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CONTAR Y CANTAR
Carisma Vicenciano: 400 años
La Familia Vicenciana vive los 400
años del «carisma vicenciano». Bajo
el lema «Fui forastero y me
acogisteis», quiere un año jubilar
como ocasión «para seguir siendo
rostro de la misericordia de Dios,
místicos de la caridad y testigos del
amor de Dios y del Prójimo». Así lo
rezan la oración del jubileo: «Que, al
escuchar hoy el clamor de tus hijos
abandonados, acudamos diligentes
en su ayuda ‘como quien corre a
apagar un fuego’». Las celebraciones
comenzaron el 25 de enero; han
tenido especial eco el 9 de mayo, fiesta
de santa Luisa de Marillac; lo la
tendrán este miércoles 27, memoria de
san Vicente de Paúl; y volverán a
resonar con viveza el 8 de diciembre
por la fundación de la Cofradía de la
Caridad o Asociación general de
Caridad.
Dos estrenos llamativos
El viernes 29 se estrenan dos
películas muy diferentes con interés y
atractivo también dispares. La que
más dará que hablar será «La
llamada», que es adaptación a la
pantalla una comedia musical de J.
Ambrossi y J. Calvo: dos chicas
jóvenes en un campamento de
monjas, la sorpresa de una aparición
de Dios, jovialidad, buen humor... La
otra cinta es un documental, trazado
desde un registro enteramente serio,
que cuenta el camino hacia la fe
católica de las hermanas del director,
David Arratibel, agnóstico
sorprendido que se pregunta cómo el
Espíritu Santo ha entrado en su casa.
Se titula «Converso»; de conversión y
de conversación.
«Emaús»
Haces el camino de Emaús,
solo o acompañado, con frecuencia;
y ningún desconocido se unió al viaje
nunca.
Mas Emaús está aún lejos;
quizás más adelante ocurra.
¿Acaso no tiene su ‘camino de
Emaús’ cada discípulo? San Cleofás
actualiza tan existencial recorrido,
que inspira a José Jiménez Lozano
estos versos.
A. Ruiz

La Iglesia diocesana se prepara
para vivir y celebrar un nuevo Encuentro de todo el Pueblo de Dios
(obispo, laicos, consagrados y sacerdotes). Será, como anuncia el cartel
preparado, el próximo sábado 30 de
septiembre y en su XXV edición, en
el Colegio diocesano Cardenal Cisneros de Guadalajara.
El encuentro busca manifestar y
celebrar nuestro ser Iglesia, comunidad que camina desde la comunión
y la corresponsabilidad. Un camino
que vamos haciendo, en este momento histórico concreto, al hilo del ac-

tual Plan Pastoral Diocesano 20142018: El amor de Cristo nos urge. En
este año insistiendo en la dimensión
de la espiritualidad o encuentro con
Dios: Misión que nace de la intimidad con Dios.
Como en otras ocasiones, este Encuentro quiere ser una ocasión propicia para situarnos todos en el mejor espíritu evangelizador para llevar adelante todas las tareas pastorales que venimos realizando en las
parroquias, colegios, comunidades o
arciprestazgos. Para caminar y remar
todos en la misma dirección.
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Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXV TIEMPO ORDINARIO
Is 55, 6-9. Sal 144
Flp 1, 20c-24. 27a. Mt 20, 1-16
“Buscad al Señor mientras se le encuentra,…”: en medio de las cosas de
cada día buscamos al Señor como referencia que nos da sentido a la vida; Él
también se hace el encontradizo: “Cerca está el Señor de los que lo invocan”.
¡Qué tarea tan importante!

En esta peregrinación, el Espíritu
Santo va ensanchando nuestro corazón,
enseñándonos a comprender los planes
de Dios y los contornos del amor cristiano. Dios quiere que todos los hombres se salven; en su seno cabemos
todos.
Este amor universal nos cuesta por
la dureza de nuestro corazón, por su
falta de madurez, como a los operarios
de la primera hora del Evangelio; tal vez
nos creemos con más derechos, y no
entendemos el amor tan grande y tan
gratuito del Propietario. De ahí la llamada a la conversión constante: “que el
malvado abandone su camino”, y a la
humildad: de saber que Dios es Dios y
nosotros puras criaturas.
¿Cómo situarnos ante los caminos
misteriosos de Dios? El salmo nos da
alguna pista: bendecir al Señor por su
grandeza, la seguridad que nos da que
sea rico en misericordia y clemencia. El
Señor, porque “es bueno con todos, es
bondadoso con todas sus criaturas”,
sobrepasa la justicia a la que tanto apelamos los hombres: “es justo en todos
sus caminos”. En la oración le encontramos: “Cerca está el Señor de los que
le invocan.” Y, como San Pablo, valorar
la “paga” de eternidad que Jesús nos
regala: “Para mí la vida esa Cristo, y
una ganancia el morir.”
Te pedimos, María, que nos ayudes
a descubrir los caminos de Dios y a saborear el denario de gracia y de gloria
que nos otorga.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Encuentro del
pueblo de Dios
El próximo día 30 de septiembre, Dios mediante, celebraremos
el Encuentro del Pueblo de Dios en
el Colegio Diocesanos “Cardenal
Cisneros”. Un año más agradezco
la acogida fraterna y el acompañamiento generoso de los responsables del centro educativo en el desarrollo de la asamblea.
La experiencia nos dice que estos encuentros nos ayudan a todos
los participantes a experimentar la
comunión eclesial, a escuchar las
propuestas de los hermanos, a orar
juntos y a descubrir la urgencia de
la corresponsabilidad pastoral para
llevar a cabo la misión confiada por
el Señor al servicio de la Iglesia y
de la sociedad.

“En la oración,
además de asumir
que Jesucristo
ha de ser siempre
nuestro modelo en
el descubrimiento
de la voluntad del Padre
y en el servicio
a los hermanos,
experimentamos también
la llamada a la santidad
de vida...”
Durante este curso pastoral pondremos especialmente nuestra atención en el primer objetivo del Plan
Pastoral, en el que somos invitados
a profundizar en la vida espiritual
para crecer en la intimidad con Jesucristo. Si no ahondamos en el conocimiento “interno” de Jesucristo
y en la adhesión a su persona, corremos el riesgo de estar construyendo el castillo de la evangelización sin los cimientos necesarios.
En la oración, además de asumir que Jesucristo ha de ser siempre nuestro modelo en el descubrimiento de la voluntad del Padre y
en el servicio a los hermanos, ex-

perimentamos también la llamada
a la santidad de vida y acogemos
su constante invitación a ser discípulos misioneros en este momento
de la historia.
Para ayudarnos en la reflexión
sobre el tema, hemos invitado a
Don Jesús Higueras y a un grupo
de laicos de la comunidad parroquial de Santa María de Caná, en
Pozuelo. Ellos, desde su experiencia espiritual y parroquial, iluminarán con su palabra y testimonio el
trabajo del día. Damos gracias a
Dios por el servicio que nos brindan y oramos todos por el fruto
espiritual de esta asamblea del Pueblo de Dios.
Por medio de estas líneas, tengo la alegría de invitar a todos los
sacerdotes, consagrados y cristianos laicos de las distintas parroquias, movimientos o asociaciones
diocesanas a participar en dicho
encuentro. Los miembros de la Delegación Diocesana para la Nueva
Evangelización, a quienes agradezco muy sinceramente la colaboración en la organización del mismo,
harán llegar a las parroquias, comunidades religiosas y movimientos
apostólicos, una información más
detallada de su desarrollo. Así podremos inscribirnos con antelación
para hacer más fácil la organización
y la comida.
Aunque son muchas las actividades que todos llevamos entre
manos, deberíamos hacer un esfuerzo por participar en estos eventos diocesanos pues, aunque nadie
es imprescindible para el impulso
de la evangelización, todos somos
necesarios. El Señor quiere contar
con cada uno para que su amor y
salvación lleguen a todos los hombres y mujeres en este momento de
la historia.
Con mi bendición, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cuatro Minutos. 2017. VIII
Queridos amigos lectores.
En el mes de septiembre celebra
la liturgia dos fiestas que, además,
en nuestra diócesis, tienen, en algunas localidades, especial relevancia:
El Cristo, la Exaltación de la Santa
Cruz y la Virgen de los Dolores.
Precisamente, en los himnos litúrgicos de esas dos fiestas, me voy a
fijar.
La cruz, el dolor. No nos gustan
demasiado esas palabras, y sin embargo...
Después que se puso en cruz / el Salvador,! en la cruz está la gloria! y el
amor,! y en el padecer dolor/ vida y consuelo,! y el camino más seguro / para el
cielo.
Queridos amigos, estos versos de
un poema de Rafael María León, y
que comienza: «en la cruz está la vida
y el consuelo,» prácticamente, no necesitan ningún comentario. Bastaría
con rumiarlos y asimilarlos en nuestra vida diaria.
Quien no entienda esta fiesta de
la Exaltación de la Santa Cruz, no ha
comprendido casi nada del misterio
de la Resurrección de Cristo, pasando por la muerte.
¡Oh cruz gloriosa -dice la liturgiaen ti ha triunfado el Rey de los ángeles y con tu sangre has lavado nuestras heridas!
Como siempre, amigos lectores, la
Virgen María es el modelo, la ayuda,
casi omnipotente, para entender y
practicar lo referente a la vida cristiana y, en este caso, la cruz y el sufrimiento.
Termina un himno del día de la
fiesta de la Virgen de los Dolores: Señora, Santa María/ déjame llorar contigo, / pues muere Dios y mi amigo, / y
muerta está mi alegría. / Y pues os dejan
sin Hijo, / dejadme ser hijo vuestro. /
¡Tendréis mucho más que amar, / aunque os ame mucho menos!
Estos preciosos versos de Gómez
Manrique, poeta castellano, del siglo
XV, nos conmueven y animan a entender y, ojalá, a comprender y vivir
el misterio de nuestras cruces como
medio de salvación y gloria.
Un abrazo, amigos.
Manuel Azabal

Peregrinación diocesana
a Fátima
12 - 15 octubre
Presidente el señor Obispo
Información:
Angel Moreno. Teléf. 659 70 81 37

NOTICIAS
Fallece una Hermanita de los
Ancianos Desamparados
El pasado 4 de septiembre falleció
en Guadalajara la Hermanita de los Ancianos Desamparados Sor Isabel de la
Santísima Trinidad Illescas. Sor Isabel, que nació en Alcazar de San Juan
(Ciudad Real), tenía 82 años y llevaba
ya 62 de vida consagrada. Hizo sus primeros votos en Valencia y su profesión
perpetua en Carabanchel. Pasó, en diferentes destinos y servicios en la Iglesia, por Fregenal de la Sierra, Badajoz,
Huelva, Fuente del Maestre y Daimiel.
En el año 2010 llegó al sanatorio de
Guadalajara. Su señas de identidad la
definían como una hermanita “callada,
fervorosa y agradecida a todo cuanto se
le hacía” 
Victoria Domingo recibe un
homenaje en su pueblo de
Congostrina al cumplir 100 años
Victoria Domingo Clemente acaba de cumplir sus 100 años. El pasado
14 de agosto. Con ese motivo, ha recibido un homenaje significativo por parte
del Ayuntamiento de su pueblo. Tras una
Eucaristía de acción de gracias a Dios
por su larga vida, su sencillez y cordialidad, “por haber estado presente junto
a tu familia en la historia y vida nuestro
pueblo”, Eucaristía que presidió el sacerdote del pueblo D. Cipriano, el alcalde del pueblo, en representación de
todos los vecinos, le entregó una placa
conmemorativa del acontecimiento. Una
placa en la que se pide la bendición para
Victoria de Ntra. Sra. de la Asunción y
de Santa Bárbara. Seguidamente todo
el pueblo compartió con la homenajeada un vino español 

Oración del Papa ante
el Cristo mutilado

Fallece el sacerdote diocesano
Luis Viejo, a los 88 años
El día 13
de septiembre
fallecía el sacerdote diocesano Luis Viejo, canónigo
doctoral emérito de la catedral de Sigüenza y secretario
de su cabildo.
Sus honras fúnebres fueron
en la catedral
seguntina a las
5 de la tarde
del jueves 14
de septiembre,
festividad de la Exaltación del Santo
Cristo, fiesta de Cifuentes, donde nació
el 20 de mayo de 1929.
Ordenado sacerdote en Sigüenza el
6 de enero de 1952, fue durante doce
años formador y profesor del entonces
naciente Colegio Episcopal Sagrada
Familia, fundado en aquel mismo y mes
por don Vicente Moñux, de quien fue
estrecho colaborador. Fue también director de EL ECO y del Boletín Oficial
del Obispado. Durante seis años realiza
estudios superiores en Salamanca y
posteriormente en Roma, donde logra el
doctorado en Derecho Canónico y Derecho Romano (“in utroque iure”), por la
Pontificia Universidad Lateranense.
Entre 1970 y 1074 fue rector del seminario menor diocesano de Guadalajara y de 1974 a 1977, párroco de San
Ginés de Guadalajara. También fue
nombrado entonces párroco de San Pedro (1977-1998) y vicario judicial (19772000), amén de profesor del seminario
mayor. Antes de su jubilación, fue capellán de la Residencia de Mayores La
Alameda de Sigüenza 

Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos recuerdas tu pasión y muerte;
junto con tus brazos y pies
te han arrancado a tus hijos
que buscaron refugio en ti.
Oh Cristo negro de Bojayá,
que nos miras con ternura
y en tu rostro hay serenidad,
palpita también tu corazón
para acogernos en tu amor.
Oh Cristo negro de Bojayá,
haz que nos comprometamos
a restaurar tu cuerpo.
Que seamos tus pies para salir al encuentro
del hermano necesitado;
tus brazos para abrazar
al que ha perdido su dignidad;
tus manos para bendecir y consolar
al que llora en soledad.
Haz que seamos testigos
de tu amor y de tu infinita misericordia.

De lo bello y lo bueno

“Ecos” de la vida

A

lguien se pregunta
en voz alta y en
una emisora de radio: “Vamos a ver: ¿acaso
tiene que pasar algo grave
para que aflore la bondad
interior que llevan en sí los
hombres y los pueblos?
¿Acaso tienen que ocurrir
hechos tan graves como
los que ocurrieron en Barcelona hace un mes para
que se despierte, tan llamativa y generosamente, la
capacidad de solidaridad y
de bondad que anida en el
corazón de los mortales?
Preguntas que, seguramente, nos hemos hecho todos.
Suele suceder así. En lo
dramático y extraordinario, en esos acontecimientos que suceden de vez en
cuando, no todos los días,
solemos ser todos bastante modélicos y casi heroicos; curiosamente, en lo
cotidiano, en lo que pasa y
hacemos todos los días,

(De cómo hay mucha más belleza que fealdad en el mundo)
aparecemos más bien mediocres y hasta un poco villanos. Suele suceder así…
Aquí lo tenemos dicho
y escrito mil veces. Lo tenemos dicho y escrito en
estas mismas páginas de
nuestra entrañable Hoja
diocesana El Eco. En el
mundo, y también en cada
hombre, hay mucha más
belleza que fealdad, mucho más bueno que malo,
muchas más razones para
la esperanza que para lo
contrario. Pero, a veces, no
lo vemos.
Nos pasa cuando miramos al jardín. En todo jardín existe mucha más belleza que fealdad, muchas
más flores y de cien colores que hojas muertas, mucho más encanto que aire
de tristeza… Y, con todo,
a veces nos empeñamos en
ver solo lo feo y seco, en
descubrir exclusivamente

“Ecos” Culturales...

“¡Cuánto bien
y cuánta belleza
se esconde en
el corazón
de los hombres!”
lo maloliente y apagado.
Nos pasa cuando miramos al mundo. Al ser humano, en particular, y también a la sociedad, en su
conjunto. A raíz de los hechos acaecidos en los atentados en Cataluña, un filósofo y teólogo al mismo
tiempo acertó a escribir:
“¡Qué pena que sólo sepamos ser verdaderamente
humanos cuando la inhumanidad nos golpea salvajemente! En su reflexión
evocaba aquello de A.
Camus: «en el hombre hay
más cosas dignas de admiración que de desprecio»;
y añadía: ¿por qué será que
esos trazos admirables

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Maratón por la paz
En la mañana del pasado domingo, 17 de septiembre, se celebró
en la ciudad de Roma una carrera
deportiva, para poner de manifiesto los valores de la paz, la integración y la solidaridad. Esta prueba,
denominada “Maratón via pacis”,
fue convocada conjuntamente por
el Ayuntamiento de Roma y por el
Pontificio Consejo de la Cultura,
Dicasterio de la Santa Sede.
El recorrido transcurrió por diversos lugares de Roma con los que
se quería subrayar, sobre todo, la
participación en la carrera de las
diversas confesiones religiosas presentes en la ciudad eterna: la plaza
de San Pedro, la Sinagoga, la Mezquita, la Iglesia Valdense y una Iglesia Ortodoxa.
La prueba contó con dos reco-

rridos, uno de 5 kilómetros para el
público en general, y otro, de 21 kilómetros, para los atletas que quisieron competir en la prueba.
Hombre y mujeres, niños y ancianos, disfrutaron de esta manifestación deportiva que quería ser también una manifestación por la paz,
el diálogo y el entendimiento entre
los diversos pueblos y confesiones
religiosas.
Al final de la maratón, en la Vía
de la Conciliación, junto a la plaza
de San Pedro, los participantes fueron saludados por el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus. El
Santo Padre expresó su deseo de
que este tipo de iniciativas culturales y deportivas contribuyan a favorecer el diálogo, la convivencia y
la paz.

sólo se dibujan cuando estalla la peste?”
¡Cuánto bien y cuánta
belleza se esconde en el corazón de los hombres! De
cada uno de casi todos los
seres humanos. ¡Si apostáramos por vivir desde esa
fuente de bondad y belleza…! ¡Si apostáramos por
ser pequeños “héroes” de
bondad y solidaridad en lo
cotidiano y con los que encontramos en el camino de
todos los días…! ¡Cómo
cambiaría todo…!, ¡cómo
cambiaría el mundo…!
De eso se trata; de vivir el heroísmo de hacer
grande lo pequeño, de ser
muy humanos, extraordinariamente humanos, en lo
más prosaico y cotidiano.
Se trata de ser geniales y
admirables en el discurrir
de la vida de cada día
El Director

Frase de la semana
“Nuestra interioridad consiste en estar dentro de la realidad, la vida nos abraza, la verdad nos sustenta, el amor nos
hace ser” .
(Cristina Kaufmann).

Sopa de letras
Busca en esa sopa de letras palabras referidas a la Virgen María: Inmaculada, Asunción,
Virgen, María, Mariología, Purísima, Salve,
Señora, Madre, Dolorosa.

M. C.
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