Cofradías y Hermandades
Encuentro diocesano
el día 22 de septiembre en Pastrana.
Información e inscripciones en
cofradias@siguenza-guadalajara.org

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Memoria agradecida y de esperanza
En este número singular de El Eco todo invita a la acción de gracias y a la proclamación
de las obras y maravillas que el Señor va realizando en nuestras vidas y a través de
nuestras vidas.
Este es, sin duda, un momento para volver a repasar nuestra memoria, marcada por
estos 4.000 números publicados, y dar gracias a Dios por ella. Cada semana, y todas
las semanas por cierto, Él nos ha permitido llegar a nuestros lectores, muchos lectores
de dentro y de fuera de la diócesis, con la puntualidad y idelidad requeridas.
Una memoria, esta de acción de gracias, que tiene muchos nombres y rostros concretos
de lectores bien agradecidos que nos han ido dejando sus testimonios a favor de esta
entrañable publicación diocesana que es El Eco. ¡Cuántos testimonios, Dios mío…!
¡Cuánta gente que nos ha ido animando, ayudando o corrigiendo para la mejora de estas
páginas escritas para la formación y mejora de muchas almas y para la información
diocesana de otras tantas!
Proclama hoy mi pluma y mi alma la obra de Dios y sus bondades que se han ido relejando
en la vereda y en el papel de tantas y tantas semanas y años que El Eco ha ido recorriendo,
por cada número y hasta este número singular 4.000. Cada semana, y al hilo de los versos
del salmo, hemos sentido aquello de “al ir iban llorando llevando sus semillas y al volver
volvían cantando trayendo sus gavillas”. Detrás de cada número hay siempre un poco de
dolor y sacriicio y también mucho de satisfacción y alegría profunda.
Una proclamación y un canto
de acción de gracias por
el acontecimiento, que,
lejos de quedarse en
una justiicada mirada
agradecida, se convierte
al
mismo
tiempo en reto
de ilusión nueva y
mucha esperanza.
Conviene que, entre
todos, demos más
vida a esta criatura
nuestra que es El
Eco y que
cada semana se
asoma a nuestras
vidas como una
lucecita nueva y
siempre esperada
del quehacer y vivir
de nuestra Iglesia
diocesana de
Sigüenza-Guadalajara.
Me lo dijo un día el obispo de
turno: “si no existiera El Eco
habría que inventarlo”. ¡Cuánta razón…! Cierto que no se trata de inventarlo, pero sí
de ir reinventándolo cada día. Se trata de hacer que llegue a más y más manos, que
pueda ayudar a más gente cada semana. Para que siga siendo, como lo fue siempre, un
verdadero instrumento de comunión de todo lo diocesano y entre todos los diocesanos.

Directores de “El Eco”:
En este número especial vamos
a recordar a todos los Directores
que ha tenido nuestra hoja
diocesana desde su creación
en 1935. Se trata de unir cada
Director con sus años al frente de
El Eco. Os damos la pista
de siempre, unes uno con su fecha
y es bajar uno y salen todos.

D. Emilio del Castillo Moreno

(1977-

)

D. Francisco Box Blasco

(1935 -1936)

D. Antonio Sobrino Ortiz

(1940 -1951)

D. Santiago Panizo Orallo

(1951 -1956)

D. Antonio Sobrino Ortiz

(1956 -1962)

D. Luis Viejo Montolío

(1962 -1963)

D. Alberto García Ruiz

(1963 -1966)

D. Antonio Sobrino Ortiz

(1966 -1967)

D. Manuel Arcediano Guerrero

(1967 -1969)

D. Alejo Navarro Navarro

(1969 -1975)

D. Pedro Moreno Magro

(1975 -1977)

Solución semana anterior: Virgen de la Antigua de El Casar

“

¿“El Eco”? Una publicación semanal que me ayuda a meditar con temas de actualidad,
que me informa de los acontecimientos importantes de mi Diocesis y que me forma sobre
la Sagrada Escritura y la historia de la Iglesia. Pequeña, pero muy completa. (M.C.)
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Iglesia El Salvador
Dedicación solemne e inauguración
del conjunto iconográico
(por M I Rupnik), el día 23
de septiembre, a las 12:30 h

Cultos Virgen de la Salud
Fiesta de la octava de la Virgen
de la Salud de Barbatona, domingo
16 de septiembre a las 13:15 h

Ejercicios espirituales
Para sacerdotes, del 16 al 21
de septiembre en Valfermoso
de las Monjas. Llama al 949 285 002

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara
© Fotografía ACI Prensa
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Por José Luis Perucha

Encuentro del Papa con
Obispos de Territorios de
Misión
El pasado sábado, 8 de septiembre, el
Papa recibió en audiencia a los Obispos de
Territorios de Misión, participantes en un
seminario de formación, promovido por
la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos. Estos Prelados acudieron
acompañados de sacerdotes, religiosos,
catequistas y ieles de sus territorios, que
abarcan algo más de la tercera parte del
territorio de la Iglesia universal y donde
habita cerca del 45% de la humanidad.
En su discurso, Francisco relexionó sobre
la identidad y la misión del Obispo. A
pesar de que no exista un modelo idéntico
a todos los territorios –señaló–, cada
Obispo, por la efusión del Espíritu Santo
queda conigurado con Cristo, Pastor y
Sacerdote, y es llamado a entregar su vida
por las ovejas, especialmente por aquellas
“sin pastor” o “descartadas”.
Con tres características deinió el Santo
Padre lo que ha de ser un Obispo:
Un hombre de oración, llamado como
los Apóstoles a estar con el Señor, como
una necesidad, para aprender a coniar y a
coniarse en Él, presentándole las personas
y las situaciones que vive cada día.
Un hombre del anuncio, porque ha
recibido de Cristo el mismo mandato
que los Apóstoles: “Id y anunciad el
Evangelio”, permaneciendo entre la gente,
por las calles, como Jesús; llevando al
Señor donde no es conocido o donde
es perseguido, para testimoniar con
humildad el amor de Dios, sin caer en
las tentaciones del poder, de la apariencia
o de la mundanidad. Un hombre de
comunión, capaz de convocar y construir
la comunión, “Obispo para sus ieles y
cristiano con sus ieles”, permaneciendo
junto a ellos, sin buscar su propia gloria.
Además, indició varias realidades sobre
las que el Obispo debe velar con especial
cuidado: la familia, los seminarios, los
jóvenes y los pobres.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Pedir a Dios el buen humor con el papa
Francisco y santo Tomás Moro. Francisco

TIEMPO NUEVO
El Eco estrena hoy diseño y rostro.
Aprovechando la publicación del nº 4.000
Tiempo nuevo… El tiempo, ya se sabe, no es nuevo ni viejo.
El tiempo, propiamente, carece de “alma”. Lo hacemos viejo o
nuevo nosotros y los acontecimientos que vamos incrustando en
él. El tiempo en sí mismo, el que marca el reloj, es bien poco,
apenas nada y, en todo caso, siempre igual y siempre neutro.
Lo que decide es el tiempo vivido, el subjetivo, el que viene
marcado, como decimos, por acontecimientos y vivencias, por
hechos vividos o sueños que uno pretende vivir. Ese tiempo es el
que de veras vale y nos marca también de veras.
Nuestra publicación de hoy, vieja y entrañable Hoja diocesana de
El Eco, lleva como seña especial de identidad el número 4.000. Ya
son números y semanas entre nosotros. Un feliz acontecimiento,
por tanto. Un acontecimiento que nos puede o debe marcar.
Queremos que este número, alguien diría número bien redondo,
marque para todos un tiempo nuevo… Un tiempo para renovar y
reforzar cara, ilusión y compromiso por parte de todos: redactores,
diseñadores o lectores. Para que siga siendo por mucho tiempo
más testimonio vivo del acontecer histórico de nuestra diócesis
de Sigüenza-Guadalajara.
Este acontecimiento tan nuestro y concreto, la publicación del
número 4.000 de El Eco, no queremos que pase inadvertido y a
modo de estrella fugaz. Lo hemos querido enmarcar en nuestras
cabezas y en nuestros anales acuñando un rostro nuevo, un diseño
nuevo, para hacer nuestra publicación más atrayente y cercana.
Sin dejar de lado, por supuesto, las señas de identidad más
profundas de la Hoja: ese calado semanal de formación cristiana
y también de información diocesana.
Esta cara nueva, este diseño nuevo, con el que hoy revestimos
nuestro Eco de tantos años y tantos buenos servicios prestados
a la diócesis y a los diocesanos de Sigüenza-Guadalajara, quiere
ser reto y compromiso para mejorar cada semana su presentación
y contenidos y también su difusión a más y más cristianos o no
cristianos de nuestra tierra.

coniesa rezar todos los días pidiendo la gracia del buen
humor. Lo hace con una plegaria que se atribuye a santo Tomás
Moro. Por eso la recomienda; y por eso la recoge completa en
la nota que cierra el número 126 de la exhortación “Animaos
y regocijaos”. La oración engarza peticiones a Dios como
“una buena digestión y también algo que digerir”, “la salud
del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla”, “el
sentido del humor y la gracia de comprender las bromas”. Y
termina rogando “que conozca en la vida un poco de alegría
y pueda comunicársela a los demás”.

Lemas para el año y para la vida. Un lema viene
a ser como la basa en que estriba la conducta de la persona.
Dota de irmeza a los actos, revela la importancia de los
compromisos y da luz a los pasos de un recorrido, de un plan,
de un año, de toda una vida. Cada programa pastoral tiene el
suyo, lo mismo que cada propuesta de acción en parroquias y
movimientos. En este curso, el dinamismo diocesano quiere
responder al lema “En camino sinodal”. Para una persona en
particular, y como ayuda en medio de la sociedad de hoy, vale
el que dice “No ceder al dogmatismo de la actualidad”.

Diálogo con mi ayer
… Aquel Dios fugitivo,
¿va a tu mano viniendo?
- Sé que no sabré nunca
si ando de Él cerca o lejos,
sé que no le podría
tocar mi pensamiento,
pero al dejarme ir
por la vida, sospecho
que es voz suya ese río
que va bajo el silencio.
La vía del apóstol Mateo principia en la llamada del
Maestro. José María Valverde evocó al evangelista
en “Voces y acompañamientos para San Mateo”
(1959). De él son estos versos.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXIV

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Is 50, 5-9ª. Sal 114.
Sant 2, 14-18. Mc 8, 27-35

Comenzamos el curso
A mitad de la vida pública,
Jesús llega con sus discípulos a
Cesarea de Filipo. Momento muy
importante en el que les pregunta
por su persona: ¿Quién decís
vosotros que soy yo? Sólo tras esta
experiencia de encuentro con Jesús
puede dar comienzo la subida a
Jerusalén camino de la Pascua.
La Palabra de Dios nos llega
en los comienzos del curso. Es
providente que volvamos una y
otra vez sobre Jesús, encontrarnos
con Él, quién es para nosotros…,
y que refuerce, de nuevo, nuestra
identidad y nuestro seguimiento.
En primer lugar, es necesaria la
experiencia personal de encuentro
con Jesús. La pregunta es decisiva
para construir nuestra identidad
y vivir la verdadera esperanza.
Pedir al Espíritu Santo poder
descubrir la verdad de Cristo para
no quedarnos en “lo que dice la
gente”, con el riesgo de no ver en
Jesús más que a un mero profeta o
alguien curioso maestro sin más.
En segundo lugar, experimentar
la alegría de reconocer en Jesús al
Mesías, al Salvador; descubrir su
presencia en medio de nosotros y la
salvación por la que continuamente
está salvando a los hombres. Tarea
nuestra es, por eso, comunicar esta
alegría, transmitir la Buena Nueva
del Evangelio.
Y, en tercer lugar, Cristo,
midiendo sabiamente los tiempos,
no duda en proponer con irmeza
el auténtico camino del discípulo,
que no es otro que el suyo propio:
El Hijo del Hombre tiene que
padecer mucho… Es el único
camino por el que Dios nos regala
la Vida: El que quiera venirse
conmigo, que se niegue a sí
mismo, que cargue con su cruz
y me siga. Perder la vida por el
Evangelio es lo que signiica la fe
hecha obras.
María, tú que acompañas nuestros
pasos de discípulos, ayúdanos
a ir creciendo en la experiencia
de Cristo.

E

l próximo mes de octubre tendrá lugar en el Vaticano el sínodo de los obispos.
Por expreso deseo del Santo Padre, después de las oportunas consultas, se
abordará el tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Todos
los cristianos hemos de permanecer muy atentos a los diálogos y conclusiones
del sínodo para seguir avanzando en nuestra conversión personal y, de este modo, servir
mejor a los jóvenes.
La lectura de los documentos preparatorios del sínodo y las aportaciones de los jóvenes
a las preguntas planteadas por la Secretaría del mismo, nos permiten descubrir la
preocupación de la Iglesia por examinar su acompañamiento a los jóvenes para que
puedan acoger a Jesucristo como plenitud de sentido para la vida humana. Pero, la
Iglesia, para realizar este servicio pastoral, quiere escuchar la opinión de los jóvenes con
la inalidad de encontrar las modalidades más eicaces para ofrecerles la Buena Noticia.
En nuestra diócesis tenemos que reconocer que, durante los últimos años, los responsables
de la pastoral juvenil y vocacional, así como los sacerdotes y catequistas en las parroquias,
han dedicado mucho tiempo y esfuerzos a la programación de encuentros de oración,
marchas, campamentos y otras actividades para ayudar a los jóvenes a plantearse el
sentido de su vida y para ponerlos en contacto con Jesucristo como la respuesta primera
a las inquietudes más profundas del ser humano.
Los frutos humanos y espirituales de estos encuentros han sido muchos y cada
participante podría ofrecernos el testimonio de lo vivido y celebrado en los mismos. No

NUESTROS LECTORES OPINAN

Con motivo de este número 4.000, número verdaderamente extraordinario y sobre todo signiicativo, hemos
preguntado a nuestros lectores su opinión sobre nuestra
hora diocesana. Nos han dicho:
Veo El Eco bueno e interesante; da buena información
sobre las cosas de la diócesis que, de no tenerlo, no
tendríamos la mayoría de las personas. Me quedo con
todo, y subrayo la Carta del señor obispo, liturgia del
domingo, “ecos” de la vida… (religiosa)
Para mí El Eco es muy positivo, porque nos informa de
lo que se vive en la diócesis, nos da temas de formación,
nos ayuda para la la liturgia del domingo, nos sirve de
meditación (“ecos” de la vida), y también me parece
interesante la sección de entretenimientos… (religiosa)
El Eco lo veo como una vitamina semanal, que nos
anima a conocer más y mejor la Palabra de Dios, los
temas de actualidad de la Iglesia, del papa y de la
diócesis, haciéndolos llegar a todos y cada uno con un
especial “sabor casero” a nivel diocesano y familiar, que
nos impulsa al gozo de sentirnos más Iglesia… (seglar)
Para mí El Eco es muy importante y me resulta
muy familiar. Las relexiones que nos ofrece me sirven
de meditación. Agradezco conocer desde él las
noticias que van sucediendo en la diócesis, de otra
manera no las conocería, pues esas no salen en la tele.
(catequista seglar).
El Eco siempre me ha gustado y me ha ayudado.
También ahora, pues cada domingo lo busco con
verdadero interés. Creo que ayuda al conocimiento y
la comunión de la diócesis, a sentirnos un Pueblo que
camina en busca de objetivos comunes y compartidos.
Desde el nº 4.000, felicidades y a seguir haciendo
camino… (sacerdote)

Calendario
diocesano en marcha
Tras la reunión del pasado 4 de
septiembre, presidida por el
obispo diocesano, D. Atilano
Rodríguez, y coordinada por
el vicario general, D. Agustín
Bugeda, quedó deinitivamente
ijado el calendario pastoral
de este nuevo curso 20182019. Un calendario que trata
de armonizar las actividades
de las distintas delegaciones y
departamentos pastorales de
nuestra diócesis de SigüenzaGuadalajara.

CURSO PASTORAL
2018 - 2019
EN LA DIÓCESIS
Curso sinodal
Comienzo:
2 de diciembre.
Domingo I Adviento

L os jóvenes, la fe

y el discernimiento vocacional
obstante, hemos de reconocer que, a pesar de los muchos esfuerzos, sacriicios y dedicación, resulta muy difícil la continuidad de los
jóvenes en su formación cristiana y en el compromiso evangelizador desde las parroquias o movimientos.
Esto no tiene que desanimarnos ni llevarnos a bajar los brazos en la misión pues, como nos recuerda el Papa, los problemas están para
superarlos con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra mirada amorosa a cada joven. Hemos de ser realistas al analizar la realidad,
pero no hemos de perder nunca la alegría, la audacia y la entrega esperanzada a la misión que el Señor nos confía (EG 108).
En estos momentos, además de dar gracias a Dios por la obra bien hecha en el pasado, hemos de pedirle que ilumine con la claridad
de su luz a los padres sinodales y a los jóvenes que participarán en el sínodo, para que puedan ofrecer a toda la Iglesia nuevos caminos
para orientar la formación cristiana y el acompañamiento espiritual de las futuras generaciones.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

La catedral de
Sigüenza edita
tarjetas postales con
motivo de su Jubileo
La catedral de Sigüenza, en el
marco del Año Jubilar del 850
aniversario de su consagración,
ha editado, a través de Correos,
tarjetas postales prefranqueadas
(esto es, ya con una franquicia
de 55 céntimos incorporada
y válida para los envíos postales
dentro del territorio nacional
de España).

La tarjeta postal ofrece en su
anverso una imagen completa
de la fachada principal de
la catedral con sus torres,
en fotografía espléndida de
Antonio López Negredo. En el
reverso, junto a la franquicia ya
impresa y válida para el envío,
aparece el logo del año jubilar.
Cada tarjeta postal se vende al
precio de 1,50 euros.

Nombramientos
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado
oportuno hacer los siguientes
nombramientos, con fecha 3
de septiembre de 2018:
Rvdo. D. Miguel Ángel
Garrido Corral. Delegado
Diocesano de Adolescencia,
Juventud y Universidad, hasta
el 17 de julio de 2023.
Hna. Leticia Gutiérrez
Valderrama
(Misionera
Scalabriniana). Delegada de
Migraciones, hasta el 17 de
julio de 2023.
Rvdo. D. Juan Antonio
Mínguez Mínguez. Director
del Departamento de Pastoral
Penitenciaria, dependiente de
la Vicaría de Pastoral Social,
hasta el 17 de julio de 2023.
Con esta misma fecha cesa
a D. José Benito Sánchez
Gutiérrez como Formador del
Colegio Diocesano “Cardenal
Cisneros” de Guadalajara y
a D. Miguel Ángel Garrido
Corral como Formador del
“Seminario Mayor y Menor”
de Guadalajara.

San Martín
de Finojosa
obispo de la diócesis
El 17 de septiembre, lunes,
es la memoria obligatoria en
la diócesis de san Martín de
Finojosa, el monje cisterciense
obispo de Sigüenza a inales
del siglo XII. Hasta ahora su
iesta era el 5 de mayo. Su
celebración de mañana lunes,
en pleno Año Jubilar de la
Catedral de Sigüenza, ha de
revestir especial solemnidad
y signiicado, máxime habida
cuenta de la importancia de
san Martín de Finojosa en la
historia de la construcción de
la catedral y por el hecho de
que sea el único obispo de
nuestra diócesis canonizado.

Excursión a las
Edades del hombre
La UDAP de san Pablo y san
José artesano de Guadalajara
ha organizado una excursión a
las Edades del hombre (Mons
Dei) de Aguilar de Campoo para
el sábado 22 de septiembre.
Información, en los teléfonos:
606 605 855 y 690 722 002.

Reunión
de los colegios
concertados
de la diócesis
El pasado 7 de septiembre,
se reunieron cerca de 300
profesores de los diferentes
colegios concertados de la
diócesis (Safa-Ursulinas, Santa
Cruz, Cardenal Cisneros,
salesianos, agustinos, adoratrices, maristas y santa Ana),
para iniciar el nuevo curso
académico en espíritu de
comunión y fraternidad. El
tema central de la reunión fue la
“Ideología de género”, asunto
de la máxima transcendencia
y actualidad sobre todo en el
mundo educativo. El ponente
fue el salesiano Eugenio
Alburquerque.

