Abraza la Catedral
Jornadas de iesta y participación ciudadana
en Sigüenza, del 28 al 30 de septiembre

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Recuperar la vecindad
La familia sigue siendo centro de atención y manantial de esperanza. La familia
aparece en el corazón de las mejores preocupaciones de la Iglesia. La familia, ayer,
hoy y siempre.
De la familia esperamos mucho y esperamos lo mejor, sobre todo en materia educativa.
El papa Francisco en la exhortación Amoris laetitia escribía: “En el contexto familiar
se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo. Allí se rompe el primer cerco
del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, que son dignos
de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto…” (276).
El papa habla de “recuperar”. Y “recuperar” signiica volver a poner en valor algo que
se tenía y se ha perdido o se está perdiendo. Y añade tres valores que tenemos que
recuperar: la vecindad, el cuidado y el saludo.
La
vecindad.
El
programa que pide
Francisco empieza por
recuperar la vecindad,
reconocer a nuestros
vecinos y reconocerlos
en toda su grandeza
y riqueza. Se trata de
dar un gran salto, que
nos lleve del vivir en
el anonimato —ni
siquiera
conocemos
los nombres de los
que viven en la puerta de enfrente— a un vivir con personas con nombres e historias
concretas. El otro tiene que dejar de ser un desconocido y ser de verdad un vecino, un
compañero de vida y camino.
El cuidado. El otro, el que vive en mi mismo barrio o bloque, no puede ser alguien
indiferente para mí. La verdadera vecindad nos permite entrar en la vida y en las
casas de los otros y hacernos cargos de sus problemas y necesidades. El otro me
pertenece; el otro forma parte de mi camino existencial y de mi grupo de referencia. El
cuidado del otro y la atención a sus necesidades no se pueden reservar para momentos
extraordinarios de la vida, tiene que ser algo ordinario y de todos los días. Tiene que
ser algo que llegue a todo el vecindario.
El saludo. Buen programa para mucha gente: recuperar el saludo. El saludo que vamos
perdiendo y que puede hacer tantísimo bien. Dos palabras de saludo, y a cada persona
que encontremos, pueden ser dos palabras de auténtica bendición, casi un pequeño
“milagro” en algunos casos.

Sopa de letras
Busca el nombre de 10 santos
y beatos del mes de Septiembre:
San Arturo de Irlanda, San Alberto
de Tortona, Beata Madre Teresa
de Calcuta, Santa Regina de Autun,
Beata María de la Cabeza, Beato
Buenaventura de Barcelona,
San Cipriano de Cartago,
San Wenceslao de Bohemia, Santa
Eusebia de Marsella y Santa Sofía

“

Solución semana anterior: D. Emilio del Castillo Moreno (1935-1936),
bajas los nombres 1 y salen todos

La misión de la Iglesia no es optar por una posición concreta sino tratar de buscar
la reconciliación y la paz. Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Madariaga
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Hermandad del Cristo
Raúl Blanco Orozco ha sido conirmado como
hermano mayor de la Hermandad del Santísimo
Cristo del Amor y de la Paz, de Guadalajara

La “Missio”
Más de doscientos profesores de Religión
recibieron de manos del Obispo diocesano
la “Missio”

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha
CONTAR Y CANTAR

Visita del Papa Francisco
a Sicilia
El pasado sábado, 15 de septiembre, el
Santo Padre realizó una visita pastoral a la
isla de Sicilia, en concreto a las localidades
de Piazza Armerina y de Palermo, con
motivo del 25 aniversario de la muerte del
beato Pino Puglisi, sacerdote asesinado
por la maia el día que cumplía 56 años.
En Piazza Armenia, donde llegó a
primero hora de la mañana, saludó a las
autoridades y mantuvo un encuentro con
los ieles, invitándoles a ser una Iglesia
sinodal y de la Palabra, una Iglesia de la
caridad misionera y una Iglesia comunidad
eucarística, todo ello en medio de los
problemas y diicultades que afectan a
la sociedad siciliana, entre los que
señaló el desempleo juvenil, la usura, la
división familiar o el alcoholismo y otras
dependencias.
A media mañana, se trasladó a Palermo,
donde celebró la Eucaristía en la memoria
litúrgica del beato Pino. El Papa invitó
a los ieles a vivir la vida como entrega
generosa al servicio de los demás e hizo
un fuerte llamamiento a los maiosos a
la conversión. Al concluir, compartió
la comida con un grupo de presos y de
inmigrantes en la Misión de Esperanza
y Caridad y, seguidamente, visitó la
parroquia san Gaetano y la casa del beato
Pino Puglisi.
Ya por la tarde, mantuvo en la Catedral
de Palermo un encuentro con el clero, los
religiosos y seminaristas. En su mensaje
destacó varios aspectos del sacerdocio
del beato Pino que agrupó en tres verbos:
celebrar, acompañar, y testimoniar. Por
último, en la plaza politeana de Palermo,
encontró a un numeroso grupo de jóvenes,
a quienes invitó a escuchar la voz del Señor
en los acontecimientos cotidianos, a ponerse
en camino, a la acogida y al encuentro
fraterno y a construir un futuro de esperanza
sin olvidar nunca sus propias raíces.

Por Álvaro Ruiz

Película de estreno: El Papa Francisco, un
hombre de palabra. El 28 de septiembre se estrena en

UNA ESPAÑOLA
sube a los altares
Nazaria Ignacia March, fundadora
de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia
El próximo 14 de octubre será declarada santa. Nazaria
Ignacia, que nació en Madrid en enero de 1889, cuenta que la
víspera de su Primera Comunión, estando rezando de rodillas,
oyó la voz del Señor que le decía: “Nazaria, tú sígueme”. Y
ella contextó: “Te seguiré, Señor, lo más cerca que pueda una
humana criatura”. Fue como el impulso y lema de todo el resto
de su vida.
Tras su viaje a América, como emigrante con el resto de su
familia, conoce en México a las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados. Después de vencer varias diicultades y
resistencias familiares, ingresa en esa congregación en 1908.
Realiza el noviciado en Palencia y es enviada con un grupo de
Hermanitas a la fundación de Oruro (Bolivia).
Corría el año 1920 cuando, en el marco de unos Ejercicios
Espirituales, comienza intuir que el Señor le pide otro proyecto
y camino de consagración. Su nueva obra misionera se hace
realidad en 1925, con este programa: “Este es nuestro espíritu,
guerrero, iel, nada de cobardías, todo amores. Amor sobre
todo a Cristo, y en Cristo a todos. Repartirse entre los pobres,
dar la mano a los caídos, enseñar a las hijas del pueblo…”
Su lema “bajar a la calle”, que escribió en 1933, implicaba
no separar nunca la fe de la acción, la contemplación del
compromiso. Lema, por cierto, muy en consonancia con el del
Papa actual: la Iglesia en salida.
Nazaria quería evitar que la mujer fuera veleta del último
que hablase: la falta de principios serios en el entendimiento
produce falta de energía en la voluntad, falta de carácter, y así
venimos a ser del último que nos habla. Abrió varias casas
en Argentina, Uruguay y España. En estos momentos están
presentes en 21 países con 71 comunidades.

los cines españoles la película Papa Francisco, un hombre
de palabra. Es un largo documental realizado por el cineasta
alemán Wim Wenders a propuesta de la Santa Sede, a cuyos
archivos ha podido acceder en busca de materiales de apoyo.
“Ni en el mejor de mis sueños habría imaginado hacer una
película sobre el Papa Francisco… Era una oportunidad
única…”, ha airmado Wenders. No trata “sobre” el Papa;
más bien es una película “con” el Papa. Francisco aparece
mirando a cámara, en conversación con el espectador en
lugar de ser entrevistado por el director, que anima el discurso
como narrador. Aparte valores fílmicos, se aconseja como
material de catequesis; para adultos, sobre todo.

Imagen y aliento de la catedral jubilar. El alma
jubilar de la catedral prosigue respirando luces en acciones
de diversa índole. Así, la tarjeta postal vuela en septiembre.
También en estos días ha retornado la igura de Cisneros
en un auto teatral y un concierto distinguido suena este in
de semana. Y para el sábado próximo, la cálida invitación
“Abraza la catedral” se anuncia como jornada feliz. Entre
tanto y día tras día, sigue la plegaria de los peregrinos que se
acercan a vivir el Jubileo.

Porque todo es camino

Porque todo es camino,
porque por estas cosas me conduces
con mano misteriosa
a la luz de Tu rostro,
Te alabo en las estrellas,
pero también en todas mis heridas,
en los que me asesinan cada hora…
… Porque todo es camino,
porque cuanto sucede nos acerca,
porque sé que la escena
inal de mi película
eres Tú.

Una voz poética de hoy, Miguel d’Ors (1946),
ora en verso con sensibilidad de la hora actual.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXV

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Sab 2, 12. 17-20. Sal 53
Sant 3, 16-4, 3. Mc 9, 30-37

Jesús “iba instruyendo a
sus discípulos”
En el camino, Jesús enseña, los
Apóstoles
siguen
aprendiendo;
lo hace a solas, en la intimidad.
No es una enseñanza teórica, sino
vital, es la vida misma de Cristo,
el horizonte del amor que se dispone
a entregar, la obediencia iel al Padre,
la salvación de los hombres, el único
camino por el que encontramos la Vida.

Y Jesús vuelve a anunciar su Misterio
Pascual: El Hijo del Hombre va a ser
entregado…, y lo matarán; y después
de muerto a los tres días resucitará.
La grandeza de la Salvación se mide
en términos de entrega, de amor hasta
el inal, de muerte para dar vida. ¡Qué
difícil entender los caminos de la
Vida! Nosotros, como los Apóstoles,
preferimos los caminos humanos de
grandeza: quién era el más importante.
Es más, no podemos soportar la justicia
del Justo: Acechemos al justo, que nos
resulta incómodo…; le echamos en
cara a Jesús su presunción, igual que
en la Cruz: Si es el justo Hijo de Dios,
lo auxiliará,…; y Cristo dará la vida por
conquistar nuestro corazón para Dios.
Jesús indica a los Apóstoles y a nosotros
que éste es también nuestro camino.
Que vivamos su experiencia de entrega
con la conianza puesta en Dios:
El Señor sostiene mi vida. Por eso
se necesita convertir el corazón,
hacerse como un niño: “Quien
quiera ser el primero, que sea
el último…”.
Ésta es la Sabiduría cristiana:
La sabiduría que viene de arriba, ante
todo es pura,… Y cuando en la Iglesia
nos olvidamos de andar en humildad,
de recorrer estos pasos de entrega,
nacen las divisiones, las envidias, la
falta de servicio, las ambiciones…
María, enséñanos el camino del
seguimiento de Cristo; instruye
nuestros pasos tras los de Cristo.

os cristianos airmamos que la Iglesia católica conserva la fe de Cristo,
vivida y transmitida por los apóstoles. Con esta airmación, nos referimos
a la fe en su totalidad, es decir, confesamos que la Iglesia no sólo transmite
un conjunto de verdades reveladas por Dios, sino que conserva la forma de
creer, la fe obediente y amorosa con la que Jesús creía en el Padre, la fe testiicada por
los apóstoles con el martirio, la fe de los santos.
Esta fe pasa de Jesús a los apóstoles. Ellos serán los primeros en recibir el encargo de
anunciar, testimoniar y conservar la fe recibida del Maestro. Quienes escuchen a los
apóstoles tendrán que recibirla, acogerla y vivirla tal como ellos la enseñen.
La Sagrada Escritura, inspirada por Dios, recoge y conserva la predicación de los
apóstoles y los testimonios de fe, tal como se viven en las primeras comunidades
cristianas, aún presididas por ellos. Sus sucesores, los obispos, tendrán la responsabilidad
de anunciar lo que han recibido sin variaciones ni deformaciones.
Los cristianos, para vivir la comunión con la Iglesia apostólica, hemos de valorar la
fe como algo recibido sin mérito alguno por nuestra parte y como un gran regalo que
hemos de defender con valentía como patrimonio común de toda la Iglesia.
El apóstol Pablo le hará este encargo a su buen discípulo Timoteo: “Esto es lo que tienes
que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras

L

Creemos
sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la
piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de
plantear cuestiones y discusiones sobre palabras” (I Tim 6, 2-4).
La Iglesia, animada por el Espíritu y guiada por los sucesores de los
apóstoles, es la encargada de conservar la fe de Jesús y de transmitirla
a todos los pueblos de la tierra. Por eso, la fe de la Iglesia no es de
nadie en particular, sino de la comunidad cristiana. La recibimos en el
bautismo y a ella nos remitimos en la Eucaristía para vernos libres de
nuestros pecados: “No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de
tu Iglesia”.
Por medio de esta fe, recibida en el bautismo, nos incorporamos a la
Iglesia y entramos a formar parte de la comunidad de los hijos de Dios.
Desde ese momento, somos llamados y enviados por el Señor a vivir,
celebrar y dar testimonio de esta fe. Por eso, hemos de anunciarla en
su integridad, pues la fe no es una creación nuestra, sino un don que
viene de Cristo y que nos permite vivir en comunión con Él y con
todos los creyentes.
Con mi sincero afecto, feliz día del Señor.

de la iglesia

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu

Doscientos profesores reciben
la “Missio” canónica

He recibido una fuerte bofetada a la vez que un grueso insulto. Y cuando pude emerger del estupor, me pregunté qué
habrías hecho Tú. Como en la oración, dije: Enséñame, José.
Recordé varios pasajes de la Escritura y me rondaba sin cesar aquello de presentarle la otra mejilla al que nos hiere
en una y de orar por los que nos insultan o maldicen…
Con zozobra me di cuenta de que yo no era capaz de poner otra vez la otra mejilla. Tenía más que suiciente con
aguantar el escozor en la cara, contener las lágrimas y respirar. A veces ponemos la otra mejilla con la seguridad de
que no será ya golpeada, casi con la certeza de que nuestra actitud detendrá al que nos insulta y ataca, que la sorpresa
de vernos actuar así le impedirá volver a golpear. Pero a veces esas ilusiones fallan. En realidad, en esta ocasión
la bofetada había ido a parar precisamente a la otra mejilla, que ya había sufrido antes una agresión de la misma
procedencia.
Porque ¿qué gloria es, si pecando vosotros sois abofeteados, y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois aligidos, y lo
sufrís, esto ciertamente es debido a la gracia de Dios.

Más de doscientos profesores de Religión recibieron
de manos del Obispo diocesano la “Missio” para este
curso académico 2018-2019. El acto tuvo lugar en
el Colegio de los Salesianos de Guadalajara. Tras la
presentación de la programación del curso por parte de
la Delegación diocesana de Enseñanza y la celebración
de la Eucaristía, el Obispo entregó personalmente la
“Missio” a cada uno de los profesores de Religión,
tanto de los colegios públicos como concertados.

“Abraza la Catedral”, jornadas
de participación ciudadana en Sigüenza
En el marco del Año Jubilar del 850 aniversario de la
Catedral de Sigüenza, el ayuntamiento de la ciudad
promueve, desde la tarde del viernes 28 al mediodía
al domingo 30 de septiembre, unas jornadas de iesta y
participación ciudadana en torno a la catedral seguntina.
Entre los actos programados destacamos la misa coral
ordinaria presidida por el obispo diocesano con el breve
encuentro con niños en el atrio y la visita guiada a la
catedral. A las 18 h., la iniciativa central de la jornada, el
gesto simbólico de abrazar, uniendo sus manos todas las
personas que lo deseen el perímetro de la catedral. Y el
domingo 30, a las 11h., visita a algunos lugares inéditos
de la catedral; a las 12 h., misa interparroquial en la
catedral; y a las 13h., festival de música popular.

en la fe

Elección y conirmación en
la hermandad del Cristo del Amor
y de la Paz de Guadalajara
El obispo diocesano ha procedido a la conirmación de
la elección de Raúl Blanco Orozco como hermano
mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor
y de la Paz, de la parroquia de San Ginés de Guadalajara.
Ya ocupaba el cargo para el que ahora ha sido renovado
y conirmado.

Me digo entonces que quizá la
mejor respuesta sea el silencio.
Y recuerdo en seguida tu actitud
callada ante Pilato, que te dice:
¿A mí no me hablas? Y todo se
encamina hacia más bofetadas,
golpes y burlas...
Y en mi mente comienza otra ronda
la Escritura: Porque si amáis a los
que os aman, ¿qué recompensa
tenéis? ¿No hacen también lo
mismo los recaudadores de
impuestos?
Casi siempre el insulto más dañino
viene de alguien que nos conoce
bastante, a quien a veces hemos
revelado sentimientos profundos en
situaciones irrepetibles y extremas
sin pensar que pudiese tergiversar,
ni manipular, ni interpretar con
otros cánones —quizá los suyos—,
capaces de leer torcido y oscuro

Cómo morir
a nosotros mismos.
La otra mejilla
lo que está escrito límpido y sin
doblez.
Y Tú sigues: Bendecid a los que
os maldicen; orad por los que os
vituperan. Hay quien no entiende
ni cree que otros puedan tener
intenciones tan puras como las
suyas. Y se revuelven.
Amad a vuestros enemigos, haced
bien a los que os aborrecen.
Algunos desprecian el esfuerzo del
que intenta hacer bien porque no
creen en sus buenas intenciones.

Orad por los que os ultrajan y
os persiguen. Otros desdeñan
toda expresión de amor porque
consideran que así se enmascaran
deseos de controlar.
Vuestro Padre que está en los
cielos hace salir su sol sobre malos
y buenos, y hace llover sobre justos
e injustos. La bofetada me escuece,
Señor.
… como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden.
Y me acuerdo de aquel amigo iraní
amenazado de muerte, perseguido,
con sus seres más queridos siempre
en peligro, sufriendo lo indecible.
Yo le preguntaba:
-¿Amar a los enemigos?
¿Tú puedes?
- Hay que hacerlo…
- Pero ¿tú puedes?
- Hay que hacerlo…

