El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Octubre-2019:
mes misionero extraordinario
Lo anunció el Papa en la audiencia a
los participantes en la asamblea
General de Obras Misionales
Pontificias. «Pediré a toda la Iglesia
que dedique el mes de octubre del año
2019 a esta finalidad, porque ese año
celebraremos el centenario de la Carta
Apostólica Maximum illud del Papa
Benedicto XV ...Para renovar el ardor y
la pasión, motor espiritual de la
actividad apostólica de innumerables
santos y mártires misioneros,....un
tiempo extraordinario de oración y
reflexión sobre la missio ad gentes».
A ver «Red de libertad»
Desde el viernes 20, como quedaba
anunciado, puede verse en
Guadalajara la película «Red de
libertad». Cuenta la arriesgada
historia de una religiosa francesa,
Elena Studler, que en la Segunda
Guerra Mundial creó una red de
contactos y ayudas para librar de la
persecución de los nazis, y aun del
posible campo de concentración en
algunos casos, a más de dos mil
soldados franceses y otros
perseguidos. Se jugó la vida y puso en
riesgo la de otras Hijas de la Caridad,
que siempre la apoyaron. Al final de
la contienda su hazaña fue
reconocida con la Cruz de la Legión
de Honor. En la celebración de los 400
años de su fundación, las Hijas de la
Caridad recuperan esta historia
increíble y heroica. Ha hecho la
película el equipo de «Un Dios
prohibido», «Poveda» y «Luz de
Soledad».
“Acuérdate de Jesucristo”
«Acuérdate de Jesucristo,
resucitado de entre los muertos...»
(Me acuerdo muy bien de El.
A todas horas.
Me acuerdo de El, buscándolo;
sintiéndome buscado por sus ojos
gloriosamente humanos).
[Del obispo-poeta Pedro Casaldáliga,
de 89 años, creador de poemas
vibrantes, con ardor. El 23 de octubre
se cumplen 41 años de su
consagración episcopal].
A. Ruiz
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El número de los
464 mártires

Se ha clausurado la fase diocesana del primer
grupo: los 52 franciscanos asesinados en la
persecución religiosa de 1936.
El lunes 9 de octubre tuvo lugar
la clausura del proceso diocesano del
siervo de Dios Emilio Rubio Fernández y 51 compañeros mártires
franciscanos. La Causa, que presentará a la Congregación romana de las
Causas de los Santos, se divide en
siete procesos (uno por diócesis:
Ávila, Albacete, Cuenca, Ciudad
Real, Sigüenza-Guadalajara y Toledo y este de 52 franciscanos). Dios
mediante, en fechas próximas llegará el turno de los cien mártires que
presenta la diócesis de Ciudad Real.
Luego lo harán el resto de las diócesis hasta completar el número de 464
mártires. Tanto la lista de la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara como la
Causa en general va encabeza por el
que fuera nuestro obispo D. Eustaquio Nieto.
La clausura se celebró en el Salón
de Concilios del Arzobispado de Toledo. Presidió el Arzobispo de Toledo y Primado de España, monseñor
Braulio Rodríguez Plaza. Junto a él,
monseñor Ángel Fernández Collado, el Sr. Obispo auxiliar. En el estrado estaban los que conforman el
tribunal de esta Causa: don José
Antonio Lancha, juez delegado; don
Francisco Javier Salazar, promotor

de Justicia; y como notario actuario,
don Rubén Zamora. Junto a ellos el
postulador de la Causa, don Jorge
López y el vicepostulador de este
grupo de 52 mártires franciscanos,
padre Marcos Rincón, OFM. El presidente de la Comisión Histórica de
la Causa, don Francisco del Campo,
de la diócesis de Ciudad Real.
Entre el numeroso público que llenó el Salón de Concilios se encontraban, en primer lugar, los padres franciscanos: padre José María Sainz, vicario provincial de la Provincia de la
Inmaculada; padre Joaquín Zurera,
delegado para las Causas de los Santos de la misma Provincia y el padre
José Martín, guardián de la Comunidad Franciscana de San Juan de los
Reyes de Toledo. Los vicepostuladores de Sigüenza-Guadalajara, don
Raúl Corral; de Albacete, don José
Valtueña; el vicario judicial de Ciudad Real, don Bernardo Torres.
Además, el párroco de Pastrana
(Guadalajara) con algunos feligreses;
el párroco de Villanueva de
Alcardete (Toledo), seminaristas y
feligreses; otros familiares de mártires procedentes de Consuegra, La
Puebla de Montalbán, Los Yébenes
y Almagro (Ciudad Real).

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXIX TIEMPO ORDINARIO
Is 45, 1. 4-6. Sal 95
1 Tes 1, 1-5b. Mt 22, 15-21
Ante las acechanzas, Jesús va dejando claro que su Reino no es de este
mundo, sino que es una realidad sobrenatural y de mucho más alcance: Dios,
tras liberarnos del pecado, quiere reinar
en el corazón de los hombres.

Los poderes humanos no tienen la
mayor importancia para Cristo; han de
cumplir bien su misión de servicio; eso
sí, habrán de dar buena cuenta ante Dios.
San Pablo nos recordará incluso que
recemos por las autoridades legítimas,
porque están ahí para el cuidado del justo y castigo de lo injusto. Por eso,
“Pagadle al César lo que es del César…”: cada cosa en su sitio: ante las
autoridades los cristianos estamos llamados a obedecer y a rezar por ellas.
“Así dice el Señor a su Ungido, a
Ciro,…”: los planes de Dios son mucho
más grandes; los poderosos también son
criaturas de las que Dios dispone para
llevar a cabo su Historia de Salvación:
“Te pongo la insignia aunque no me conoces”; Dios es soberano, y plenamente libre para actuar y salvar: “… para que
sepan de Oriente a Occidente que no
hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y
no hay otro”. Cada cosa en su sitio: dad
“a Dios lo que es de Dios”: la fe, la esperanza y el amor sólo son para Dios,
único Señor y Rey de la historia, único
Señor del alma.
Este es el Reino que Cristo ha venido a conquistar: el de los corazones; ahí
es donde Dios quiere reinar. ¿Quién reina de verdad en nuestro corazón? ¿Qué
importancia le damos a este Rey y a
este Reino? ¿Lo vendemos fácilmente
por cualquier cosa? ¿Lo contemplamos
con los ojos de la eternidad o vivimos
sólo con los criterios del mundo?
Te pedimos, María, que nos enseñes a descubrir al Rey que mora en nuestro interior y a saber ponerlo en el centro
de la vida.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Se valiente,
la misión te espera
El próximo domingo, 22 de octubre, celebramos en toda la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones. El lema elegido para este
año “Se valiente, la misión te espera” es una invitación a todos los
bautizados para que reflexionemos
una vez más sobre el sentido de la
misión y el compromiso misionero,
que forman parte del núcleo de
nuestra fe.
En virtud del bautismo, todos
los cristianos recibimos el mandato del Señor de salir hasta los confines de la tierra, venciendo los
miedos y la propia comodidad, para
ofrecer la alegría del Evangelio a
quienes, por razones diversas, viven en las “últimas periferias” existenciales. De este modo podrán
encontrar sentido para la vida, acoger la salvación de Dios y responder a las ansias de infinito que anidan en su corazón.
Todos los cristianos tenemos el
deber de ser misioneros. Si la Iglesia se cerrase sobre sí misma, dejaría de ser la Iglesia de Jesucristo y
se convertiría en una asociación
más entre otras muchas. Con el paso
del tiempo, terminaría por agotarse en sus proyectos, no cumpliría
el encargo del Señor y llegaría a
desaparecer.
Jesucristo, por medio de la Iglesia, quiere seguir curando hoy la soledad de quienes viven alejados de
la fe y la desesperanza de quienes
no recibieron nunca la incomparable noticia de que Dios les ama y
quiere ser su compañero de camino. Esto nos obliga a poner a Dios
por encima de los criterios humanos y a superar las tentaciones del
camino por medio de una sólida
formación cristiana y una adhesión
más perfecta a Jesucristo.
En comunión con toda la Iglesia, los misioneros, asumiendo que

la misión es un regalo de Dios, tienen el coraje de salir cada día mar
adentro para echar las redes, sin
calcular previamente el resultado de
la pesca. Saben que el corazón de
la misión es Cristo resucitado que
les regala el Espíritu Santo para salir con nuevo ardor a gastar la vida
en el anuncio del Evangelio.
Aunque los datos estadísticos y
las predicciones sociológicas indiquen que no es el momento adecuado ni el mejor lugar para la pesca, los misioneros permanecen fieles al mandato del Señor porque
saben que el fruto de la pesca no
depende tanto de sus esfuerzos y
de su pericia apostólica, sino de la
gracia de Dios y de la acción del
Espíritu Santo en el corazón de cada
persona.
En el día del DOMUND, además de pedir al Señor que renueve
nuestra conciencia misionera, oremos también por los misioneros y
por el fruto de su siembra. En la
medida de nuestras posibilidades,
colaboremos también económicamente con ellos para que no les falten nunca los medios materiales
para el desempeño de la misión.
Que la Santísima Virgen interceda por los misioneros y por cada
uno de nosotros para que, buscando nuevos caminos para que la salvación de Dios llegue a todos los
hombres, les llevemos con alegría
y entusiasmo la Buena Noticia de
la vida que vence a la muerte.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del DOMUND.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Jueves 26 de octubre — Formación permanente

Oración y misión

D.ª Lourdes Grosso, misionera idente
Casa Diocesana. 20:00 horas.

NOTICIAS
Encuentro animadores grupos
Lectura Creyente y Orante
de la Biblia

El sábado 14 de octubre, en la casa
de espiritualidad «María Madre» de Guadalajara, se desarrolló el encuentro de
animadores de los grupos de lectura creyente y orante de la Biblia de toda la
diócesis para poner en marcha el nuevo
curso. Un centenar de animadores acudieron a la convocatoria diocesana.
La jornada comenzó con la acogida
y la oración inicial dirigida por el coordinador diocesano de estos grupos, el sacerdote Óscar Merino. Después Rocío
García, de la editorial Verbo Divino, de
una manera clara y sencilla, nos adentró
en el evangelio a trabajar durante este
curso, el Evangelio de San Juan. La
Eucaristía ponía fin al trabajo de la mañana. Tras la comida compartida, vendría el trabajo por grupos. La puesta en
común y la oración final pusieron el punto
y final al encuentro, pero el punto y seguido como animadores de nuestros grupos.
Sirvan estas líneas para invitar a
aquellos que lo deseen a unirse a estos
grupos. Para ello, poneos en contacto
con vuestro párroco 
Inicio de curso en
el Seminario
Empezamos un nuevo curso y nuestro Seminario lo hace cargado de actividades. El pasado 12 de Octubre, festividad de la Virgen del Pilar, nuestros seminaristas junto con el Rector y el Formador participaron en el encuentro de
Seminaristas Mayores de la Provincia Eclesiástica. El Seminario de Tole-

do fue el encargado de acoger la jornada de encuentro, convivencia y oración
que se realizó con una Eucaristía, una
visita a los lugares del Cardenal Mendoza en la catedral y una velada formativa
sobre la nueva ratio.
Por otro lado, el domingo 15 se celebró el primer día de la Escuela de Monaguillos, la jornada en la que participaron 30 monaguillos llegados de diferentes partes de la Diócesis, se desarrolló con el mismo esquema del año
pasado: juegos, talleres, merienda y una
catequesis en la que este año se ha introducido el oratorio. Por último el miércoles 18 fue la inauguración del curso con una Eucaristía presidida por D.
Atilano en la que participaron algunos
sacerdotes, familiares de los seminaristas y amigos del Seminario 
Miércoles 25 de octubre:
71 cumpleaños del obispo
diocesano
El miércoles 25 de octubre cumple
71 años nuestro obispo diocesano, monseñor Atilano Rodríguez. Será ya su
séptimo cumpleaños como obispo de
nuestra diócesis. D. Atilano nació el 25
octubre de 1946 en Trascastro, pueblo
de la parroquia de Leitariegos (concejo/
municipio de Cangas del Narcea, Asturias). Don Atilano 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, en sustitución de
monseñor José Sánchez que se jubilaba por razones de edad, el 2 de febrero
de 2011, tomando posesión del gobierno diocesano dos meses después 
Carteras para la catequesis de los
niños de primera comunión
La Delegación Diocesana de Catequesis ofrece la posibilidad de comprar
carteras para los niños de primera comunión. Ya están disponibles. Para adquirirlas, hay que enviar un correo electrónico al delegado diocesano de Catequesis, Luis Antonio Monge García
(lantoniomonge@yahoo.es), con el número de carteras de comunión que ne-

cesitéis y el nombre de la parroquia que
las encarga. El precio de cada una de
las carteras es de 3 Euros.
La Delegación Diocesana de Catequesis informa también que, para continuar la Asamblea de catequistas del año
pasado sobre el Oratorio, se está preparando ya para este año un curso de
fin de semana para formar a los catequistas en la experiencia del Oratorio.
El curso tendrá lugar en Guadalajara los
días 24, 25 y 26 de noviembre 
Lunes 30 de noviembre:
el obispo emérito cumple 83 años
El lunes 30 de octubre cumple 83
años de edad nuestro obispo emérito,
monseñor José Sánchez González.
Desde su jubilación, reside en su pueblo natal de Fuenteguinaldo, diócesis
de Ciudad Rodrigo y provincia de Salamanca. Monseñor Sánchez fue obispo
de Sigüenza de noviembre de 1991 a
abril de 2011. Con anterioridad y durante otros casi doce años fue obispo auxiliar de Oviedo. Es sacerdote desde 1958.
Fue capellán de emigrantes en Alemania durante 20 años 
Nueva edición de Talleres
bíblicos
El equipo de Talleres bíblicos de Guadalajara realiza una nueva oferta de encuentros para profundizar en el conocimiento de la Biblia. La oferta está dirigida a los amantes del texto sagrado en
general y a los componentes de los grupos de lectura creyente y orante en particular. En esta edición serán siete las
jornadas programadas durante el curso
para entrar en el Libro, con una metodología activa y participativa, desarrollando siete temas diversos y por siete personas expertas en la materia. Con el
sugerente título “Tomé el libro y lo devoré” (Ap 10,10), el sacerdote Rafael
Pascual Galán hará un escarceo por diversos pasajes que interpelan al lector.
Este primer taller tendrá lugar en el centro parroquial de la Parroquia San Miguel Arcángel de Azuqueca de Henares
el próximo sábado día 28 de octubre de
10 a 13.00 h. Los participantes se han
de inscribir previamente en el correo
electrónico y aportarán cinco euros como
donativo para sufragar los gastos.

Reelegida la Hna. Teresa Valenzuela como General
de la congregación de las Adoratrices
El pasado 25 de septiembre comenzaba en Guadalajara, en
la Casa Colegio de las Adoratrices, Esclavas del Santísimo
Sacramento, el Capítulo general de las Adoratrices. Una Capítulo que concluyó el jueves 19 de octubre. En el mismo fue reelegida como general, y para un nuevo sexenio, la Hna. chilena
Teresa Valenzuela. Además fueron elegidas como consejeras
la Hna. Margarita Navío, como Vicaria General, de España, la
Hna. Rosaura Patiño, de Colombia, la Hna. Micaela Tanigaichi,
de Japón y la Hna. Fara Galati, de Italia 

Sanar el corazón

“Ecos” de la vida

L

leva seis meses de
rehabilitación. A
estas alturas, y después de muchos sudores y
algunas o bastantes lágrimas, me escribe: “Esto va
demasiado lento, el brazo
sigue igual… Aunque mi
fisio, optimista en todo
momento, siempre me anima y me dice que me recuperaré totalmente…”
De esta recuperación o
rehabilitación, de sus tiempos y sus métodos, de lo
que cuesta o cabe esperar
de ella, vengamos en nuestra reflexión a otras recuperaciones o rehabilitaciones: a la rehabilitación de
las rupturas o heridas que
se producen en las almas.
De eso queremos hablar.
Como hay huesos rotos,
y además por múltiples
causas, así también hay corazones rotos; a veces,
muy rotos. Existen corazo-

(De cómo nos cuesta sanar el corazón…)

nes heridos por mil causas
y situaciones existenciales.
Una enfermedad inesperada…, una ruptura familiar
o social…, un enfrentamiento laboral o político…,
una crisis vocacional o de
fe…, la pérdida de lo más
querido o de los más queridos…, nos pueden romper el corazón y hacerlo
materialmente “astillas”.
Reconocer la herida es
el primer paso y paso muy
importante. Luego viene la
larga y complicada rehabilitación. Una rehabilitación
que empieza por reconocer
y asumir este principio básico y fundamental: sanar el
corazón es difícil, pero siempre es posible. ¡Cómo nos
cuesta la rehabilitación del
brazo…! ¿Cómo no nos ha
de costar la rehabilitación
del corazón…?
Se requiere decisión,

“Ecos” Culturales...

“Sanar
un corazón roto,
que es tanto como
sanar una vida rota,
suele tener su precio
en dolor
y lágrimas”.
mucha paciencia y, posiblemente, derramar alguna
lágrima. La apuesta por
sanar el corazón, y no hay
apuesta más decisiva en
esta vida, pues con el corazón roto la vida no es
vida y nada tiene sentido,
es la apuesta que requiere
más decisión y coraje. Querer de verdad. Querer con
determinada determinación, como nos diría santa
Teresa de Jesús.
Además de determina-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Un nuevo santo español
El pasado domingo, 15 de octubre, en una celebración multitudinaria, que tuvo lugar en la plaza de
San Pedro, el Papa Francisco canonizó al español Faustino Míguez,
fundador del Instituto Calasancio
Hijas de la Divina Pastora. En la
misma celebración fueron canonizados los llamados “tres niños mártires” de Tlaxcala, México, asesinados entre 1527 y 1529, los primeros
mártires brasileños y el capuchino
italiano Ángelo da Acri.
Faustino Míguez nació en
Xamiras, Orense, en 1831. En 1850
ingresó en los escolapios y, una vez
ordenado sacerdote, ejerció como
profesor en Cuba, Getafe y Celanova.
Después fue rector de los colegios
de Monforte de Lemos, en Lugo, y de
Sanlúcar de Barrameda.
Allí, consciente de la necesidad
de erradicar la discriminación de la
mujer, a la que se le vetaba el acceso
a la enseñanza, en 1885, fundó el

Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, dedicado a la evangelización y la promoción de la mujer
a través de la educación.
En 1888 fue destinado a Getafe,
Madrid, donde ya jubilado, seguirá
ejerciendo como director espiritual
hasta su muerte, el 8 de marzo de
1925, a los 94 años. Fue beatificado
el 25 de octubre de 1998 por el Papa
Juan Pablo II.
En la ceremonia estuvo presente
la chilena Verónica Storberg que, según se ha reconocido en la causa de
canonización, fue curada de una hemorragia hepática, durante el embarazo de su cuarto hijo, por la intercesión de Faustino Míguez.
Faustino Míguez es el número
884 de los proclamados durante el
pontificado de Francisco. Su fiesta,
el 8 de marzo, fecha de su muerte,
coincide con la celebración del Día
de la Mujer, a la que defendió en una
época de gran marginación.

ción, la rehabilitación espiritual del corazón, cuando
ha sido gravemente herido
y roto por la razón que sea,
requiere mucha paciencia.
Los procesos de curación
llevan su ritmo y exigen su
tiempo, aunque a todos
nos gustaría ver los resultados ya, casi antes de empezar la terapia o las sesiones convenidas.
También hay que contar con alguna lágrima; a
veces, con bastantes. Sanar
un corazón roto, que es
tanto como sanar una vida
rota, suele tener su precio
en dolor y lágrimas. Hay
que cargar con él como camino de sanación.
Se me olvidada, en el
proceso de rehabilitación
del corazón…, será bueno
y necesario contar con algún “fisio”...
El Director

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
las 17 parroquias de la ciudad de Guadalajara: Santísimo Sacramento, Beata María de Jesús, María Auxiliadora, San Antonio de Padua, San Diego de Alcalá, San Ginés, San José
Artesano, San Juan de Ávila, san Juan de la
Cruz, San Nicolás el Real, San Pablo, San Pascual Bailón, San Pedro Apóstol, Santa María
la Mayor, Santa María Micaela, Santiago
Apóstol.

M. C.

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara - Edita: Obispado de Sigüenza-Guadalajara - Director PEDRO MORENO. Casa Diocesana. C/ Salazaras, 3.19005 Guadalajara Teléf. 660 90 70 59 - Administración: Teléfs. 949 23 13 70 - Fax 949 23 52 68
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — E-mail: graficascarpintero@yahoo.es — Imprime: Gráf. Carpintero - Sigüenza — D. L. GU-8/1958. Suscripción comunitaria: 8,00 Euros. Suscripción individual:17 Euros

