El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Los 358 millones de Cáritas
Cáritas Española ha invertido 358
millones de euros en 2016a través de
las 70 Cáritas Diocesanas. Los
beneficios han llegado a más de tres
millones y medio de necesitados: en
proyectos internacionales han
recibido ayuda casi la mitad de las
personas beneficiadas; y algo más,
1.786.071 personas, se han
beneficiado en acciones de acogida y
asistencia en España. Por primera vez
en los últimos diez años, los recursos
procedentes de aportaciones privadas
superan el 75% del total. Son algunos
datos de la Memoria anual de Cáritas
Española, presentada a finales de
octubre en Madrid.
Iglesias pobres, Iglesias ricas
Vale la pena escuchar las palabras y
el pensamiento de mons. Kimengich,
obispo de una zona pobre entre Kenia
y Etiopía “Mi gente está muy abierta
al cristianismo… Una vez que la
gente conoce a Cristo, se vuelve
constructora de paz... Veo África
como una fuente de misioneros para
el futuro. Pero necesitamos
prepararlos, necesitamos seminarios
y formadores. Las iglesias de Europa,
América e incluso algunas de África
tienen más de lo que necesitan.
Deberían darnos ese superávit. Con
recursos pastorales podríamos hacer
mucho más...”
“Campo de refugiados”
Aquí un montón de gente espera turno.
... gentes que piden
un puñado de gracia para seguir
viviendo.
Ahora vienen dos hombres
que llevan en sus brazos
a una mujer enferma…
Llegan luego dos niños
llorando amargamente,
todo lo amargamente que imaginarse
pueda.
(Y mientras esto pasa, pasa el tiempo
sin dar explicaciones).
Versos y denuncia. Hacen pensar.
Poema de Francisco Vaquerizo
Moreno (Jirueque,1936).
A. Ruiz
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Beatificación de Miguel Aguado

Un mártir diocesano entre los 60 de la Familia
Vicenciana beatificados el sábado 11 de noviembre
La ceremonia tuvo lugar el pasado 11 de noviembre. 60 testigos de
la fe, hasta el derramamiento de su
sangre, fueron beatificados en Madrid. Mártires de la Familia
Vicenciana en España 1936-1937. Entre ellos Miguel Aguado Camarillo,
natural Humanes de Mohernando
(Guadalajara).

bueno de siempre, pero que fue mi
madre quien le inculcó la devoción
al Sagrado Corazón y a la Santísima
Virgen. Mi padre después de casado
fue un cristiano ferviente”. “Mi padre iba a la Adoración Nocturna a la
basílica de la Milagrosa y también al
Cerro de los Ángeles.

Miguel Aguado nació en Humanes el 6 de febrero de 1903, hijo de
Dionisio, natural de Ciempozuelos,
y Práxedes, natural de Torija. Fue
bautizado en la parroquia de San
Esteban de Humanes, diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, el 15 de febrero de 1903. En abril de 1927 contrajo
matrimonio canónico en Madrid con
María Merino, natural de Hornacho
(Badajoz).

A Miguel Aguado lo denunciaron
los vecinos como católico, porque,
hasta que la cerraron en julio de 1936,
iba a Misa todos los días muy temprano a la basílica de la Milagrosa.
De los calabozos de la DGS lo condujeron a la cárcel Modelo de Madrid, después a la cárcel de Porlier.
Su martirio, en Paracuellos del Jarama, tuvo lugar el 27 de noviembre
de 1936, festividad de la Virgen Milagrosa, de la que era congregante.

Su recordatorio dice: “Era un pobre obrero y pertenecía a las Compañías del Cerro de los ángeles, Adorador Nocturno y caballero de la
Milagrosa. Testifica su hija Carmen:
“He oído decir que mi padre era

“El martirio de estos 60
vicencianos es un don, una gracia y
un ejemplo que nos anima a la
fidelidad…La Iglesia se ha engrandecido gracias a la predicación silenciosa de sus santos mártires”.

Misa de acción de gracias por el nuevo beato
Sábado 25 de noviembre, 7 de la tarde.
En Humanes de Mohernando. Preside: D. Atilano

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXXIII
TIEMPO ORDINARIO
Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31.
Salm 127. 1 Tes 5, 1-6. Mt 25, 14-30
El año litúrgico, celebración del Misterio de Cristo, es imagen de nuestro
discipulado acompañando a Jesús, es
imagen de la vida de cada uno y de la
Historia del mundo. Igual que hubo un
comienzo, la Creación, el mundo y nuestra vida tienen un final y una repercusión eterna.

Estos dos últimos Domingos, especialmente el próximo, nos recuerdan que
al final de esta vida se encuentra el juicio final, donde daremos cuenta, donde
seremos examinados en el amor. Hoy
se nos pide cuenta, de cara a Dios, del
provecho que hemos realizado de los
dones que Él nos ha dado; el próximo
Domingo sobre el amor a Dios en el amor
a los hombres.
Frente a cómo hemos utilizado los
dones de Dios hemos de tener en cuenta varios aspectos: primero: lo importante no es la cantidad sino la manera de
usar de ellos: ¿Hemos sido generosos
o negligentes y holgazanes?
Segundo: ¿Cómo es nuestra actitud
en el trabajo de cada día y en la vida
familiar y laboral? ¿Trabajamos como la
mujer fuerte de la primera lectura, que
“extiende la mano hacia el huso”? ¿Y
estamos abiertos al necesitado: “Abre
sus manos al necesitado y extiende su
brazo al pobre”? ¿Adquirimos su sabiduría: que es saber temer al Señor? “Dichoso quien teme al Señor y sigue sus
caminos… te irá bien”.
Tercero es descubrir el valor de las
cosas pequeñas hechas con amor, la
fidelidad en lo sencillo y “en lo poco”.
Esto es precisamente lo que cada día
podemos hacer.
Cuarto: el final llega de improviso;
¿estamos en vela, sabiendo descubrir
los signos de los tiempos? ¿Vivimos en
tinieblas o somos hijos de la luz?
Te pedimos, María, un corazón sabio y prudente, que nos ayude a vivir de
cara a Dios y de cara a los demás.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Jornada Mundial
de los Pobres
Dios, fiel a sus promesas, sale a
nuestro encuentro en cada instante
de la vida para mostrarnos su amor
y para ofrecernos su perdón. El
cristiano, para responder a este
amor de Dios, manifestado especialmente en la entrega de Jesús a
la muerte de cruz, necesita acogerlo antes en su corazón. Sólo así podrá concretarlo con obras y palabras en la relación con Dios y con
sus semejantes, especialmente con
los más pobres.
El Santo Padre, testigo del amor
a los marginados de la sociedad,
nos invita a todos los cristianos y a
los hombres de buena voluntad a
celebrar la Jornada Mundial de los
Pobres, el día 19 de noviembre,
como prolongación en el tiempo de
lo vivido en el Año Jubilar de la Misericordia. Con esta celebración
podremos prepararnos espiritualmente para vivir la Solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, en la
que se nos recuerda que seremos
juzgados por nuestro amor a los
empobrecidos (Cf. Mt 25, 31-46).
Si verdaderamente queremos
encontrar a Jesucristo en la vida
diaria, hemos de convertirnos a los
pobres, en los que ha querido hacerse especialmente presente. Esto
quiere decir que debemos vivir con
la profunda convicción de que el
amor a los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad
más profunda. Como nos recuerda
el Papa, en el mensaje publicado
con ocasión de esta Jornada, “los
pobres no son un problema, sino un
recurso al cual acudir para acoger
y vivir la esencia del Evangelio”.
Los cristianos no podemos decir en verdad que amamos a Dios,
a quien no vemos, si no amamos a
los pobres que están diariamente a

nuestro lado. Esto tiene que impulsarnos a una sincera conversión que
nos lleve a poner nuestra mirada
ya abrir nuestro corazón a quienes
nos tienden la mano, clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad.
Ellos son nuestros hermanos y hermanas, queridos y amados por el
Padre celestial.
La oración del Padre nuestro es
la oración de los pobres, es la oración de quien experimenta sufrimiento y marginación a causa de las
limitaciones de su existencia personal y de la carencia de lo necesario
para vivir. Al rezar esta oración,
todos experimentamos la urgencia
de vencer nuestros egoísmos para
compartir la vida y los bienes con
los hermanos, experimentando así
la alegría de la mutua aceptación.
Entre las muchas iniciativas que
podemos llevar a cabo en esta jornada, además de la oración por los
empobrecidos y por quienes provocan con su egoísmo y avaricia la
pobreza en el mundo, hemos de
comprometernos a la realización de
acciones concretas de solidaridad
y cercanía con los más necesitados
de la sociedad.
Que María, nuestra Madre, nos
ayude a hacer de esta Jornada un
momento fuerte de evangelización
y de anuncio del amor de Dios, asumiendo que Él derriba de su trono
a los poderosos y enaltece a los humildes.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Jueves 23 de noviembre — Formación permanente

La alegría del amor

Josico Mata y Susana Pradera,
Coordinadores europeos de Encuentro Matrimonial

Cuatro Minutos. 2017. X
Queridos amigos lectores. El gran
pensador, poeta y político, mahatma
Gandhi, decía que el mayor misterio
era la muerte.
Gran creyente en la Divinidad,
pero no cristiano, intuía, entre nebulosas y dudas, el futuro de las personas.
Para nosotros, los cristianos, no
es tan oscuro el destino ni tan lúgubre el fin terrenal.
Si no, leed lo que, parte de algunos himnos litúrgicos, nos dicen sobre los difuntos: Primicia de la muerte,
tu victoria (la de Cristo) / es la fe y la
esperanza del creyente, / el secreto final
de nuestra historia, / abierto a nueva
vida para siempre.
Esta fe y esta esperanza (benditas
virtudes) nos llevan a la certeza de la
vida para siempre en Dios.
En este mes de noviembre, la Iglesia y los cristianos, en arraigada tradición, recuerdan a los difuntos. Miles de flores y millones de plegarias
confirman la esperanza, cierta, de la
vida futura en la gloria que Cristo nos
alcanzó con su muerte y resurrección.
No puedo resistirme a copiaros
otro trozo, de otro himno, sobre el
mismo tema. Bien poético, bien teológico y bien consolador Mirad que es
dulce la espera / cuando los signos son
ciertos; / tened los ojos abiertos / y el
corazón consolado: / si Cristo ha resucitado, / resucitarán los muertos.
¡Qué gozada la certeza de la fe!
¡Qué paz, profunda, la seguridad de
la esperanza¡
Es inevitable la pena y el dolor de
la separación de los nuestros. La
pena y el pesar de la propia partida.
Pero los signos son ciertos: Jesús ha
resucitado y nosotros resucitaremos
con Él.
En otro lugar de la liturgia se confirma esta verdad: «aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad».
Con San Francisco de Asís podemos saludar a la hermana muerte,
sabiendo que, adquirimos en Cristo
y por Él una mansión eterna en el
cielo.
¡Bendito seas, Jesús resucitado,
primicia y certeza de nuestra feliz
resurrección¡
Un abrazo, amigos.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Francisco elevará a los altares
a Juan Pablo I
El papa Francisco elevará a los altares al Papa Juan Pablo I, el Papa de
los 33 días de pontificado, conocido
como «el papa bueno» o »el papa de la
sonrisa», y que fue el último pontífice
italiano y uno de los más efímeros: elegido en agosto de 1978, falleció 33 días
más tarde tras sufrir un infarto a los 65
años. Declarado “venerable”, podrá ser
beatificado, si obra un milagro 
Encuentro y día del arciprestazgo
en Guadalajara
Tuvo lugar el fin de semana pasado,
11 y 12 de noviembre. El sábado,a las
10 de la mañana, se reunió un buen número de participantes de todas y cada
una de las parroquias de Guadalajara,
en las instalaciones de la parroquia de
san Juan de Ávila. El tema de estudio,
que animó D. Pedro Mozo, delegado de
Nueva Evangelización de la diócesis, fue
sobre las UDAPs (Unidades de Acción
Pastoral), cuya implantación se busca
en nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara para potenciar una pastoral más
viva y misionera, en salida, en espíritu
de verdadera comunión y corresponsabilidad. Por otra parte, el domingo se
rezó en las Eucaristías por la realidad
del arciprestazgo de Guadalajara. Todo
en un clima de familia y gozo 

sobresalió por su condición de católico
practicante y militante. La historia de la
bibliografía de Sigüenza y de la provincia de Guadalajara ya no se concibe sin
sus importantísimas aportaciones, más
allá del paso del tiempo 
45 profesores de Religión estudian
su identidad como profesores
El martes pasado, en un interesante
taller, 45 profesores de Religión reflexionaron juntos sobre la “Identidad humana, profesional y eclesial del profesor de
Religión”. El taller sirvió para sacar a luz
las cualidades que han de adornar al
profesor de Religión en su decisiva y
trascendental misión en la Iglesia. En
primer lugar, su perfil humano, que guió
Santiago Moranchel; en segundo lugar,
su perfil profesional, que guió Cristiana
Aguilar; finalmente, su perfil eclesial
(enviados de la Iglesia y por la Iglesia),
que guió Pedro Moreno 
Libro de Felipe Peces ante los
200 años de las Ursulinas
en Sigüenza

El 11 de diciembre de 1917, en su
domicilio de Madrid, falleció a los 68
años de edad el historiador, abogado,
periodista, académico y profesor Manuel
Pérez Villamil, autor en 1899 del libro
“La Catedral de Sigüenza”, una obra fundamental para conocer la historia y el
arte de la catedral diocesana. Los trabajos previos de dos sacerdotes diocesanos -Román Andrés Lapostora y
Ambrosio Mamblona- fueron también
claves para la redacción de este extraordinario libro.
Manuel Pérez Villamil era natural de
Sigüenza, donde, en la antigua calle
Villegas (calle actualmente dedicada a
su nombre), tenía domicilio, y siempre

El sacerdote
diocesano, canónigo archivero
de la catedral,
Felipe Peces
Rata (1935) acaba de publicar
un libro ante el
doscientos aniversario de la llegada a Sigüenza
de las Ursulinas,
donde, desde
entonces, han realizado y realizan una
extraordinaria labor educativa y pastoral.
Fue el 24 de febrero de 1818 cuando
las religiosas Ursulinas, procedentes de
Molina de Aragón, llegaron a Sigüenza.
Ahora para el 24 de febrero de 2018,
sábado, proyectan una gran celebración
conmemorativa de acciones de gracias,
precedida por un triduo. A las 126 páginas del libro de Peces, una guía de estos doscientos años, con apuntes de historia, otros datos interés, consideraciones varias y álbum fotográfico comentado con testimonios gráficos de su actual colegio y monasterio, de las monjas y de su alumnado -33.444 alumnos
y alumnas en total-, se sumará próximamente otra publicación 

Oración de Taizé

Domingo 19 de noviembre

25 de noviembre.
20:00 horas

Jornada mundial
de la Pobreza

100 años de la muerte del
historiador Manuel Pérez Villamil

Centro.
San Juan Pablo II
Para jóvenes y mayores

Instituida por el Papa
Francisco al hilo del Año de
la Misericordia

A los discípulos de Jesús

“Ecos” de la vida

E

n la misa en Bogotá, en su viaje a
Colombia, nos recordaba el papa Francisco
tres actitudes que tenemos
que plasmar en nuestra
vida de discípulos. Las recordamos ahora, porque
valen para siempre y valen
para todos. Nos pueden
valer a ti y a mí…

Lo primero,
ir a lo esencial.
Es decir, ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene
valor para esta vida y también para la otra vida. Jesús enseña que la relación
con Dios no puede ser un
apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que no llevan a un
cambio real de vida. Tampoco nuestro discipulado
puede ser motivado simplemente por una costumbre, porque contamos con

(De lo que nos pide el seguimiento de Jesús…)
un certificado de bautismo, sino que debe partir
de una viva experiencia de
Dios y de su amor. El discipulado no es algo estático, sino un continuo
movimiento hacia Cristo…
Eso es lo esencial. El encuentro trasformador con
Jesucristo. Encuentro que
nos trasforma y trasforma
toda la realidad
En segundo lugar,
renovarse.
Como Jesús «zarandeaba» a los doctores de la ley
para que salieran de su rigidez, ahora también la
Iglesia es «zarandeada»
por el Espíritu para que
deje sus comodidades y
apegos. La renovación no
nos debe dar miedo. La
Iglesia está siempre en renovación -Ecclesia semper
reformanda-. No se renueva
a su antojo, sino que lo

“Ecos” Culturales...

“La renovación
supone sacrificio
y valentía,...”
hace «firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de
la esperanza transmitida
por la Buena Noticia» (Col
1,23). La renovación supone sacrificio y valentía, no
para considerarse mejores
o más pulcros, sino para
responder mejor al llamado del Señor.
¡Cuántas comodidades
en la Iglesia, Dios santo!
¡Cuántas comodidades en
los que nos llamamos y somos servidores de los demás…!
En tercer lugar,
involucrarse.
Involucrarse, aunque
para algunos eso parezca
ensuciarse, mancharse.

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Catequesis sobre la eucaristía
El pasado 8 de noviembre, el
Papa Francisco inició un nuevo ciclo de las catequesis que realiza durante la Audiencia general de los
miércoles, esta vez, sobre la Eucaristía.
En su primera catequesis comenzó destacando la importancia de la
Eucaristía, poniendo como ejemplo
a aquellos que han defendido su celebración, arriesgando o incluso perdiendo su vida, como los mártires
del siglo IV en el norte de África, que
no podían vivir sin ella.
También insistió en la necesidad
de volver a los fundamentos, a lo
esencial de la Eucaristía, sin despistarnos, para descubrir la belleza escondida en su celebración, una belleza que “da pleno sentido a la vida
de cada uno”. Durante sus cinco
años de pontificado El Papa ha dedicado las catequesis de los miércoles a diversos temas. Comenzó en

2013 retomando las catequesis sobre
el Credo del papa Benedicto XVI, deteniéndose especialmente, en el misterio de la Iglesia. En 2014 dedicó sus
audiencias a los siete Sacramentos,
a los siete dones del Espíritu Santo y
a otras 15 catequesis sobre la Iglesia.
En diciembre de 2014, comenzó una
serie de catequesis sobre el matrimonio y la familia, coincidiendo con los
Sínodos celebrados en 2014 y 2015
sobre este tema. A la misericordia
dedicó todo el año 2016, con motivo
del Jubileo de la Misericordia y, durante este año 2017, ha impartido 38
catequesis sobre la esperanza.
En todas ellas, el Santo Padre
utiliza un lenguaje sencillo y cercano que permite escucharlas o leerlas con facilidad. Además, los textos de todas las audiencias del Santo Padre pueden encontrarse, traducidos en diversas lenguas, en el
sitio web del Vaticano, vatican.va.

Como David o los suyos
que entraron en el Templo
porque tenían hambre y los
discípulos de Jesús entraron en el sembrado y comieron las espigas, también hoy a nosotros se nos
pide crecer en arrojo, en un
coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de Dios, hambre de dignidad, porque
han sido despojados. Y,
como cristianos, ayudar a
que se sacien de Dios; no
impedirles o prohibirles
ese encuentro… Al contrario, Jesús nos pide, como
lo hizo a sus discípulos:
«Dadles vosotros de comer» (Mt 14,16); este es
nuestro servicio
Que el Espíritu, que
todo lo renueva y todo lo
sana, nos conceda arrojo y
coraje.
El Director

Tabla de Bautismo
Completa nuestra tabla respondiendo a las
3 frases que hablan sobre los 3 mandatos y su
consecuente actividad en el Reino de Dios.
Todo bautizado que es incorporado a Cristo y
constituido como Él.
1º.- El cristiano es constituido… para … su
vida y alabar a Dios.
2º.- El Cristiano es constituido… para ir, predicar y … el Reino de Dios por toda la tierra.
3º.- El Cristiano es constituido… para … la
tierra con prudencia y cuidarla como obra de
Dios.

M. C.
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