Jornada oración Santa Cecilia
El 23 de noviembre, en la Parroquia de Santiago
a las 20:30h en Guadalajara. Delegación Diocesana A. Seglar

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Todo eran huesos secos
Era una gran vega. Una vega destina a tener vida por sus cuatro costados: lores
y plantas, animales y hombres. Nos lo cuenta el profeta Ezequiel en el capítulo 37
de su libro. Pero en aquella vega, de momento, todo eran huesos secos y muerte
por doquier: la vega “estaba llena de huesos. Era una cantidad inmensa a lo largo
de la vega y estaban completamente secos”.
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Como otras tantas “vegas” y situaciones de nuestra vida que aparecen llenas de
muerte y huesos secos. Lugares y existencias destinadas a la vida, pero que, en
ocasiones, lejos de ofrecer vida y esperanza, frutos de bien y santidad, solo ofrecen
huesos secos y muerte por todos los lados…
En aquella situación y en situaciones parecidas, resuena fuerte la palabra de Dios:
“¿Podrán revivir estos huesos?”, ¿podrá revivir este matrimonio donde parece que
no queda una brizna de esperanza?, ¿podrá revivir y cambiar esta comunidad que
tan lejos ha ido en el desencuentro y en la desilusión?, ¿podrá revivir y reverdecer
la vega de mi alma donde se han depositado tantos cardos de apatía y nostalgia
paralizante?, ¿podrá revivir la misión apostólica que llevamos entre manos tan
tímidamente, casi a precio de no hacer nada y no sentir ilusión por nada…?
“Señor, tú lo sabes”. Le dijo el vidente al Señor. El Señor le dijo que sí, que
profetizará
en
su
nombre sobre aquellos
huesos secos y llenos
de muerte.
Y vino la profecía y vino el milagro…
“Y el espíritu entró en aquellos huesos,
que se reanimaron y se pusieron en pie. Era una cantidad inmensa”. Como es
siempre inmensa y admirable la vida que brota del Espíritu.
Amigos lectores, siempre es la hora del Espíritu. Hora para la esperanza.
Necesitamos de su fuerza y acción imparable. Para que no nos aprisionen
los huesos de la muerte y la desilusión, para que no nos hunda ninguna situación
ni circunstancia.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca el nombre de las órdenes
a las que pertenecen los
11 monasterios que tenemos:
Benedictinas, Carmelitas, Cister,
Clarisas, Concepcionistas,
Jerónimas y Ursulinas.
En su nombre, os pedimos una
oración por las vocaciones a la
vida consagrada monástica.
Solución semana anterior:
1. Jueves 2. Nobleza 3. Asistir
4. Universo 5. Felicidad 6. Fraternidad
7. Virtudes 8. Jesús 9. Cultura
10. Corazón
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Novena y iesta de la Inmaculada
En Sigüenza y en Molina de Aragón,
en clave jubilar y con indulgencia plenaria

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

La generosidad de los cristianos de la
diócesis. Cerca de cuatro millones de euros aportaron los

Centro de salud solidario

diocesanos a la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara en 2017.
Colectas, suscripciones y otros ingresos variados fueron los
cauces de esta colaboración, que superó en casi un millón
a lo recibido por la asignación tributaria. Sumando el total
de procedencias, el montante global de ingresos alcanzó
la cifra de 14.574.897,34 €. A tal cantidad se ajustaron los
gastos, cuya partida mayor fue para los salarios (del clero
y de personal seglar): el 37%. Para acciones pastorales
y asistenciales fue el 15% del presupuesto. La tónica de
ingresos y gastos se mantiene en estas cifras durante los
últimos ejercicios económicos.

Con el lema Este pobre grita, y el Señor
lo escucha, tomado del Salmo 34, este
domingo, 18 de noviembre, se celebra por
segunda vez en toda la Iglesia la Jornada
Mundial de los Pobres. Con este motivo,
durante toda esta semana está funcionando
en la plaza de San Pedro un centro médico,
destinado a las personas indigentes y sin
hogar, que de forma gratuita pueden
acercarse a sus servicios.
El centro, abierto ininterrumpidamente
desde las 10 de la mañana hasta las 10
de la noche, ofrece a estas personas
análisis de laboratorio y visitas médicas
especializadas en medicina general,
cardiología, dermatología, oftalmología,
ginecología o podología.
Además, en la tarde de ayer, tuvo lugar
una vigilia de oración por el mundo del
voluntariado, celebrada en la Basílica
de San Lorenzo Extramuros, y hoy
domingo, en la Basílica de San Pedro, el
Papa celebrará la Eucaristía y, después del
rezo del Ángelus, compartirá el almuerzo
ofrecido a 3.000 pobres en el Aula Pablo
VI. También durante esta jornada, otros
comedores sociales de la ciudad de Roma
ofrecerán la comida a personas sin recursos.
En su mensaje para este día, publicado
el pasado 13 de junio, memoria litúrgica
de San Antonio de Padua, patrón de
los pobres, el Santo Padre recuerda a
todos los ieles que, con esta Jornada, la
Iglesia pretende resaltar la solicitud de la
comunidad cristiana por quienes viven al
margen de la sociedad a causa de su pobreza
material y, a la vez, hacer una invitación
a volver la mirada hacia ellos, escuchar
su grito y reconocer sus necesidades,
siendo conscientes de que «los pobres nos
evangelizan, ayudándonos a descubrir
cada día la belleza del Evangelio».

PASOS HACIA EL
SÍNODO DIOCESANO
Se convocará el 2 de diciembre,
I domingo de Adviento
La fecha ya está bien marcada en nuestros calendarios
pastorales. La fecha es el 2 de diciembre, I domingo de
Adviento. A las 5 de la tarde tendrá lugar una solemne
Eucaristía, en la catedral de Sigüenza, con la que el obispo
diocesano, acompañado de una buena parte del presbiterio
diocesano, convocará oicialmente el sínodo de nuestra
Iglesia de Sigüenza-Guadalajara para los próximos años.
Estamos, por tanto, a las puertas de un acontecimiento
histórico en nuestra diócesis. El último tuvo lugar
el año 1948. La semana pasada tuvieron lugar dos
reuniones signiicativas en esta cuenta atrás en la que nos
encontramos, se dieron dos pasos importantes: la reunión
del Consejo presbiteral, por un lado, y la reunión del
Consejo diocesano de Pastoral, por otro; los días 8 y 10
respectivamente. En ambos casos se presentó la realidad
del sínodo y se relexionó sobre su puesta en marcha y
el camino a seguir. Los ponentes fueron el propio obispo
diocesano, D. Atilano Rodríguez, y el secretario del sínodo,
D. Ángel Luis Toledano.
Pero… ¿y qué es un sínodo? Un sínodo es la expresión
misma de lo que es la Iglesia, misterio de comunión con
Cristo en el Espíritu Santo. La sinodalidad, el caminar
juntos y trabajar juntos, expresa la forma en que vive y opera
la Iglesia. El papa Francisco nos ha dicho que “el camino
de la sinodalidad, del ir juntos como pueblo de Dios, es el
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”.

“El mayor regalo”, último estreno de Cotelo.
Con gran aplauso de público se ha estrenado la última obra de
Juan Manuel Cotelo. También con hechura de documental como
las anteriores, presenta casos y testimonios reales de perdón y
superación. El relato articula la realidad y la icción con ritmo
dinámico, sentido del humor y hondura humana. Para verla.
A propósito de documentales, cabe añadir otros dos estrenados
en meses anteriores, ambos de asunto mariano: Historias
del Rosario, de los polacos D. Walusiak y M. Pilis, cuenta
nueve transformaciones gracias a la oración; y Fátima, el
último misterio, del español A. Garrigó, resulta y revela.
Dan su juego.

Desheredados
En mi sueño viajaba por el mundo
contemplando muy triste
la realidad de los espejos.
Los niños trabajaban en las minas…
Otros niños andando en las basuras…
Y las niñas en prostíbulos…
Desperté de mi sueño
y constaté con pena
que la realidad era peor.
¿Cuántos días al mes habría de pensar
en los desheredados un discípulo de Jesús?
En meditación realista, samaritana, comprometida.
Sobre desposeídos y pobres ha escrito varios poemas
Ana Muela Sopeña (1961).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXXIII

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Dn 12, 1-3. Sal 15
Heb 10, 11-14. 18. Mc 13, 24-32

Vamos concluyendo
el año litúrgico
Su ritmo cíclico nos recuerda que la
Salvación está todavía dentro de la
historia, que es el tiempo de la gracia,
que caminamos hacia el Reino en fe
y esperanza. El tono apocalíptico
muestra la tensión entre lo que va a
suceder y lo que ya está sucediendo:
los signos del inal están también
actuando ahora.
En segundo lugar, meditamos las
verdades últimas: el misterio de la
muerte, la vida eterna, la resurrección
de la carne, el juicio inal, el cielo…:
“Entonces se salvará tu pueblo…”,
“muchos de los que duermen en el polvo
despertarán: unos para vida perpetua,
otros para ignominia perpetua”.

En tercer lugar, se destaca la segunda
venida de Jesucristo: “Entonces
verán venir al Hijo del Hombre sobre
las nubes…”. En el centro de todo
siempre está Jesús, Señor y Salvador
de la Historia. Él es el Sacerdote
que “ofreció por los pecados, para
siempre jamás, un solo sacriicio”,
que “está sentado a la derecha de
Dios”, y que “espera el tiempo que
falta hasta que sus enemigos sean
puesto como estrado de sus pies”.
Cristo nos llama a vivir atentos a
los signos de los tiempos futuros y
los signos que se dan aquí y ahora:
“Aprended lo que os enseña la
higuera…”, “sabed que Él está cerca,
a la puerta”, porque no sabemos
ni el día ni la hora. Siempre con la
esperanza puesta en Cristo: “El Señor
es el lote de mi heredad y mi copa; mi
suerte está en su mano”, “por eso se
me alegra el corazón… Porque no me
entregarás a la muerte”; y porque sus
palabras “no pasarán”.
María, Mujer de fe, ayúdanos a seguir
los pasos de Jesús, discerniendo
sus signos y gozando de la esperanza
del cielo.

E

l papa Francisco nos convoca a todos los cristianos y a las personas de
buena voluntad a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, el próximo día
18 de diciembre. Es una buena ocasión para relexionar sobre la realidad de
los pobres entre nosotros, para orar por la solución de sus problemas, para
renovar nuestra solidaridad con ellos y para mostrarles el amor preferencial de Jesús
hacia ellos con nuestras obras y palabras.
El lema elegido para la celebración de esta Jornada, “Este pobre gritó al Señor y lo
escuchó” (Sal 34, 7), nos recuerda que Dios escucha y responde siempre a quienes le
gritan, ofreciendo a todos curación y sanación de sus dolencias físicas y espirituales.
Dios acude siempre en ayuda del marginado y despreciado para restituir la justicia
conculcada y para animarle a reemprender la vida con dignidad.
En un mundo en el que se venera a los poderosos, se presta culto al dinero y se aplaude
a quienes poseen abundantes bienes materiales, considerando a los pobres como un
desecho o una vergüenza, los cristianos y todo el que tenga sentimientos humanos,
imitando a Jesucristo, no podemos mirar para otro lado ni cerrar el oído al grito de
quienes reclaman justicia desde su pobreza y desde su dignidad pisoteada.
La superación de la marginación de tantos empobrecidos no depende tanto de las buenas
palabras, sino de la presencia cercana de quienes se consideran sus hermanos y están
dispuestos a preocuparse por su situación. En medio de la oscuridad y desesperanza

Queridos amigos lectores. Los impactos de hoy son muy personales. Son dos, pero han
coincidido en el tiempo: mismo mes y mismo día: el catorce de octubre pasado.
Primero: ha sido canonizado Monseñor Oscar Romero. Desde que conocí su asesinato,
celebrando la Santa Misa, su igura, en forma de estampa, ha estado presente en mi
cartera y en mi móvil. De forma privada y, en connivencia con alguien que conoce bien
esas tierras del Salvador, lo llamábamos, ya desde entonces, nuestro santo. Ya, desde ese
tiempo, hemos intercambiado reseñas, fotos, frases etc. del nuevo santo. La última -foto
y texto-, justo antes de la canonización, dice así: ¿Quieren saber si su cristianismo es
auténtico? Aquí está la piedra de toque. ¿Con quienes estás bien? ¿Quiénes te critican?
¿Quiénes no te admiten? ¿Quiénes te alagan? (Noviembre 1977).
¡Bienaventurados, santos, los que han dado y dan su vida por el Señor!
Dice Tatiana Goricheva, escritora rusa actual, convertida al cristianismo a los 28 años:
«Solo vale la pena vivir por aquellas cosas por las que uno querría y podría morir».
(Hablar de Dios resulta peligroso). Así era, así es Oscar Romero.

IMPACTOS2018X
Por Manuel Azabal

Segundo: lo puedo titular impacto orgulloso. Si no, ¿cuántos pueden decir que han sido
ordenados sacerdotes por un Papa y a la vez un Santo? Uno de ellos soy yo. En mi
casa, y en lugar preferente, tengo dos fotografías del acontecimiento: Pablo VI (1963)
imponiéndome las manos y consagrándome sacerdote. Un honor y un compromiso,
renovado ahora, con motivo de su canonización. Papa del Concilio Vaticano II, (ya sé
que lo inició Juan XXIII), Papa de la Iglesia, Papa de la nueva evangelización…
Mucho nos queda por aprender, revivir y poner en práctica de sus enseñanzas, de las
enseñanzas del Concilio, hoy que tanto se habla del compromiso de los laicos, amén de
otras muchas cosas.
Para terminar, creo que es bueno, amigos, recordar fechas personales: bautismo,
conirmación, primera comunión, matrimonio, orden sacerdotal etc. para renovar el
entusiasmo y el amor primero que esos acontecimientos supusieron y suponen para
nuestra vida. Viene a decir nuestro Obispo, (entre otras muchas cosas), en su Carta
Pastoral sobre el Sínodo: solamente hombres y mujeres santos serán evangelizadores
para que, guiados por el Espíritu Santo, ofrezcan el amor de Dios a todos. Un abrazo.

El pobre gritó al Señor
en la que se encuentran millones de personas en el mundo, Dios quiere servirse de
nosotros para mostrarles su cercanía, amor y salvación.
Solamente si nos acercamos con respeto y veneración a los necesitados y
empobrecidos para compartir la amistad con ellos y para escuchar sus lamentos,
podremos llegar a tocar la carne de Cristo en cada uno de ellos y estaremos en
condiciones de reconocer la “fuerza salvíica de sus vidas para ponerlos en el centro
del camino de la Iglesia”.
Cuando nos acercamos a los pobres, escuchamos sus sufrimientos y comprobamos
la injusticia de su situación, ellos se convierten en nuestros evangelizadores y nos
invitan a la conversión del corazón. Con la narración de sus vidas nos hacen ver que
la pobreza no es el fruto del azar ni algo inherente a la condición humana, sino que
está provocada por nuestros egoísmo, avaricia e injusticia.
Con sentimientos de compasión y misericordia ante el sufrimiento de quienes
sufren marginación y necesidad, en esta Jornada os invito a todos los diocesanos
a seguir ofreciendo vuestra colaboración económica a favor de los necesitados y a
descubrir qué es lo que podemos hacer “con” ellos. Aprovechemos este día en todas
las parroquias y comunidades cristianas para escuchar el sufrimiento de los pobres,
para abrir el corazón a sus miserias y para dejarnos evangelizar por ellos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

ENCUENTRO
DE MONAGUILLOS

Peregrinaciones jubilares
a la catedral
Tras más de 70 actividades y celebraciones especíicas, el sábado 10
de noviembre se desarrollaron las
peregrinaciones de una asociación de
jubilados y pensionistas de Guadalajara
y de una asociación de personas con
síndrome de down de Madrid; el sábado
17 ha peregrinado la Hermandad de

Ha fallecido en Guadalajara
la Hermanita María de Jesús
La semana pasada falleció en el Asilo de
Guadalajara la Hermanita Sor María de
Jesús de los Santos Inocentes, a los 84
años de edad y 66 de vida religiosa. Nació
en Málaga (Colombia), siendo una de las
primeras Hermanitas que vino de América
(año 1949). Hizo su profesión perpetua en
Carabanchel. Posteriormente, estuvo destina
en Fuente del Maestre, Madrid, Sigüenza,
Badajoz y el sanatorio de Guadalajara. Se
recuerda en su congregación como una
hermanita sencilla, humilde y trabajadora
incansable; muy fervorosa y amante de la
santísima Virgen

CONVOCATORIA
DEL SÍNODO
DIOCESANO
Domingo 2 de diciembre
I domingo de Adviento

la Virgen de la Soledad de Barajas
(Valencia) y el Jubileo Diocesano de los
Niños; y este domingo 18, acuden ieles
de la parroquia de El Romeral (Toledo) y
de la parroquia de San Jaime de Moncada
(Valencia), parroquia que rigió monseñor
Jesús Pla Gandía. Este mismo día, la
Cofradía seguntina de Santa Cecilia, en
su 90 aniversario, celebra la iesta de su
patrona en clave jubilar y con concierto
de la Coral “Voces de Sigüenza”. Para el
sábado 24 de noviembre están previstas
tres peregrinaciones: parroquia de San
Germán de Madrid, Asociación de
Antiguas Alumnas de las Ursulinas de
Sigüenza y la Asamblea Diocesana de
Catequistas. El sábado 1 de diciembre
se esperan una parroquia toledana de
La Sagra y la parroquia de José Artesano
de Guadalajara

Y LO ESCUCHÓ

II JORNADA MUNDIAL
DE LOS POBRES
Domingo 18 de noviembre
Novena y iesta de la
Inmaculada en Sigüenza
y Molina, en clave jubilar
y con indulgencia plenaria
“Iter Virginis Mariae” (un recorrido por
la presencia iconográica y devocional de la
Virgen María en la catedral seguntina) será
el tema de la predicación del novenario de
la Inmaculada, en la catedral de Sigüenza,
a partir de las 18:30 horas. Se inserta en la
programación pastoral y religiosa del Año
Jubilar de su 850 aniversario. La misa de
la Inmaculada del sábado 8 de diciembre
en la catedral será oiciada por el obispo, a
las 12:00 horas.
Además, estamos en las celebraciones del
500 aniversario de la bula del Papa León
X, mediante la cual concedió a la parroquia
de Santa María la Mayor de San Gil de
Molina de Aragón el privilegio de poder
celebrar misa en la medianoche del 7 al 8
de diciembre. La Santa Sede ha concedido
a la citada parroquia la celebración del
novenario y iesta de la Inmaculada en
clave jubilar y con indulgencia plenaria.
D. Atilano Rodríguez presidirá la misa de
la medianoche del 7 al 8 de diciembre en
San Gil de Molina

