Fiesta de la Cofradía del Señor
El 21 de octubre, en Valverde de los Arroyos,
celebración del 450 aniversario de la cofradía

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Empezar por dentro, por el corazón
Andamos en unos tiempos y una cultura eminentemente epidérmicos. Vamos muy
prendidos todos y en todo momento de lo de fuera, de las puras formas externas,
de lo que se ve y se puede tocar. Habitualmente, ponemos el acento y la pluma
en la cáscara de las cosas y los acontecimientos. Lo de dentro, lo profundo de
nuestras vidas y aconteceres, suele quedar en un muy segundo plano de nuestros
intereses habituales y programas de vida. Lo decía ya san Agustín: lo importante
y difícil es peregrinar hacia nuestro interior, donde habita la verdad. Pero, ¡cómo
nos cuesta esa peregrinación interior…!
Así, a la hora de cambiar cambiamos por fuera con cierta facilidad. Cambiamos
de modelo y figura, hasta de ciertas costumbres y modos de hacer puramente
externos. Pero, cambiar de verdad, de sentimientos y corazón, es otra cosa, otra
cosa infinitamente más complicada. Nos cuesta mucho cumplir aquello de san
Pablo en la carta a los romanos: “no os ajustéis a este mundo, sino transformaos
por la renovación de vuestra mente…” ¡Qué difícil la transformación interior!
Somos más dados a querer transformar el mundo, lo de fuera, que a transformarnos
nosotros mismos. Con cierta facilidad, que es lo mismo que decir con total
inutilidad, pretendemos arreglar la sociedad en todos sus campos. Y hasta lo
decimos, casi inconscientemente: “aquí andamos, arreglando España…”, “aquí
andamos, arreglando el mundo…”, “aquí andamos, arreglando la Iglesia…”, “aquí
andamos, arreglando el barrio…” A veces, hasta lo intentamos. Nos ponemos a
hacer cosas y desarrollar programas. Pero siempre volcados hacia fuera.
Lo decisivo del cambio y de la
lucha por un mundo nuevo y una
civilización mejor y con más amor
y humanidad, conviene recordarlo
siempre, es comenzar la tarea por
uno mismo, por el propio corazón,
pues del corazón, decía el Señor,
sale lo bueno y lo malo, el amor y la
envidia, la vida y la muerte. Decía
el sabio, con acierto: “si me dieran
seis horas para cortar un árbol,
emplearía cuatro en afilar el hacha”.
Pues eso, primero uno mismo.

Encrucijada

Por M.C.
Completa las casillas con la ayuda de las definiciones.
1. Este mes está dedicado al…
2. Las torres de la Catedral son…
3. ¿Dónde está la única colegiata
de la Diócesis?
4. ¿De dónde es Patrona la Virgen del Peral?
5. El santo del día 24 es … Mª Claret
6. Todos debemos rezar por las …
7. ¿Cuántos grupos de misterios hay
en el rosario?
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Tu deberás navegar por el mar tempestuoso del mundo con el abandono y el amor de un niño
que sabe que su Padre le ama y no le dejará en el momento del peligro. Santa Teresa de Lisieux
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Cumpleaños del Sr. Obispo
El 25 de octubre cumple 72 años,
en su octavo año como obispo de nuestra diócesis

Misa de la coronación
El 27 de octubre, en la catedral,
concierto de música clásica de Mozart
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

“Soy un maletilla de la palabra de Dios”.

Por José Luis Perucha

Canonización de Pablo VI

El pasado domingo, 14 de octubre, en el
marco de la celebración de la Asamblea
del Sínodo de los Obispos dedicado a
los jóvenes, el papa Francisco presidió
la Eucaristía en la que canonizó a siete
beatos, entre ellos el papa Pablo VI.
Juan Bautista Montini, nació en
Concesio, Brescia (Italia), en 1897. Fue
ordenado sacerdote en 1920 y trabajó
en la diplomacia vaticana. En 1955 fue
nombrado Arzobispo de Milán y, en 1958,
Juan XXIII lo creó Cardenal. Tras la
muerte de este Papa, fue elegido para la
Sede de Pedro, el 21 de junio de 1963.
Pablo VI fue el encargado de llevar a
término el Concilio Vaticano II y poner en
marcha sus disposiciones. Su pontificado,
que duró hasta 1978, estuvo marcado por
su amor a Cristo y a la Iglesia. Escribió
siete encíclicas y varias exhortaciones
apostólicas. Su celo por el anuncio
del Evangelio le llevó a realizar viajes
apostólicos a Tierra Santa, India, Estados
Unidos, Portugal, Turquía, Colombia,
Suiza, Uganda, Filipinas o Australia.
Su tumba, situada en las grutas vaticanas,
permanecerá allí, tal y como expresó en
su testamento, «desearía que fuera en la
tierra misma, con una señal modesta, que
indique el lugar e invite a piedad cristiana.
No quiero monumento ninguno».
Junto a este Papa han sido canonizados
también el Arzobispo salvadoreño, Óscar
Arnulfo Romero, asesinado en 1980
mientras celebraba la Eucaristía; los
sacerdotes italianos Francesco Spinelli
y Vicenzo Romano, la religiosa alemana
María Caterina Kasper, fundadora de las
Esclavas pobres de Jesucristo, la española
Nazaria Ignacia March Mesa, religiosa
fundadora de la Misioneras Cruzadas de
la Iglesia, y el joven napolitano, Nunzio
Sulprizio.

EVANGELIZADORES
CON ARDOR
Al estilo de Pablo y con su misma
pasión por anunciar el nombre
de Jesucristo

Octubre es mes marcadamente misionero. La Jornada
del Domund nos vuelve a recordar y urgir que la misión
primera y fundamental de la Iglesia, a la que nunca puede
renunciar, es el anuncio apasionado del Evangelio de
Jesucristo para que todos los hombres puedan conocer la
verdad y se puedan salvar.
Esta misión, tarea eterna de la Iglesia como decimos, pide
pasión y celo. Exige “nuevo ardor”, como nos recordaba
en su día san Juan Pablo II. El modelo de entrega y ardor
siempre es san Pablo. Un apóstol por sus cuatro costados;
aquel que, una vez convertido y recibida la misión de
anunciar a Cristo a los gentiles, no dudó en gastarse y
desgastarse por Él y su Evangelio.
El papa Francisco en su exhortación Evangelii gaudium (El
gozo del Evangelio) nos ha recordado, evocando palabras
de Pablo VI: Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce
y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay
que sembrar entre lágrimas… Con Pablo nos tenemos que
repetir todos los que formamos la Iglesia: ¡Ay de mí si no
anuncio el Evangelio!
Pidamos al Espíritu Santo, alma y fuerza de toda
evangelización, que nos infunda el ardor y la pasión de
Pablo, el fuego que a él le quemaba por dentro y le hacía
recorrer el mundo para hacerse todo con todos y evangelizar
a algunos. Siempre, siempre es la hora de la evangelización.
Si cabe, en este momento del Sínodo sobre los jóvenes en
la Iglesia, es más urgente asumir este campo como tarea
prioritaria en nuestros empeños evangelizadores.

Así se retrató Juan Benjumea, torero y misionero. De joven,
torero; de mayor, misionero. A los 27 años me salió ese toro
negro que me chifló, me corneó, me pateó y en ese momento me
puse a disposición de él (Dios). Entonces pasó por Cursillos
de Cristiandad e ingresó en los Combonianos. Desde 1975
trabajó con los más pobres de Perú y Ecuador para hablar de
un Dios cercano, misericordioso, que lucha con la gente, que
llora con la gente. Primero como hermano y desde los 51 años
de sacerdote. Ha fallecido el 22 de septiembre con 80 años.
También ha dicho de su historia misionera: En este instituto he
tenido la posibilidad de realizarme junto a otros, porque uno
solo no puede hacer nada… En la misión, soy uno más: como
lo que me dan, duermo en las casas de la gente… El misionero
tiene que ser una persona disponible y poco más.

Fiestas de los emigrantes latinoamericanos.

Brasileños, peruanos y ecuatorianos están de fiestas
patronales. Así, los brasileños celebraban Ntra. Sra. de
Aparecida en la parroquia Marchamalo el sábado 13. Por su
parte, los peruanos tienen este 21 de octubre, en San Juan de
Ávila de Guadalajara, la fiesta del Señor de los Milagros, una
advocación de Cristo que empezó a venerarse a partir de 1655.
Ellos han constituido la primera hermandad de emigrantes en
esta diócesis. Y la comunidad ecuatoriana celebrará el 24 de
noviembre a su patrona, Nuestra Señora de la Presentación
de El Quinche, devoción que viene del siglo XVI. En las tres
fiestas participa el equipo de la Delegación de Migraciones.

Asombro

La bahía del bosque baja / al ritmo de
arroyos de montaña, / en este ritmo te me
revelas, Verbo Eterno. / Qué admirable es tu
silencio en todo / desde que se manifiesta... /
Estaba solo en este asombro / entre los seres
que no se asombran. / El hombre iba de paso
junto a ellos / en la onda de los asombros.

Con estos versos comienza el poemario
de Juan Pablo II Tríptico Romano (2002).
La poética entrevera pulsos de la mística.
Recuerdo y homenaje al santo papa polaco.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXIX 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Nm 11, 25-29. Sal 18
Sant 5, 1-6. Mc 9, 38-43. 45. 47-48

Por tercera vez
en el camino
Jesús anuncia a los suyos su Pasión,
Muerte y Resurrección. Es la clave
de la vida de Cristo y de la nuestra.
Pero mientras Jesús camina con paso
firme en la entrega total, los Apóstoles
vuelven a quedarse en sus aspiraciones
mundanas, siguen sin comprender, y
también buscan escurrir el bulto, no
afrontar la verdad, huir del camino de la
Cruz, rebajar la entrega.

La Palabra de Dios nos enseña el estilo
de vida que Jesús vive y nos llama a
vivir dentro del misterio tan profundo
de su sufrimiento.
En primer lugar, este entra plenamente
en los planes misteriosos de Dios:
El Señor quiso triturarlo con el
sufrimiento. El misterio del dolor como
algo esencial para que la vida pueda
llegar a ser vida plena. Necesitamos
que Jesús nos muestre su riqueza
escondida. En Él encontramos la
fuente de la misericordia: sus fieles,
en los que esperan su misericordia,
Nosotros aguardamos al Señor: Él es
nuestro auxilio. Jesús, por pasar por el
sufrimiento, puede compadecerse de
nuestras debilidades.
En segundo lugar, es el sentido
expiatorio de su Pasión: Cuando
entregue su vida como expiación,
verá su descendencia… Mi Siervo
justificará a muchos, porque cargó con
los crímenes de ellos. El Espíritu Santo
nos enseña el amor escondido en este
rescate: valemos la Sangre de Cristo.
En tercer lugar, manifiesta el estilo de
vida de Cristo y de su Iglesia. Frente a
la tentación de poder que los Apóstoles
y nosotros tenemos, Jesús propone el
camino del servicio: El Hijo del hombre
no ha venido para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida…. No hay
más camino.
María, sierva humilde, ayúdanos a vivir
nuestra fe por el camino del servicio.

E

l lema elegido por las Obras Misionales Pontificias para la celebración
de la Jornada Mundial de las Misiones (Domund), nos invita este año a
poner los medios a nuestro alcance para “cambiar el mundo”. Este lema
puede provocar en muchas personas una sonrisa burlona; para otras,
puede parecer una gran insensatez al constatar el egoísmo y la avaricia con los que
actúan tantas personas o instituciones en nuestros días.
Sin embargo, cuando nos paramos a pensar en la labor de la Iglesia y en la agotadora
actividad evangelizadora y humanitaria que realizan los misioneros, podemos
percibir que sí es posible cambiar el mundo. Los pequeños o grandes gestos de
amor, que llevan a cabo cada día, impulsados por el Espíritu Santo, son los que
cambian el mundo, pues hacen posible la transformación de las personas con las
que conviven.
Todos los cristianos podemos y debemos mostrar este amor de Dios a nuestros
semejantes. Para ello, es preciso avanzar en la conversión, en el cambio de mente y
de corazón. Si nos dejamos atraer por el amor de Dios y le permitimos ser el centro
de nuestra vida, podemos vencer el egoísmo, afrontar el individualismo, descubrir
las necesidades de los demás y salir a su encuentro para ayudarles a solucionarlas.
Quienes pretendemos recorrer este camino, fundamentados en Cristo, sabemos muy
bien que, en medio de las dificultades de cada día, el Señor camina con nosotros, nos
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DEPARTAMENTO de PASTORAL OBRERA
Sigüenza-Guadalajara

Caminando junto a los obreros
Parroquia de la Santa Cruz, Azuqueca de Henares

Inicio Curso Pastoral Obrera
Viernes 26 de Octubre
18.30 h. - EUCARISTÍA
19.15 h. - COLOQUIO: Ante la realidad del
mundo obrero la Fe cristiana
¿tiene algo que decir?
19.45 h. - COMPARTIR REFRIGERIO

CAMBIAR
el mundo

lleva de la mano y nos levanta cuando caemos. Él da siempre su gracia a quienes
emprenden este camino, que es el camino de los discípulos misioneros. Los que
experimentamos el amor de Dios, manifestado en la entrega incondicional de
Jesucristo al Padre y a los hermanos, sabemos que la propagación de la fe por
medio del amor exige corazones abiertos y dilatados por el Amor.
En este día del Domund, elevemos nuestra acción de gracias al Padre celestial
por tantos cristianos, jóvenes y adultos, hombres o mujeres, que arriesgan
cada día la propia vida para ofrecer la alegría del Evangelio a sus hermanos en
países de misión o en nuestra propia tierra. Oremos especialmente por nuestros
misioneros diocesanos, colaboremos con ellos en sus necesidades y miremos al
futuro con esperanza.
Las dificultades para la misión son muchas. En ocasiones, éstas tienen su
origen en nuestras incongruencias y comodidades a la hora de vivir la fe.
Por eso, reconociendo nuestras flaquezas, no tengamos miedo a entregar la
propia vida a Dios y al servicio de los hermanos. No pongamos límites a las
grandes acciones y concentremos nuestro compromiso en los pequeños gestos
de amor de cada día. De este modo, Dios, sirviéndose de nuestra pequeñez,
podrá cambiar el mundo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Libro sobre un obispo
de Barcelona, nacido
en Molina de Aragón

Garci Gil Manrique, obispo de Barcelona
en 1640 es el título de un libro escrito por
Ángel Ruiz-Clavo, molinés, exseminarista
diocesano y recién jubilado, a los 61
años, como funcionario del Estado. Para
nuestra diócesis, la importancia del libro
radica, junto a su autoría por parte de
un condiocesano, en el hecho de que la
publicación documenta que el obispo
Garci Gil Manrique, que rigió la diócesis
de Barcelona en 1640 y fue virrey de
Cataluña por designación del rey Felipe IV,
era natural de Molina de Aragón y no de
El Pobo de Dueñas, como tradicionalmente
se pensaba. Eso sí, el prelado tenía muy
estrechos vínculos con el citado pueblo del
señorío molinés.

Muere la “patrona”
de los curas de Valverde

El pasado mes de agosto, en Valverde de
los Arroyos, falleció, a los 90 años, María
Mata, viuda de Víctor Bermejo, y madre
de tres hijos (María, Félix y Rosario).
Desde 1972, y durante casi dos décadas,
María fue la “patrona” de los curas de
Valverde. En su domicilio y con ella y su
familia, vivieron trece sacerdotes, los trece
párrocos de la localidad que se fueron
sucediendo a lo largo de aquellos años.
Cinco de estos sacerdotes concelebraron
en sus exequias.

Cátedra diocesana
de Formación Permanente

El jueves 18 de octubre abrió sus puertas
la cátedra de formación permanente,
con sesiones a las once y media para
sacerdotes, en la Casa María Madre; y a
las ocho de la tarde, en la Casa Diocesana
de la calle Salazaras de Guadalajara,
para consagrados y laicos. Los retos que
plantea la ideología de género fue el tema
de la formación, con ponencia del obispo
de Jerez de la Frontera, José Mazuelos
Pérez, también médico y especialista
en bioética.

Fiesta de los 450 años
de la cofradía de
los Hermanos del Señor

Este domingo, día 21 de octubre,
Valverde de los Arroyos celebra
el 450 aniversario de su cofradía
sacramental de los Hermanos del
Señor, los danzantes ante el Santísimo
en la fiesta de la octava del Corpus.
El obispo diocesano presidirá a las
12 horas la eucaristía dominical y
conmemorativa, a la que seguirá una
procesión de la Minerva (procesión
mariana y eucarística), la danza de
la cruz y actuación de los danzantes.
Los fieles cantarán en latín la misa de
san Pío X y habrá una exposición de
objetos documentales e históricos de
estos 450 años.

El obispo diocesano
cumplirá 72 años

El jueves 25 de octubre, cumple 72 años
nuestro obispo diocesano, monseñor
Atilano Rodríguez Martínez. Será su
octavo cumpleaños como obispo de
nuestra diócesis. D. Atilano nació el 25
octubre de 1946 en Trascastro (Asturias).
Fue sacerdote diocesano de Oviedo desde
el 15 de agosto de 1970. Ordenado obispo
el 16 de febrero de 1996, fue obispo
auxiliar de Oviedo de 1996 a 2003 y
desde 2003 al 2 de abril de 2011, obispo
de Ciudad Rodrigo. Fue nombrado obispo
de Sigüenza-Guadalajara el 2 de febrero
de 2011, tomando posesión del gobierno
diocesano dos meses después.

“La misa de la coronación”
de Mozart, en la catedral

El sábado 27 de octubre, a las 8 de la
tarde, la catedral seguntina acoge un
magno concierto de música clásica:
“La misa de la coronación” de Mozart.
Patrocina la Junta de Castilla La
Mancha en el marco del Año Jubilar
del 850 aniversario de la catedral
de Sigüenza.

