Jornada del Migrante y del Refugiado
Domingo 27 septiembre
“Como Jesucristo, obligados a huir”

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Movimiento Católico Mundial por el Clima
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EL SÍNODO SIGUE
Lo que importa es que la “llama
sinodal” no se apague
Dos conclusiones emanaron de la última reunión del
Consejo General del Sínodo. El pasado 2 de septiembre
y bajo la presidencia del obispo diocesano. Que el
Sínodo sigue, y que sigue a otro ritmo. Dos conclusiones
compartidas por la mayoría de los miembros del Consejo.
El Sínodo sigue. Así lo reiteró el obispo. El proceso
sinodal, abierto en su día y acogido con verdadera ilusión
y ganas en toda la diócesis, como un proceso que lleva y
alienta la fuerza y la luz del Espíritu Santo, sigue adelante.
Es hora, esta que nos ha tocado vivir bajo la losa de la
pandemia, de esperar, orar y discernir; es hora, también
esta, de gracia y comunión.
El Sínodo sigue a otro ritmo. Lo más decisivo es que
se paralizan las reuniones de los grupos sinodales para
el estudio de los temas previstos. Tiempo habrá para la
vuelta y el trabajo de los próximos cuadernos sinodales.
Por cierto, el próximo está ya muy avanzado en su
elaboración.
Mientras tanto, y para mantener la “llama” del Sínodo
encendida, conviene retomar la oración diaria por el
mismo en todas las parroquias y comunidades. Y crear
“algo nuevo” –preparación de alguna Eucaristía por
parte de cada grupo, que no tiene que ser la del domingo,
compartir algún tipo de reflexión sobre algún material
auxiliar, corto y sencillo…- Todo para que el “espíritu” y
“llama” del Sínodo permanezcan vivos y encendidos.

El Movimiento Católico Mundial por el Clima crece en
todo el mundo y multiplica acciones y campañas. Así, el
curso online y gratuito “Animadores Laudato Si” para
católicos y para todas las personas preocupadas por la
Casa Común, la Tierra. Se trata de conocer y profundizar
en la Doctrina Social de la Iglesia aprovechando la carta
encíclica del papa Francisco Laudato Si. En la página
catholicclimatemovementglobal/es lanzan la llamada:
“Únete a nosotros en un viaje para orar por la creación
y abogar por nuestro hogar común”. Son cerca de mil
entidades católicas, parroquias, órdenes religiosas,
redes, etc.

Eutanasia
A propósito de la ley de eutanasia presentada por el
Gobierno en el Parlamento, mons. Gil Tamayo, obispo
de Ávila, ha dicho que la eutanasia «es un derecho
de diseño. No hay derecho a morir; hay derecho a la
vida en su integridad, en todas sus fases y de todas las
personas. Esto tiene que estar en la médula de cualquier
organización social, empezando por la familia y
terminando por la comunidad internacional… El derecho
a la muerte no es un derecho progresista ni un derecho
humano». Entrevista en ABC, 13-IX-2020.

Aquí vino y se fue

¿Vino, nos marcó nuestra tarea…
Tal vez detrás de aquella nube
hay alguien que trabaja
lo mismo que nosotros,
y tal vez
las estrellas
no son más que ventanas encendidas
de una fábrica
donde Dios tiene que repartir
una labor también.
León Felipe abre mirada cósmica en estos versos.
Sin diluir el arraigo humano esencial en Dios.

TIEMPO ORDINARIO

DOMINGO XXV 
Por Sergio SP
Is 55, 6-9. Sal 144
Flp 1, 20c-24. 27a. Mt 20, 1-16

Mis planes no son
vuestros planes
Jesús sabe que la apuesta del Reino,
su autenticidad, es exigente, que
escandaliza a los suyos, que nos
cuesta entender sus planes y más aún
aceptarlos.
El Reino es así, grande, inesperado,
aparentemente equivocado…, porque
Dios es así: El Señor es clemente y

misericordioso, y su misericordia es
inefable y está por encima de nuestras
capacidades: lento a la cólera,…; es
bueno con todos, es cariñoso…, […]
es justo en todos sus caminos.
La plenitud de este Reino descubre
resortes ocultos en nuestros corazones
que no están de acuerdo con el
Evangelio y que es preciso descubrir
para sanarlos. Cristo sabe ir al corazón,
va al fondo, al interior más interior,
para curar las durezas y resistencias
más hondas del ser humano.
La parábola evangélica refleja
estas dos situaciones: la libertad y
grandeza de corazón del amo: porque
yo soy bueno; y los resentimientos
escondidos de los trabajadores de la
primera hora: se pusieron a protestar
contra el amo. Necesitamos, pues, la
conversión: que el malvado abandone
su camino; y seguir caminando y
madurando: Buscad al Señor.
Misteriosamente, el amo mide el
premio mucho más por el amor que
Él siente que por el mero fruto de
nuestro esfuerzo. Es un error pensar
que Dios es deudor de nuestras
obras de justicia. Dios no debe nada
a nadie. Su amor y su premio es
siempre gratuito, y, además, siempre
es el salario mayor: el denario bien
puede significar la vida eterna. San
Pablo lo sabe por experiencia: Para
mí la vida es Cristo.
María, ayúdanos a caminar por los
caminos de Dios.

CARTA DEL OBISPO

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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l papa Francisco, en sus intervenciones públicas y en sus escritos, presenta
un conjunto de tentaciones que pueden afectarnos a todos los cristianos y
que, si no las afrontamos y superamos con la ayuda de la gracia, pueden
llevarnos al decaimiento en nuestra vida espiritual y a la pérdida del
entusiasmo misionero. Como recapitulación de todas ellas, el Santo Padre destaca las
tentaciones del gnosticismo y el pelagianismo (EG 35).
¿Qué hay detrás de estas dos tentaciones? Quienes son tentados de gnosticismo
consideran que es posible resolver todos los problemas de la persona con la sola
inteligencia y los conocimientos intelectuales. Los pelagianos, por el contrario, ponen
toda su confianza en el esfuerzo personal para alcanzar la santidad y la perfección
humana. En ambos casos se olvida que Dios nos ha amado primero y que no es posible
un crecimiento espiritual sin la gracia divina que nos precede y acompaña siempre.
Estas tentaciones, que pueden aparecer en todos los ámbitos de la vida, también en la
actividad pastoral y evangelizadora, conducen a la adoración de la propia voluntad y
de las capacidades personales, en vez de reconocer las limitaciones y pecados propios
de la condición humana. Esta falta de humildad conduce al desprecio de Dios y a “una
complacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor” (GE 57).
Cuando el ser humano no reconoce su condición de hijo de Dios, es decir, cuando no
deja que el amor de Dios sea el motor de su vida y de las relaciones con sus semejantes,

CARTA A MI SEÑOR

Oración
Por Ángela C. Ionescu

A veces, en la oración, sé muy bien, sin
ninguna duda, que me has entendido
perfectamente, que no tengo que añadir
nada y nada tengo que explicar ya.
Y casi siempre que esto sucede, nos
entendemos sin palabras. Ninguna
he tenido que pronunciar, ninguna
me has dicho, ni con insinuaciones,
ni con acontecimientos y tampoco
por medio de la Escritura. Conozco
ese entendimiento entre Tú y yo. Lo
conozco sobre todo por la paz que me
invade, por la convicción profunda y
totalmente inexpresable de que has
escuchado mi oración, de que en el
momento en que la tenía en el corazón,
tu corazón se abría al mío y la acogía.
No lograría eso ni con miles de palabras,
y reconozco que muy pocas veces gozo
de ese privilegio. Es experiencia escasa
y gloriosa. Me hace pensar que se ha
rasgado ese velo que siempre hay entre
nosotros, enormemente sutil, pero
que nos separa. Que se ha abierto un
pequeño resquicio, delgadísima grieta
en el muro que hay entre nosotros, que

algún día derribarás.
Pero muy pocas veces sucede algo
que viene como contestación muy
clara a mi oración. Es casi como si te
tocara o te viera cara a cara, como te
veía Moisés. De repente, sin esperarlo
ni poderlo intuir siquiera. Y entonces,
¡qué sobrecogimiento, qué susto! Se me
quedó helado el corazón la última vez.
Era como un mareo de dicha.
Lo escribía Lewis: “Pero el mismo Dios
viviente, tirando del otro extremo de la
cuerda, quizá acercándose a velocidad
infinita, el cazador, el rey, el esposo...
esto es una cosa muy distinta. Llega un
momento en que el niño que está jugando
a ladrones se detiene de repente: ‘¿Se
oyen verdaderos pasos en el salón?’”
No estamos hechos para eso, no nos has
construido capaces de soportarte así, tan
directamente. Y sin embargo, te nos das
en esos momentos y nos haces capaces
de resistir.

llega a tener actitudes y comportamientos destructivos en las relaciones con
el prójimo y con las restantes criaturas, considerando que puede utilizarlas en
beneficio propio para satisfacer sus deseos egoístas y sus intereses personales.
En la vivencia de la fe y en el camino de la conversión, los cristianos
experimentamos con frecuencia la tentación de poner límites a la acción de Dios
en nosotros, actuando como si no existiese. La excesiva confianza en nuestras
capacidades y en nuestros esfuerzos nos incapacitan para escuchar la voz de Dios,
para dejar que su amor cure nuestras dolencias y para postrarnos ante Él en actitud
de adoración, asumiendo nuestros pecados y dejándonos perdonar para poder así
perdonar a nuestros hermanos.
Santa Teresa de Jesús, de la que se cumple el 27 de septiembre el cincuenta
aniversario de su declaración como doctora de la Iglesia y que conocía muy
bien las tentaciones del hombre de todos los tiempos, les decía a sus monjas:
“Coloquémonos humildemente entre los imperfectos, considerémonos almas
pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante. Cuando Él nos
ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano; pero si
seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea so pretexto de celo, Jesús
nos deja solas”.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

Manos Unidas ante los efectos
de la pandemia
Manos Unidas organizó una Eucaristía el
pasado 17 de septiembre, para orar por
todas las personas que han sufrido los
efectos de la pandemia por la Covid 19,
por sus familiares y amigos, en esta gran
familia, socios, voluntarios, colaboradores
y beneficiarios de nuestros proyectos
en los países del sur, que lo sufren de
manera más acuciante. La eucaristía en la
diócesis tuvo lugar a las 12 de la mañana
en la parroquia de San Nicolás el Real.
Durante ese día se celebraron eucaristías
en toda España, organizadas por Manos
Unidas y con este mismo fin

Cante de misa en las Clarisas
de un sacerdote de origen
seguntino
Semanas atrás, a las 19 horas, el joven
sacerdote Pablo-Carlos Alcolea Arroyo,
de la diócesis de Madrid, celebró en el
templo de las Clarisas de Sigüenza una
misa solemne y cantada, dada su amistad
con la comunidad de monjas, a las que
visita siempre que pasa unos días en
Sigüenza. Pablo Alcolea, que ha estudiado
en el Seminario de Madrid, donde ha sido
ordenado por su cardenal arzobispo Carlos
Osoro el 20 de junio, tiene raíces seguntinas
por vía paterna. Su padre, Andrés Alcolea,
tristemente fallecido el 17 de julio, vivió en
Sigüenza y estudió en el Seminario

20 de septiembre:
Octava de la Virgen
de la Salud de Barbatona
El deán de la catedral seguntina y rector
del santuario de la Virgen de la Salud de
Barbatona, Jesús de las Heras Muela,
preside el domingo 20 de septiembre, la
fiesta de la octava de la Virgen de la Salud
de Barbatona, a las 13:15 horas.
Los cultos de las romerías, novena, fiesta
y octava de la Virgen de la Salud de
Barbatona de este año se han celebrado
desde el viernes 4 de septiembre, con fiesta
grande el domingo 13 de septiembre.
El sábado 19 de septiembre, a las 19 horas,
hay misa de difuntos y misa de víspera de
la octava. La actual emergencia sanitaria
grave del coronavirus ha estado y estará
hoy de telón de fondo y de oración en las
celebraciones. «Ante la pandemia, Salud
de los Enfermos, Sede de la Sabiduría,
Consuelo de los Afligidos, Puerta del
Cielo, Madre de Misericordia, Virgen de la
Esperanza, ruega por nosotros» ha sido y
es el lema de las distintas convocatorias

Mercadillo en Chillarón para
mejorar el retablo mayor
estilo Churriguera
Este verano, Chillarón del Rey organizó
un mercadillo benéfico, cuya recaudación
se destina a colocar en lo alto del retablo
mayor la figura de un ángel. La iniciativa,
promovida desde el Ayuntamiento,
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recaudó 6.000 euros, que se suman a otros
ingresos reunidos mediante rifas, rastrillos
y donativos particulares.
Desde hace un año, el párroco, Javier
Lucía, viene realizando un plan de mejora
en el templo parroquial en el que están
participando con entusiasmo tanto los
feligreses, como la asociación Amigos de
Chillarón y el Ayuntamiento, que acaba
de arreglar la escalinata de acceso a la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de
los Huertos. Para el futuro inmediato se
acometerán obras de solado del templo y
alguna restauración en el soberbio retablo
barroco de corte churrigueresco

27 de septiembre:
Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado
El domingo, día 27 de septiembre, la
Iglesia católica en todo el mundo celebra
la Jornada Mundial del Migrante y
del Refugiado. El Papa Francisco, tan
cercano, tan sensible, tan comprometido
con este tema, ha escrito un mensaje
para la jornada, cuyo título reza “Como
Jesucristo, obligados a huir. Acoger,
proteger, promover e integrar a los
desplazados internos”. Anima la Jornada
en nuestra diócesis, la Delegación de
Migraciones, cuya responsable es la
religiosa scalabriniana Leticia Gutiérrez
Valderrama

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Para seguir siempre
Cito, de entrada, unas palabras de nuestro admirado y sabio papa emérito Benedicto
XVI, en su encíclica sobre la esperanza (Spe salvi). Escribe el papa, con todo
acierto y sabiduría:
La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y
borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta.
Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir
rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por
antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia (n. 49).
Sí, el viaje o camino de la vida a menudo es así, “oscuro y borrascoso”, complicado
y difícil. En medio de esa complejidad, más o menos difícil, las personas que han
sabido vivir rectamente nos pueden seguir de guías y luz, de estrellas en medio de
nuestras noches.
Ahora, en este momento de nuestra historia marcado por tanta incertidumbre, el
camino se nos muestra bastante oscuro y muy lleno de interrogantes. Es lo que
sentimos y lo que comentamos a diario: ¿seguimos o nos paramos?, ¿es la hora de
la esperanza o del abandono?, ¿cómo o por dónde avanzar?
En este momento y circunstancia nos puede servir e iluminar lo que escribió
recientemente el papa Francisco:
“Y me viene a la mente otro verso de Virgilio cuando Eneas, derrotado en Troya,
había perdido todo, y le quedaban dos caminos. O quedarse allí a llorar y terminar
su vida, o aquello que tenía en el corazón de ir más adelante, subir al monte para
salir de la guerra. Es un verso precioso: «Cedí a la resistencia, y cargando a mi
padre a la espalda, subí al monte». Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día:
tomar las raíces de nuestras tradiciones y subir al monte”.
Subir... Seguir adelante…, aunque sea con la carga a las espaldas. No parece que
haya otro camino ni solución. Subir… Seguir adelante… Jesucristo es la luz y el
ejemplo por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas.
La sabiduría es seguir.

Pararse y llorar es el fracaso
Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
10 palabras de Evangelio
según san Mateo (20,1-16):
discípulos, cielos, amanecer,
jornada, viña, mediodía,
tarde, jornaleros, denario
y dueño.
Solución Semana Anterior:
D. Atilano Rodríguez = Obispo y
bajas la columna
de nombres y salen todos.
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Como familia humana tenemos un mismo origen en Dios; habitamos la misma casa común,
el planeta jardín donde Dios nos ha puesto. Pero cuando olvidamos todo esto, el tejido social
se debilita y el medio ambiente se deteriora Papa Francisco, twitter 2-9-2020)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Ángelus

Cada domingo, a las doce, el Papa se
asoma a la ventana del Palacio Apostólico
para rezar, junto con los fieles presentes
en la plaza de San Pedro, la oración del
Ángelus. Al concluir, imparte su bendición
y, hace un breve comentario al evangelio
que ese día se proclama en la celebración
de la Eucaristía.
Además, suele aprovechar también para
recordar a los presentes y a quienes lo siguen
a través de los medios de comunicación,
algunas noticias de actualidad.
Así, el pasado domingo se hizo eco de los
incendios que han devastado el campo de
refugiados Moria, en la isla de Lesbos,
recordando el llamamiento que hizo
allí mismo, en abril de 2016, junto con
el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo
de Atenas, para que se garantizase que
“los emigrantes, los refugiados y los
demandantes de asilo se vean acogidos
con dignidad en Europa”.
También se refirió a las manifestaciones
populares que se están produciendo en
muchas partes del mundo, pidiendo a
los manifestantes que lo hagan de forma
pacífica y a los gobernantes que escuchen
su voz y garanticen el pleno respeto de los
derechos humanos y las libertades civiles.
Por último, recordó la colecta a favor de
Tierra Santa, que cada año se realiza el
día de Viernes Santo, pero que este año,
a causa de la pandemia, debió trasladarse
al domingo 13 de septiembre, víspera de
la fiesta litúrgica de la Exaltación de la
Santa Cruz. En concreto el Papa afirmó
que «esta Colecta es aún más un signo de
esperanza y solidaridad con los cristianos
que viven en la Tierra donde Dios se hizo
carne y murió y resucitó por nosotros.»

