Catequesis parroquiales
Comienzo del curso
Se sugiere a partir del 15 de octubre

Formación permanente
Mes de octubre
Se suspende

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

¿Cuándo lee usted la Biblia?
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VOLVEMOS
CON ALEGRÍA…
Volvemos a nuestros templos
y celebraciones presenciales
Carta del Prefecto de la Congregación para el Culto divino.
Del cardenal Robert Sarah. Carta leída y releída en estos
últimos días por su actualidad y oportunidad. Carta con
este sugerente título: ¡VOLVEMOS CON ALEGRÍA A LA
EUCARISTÍA! También aquí nos hacemos “eco” con dos
reflexiones básicas.
Ayer, fue el dolor y el ayuno en relación con el culto.
Lo reconoce abiertamente el cardenal. Los cristianos
hemos sufrido, con dureza y mucho dolor, los efectos
de los estados de alarma y confinamiento en relación
con los actos de culto. Una especie de ayuno de nuestras
celebraciones, sobre todo, de la Eucaristía. En ese marco y
situación buscamos mil soluciones contando con el auxilio
de medios y redes.
Hoy, se nos pide volver con alegría a los tempos. “Si
embargo, leemos en la citada carta, tan pronto como las
circunstancias lo permitan, es necesario y urgente volver
a la normalidad de la vida cristiana, que tiene como casa
el edificio de la Iglesia, y la celebración de la liturgia,
particularmente de la Eucaristía…”
Los cristianos, y siempre desde el respeto a las normas
del momento, tenemos que repetir y repetirnos con los
mártires de Abitinia: sin el Domingo no podemos vivir:
Sine Dominico non possumus.

Ante la fiesta de san Jerónimo, 30 de septiembre, la
pregunta parece oportuna. El gran divulgador de la
Biblia dejó a las comunidades cristianas como rica
herencia la traducción de la Sagrada Escritura a la lengua
del pueblo, entonces el latín. Por eso, precisamente, le
puso el nombre de Vulgata. A la vuelta de 1.600 años de
la muerte del santo, ¿cuándo y cómo leemos la Biblia?
Las encuestas dicen que España es, entre los países
de Occidente, donde menos se lee. También, que los
lectores prefieren hacerlo en la mañana temprana.

La cúpula de la CE visita al Papa
La renovación de los principales cargos de la Conferencia
Episcopal a primeros de marzo anunciaba esta visita. Es
habitual tras la renovación en la cúpula de un episcopado.
En ella el Papa ha puesto sus mensajes en manos del
presidente, el vicepresidente y el secretario de la CE, al
tiempo que estos han presentado sus credenciales, dicho
en términos diplomáticos. Omella, Osoro y Argüello
transmitirán a sus hermanos obispos los contenidos
pertinentes, que a los fieles irán llegando a su tiempo,
de un modo o de otro.

Aún perdura el eco

de aquella voz solemne
que puso en marcha el cosmos.
Aún vibra en el aire
la transparencia virgen, la andadura
milenaria del mundo…
Habita entre nosotros la palabra,
observa, indaga, mira
y espera la respuesta
que se una como un eco
al eco que perdura desde siglos.
Contemplar el misterio de la naturaleza y orar: tierra,
aire, agua, fuego. Propuesta de Miguel de Santiago,
sacerdote, poeta y periodista.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XXVI 
Por Sergio SP
Ez 18, 25-28. Sal 24
Flp 2, 1-11. Mt 21, 28-32

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Los publicanos y las
prostitutas os llevan la
delantera en el Reino
El Reino es profundamente realista y
concreto, urge un camino constante
de conversión.
El Reino pide vivir especialmente el
perdón y la conversión del corazón:
Cuando el malvado se convierte…, él
mismo salva su vida. San Pablo llama
a vivir conforme al Evangelio de la
misericordia: No obréis por envidia
ni por ostentación, dejaos guiar por
la humildad…

Dios está pronto para otorgar el perdón
a quien se arrepiente: No te acuerdes
de los pecados…; pero quiere lo
mismo de nosotros también y nos
enseña a vivir así: El Señor… enseña
el camino a los pecadores. El modelo
es Cristo con el gesto elocuente de
su abajamiento: se rebajó hasta
someterse incluso a la muerte.
Signo constante de la verdad de este
Reino es el rechazo con el que se va
encontrando. En primer lugar, es en
nuestro propio corazón: el Evangelio
de los dos hijos muestra la lucha
interior en la que, en el realismo de
cada momento, nos jugamos el Reino
con nuestras decisiones: voy-no voy.
En segundo lugar, es el rechazo a
Dios en todos esos modos y maneras
en las que va saliendo a nuestro
encuentro, ya sea por no darnos
cuenta, por miedo, por pereza o
porque el corazón se repliega sobre
sí mismo. Está representado en el
rechazo del Bautista: Porque vino
Juan…, y no le creísteis.
En tercer lugar, rechazo al propio
Cristo y a sus enviados. Todo es
parte integrante del Reino, como
riesgo y drama de ir adquiriendo los
sentimientos propios de una vida
en Cristo.
María, fortalece nuestros corazones y
nuestro seguimiento de Cristo.

E

l evangelio nos dice que Jesús, recién nacido, tiene que huir a Egipto,
acompañado de sus padres, para afrontar la persecución del rey Herodes.
Como le sucedió a Jesús, millones de hermanos nuestros, en este momento
de la historia, también se ven forzados a abandonar su vivienda, sus
tierras y, en ocasiones, su propia familia para encontrar seguridad, alimentos y una
convivencia pacífica en otros lugares.
Con la mirada puesta en Jesucristo, el papa Francisco, en el mensaje con ocasión
del día de las migraciones que, Dios mediante, tendrá lugar el día 27 de septiembre,
centra su mirada en la situación de los 41 millones de personas que, sin salir de sus
países ni cruzar las fronteras de otros, se ven obligadas a emigrar por la persecución
religiosa, por la falta de alimentos, por los enfrentamientos armados o por las
catástrofes naturales.
En estos emigrantes permanece siempre vivo el deseo de volver a su tierra para
reunirse nuevamente con su familia y con sus vecinos, pero con frecuencia este
propósito no se ve cumplido por razones diversas. Al no poder realizar sus justos
propósitos, se ven obligados a permanecer en el exilio, a veces con graves dificultades
de convivencia, debido al rechazo y desprecio de sus semejantes durante más tiempo
de lo deseado.
Ante esta situación, todas las personas, pero de un modo especial los cristianos no

Queridos amigos lectores:
El refrán de hoy, no necesita explicación a su literalidad. Se refiere, sin duda, no a la astilla
que salta al cortar un palo, sino a que ciertas cosas se heredan, bien genéticamente (salud,
enfermedades, carácter, cualidades físicas, etc), o bien con, perfectamente, aquel que dice:
dime con quién andas…

De tal palo,
tal astilla

[Refranes IX. Por Manuel Azabal]
Muchos otros dichos, unos mas conocidos
que otros nos hablan del mismo asunto: cuan
es el rey, tal es la grey. A cada personaje su
ropaje. Además del refrán del título viene
muy a pelo, a lo que hoy quiero contar, a que
otro que proclama: cual el amo, tal criado.
Aplicando el refrán a nuestra vida de
cristianos (¡ya salió la palabra!). Tendremos
que, si procedemos de Cristo, deberemos
parecernos a Él. Cristiano dice el catecismo,
es el discípulo y seguidor de Cristo.
Cristo, en su origen semántico, quiere decir
ungido, por lo que cristiano, significa,
igualmente, ungido. Pero, ¿qué hace esa
unción, según la palabra de Dios? Da fuerza,
da salud, da belleza, confiere un gran honor al
ser, un elegido por Dios.
Ser cristiano, por tanto, quiere decir, ser
ungido, elegido, consagrado. La unción
consagraba y consagra objetos, personas.
Así eran ungidos, según la Biblia, los reyes,

los profetas, los sacerdotes. Así, fuimos
consagrados ungidos en la cabeza y el
pecho cuando nos bautizaron, haciéndonos
participar de Jesucristo sacerdote, profeta
y rey.
Jesús es el ungido, el Mesías, el enviado
por el Espíritu para anunciar el Reino a los
pobres, a las naciones, a todos los hombres.
San Pablo dice que nosotros somos ungidos
por Cristo en el Espíritu.
Esa lección, esa participación en Cristo, esas
unciones recibidas, nos confieren el honor, la
fuerza y la obligación de ser anunciadores del
Reino de Jesús, el Señor, nuestro Señor.
De tal Palo, tal astilla. No olvidemos que
somos sacerdotes, profetas y reyes en y por
Cristo. Lo explica, muy bien el Catecismo de
la Iglesia Católica los números 1262-1270.
Leedlo si podéis.
Un abrazo.

sólo estamos llamados a acogerlos, puesto que en ellos se hace especialmente presente el
mismo Cristo, sino que estamos invitados a construir con ellos una verdadera historia de amor.
Por eso, además de acompañarlos en la vuelta a su tierra cuando esto sea posible, hemos de
estar a su lado mientras permanecen junto a nosotros.
Con el fin de explicar y concretar nuestra actitud ante ellos, el Papa utiliza seis pares de verbos:
conocer para comprender, acercarse para servir, escuchar para reconciliarse, compartir para
crecer, involucrar para promover y colaborar para construir. Si nos fijamos, estos verbos nos
obligan a no cerrarnos sobre nosotros mismos y sobre nuestros intereses, olvidando la dignidad
y los derechos pisoteados de tantos hermanos.
La apertura a los hermanos no solo nos ayuda a crecer como personas y como creyentes,
sino que nos empuja a salir al encuentro de cada emigrante para conocerlo, comprenderlo y
servirlo. La escucha de sus problemas y la búsqueda de soluciones a los mismos es siempre un
estímulo para impulsar la reconciliación y para concretar la fraternidad espiritual entre todos
los seres humanos, colaborando así a la construcción de un mundo más justo y solidario.
No dejemos de conjugar estos verbos cada día de nuestra vida en las relaciones con nuestros
familiares, vecinos y compañeros de trabajo. Abramos también nuestra mente y nuestro
corazón para aplicar el significado de estos verbos a los emigrantes que encontramos cada día
deambulando por las calles de nuestros pueblos y ciudades.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz jornada de las migraciones.

Sigüenza despide a uno
de sus párrocos

y cercanía y por su labor como pastor.
Seguirá siendo canónigo penitenciario que
implica su asistencia frecuente a los actos
catedralicios de la ciudad mitrada

El obispo ha firmado nuevos
nombramientos parroquiales

En la mañana del domingo 6 de septiembre,
la parroquia de San Vicente de Sigüenza
despedía a Don Jesús Montejano, párroco
desde hace 9 años y que, a partir de ahora,
lo será de Villanueva de la Torre.
En una ceremonia, muy emotiva, Don
Jesús fue agasajado por todos y recibió
varios regalos. Tras la misa, se le esperó en
la puerta del templo con antorchas portadas
por los jóvenes y el resto de feligreses.
Así mismo, el pasado sábado 19, se tuvo la
misa de despedida en la parroquia de San
Pedro, en la que ha servido 8 años. El coro
interparroquial animó la celebración, que
tuvo una gran participación de feligreses
en las lecturas.
Al final de la misa se entregó al párroco
una imagen de San Pedro Apóstol, como
recuerdo de estos años y un sobre con dinero
de la colaboración de los parroquianos
tanto seguntinos como veraneantes.
Don Jesús deja en Sigüenza mucho
cariño y agradecimiento, por su trabajo
en las dos parroquias, por su familiaridad

Con fecha de 7 de septiembre el obispo
diocesano sancionaba una reorganización
en las áreas de Molina y Buenafuente
con tres sacerdotes afectados: Manuel
Miguel García Sánchez, que cesa en
Molina de Aragón, servirá las parroquias
de Buenafuente del Sistal y su entorno; y
entre Ángel Díaz Matarranz y Aníbal
Olalla Ospina, siendo párroco moderador
el primero, servirán once parroquias en la
zona de Anchuela del Pedregal, Prados
Redondos y Castellar de la Muela; Aníbal
Olalla también será colaborador de las
parroquias de “Santa María la Mayor
de San Gil” y “San Martín”, de Molina
de Aragón, y de la Udap de El Pobo
de Dueñas

Buenafuente cierra su tiempo
jubilar sin celebraciones
públicas
El calendario del jubileo de Buenafuente
ha sufrido cambios también en su
coronación, como ocurriera desde
el inicio, a causa de la pandemia del
coronavirus. La comunidad cisterciense
y el patronato de la Fundación decidieron

COMO JESÚS
OBLIGADOS A HUIR

suspender los actos programados para
los días 19 y 20 de septiembre, fechas
en que se habría de celebrar la Fiesta de
los Amigos y el cierre del Jubileo. Así lo
comunicaron en carta fechada el uno de
septiembre, misiva en que Ángel Moreno
Sancho, capellán y párroco, resumía los
momentos destacados de este tiempo de
gracia, agradecía los múltiples detalles de
amistad recibidos y pedía oraciones para
que Buenafuente “siga siendo un lugar de
oración y de acogida”

Del 20 al 25 de septiembre,
ejercicios espirituales
La Delegación Diocesana del Clero
convocó la tradicional tanda de ejercicios
espirituales para sacerdotes en el
monasterio benedictino de Valfermoso de
las Monjas. La tanda ha sido dirigida por el
sacerdote Ángel Olalla Martín, director
espiritual del seminario de Burgos

De nuevo, en nuestras ondas
de COPE, El Espejo de la
Iglesia Diocesana
Durante todos los viernes del curso hasta
la pausa estival, vuelve en la Cadena Cope
en Sigüenza y en Guadalajara El Espejo, de
13:30 a 14 horas, con Álvaro Ruiz Langa,
en la presentación y dirección del programa.
Esta emisión, Informativo Diocesano-Iglesia
Noticia, continuará todos los domingos
entre las 9:45 y las 10 horas

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Los milagros y los grandes ideales
Los grandes ideales en la vida soportan todo tipo de dificultades y crisis. También
en la evangelización. El fervor y la pasión en la evangelización pueden arreglar
muchas crisis. Un gran objetivo evangelizador, y más si es en comunidad, unifica
esfuerzos y recrea la vida y la misión. Valga, como muestra, la siguiente historia.
Un recuerdo. En aquella comunidad las cosas no iban bien, se palpaba el desencanto
y el ir cada miembro de la misma por su camino y su cuenta. Mucha comodidad en
el ambiente. Y, desde luego, nada de proyectos pastorales o misioneros, y menos
a nivel comunitario.
Lo inesperado. Sucedió lo inesperado o lo que tenía que suceder en los planes
y caminos de Dios. Un miembro de la comunidad, la hermana encargada de la
pastoral del colegio, se hartó y se rompió. Rompió con todo y con todos y se
marchó a la selva de misionera. Casi sesenta años de edad.
Comenzó el milagro. Primero en ella misma, pues vio como su corazón se fue
recomponiendo casi milagrosamente y cada mañana amanecía con más ganas e
ilusión por los múltiples trabajos de la misión. Allí no había tiempo para mirarse
al ombligo ni para criticar a unos o a otros, no había tiempo ni siquiera para darse
cuenta si estaba bien o mal. Casi, como decimos, un milagro. Y luego acertó a
trasmitir la preocupación por la misión a las hermanas que había dejado en la
comunidad. También ellas se engancharon en una serie de campañas a favor de la
misión. Ahora sí, ahora se hablaba de misión y proyectos misioneros, se hablaba
de pastoral y, poco a poco, fueron desapareciendo desiluiones, desencantos y críticas
inútiles. Se cumplió la sentencia: El fervor y la pasión en
la evangelización pueden arreglar muchas crisis.
Historia de muchos. Historias muy parecidas conocemos
casi todos; son historias que suceden todos los días… Lo
que importa en la vida es acertar a movernos por algún
sueño grande, por ideales que merezcan la pena. De lo
contrario, todo pierde valor y los días pasan sin demasiado
o ningún sentido. Se trata de soñar, de trabajar por lo que
incluso parece inalcanzable. Así se vive y se vive bien,
con esperanza y sentido.
La vida es grande

cuando son grandes los ideales
Rectores de Seminario Mayor
Por M.C.

Hoy trataremos sobre los Rectores de Seminario Mayor, por eso te pedimos que unas el
nombre del sacerdote diocesano que fue Rector con el periodo en el que lo fue. Seguimos
con la pista de que unas un nombre con su fecha y salen todos bajando la columna.
D. Leonardo Ciruelos Juberías		

(2020 -

D. Teodoro Larriba Urraca		

(1955 - 1956)

)

D. Miguel Clemente García		

(1956 - 1961)

D. Salustiano Lorrio García		

(1961 - 1968)

D. Félix Ochayta Piñeiro			

(1968 - 1970)

D. Pedro Moreno Magro			

(1970 - 1992)

D. Juan Antonio Fernández García		

(1992 - 2007)

D. José Benito Sánchez Gutiérrez		

(2007 - 2012)

D. José Luis Perucha Rojo			

(2012 - 2020)

EDITA: Obispado de Sigüenza - Guadalajara — DIRECTOR: Pedro Moreno. Casa Diocesana.
C/ Salazaras, 3. 19005 Guadalajara. Tel. 660 90 70 59 — ADMINISTRACIÓN: Tel. 949 23 13 70 — Fax: 949 23 52 68 —
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — SUSCRIPCIÓN: comunitaria 8 | individual 17 — DISEÑA Y
MAQUETA: LaEstación Publicidad. Tel. 699 74 25 57 — IMPRIME: Gráficas Carpintero, Sigüenza — D. L. GU-8/1958

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Visita al Papa de los
responsables de la C.E.E.

El pasado sábado, 19 de septiembre, los
nuevos responsables de la Conferencia
Episcopal Española, el Arzobispo de
Barcelona, Cardenal Juan José Omella,
el Arzobispo de Madrid, Cardenal
Carlos Osoro, y el Obispo auxiliar
de Valladolid, Mons. Luis Argüello,
Presidente, Vicepresidente y Secretario
respectivamente de la Conferencia,
fueron recibidos en audiencia por el Papa
Francisco.
Durante el encuentro, de algo más de una
hora de duración, se trataron temas de
actualidad de la Iglesia y de la sociedad
española: la situación de la pandemia
en España, las iniciativas de la Iglesia
española hacia los más necesitados,
la educación o la necesidad de unidad
entre políticos e instituciones. Además,
Francisco, buen conocedor de la situación
actual de nuestro país, manifestó su
preocupación por el nuevo proyecto de
ley sobre la eutanasia y la importancia
del acompañamiento en el dolor, así
como por el fenómeno de la inmigración.
También animó a los Obispos españoles
a seguir avanzando en la evangelización,
anunciando con gozo y con esperanza a
Jesucristo, Salvador del mundo.
Tampoco faltó la invitación al Papa, por
parte de los Prelados españoles, para
visitar España el próximo año 2021, con
ocasión del Año Santo Compostelano y
del V Centenario de la conversión de San
Ignacio de Loyola.
Esta visita, que estaba prevista para el mes
de marzo, pero que tuvo que ser aplazada
como consecuencia de la pandemia, estuvo
precedida por un encuentro de los Obispos
con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario
de Estado del Vaticano.
Al concluir el encuentro, el Santo Padre
regaló a los Obispos españoles dos
fotografías: la de una anciana rumana que
sostiene orgullosa a su nieto y la de un
niño durmiendo plácidamente sobre los
hombros de su padre, refugiado.

