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CONTAR Y CANTAR
Las cofradías de Molina honran al
Cristo de las Victorias
El 1 de septiembre acoge los cultos
dedicados al Cristo de las Victorias.
En el curso de la procesión y ofrenda
floral que sigue a la misa mayor hay
un episodio en que las 13 cofradías
de Molina honran al patrono de la
ciudad: hermandad del titular, del
Carmen, de la Virgen de la Hoz, de la
Soledad, del Nazareno, del Cristo
Resucitado, de San Isidro, de San
Antón, de San José, de San Cristóbal,
del Corazón de Jesús y las dos de la
Adoración Nocturna.
Palabras del arzobispo de Dublín
El arzobispo de Dublín, Diarmuid
Martin, dedicó su homilía del
domingo previo al Encuentro de las
Familias al grave y conocido asunto
de los abusos. Hablaba a los fieles y
al Papa Francisco. Tuvo palabras
netas y duras: “No basta con pedir
perdón. Las estructuras que
permitieronlos abusos deben ser
aniquiladas para siempre”. Y pidió al
Papa que hablara claramente del
pasado y del futuro para bien de los
católicos y de la sociedad irlandesa:
“Necesitamos una Iglesia con
confianza: la confianza de los
hombres y mujeres cautivados por el
mensaje de Jesús”.Al día siguiente,
lunes 20, salía la Carta del Papa
Francisco al Pueblo de Dios a propósito
del Informe Filadelfía.
“Nacimiento de María”
Oh, cuánto debió de costar a los ángeles /
no empezar de repente a cantar como se
rompe a llorar, / ya que ellos lo sabían: en
esta noche nace la madre / para el niño,
para Uno que pronto aparecerá. /
Vibrando se imponían el secreto, y
apuntaban hacia el sitio / en que se alzaba
la granja de Joaquín; / pero a ninguno le
estaba permitido descender hasta allí.
En 1913,Rainer María Rilke publicó
“La vida de María”, poemario digno
de lectura.Distinguido como “poeta
místico”, su obra profundiza en el
misterio del hombre y sus
dimensiones.
Álvaro Ruiz

La familia,
siempre la familia

El Evangelio de la familia.
Alegría para el mundo
Resuenan todavía, y resuenan con
fuerza, los ecos felices y llenos de esperanza del Encuentro mundial de
las Familia en Dublin (Irlanda), que
se ha celebrado bajo el lema: “El
Evangelio de la familia. Alegría para
el mundo”. Encuentro que quiso
clausurar el papa Francisco asistiendo los dos últimos días del mismo,
el 25 y 26 de agosto.
En su mensaje a todos los reunidos en el Encuentro, y que el papa
envió los días previos a su llegada,
recordó cómo “las familias, hoy día,
afrontan muchos desafíos en sus esfuerzos para encarnar un amor fiel,
para crecer los hijos con valores sanos y para estar en la comunidad más
amplia, siendo levadura de bondad,
amor y atención recíproca”.
Recordaba también el papa, en ese
mensaje, el lugar esencial de la familia en la vida de la sociedad y en la
edificación de un futuro mejor para
los jóvenes. “¡Los jóvenes son el futuro! Es muy importante preparar a
los jóvenes para el futuro, prepararlos hoy, en el presente, pero con las
raíces del pasado: los jóvenes y los
abuelos. Es muy importante”.
Su presencia en el Encuentro sirvió para confirmar la belleza y rique-

Familia celebrando el Jubileo
en la Catedral de Sigüenza.

za que encierra la familia cristiana,
según el plan de Dios. Confirmar y
reivindicar asimismo la exhortación
Amoris laetitia como camino para
avanzar en la salud espiritual de la
familia.
En toda sociedad, nos recordaba
el papa en la vigilia en el Croke Park
de Dublín, “las familias generan paz,
porque enseñan la acogida, el perdón, son los mejores antídotos del
odio, los prejuicios y las venganzas,
que envenenan la vida de las personas y las comunidades”
Insistió el papa también en la realidad de la Iglesia como una gran
familia, como una familia de familias,
donde todos tienen espacio y acogida. Cada familia, insistió el papa, tiene una gran misión en el mundo:
«Dios desea que cada familia sea un
faro que irradie la alegría de su amor
en el mundo”. »Sois la esperanza de
futuro de la Iglesia y del mundo»,
concluyó.

Domingo
9 de septiembre
Romería
Ntra. Sra. de la Salud
de Barbatona

Carta del Obispo

Encuentro Mundial de las Familias
El pasado fin de semana, el papa Francisco acudió a
Dublín para participar en el noveno encuentro mundial de las familias. Las imágenes, que nos ofrecieron
algunos medios de comunicación social, nos permitieron constatar la alegría y el gozo de miles de familias
venidas de los distintos rincones del planeta para testimoniar el amor infinito de Dios, manifestado en Jesucristo, y para mostrar la verdad del matrimonio.

amor a Dios y a la Iglesia de
sus padres, los hijos aprenden
la honestidad, el sacrificio y el valor de la fidelidad.

Sin olvidar las dificultades por las que pasa la familia en la actualidad, como consecuencia de la secularización de la sociedad y de la falta de apoyo y protección por parte de los poderes públicos, el Papa invitó a
los esposos cristianos a poner
los ojos y el corazón en JesuMediante el testimonio de amor a Dios
cristo para aprender de Él la
disponibilidad para el pery a la Iglesia de sus padres,
dón.

El Santo Padre, en sus intervenciones
públicas,
afrontó una vez más con valentía, humildad y profundo
los hijos aprenden la honestidad,
dolor el gravísimo pecado de
el sacrificio y el valor de la fidelidad.
Este perdón, que Jesucrisla pederastia en la Iglesia, pito regaló a todos los homdiendo perdón a todos por
bres, incluso a sus enemigos, durante los años de su
los abusos sexuales y de poder cometidos por los miemvida pública, hoy nos lo sigue ofreciendo a nosotros
bros de la Iglesia y orando al Padre celestial para que
para que, con la fuerza de su amor y la experiencia de
mantenga el estado de vergüenza y de compunción en
su perdón, podamos también perdonar a nuestros senosotros para que nunca más sucedan estas cosas.
mejantes. La contemplación del amor que los padres se
brindan entre sí es el medio más adecuado para que
Al referirse a la familia, señaló que ésta es la espesus hijos aprendan a perdonar a sus hermanos y amiranza de la Iglesia, de la sociedad y del mundo. Las
gos.
familias creyentes, con su testimonio del Evangelio,
ayudan a Dios a realizar su sueño y contribuyen con su
Que la Santísima Virgen, la Reina de la familia hutestimonio a acercar a todos los miembros de la familia
mana, ilumine con su testimonio el camino a recorrer y
humana para que asuman de forma responsable su compromiso en la construcción de la paz y de la unidad
nos muestre el amor incondicional de su Hijo, para que
entre todos los miembros de la gran familia humana.
avancemos con decisión hacia la identificación con Él y
experimentemos su protección y gracia durante nuesTeniendo en cuenta las dificultades del momento
tra peregrinación por este mundo hacía la Jerusalén
celestial.
presente para la transmisión de la fe, el Papa invitó a
los padres a hacer de su convivencia una verdadera
Con mi sincero afecto y bendición.
Iglesia doméstica para que el testimonio de amor y de
+ Atilano Rodríguez
oración en el hogar sea el primer espacio para la transObispo de Sigüenza-Guadalajara
misión de la fe a los hijos. Mediante el testimonio de

Domingo:
Día del Señor
Después de este encuentro especial
con Jesús en el sermón del Pan de Vida,
volvemos a retomar la senda del evangelio de Marcos, nuestro camino cotidiano de discípulos que vamos aprendiendo en torno a Jesús.
Los mandamientos que Dios nos propone son el camino de nuestro crecimiento cristiano. Ellos, más que meras disposiciones externas, son la manifestación concreta de una fe auténtica: “Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos”.
Cuando los mandamientos se quedan en un mero cumplimiento externo
se convierten en un “culto vacío”; “Éste
pueblo me honra con los labios, pero su
corazón está lejos de mí”. Nos cuesta
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llegar hasta el final en el compromiso,
tomar en serio la tarea de conversión
profunda a que nos invita el Evangelio,
andar en verdad, preocuparnos hasta el
extremo de la necesidad del hermano,..;
por eso nos inventamos los “preceptos
humanos”, soluciones fáciles, inventos
muy refinados para pasar por alto lo importante y así justificarnos, regateos a
Dios y a su voluntad, el egoísmo que

todavía queda imperante en nuestro corazón.
Los mandamientos vividos en su significado profundo, manifiestan cómo ha
de ser la auténtica relación del hombre
con Dios: “Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro; lo que sale
de dentro es lo que hace impuro al hombre.” Cristo purifica la verdadera religión:
no se trata de cambiar o quitar los mandamientos sino de ponernos en nuestra
situación de criaturas ante Dios, de convertir el corazón para que la fe y sus
obras nazcan de dentro del corazón, de
nuestra propia voluntad renovada.
Te pedimos, María, un corazón nuevo, que nos ayudes a purificar y a que
crezca nuestra fe.
Sergio S. P.

IMPACTOS. 2018 - VIII
Queridos amigos lectores. Si habéis visto en televisión o en vídeos,
lo que yo he visto sobre Nicaragua,
estoy seguro que os ha impactado.
Sagrarios, arrancados de cuajo; santas formas por los suelos; incendios
provocados a la puerta de los templos; sacerdotes y religiosos golpeados mientras rezaban; obispos agredidos y heridos por pedir la paz; cientos de humildes gentes tiroteados sin
piedad etc. etc.
¿A quién, con el más mínimo sentido de justicia; de humanidad -no
digo ya de fe- no le impactan esas
imágenes y esos hechos?
Pero no es de extrañar por trágico
y terrible que sea. A lo largo de la historia se han repetido hechos semejantes.
“Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, pero
no tengáis miedo. Os perseguirán y
os llevarán a los tribunales (o sin
ellos). Así tendréis oportunidad de
dar testimonio de mí. Bienaventurados cuando os persigan y os calumnien por causa de mi nombre. Llegará un día en el que os mate crea hacer
algo meritorio».
¡Cuántas más citas de la Palabra
de Dios os podría dar!
Pero, la verdad es que estos acontecimientos, en pleno siglo XXI, impactan.
El Papa Francisco en la exhortación Alegraos y regocijaos, con palabras sencillas y al alcance de todos,
nos recuerda en diversos números,
cómo debemos proceder ante hechos
como los referidos: “Felices los mansos porque heredarán la tierra: reaccionar con humilde mansedumbre,
eso es santidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos quedarán saciados: buscar la
justicia con hambre y sed, eso es santidad. Felices los que trabajan por la
paz porque ellos serán llamados hijos de Dios: sembrar paz a nuestro
alrededor, eso es. santidad. Felices
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos: aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga
problemas eso es santidad».
Será necesario trabajar por la Justicia y la verdad. Denunciar tanto
atropello. Hacer que brille la misericordia que es la plenitud y la manifestación más luminosa de la verdad
de Dios. Lo dice también el Papa.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Muere con 94 años
el exmisionero
Antonio Molina Cascajero
En la noche del 13 al 14 de agosto,
en la residencia diocesana de ancianos
“San Juan Pablo II” de Alovera, falleció
el sacerdote diocesano Antonio Molina Cascajero. Con 94 años, era el decano de los sacerdotes diocesanos.
Sus exequias fueron en su pueblo natal, Chiloeches, a las 9 horas del miércoles 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, en celebración
presidida por el obispo diocesano.
Nacido en Chiloeches en 1924, fue
ordenado sacerdote en Toledo en 1950.
Tras trabajar en la pastoral rural, fue
destinado a Guadalajara como director
espiritual del Instituto «Brianda de Mendoza» y profesor y confesor del Seminario Menor de Guadalajara. En Guadalajara fue después el primer párroco de
«San Pascual Baylón».
En 1968, partió como misionero a
Brasil, recalando poco después en la
diócesis de Jequié, en el Estado de
Bahía, de la que fue párroco de la catedral, en la capital diocesana, y vicario
general. Regresó de misiones en 1994,
trabajando durante tres años en la Acción Católica diocesana 

Ha comenzado la novena en
honor de la Virgen de la
Antigua en Guadalajara

de agosto. Recayó, en esta ocasión, en
Madre María Asunción Fariza, quien
fue reelegida para un nuevo periodo de
tres años. El servicio de vicaria recayó
en Madre Presentación. La comunidad,
que cuenta actualmente con ocho hermanas, participa del carisma de la vida
contemplativa y, a la vez, atienden un
internado para niñas y se dedican en
cuerpo y alma a la trascendental tarea
de la enseñanza 
Falleció la Hna. adoratriz

Leonisa Espelosin
Ha fallecido recientemente, en Guadalajara, la Hna. adoratriz Leonisa
Espelosin. Nació en Valladolid en 1919.
Hizo su noviciado en la congregación en
Guadalajara y Madrid. Posteriormente,
y tras sus votos temporales y perpetuos,
sirvió en las casas de Alcalá de Henares y Guadalajara. Una hermana especialmente sencilla y agradable, muy trabajadora y entregada siempre a su carisma de verdadera adoradora del Santísimo sacramento 

Dos profesiones solemnes de
monjas benedictinas en
Valfermoso de las Monjas
El miércoles 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María,
profesaron solemnemente sus votos
monásticos sor María Ángeles Bruno
Torres y Sor María del Carmen
Tortosa Padilla. Lo hicieron en el monasterio de San Juan Bautista de monjas benedictinas, de Valfermoso de las
Monjas. Presidió la celebración el obispo de la diócesis. El monasterio es el
decano de los monasterios diocesanos
–data de 1186- y también el que cuenta
con mayor número de monjas: dos decenas 

Sigüenza y los 850 años de la
catedral, en “Pueblo de Dios”
de TVE

El jueves pasado 30 de agosto dio
comienzo, en la iglesia de san Francisco (el Fuerte), la tradicional novena en
honor de Ntra. Señora la Virgen de la
Antigua. Durante los días de la novena
se reflexionará, tarde a tarde, sobre la
exhortación del papa a la santidad, la
exhortación Gaudete et exsultate. En la
novena participan todas las parroquias
de la ciudad 

Madre Asunción reelegida
priora de la comunidad de
Ursulinas de Sigüenza.
La elección tuvo lugar el pasado 13

El domingo 9 de septiembre, a partir
de las 11:30 horas, el programa “Pueblo
de Dios” de TVE, en la 2, emite un reportaje sobre la acción de la Iglesia en
Sigüenza en el marco del Año Jubilar
de la Catedral de Sigüenza. El programa fue grabado en julio pasado. El sacerdote y periodista alcarreño Julián del
Olmo (1942), que en las próximas semanas se jubilará, es el director de “Pueblo de Dios”. A partir del lunes 10 de
septiembre, en internet, en www.rtve.es
a la carta esta emisión se podrá ver y
descargar, buscando el título del programa (Pueblo de Dios) y su fecha de emisión (9 de septiembre de 2018). Esta
emisión se volverá a ofrecer el jueves
13 de septiembre, a las 9 horas, también en la 2 de TVE. “La catedral de la
serranía” es el título del reportaje 

El más importante en el colegio

“Ecos” de la vida

P

regunta lejana ya en el tiempo: Vamos a ver, ¿quién es
el más importante en este
colegio para que funcione bien?
Respuesta muy apresurada y
casi unánime en la clase.
Pues el director.
Siguió el interrogatorio. Vamos
a pensarlo un poco más. ¿De verdad es el director el más importante
para que el colegio funcione bien
desde primera hora del día?
Y entonces cundió la diversidad
de opiniones:
Bueno, en realidad, el portero,
que es el tiene las llaves y abre el
colegio… Pues yo creo que el que
pone las calefacciones, pues si no
nos helábamos de frío (era el mes
de enero)… A mí me parece que
cada profesor, así todas las clases
están en orden y sabemos lo que
tenemos que hacer…
Y vosotros, ¿sois importantes
para que funcione bien el colegio?
Alguien respondió:
Claro, pues si no estamos nosotros no hay clase. Para qué queremos entonces que esté abierta la

“Ecos” Culturales...

puerta y encendidas las calefaccio- y ejemplarmente cada día…! ¡Qué
nes…
bien por el que cuenta las colectas
La conclusión se iba imponiendo y las lleva al banco…! ¡Qué bien
por sí misma. Todos, absolutamente por el que dirige el canto o hace
todos, éramos importantes para que con unción las lecturas corresponfuncionara bien el colegio. Y el que dientes…! ¡Qué bien por el que
mejor cumpliearregla los
ra con su mipequeños
De lo pequeño y de lo grande
sión era, en readesperfectos
en la vida y en la Iglesia
lidad, el más
o barre las
importante.
hojas de la
Y en la Iglesia, en la diócesis, en puerta de la iglesia…! ¡Qué bien
la parroquia…, ¿quién es el más im- por el que distribuye la hoja parroportante para que todo vaya bien? , quial o diocesana…! ¡Qué bien por
¿qué es lo más importante para que el animador del grupo de la Palatodo funcione bien?
bra y todos los que participan en
La respuesta se impone por sí él…!
misma: Todos somos importantes y
Cierto que nadie somos imprestodo es importante en el quehacer de cindibles, absolutamente cierto;
la vida parroquial o eclesial, en la pero, también es verdad, todos soconstrucción del Reino de Dios. El mos necesarios e importantes, dique mejor cumple su misión y su res- ríamos que muy necesarios y muy
ponsabilidad es el que colabora más importantes en el cuidado de la
a la buena marcha de la parroquia o viña del Señor, en el trabajo en la
de la Iglesia. ¡Qué bien por el cate- Iglesia. Cualquier trabajo o colaboquista que es ejemplar en su tarea…! ración, por pequeños que puedan
¡Qué bien por el que se encarga de parecer, pueden ser bien grandes
abrir y cerrar las puertas…! ¡Qué bien y de gran importancia.
por el sacerdote que celebra puntual
El Director
Desde Roma
Por José Luis Perucha

El turismo y la transformación digital
Este es el tema de la Jornada
Mundial del Turismo, promovida
por la Organización Mundial del
Turismo, que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Por este motivo, el nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha publicado un mensaje, con
el mismo título.
En él se destaca la importancia
del turismo, del tiempo libre y de
las vacaciones, como fuente de crecimiento, ya que supone una oportunidad de recuperación, de fortalecimiento de los lazos familiares e
interpersonales y del disfrute de las
“extraordinarias bellezas de la
creación”, sin olvidar la dimensión
trascendente de la persona, abierta
al encuentro con Dios.
Junto a esto, el mensaje advierte
del peligro de un uso impropio de
los datos personales y de las informaciones que se generan en el

mundo digital y que, muchas veces,
encubren intenciones comerciales o
propagandísticas o fines y estrategias manipuladoras. Además, reclama el acceso a los equipos digitales de toda la población, respetando y salvaguardando la libertad de
elección de cada persona, para que
estas nuevas tecnologías sirvan
para ir creando una creciente conciencia de la persona y de la comunidad con respecto al uso respetuoso del medio ambiente para un desarrollo sostenible.
Especial atención presta al uso
que los jóvenes hacen de estas tecnologías y a la necesidad de ofrecerles
formación y educación antropológica, para que vivan la “vida digital”
sin separar comportamientos on line
y off line, ni dejarse engañar por el
mundo virtual, que distorsiona la
percepción de la realidad y causa
una pérdida de identidad.

HIMNO
DE VÍSPERAS
Hora de la tarde, fin de las labores.
Amo de las viñas,
paga los trabajos de tus viñadores.
Al romper el día nos apalabraste.
Cuidamos tu viña del alba a la tarde.
Ahora que nos pagas,
nos lo das de balde,
que a jornal de gloria
no hay trabajo grande.
Hora de la tarde, fin de las labores.
Amo de las viñas,
paga los trabajos de tus viñadores.
Das al vespertino lo que al mañanero.
Son tuyas las horas y tuyo el viñedo.
A lo que sembramos dale crecimiento.
Eres Tú la viña, cuida los sarmientos.
Hora de la tarde, fin de las labores.
Amo de las viñas,
paga los trabajos de tus viñadores.
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