer memoria! del gozo, el dolor, la gloria! de
Narazet al Calvario! Es el fiel itinerario/ de una realidad vivida, / y quedará
entretejida, / siguiendo a Cristo gozoso,
/ crucificado y glorioso, / en el Rosario
la vida.
Cuando se escribió este himno no
se habían incorporado los misterios
luminosos, pero es igual. Todos los
misterios son un repaso cuasi teológico a las grandes verdades sobre
Cristo y María.
Toda la poesía se entiende, más a
mi, personalmente, me gustan los
últimos versos. Eso de hacer de la
vida un rosario, acompañando en
ella la realidad más hermosa de nuestra fe: el seguimiento total de Jesús,
apoyados en la Virgen.
Es verdad que es repetitivo, pero
cada palabra, cada Padre Nuestro,
cada Ave María, cada Gloria, puede
estar lleno de amor y ofrecimientos.
¡Hay tantas necesidades!
Y qué decir de la letanía: piropos
maravillosos a la Madre de Dios, a la
Madre de la Iglesia, a la Madre de
cada uno. Yo suelo inventarme alguno más por mi cuenta y me gusta.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
La hermana Leonor necesita
un coche

Nombramientos sacerdotales
diocesanos
El obispo diocesano ha nombrado
capellanes para los siguientes servicios
religiosos. Así, Agustín Bugeda y Raúl
Pérez asumen la capellanía del Colegio
Marista, y Juan José Calleja, Juan Antonio Fernández y Eduardo García, la
capellanía de las monjas concepcionistas franciscanas de la iglesia del Carmen 
Sor María Romero, reelegida
abadesa del Císter
de Buenafuente

Acaba de abrir una escuela en la
misión Santa Isabel, en Mozanbique, en
el distrito de Mañica, Taninga. Ahora necesita un coche para trasportar niños y
enfermos. Ha pedido ayuda, pero no le
llega. Nos pide a los amigos y bienhechores una posible ayuda. Si te animas
a colaborar, me lo puedes comunicar
(tef. 660907059), soy su contacto 
Fallece la Hna adoratriz
Engracia Guadilla
La Hna. Engracia nació en Villasidro
(Burgos), en 1923. Ingresó en la congregación, en Madrid, en 1945, donde
realizó también sus votos perpetuos.
Sirvió en las casas y misiones eclesiales de Badajoz, Madrid y Guadalajara.
Se destacó siempre por su sencillez,
amabilidad y humildad y, como buena
adoratriz, vivió muy centrada en el Carisma de Adoración-Liberación. Falleció
el pasado día 3 de octubre 
La formación permanente
en los monasterios durante
este curso
Un año más, y van ya más de tres
décadas, la Vicaría Episcopal para la
Vida Consagrada promueve y organiza
la formación permanente de los monasterios contemplativos de la diócesis.
Suelen ser sesiones quincenales. El
catequeta Alberto Ortego será profesor
en las Jerónimas de Yunquera; Germán
Muñoz, Antonino Salmerón y Juan
Pedro Ruiz lo harán, respectivamente,
en las Concepcionistas de Guadalajara,
las Clarisas de Sigüenza y las Cistercienses de Brihuega. El biblista Rafael
Pascual impartirá sus clases, un año
más, en el Císter de Buenafuente. Y a
las Ursulinas de Sigüenza irá Manuel
Miguel García, licenciado en Teología
Espiritual, y Óscar Delgadillo, a las
Capuchinas de Cifuentes y a las Clarisas de Molina 

Días atrás, tuvo lugar la reelección
de la madre María Romero, como abadesa del monasterio de la Madre de Dios
del Císter de Buenafuente del Sistal. La
elección fue presidida por el obispo diocesano. De origen cordobés, tiene 70
años, de los cuales 37 son en Buenafuente y de ellos 18 en el servicio de
abadesa. Siete monjas integran actualmente esta comunidad monástica cisterciense 
Felipe Carrasco, confirmado
presidente de la Cofradía
de la Santa Vera Cruz
y Santo Sepulcro de Sigüenza
El laico Felipe Carlos Carrasco ha
sido confirmado por el obispo diocesano, a tenor de las correspondientes elecciones y las normativas canónicas vigentes, presidente de la Cofradía de la
Santa Vera Cruz y del Santo Sepulcro
de Sigüenza 
Los programas religiosos
diocesanos en Cope Sigüenza
y en Cope Guadalajara
Desde el 29 de septiembre y ya durante todos los viernes del curso hasta
la pausa estival, vuelve en estas emisoras de la Cadena Cope en Sigüenza
(FM 102.5) y en Guadalajara (FM 89.3)
EL ESPEJO, de 13:30 a 14 horas, con
Álvaro Ruiz, en la presentación del programa. La otra emisión semanal, INFORMATIVO DIOCESANO-IGLESIA
NOTICIA, continuará todos los domingos entre las 9:45 y las 10 horas 
Comienzo del curso en la Cátedra
de Formación Permanente
La cátedra de formación permanente de nuestras diócesis abre curso el
jueves 26 de octubre, en única sesión a
las 20 horas, en la Casa Diocesana de
la calle Salazaras de Guadalajara y con
la conferencia titulada “Oración y misión”, que será impartida por la misionera idente Lourdes Grosso, directora del
Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada de la CEE y
colaboradora de ECCLESIA 

“Ecos” de la vida

S

i hay derecho, como
ha dicho el Papa en
la encíclica que venimos comentando Caritas
in veritate, y no hay comunión, no hay fraternidad
entre los hombres, tampoco construiremos una ciudad o mundo que sean dignos del hombre. No construiremos, en ese caso, una
ciudad donde el hombre
esté a gusto, de la que se
sienta orgulloso y de la que
no quiera salir ni emigrar.
Se impone, pues, un esfuerzo decisivo de fraternidad y comunión entre
todos si queremos avanzar
hacia la ciudad digna del
hombre. Un esfuerzo de
convivencia fraterna y solidaria, donde todos respeten a todos y todos promuevan el bien de todos.
Los cristianos sabemos
muy bien que, desde la
hora misma de nuestro
Bautismo, formamos un

Construir la ciudad del hombre (y 3)
(Recordando a Benedicto XVI…)
solo Pueblo y una sola Familia, la Familia de los hijos de Dios. Formamos una
comunidad que se llama
Iglesia. Participamos de un
misterio de comunión con
el Señor y entre nosotros.
Esta realidad nos obliga
imperiosamente a trabajar
en la comunión y por la
comunión; nos obliga a
avanzar por senderos de
verdadera fraternidad y
unión.
¡Cuánto nos cuesta…!
El Señor lo sabía muy bien
cuando, en la noche del
Jueves Santo, rezaba así a
su Padre: “Padre, que sean
uno, como Tú y yo somos
uno…” Sabía y conocía
bien el corazón de los hombres, tan dado a las rupturas y los enfrentamientos,
las divisiones y las guerras
declaradas o encubiertas.
El papa Francisco nos
recuerda en su exhortación

“Ecos” Culturales...

“El otro,
sea quien sea
y del color de la piel
que sea,
es un igual,
un hermano,
y lo tengo que tratar
en consecuencia
con esa verdad
y dignidad”.
Evangelii gaudium:
“Por ello me duele tanto comprobar cómo (….)
consentimos diversas formas de odio, divisiones,
calumnias, difamaciones,
venganzas, celos, deseos
de imponer las propias
ideas a costa de cualquier
cosa, y hasta persecuciones
que parecen una implacable caza de brujas”
Sí al derecho, por supuesto. Tiene que existir en

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Reunión preparatoria del próximo
Sínodo de los Obispos
El pasado miércoles, 4 de octubre, al concluir la audiencia general en la plaza de San Pedro, el
Papa anunció una reunión
“presinodal” en Roma, del 19 al 24
de marzo de 2018. Se trata de una
reunión preparatoria de la XV
Asamblea general del Sínodo Ordinario de los Obispos, previsto
para el mes de octubre de 2018, sobre el tema “los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”.
Con esta iniciativa, organizada
por la Secretaría General del Sínodo y el Pontificio Consejo para
los laicos, la familia y la vida, se
pretende que jóvenes del todo el
mundo puedan expresar sus expectativas, deseos, incertidumbres y
preocupaciones frente a los complejos acontecimientos del mundo
actual. Han sido invitados jóvenes
en representación de las Conferen-

cias Episcopales, de las Iglesias
Orientales, de la Vida consagrada,
de las asociaciones y de los movimientos eclesiales.
A ellos se unirán jóvenes representantes de otras Iglesias y comunidades cristianas, de otras religiones y del mundo de la escuela, la
Universidad, la cultura, el trabajo,
los deportes, las artes y el voluntariado. También estarán presente
educadores y formadores comprometidos en la ayuda a los jóvenes
en el discernimiento de sus opciones de vida.
Los frutos de estos trabajos serán
presentados a los Padres Sinodales,
para que puedan reflexionar y profundizar en los mismos. El encuentro concluirá con la celebración del
Domingo de Ramos, que coincide con
la celebración de la XXXIII Jornada
Mundial de la Juventud.

todo grupo humano. Sí a
las leyes, que son absolutamente necesarias. Pero
no nos podemos quedar
ahí. El ser humano, que no
es, como decía el filósofo,
un lobo para el hombre
(homo homini lupus), sino
un verdadero hermano del
otro, tiene que aspirar a
construir relaciones fraternas y de verdadera comunión. El otro, sea quien sea
y del color de la piel que
sea, es un igual, un hermano, y lo tengo que tratar en
consecuencia con esa verdad y dignidad.
Sólo así, como nos recordaba el papa emérito
Benedicto XVI, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión, haremos posible un mundo y
una “ciudad digna del
hombre”. ¿Te apuntas?
El Director

¿De quién hablamos?
Siguiendo el texto y las palabras que faltan
descubrirás de que Advocación mariana estamos hablando. En el Centro encontrarás las
respuesta
… Santa – Madre… luz … - claro día
que la tierra – … /…/ visitar.
Este pueblo que te …, … tu amor favor …
y te aclama y te bendiceabrazado a tu Pilar.
Pilar sagrado, faro …, rico presente de ...
Pilar bendito, trono de …, tú a la victoria
nos llevarás.
Cantad, …himnos de honor y de alabanza
a la Virgen del ...

M. C.
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