Proyecto Raquel
Curso de capacitación, los días 26 y 27
de octubre. Más información en 618 300 383

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Fiesta Ntra. Sra. del Amparo
El 28 de octubre, en San Ginés, Guadalajara.
A las 11:47h., procesión; 12:30h., eucaristía

1 y 2 de noviembre
Solemnidad de todos los santos
y conmemoración de todos los ieles difuntos

Sufrir un poco menos
Me lo ha repetido en distintas
ocasiones: “yo, como estoy en
el último lugar, y me gusta, no
tengo miedo a que nadie me
quite el puesto. Así me siento
libre y vivo feliz”.

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara
Nº 4.006 | 28 DE OCTUBRE DE 2018
SUSCRIPCIÓN: comunitaria: 8€ | individual: 17€

Su teoría es que muchos sufrimientos vienen
precisamente por eso, por querer subir de
puesto y no lograrlo, por ver que el otro sube
más que uno mismo, por no ser el primero
en la lista de los nominados o descubrir que
hay sueldos que superan al mío… Su teoría
es que todo eso genera mucho sufrimiento y malestar interior. Ese camino no es,
por tanto, camino de felicidad y gozo interior, no es camino de paz.
Si queremos sufrir un poco menos en la vida, porque sufrimientos siempre los
habrá, apostemos por morir a esos deseos y pretensiones y vengamos a estar y
ser como nos dice el mismo Señor en el Evangelio. Entre vosotros, mis amigos y
seguidores, el que quiera ser primero e importante, el que no quiera sufrir por las
insidias y las mordeduras del poder, que sea haga vuestro servidor y esclavo, que
se ponga en el último lugar, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que le
sirvan sino a servir y entregar su vida por los demás…
Por ahí, con toda certeza y seguridad, discurre el camino que nos hace más libres y
bastante más felices. Meterse en el camino del poder, del subir más y a toda costa,
signiica meterse en el camino de las envidias y traiciones, de los golpes más
duros e inesperados; es entrar en el campo de las rivalidades y las espadas que no
cesan… Solo alejándonos de esos caminos y pretensiones y colocándonos al nivel
de la gente sencilla y humilde, de los que ponen los intereses del otro incluso por
delante de los de uno mismo, podremos experimentar el gozo de sentirnos libres
y muy felices.
Sí, podemos sufrir un poco menos. Quizás mucho menos. Pero nos tenemos que
empeñar en el programa y estilo de vida de Jesús, que vino a servir y nos enseñó
a servir, que vino a hacerse el último, el esclavo de todos, y nos enseñó a hacer
nosotros lo mismo. Si lo intentamos es muy probable que nos encontremos con
alguna sorpresa, con alguna muy grata sorpresa… ¿Te atreves tú a probar?

Sopa de letras
Por M.C.
Un poco más difícil.
Encuentra en nuestra
sopa de letras
10 advocaciones
de la Diócesis.
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Solución semana anterior: 1. Rosario 2. Tres 3. Pastrana 4. Budia 5. Antonio 6. Vocaciones 7. Cuatro

“

Si quieres amar a Cristo, tu amor debe abrazar al mundo entero. San Agustín
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

CONTAR Y CANTAR

Por José Luis Perucha

Por Álvaro Ruiz

Mensaje del Papa Francisco
a la FAO
El pasado 16 de octubre se celebró el Día
Mundial de la Alimentación, que tiene
como lema para este año: «Nuestras
acciones son nuestro futuro. Un mundo
Hambre Cero para el 2030 es posible».
Con este motivo el Santo Padre ha enviado
un mensaje al Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO),
organismo que tiene su sede permanente
en la ciudad de Roma.
En el mensaje, el Papa constata el
“enfriamiento”
de
la
solidaridad
internacional, que trae consigo el aumento
del número de personas que padecen
hambre, e invita a los diferentes organismos
implicados, así como a toda persona de
buena voluntad, a no quedarse solo en la
celebración de eventos o en la elaboración
de compromisos y publicaciones sobre
el tema, sino a redoblar los esfuerzos
concretos para que a nadie le falte el
alimento necesario, algo que sería posible
si, junto a los grandes adelantos técnicos o
cientíicos de hoy, se desarrollase de igual
la solidaridad.
El Santo Padre señala entre los principales
obstáculos para erradicar el hambre, la
falta de voluntad política, que no pone
en el centro de sus iniciativas el bien
integral de la persona, y, por ello, reclama
un cambio de dirección en la forma de
afrontar las causas de hambre, que conlleve
la inanciación generosa y la abolición de
barreras comerciales, así como nuevas
formas de afrontar el cambio climático, las
crisis económicas o los conlictos bélicos.
El mensaje concluye destacando la labor
contra el hambre que realiza la Iglesia
Católica, a través de múltiples estructuras
y asociaciones, desde el convencimiento
de que quienes padecen hambre tienen
“nuestra misma carne y sangre”.

Comisión para la Protección de Menores.

PADRES
CATEQUISTAS
Una misión irrenunciable para
educar cristianamente a los hjos
Lo he dicho muchas veces y lo sigo predicando casi a
diario: los padres son los verdaderos educadores de la fe de
sus hijos. Sí, cuando se trata de algo tan decisivo como es
la educación de un hijo, y sobre todo de la educación en la
fe, los padres son absolutamente insustituibles. Además de
padres, son los primeros catequistas.
¡Qué bien lo sabían los padres de las familias judías del
Antiguo Testamento…! Eran ellos los encargados de pasar
la fe a sus hijos desde los días mismos en que mamaban. El
hogar. Siempre el hogar y siempre la familia. Siempre los
labios de los padres o los abuelos. Y los niños judíos crecían
creyentes, sabían rezar y adorar a Dios.
¡Qué bien lo saben los padres de ciertas religiones extendidas
por el mundo…! Es en el hogar, en el seno de la familia,
donde gravan a fuego y en lo más hondo del alma de sus
hijos la fe y el amor a su Dios. También desde que maman
y apenas comienzan a corretear por la cocina.
¡Qué bien lo saben también algunos padres cristianos que
no fían la transmisión de la fe a sus hijos exclusivamente
al entorno escolar e incluso parroquial…! Son conscientes
de que les corresponde a ellos. Una misión tan sagrada y
delicada nadie se la pueda arrebatar a los padres cristianos.
Absolutamente nadie.
No quito ni resto nada a la parroquia ni a la escuela. Bendigo,
por supuesto, la catequesis y la clase de Religión, bendigo y
felicito a los catequistas y profesores de Religión. Faltaría más.
Pero, con convencimiento muy grande y desde la experiencia,
os digo que si no hay padres que transmitan la fe no habrá
hijos cristianos, no habrá hijos que crean en Dios.

La Conferencia Episcopal ha formado una comisión, en
principio solo de juristas, con el encargo de adecuar “Los
protocolos de actuación de la Iglesia española... al ‘Modelo
de Directivas’ redactado por la Comisión Pontiicia para
la Protección de Menores”. Más adelante, un equipo
interdisciplinar “trabajará en la redacción de una nueva
normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos
sexuales a menores”. El presidente de la comisión, mons.
Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, ha precisado:
A los protocolos hay que unir una formación tanto afectiva
de los sacerdotes como de conocimiento de cómo prevenir
estos abusos. Estamos empeñados en hacerlo... Así como
en el acompañamiento de aquellas víctimas que hayan sido
reconocidas después de un juicio canónico o civil. SigüenzaGuadalajara tiene desde abril un protocolo al respecto.

Nunzio Sulprizio: santo, joven, pobre y
obrero. De los siete cristianos ejemplares canonizados el
domingo 14, puede que el más discretamente tratado haya sido
el joven italiano Nunzio Sulprizio. Sin embargo, los matices
de su santidad brillan con singular atractivo. Francisco lo
retrató así en la homilía: el joven santo, valiente y humilde,
que supo encontrar a Jesús en el sufrimiento, el silencio y en
la entrega de sí mismo. Y Pablo VI, cuando lo beatiicó en
1963, dejó dicho: Joven y obrero, ahí tenéis el binomio que
creemos deine al nuevo beato. Como revela la etimología
de su nombre, este joven santo que no llegó a los 20 años,
es anuncio y buena noticia. Para jóvenes, para enfermos,
para obreros. Se le considera patrón de los inválidos y de los
accidentados por causas laborales.

Fronteras de la humanidad
Cuando el Padre sagrado
siembra sobre la Tierra / rayos de bendición...
... Un diminuto cerco / limita nuestra vida,
y muchas generaciones / se suceden, perennes,
siguiendo la cadena / sin in de su existencia.
En “Fronteras de la humanidad”, el escritor alemán
J.W. Goethe parece detenerse ante Dios a meditar
sobre el vivir humano. Meditaciones de noviembre.
Schubert puso música al poema en 1821.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXX

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP

Jr 31, 7-9. Sal 125
Heb 5, 1-6. Mc 10, 46-52

El Señor ha estado
grande con nosotros,
y estamos alegres
El Salmo rebosa alegría por la
liberación que Dios regala a su pueblo.
Ante la deportación de Babilonia, los
profetas anuncian el rescate de Dios:
Mirad que yo os traeré del país del
Norte. Su señal serán los cojos y
los ciegos, los pequeños: Dios, en
un proceso dinámico, cambia su
llanto en alegría: Al ir, iba llorando,
llevando la semilla. Al volver, vuelve
cantando, trayendo sus gavillas.
El Evangelio concreta esa tarea
salvadora de Dios en la acción de su
propio Hijo. Jesús se encuentra con
el que “estaba sentado al borde del
camino”. El borde del camino indica
su parálisis, no está en camino, está en
tierra extraña. Jesús escucha su grito y le
ofrece su compasión: ¿Qué quieres que
haga por ti? Jesús cura interiormente a
aquel hombre. La consecuencia: “Lo
seguía por el camino”. El camino es
el de Jericó a Jerusalén: Jerusalén es el
lugar a donde Dios llevó a su pueblo
como signo de salvación. Dios cumple.

D

urante las últimas décadas, en los tratados de eclesiología, en los
documentos del Magisterio y en la misma actividad pastoral, suele
utilizarse con frecuencia la palabra “sinodalidad”. Como esta palabra
será utilizada con frecuencia, durante la celebración del próximo sínodo
diocesano, considero conveniente explicar el signiicado de la misma para que todos
podamos familiarizarnos con ella.
Ante todo, tendríamos que decir que la “sinodalidad” expresa el modo peculiar que
deine la vida y la misión de la Iglesia de Jesucristo y que se concreta en el caminar
juntos, el reunirse en asambleas del Pueblo de Dios, convocados por el Señor, bajo
la guía del Obispo de la diócesis, para anunciar y dar testimonio del Evangelio.
Esta sinodalidad entre todos los miembros del Pueblo de Dios debe concretarse
y expresarse cada día en el modo ordinario de vivir y de obrar la Iglesia, en la
actividad pastoral de las parroquias, en el funcionamiento de los distintos organismos
diocesanos y en las relexiones pastorales de los movimientos apostólicos.
Para que esta vivencia de la sinodalidad sea posible, es preciso que todos los cristianos
permanezcamos a la escucha de la Palabra de Dios, participemos en la celebración
de la Eucaristía y vivamos la fraternidad. Si partimos de aquí, todos estaremos
en condiciones de colaborar en la misión de la Iglesia, valorando y apoyando los
distintos ministerios y funciones donados por el Espíritu Santo a cada bautizado.

Curso de capacitación Proyecto Raquel
26 – 27 de octubre. Guadalajara

PROYECTO RAQUEL
¿Qué es el proyecto Raquel?
Bartimeo es imagen de todos los
hombres que espiritualmente estamos
ciegos, cojos, desterrados lejos de casa.
Cristo viene a rescatar al hombre herido,
restablece la vista para que creamos
(ver) y nos invita a llegar a la Jerusalén
espiritual con el signo del triunfo:
“volver cantando” con las gavillas del
triunfo de Cristo. Cristo es el “Sumo
Sacerdote” que intercede y rescata.
Y para que todos podamos realizar esta
peregrinación de gloria, Cristo mismo
es el que, en nuestro puesto, la recorre
para sufrir la Pasión. Es la última etapa
del camino a Jerusalén. Él va a pagar el
precio de nuestro rescate. Él es el que
marcha “llorando” para que nosotros
volvamos “cantando” con las primicias
de su cosecha: su Resurrección.
María, fortalece nuestra fe, para que,
como Bartimeo, sigamos a Jesús por
el camino, tras sus pasos.

Es la respuesta de la Iglesia Católica ante
el drama del aborto ofreciendo un camino
de esperanza, de reconciliación
y de sanación.

¿A quiénes va dirigida la capacitación?
Sacerdotes y laicos que quieran formar parte del equipo del Proyecto
Raquel. Laicos que necesitan formación sobre el síndrome postaborto.

Equipo dirigido por:
Mª José Mansilla – Presidente de Spei Mater.
Teléfonos de información: 618 300 383 y 659 014 283

SOLEMNIDAD
DE TODOS
LOS SANTOS
Jueves 1 de noviembre

Sinodalidad

Pero, además, la sinodalidad también designa, en un sentido más
concreto y especíico, determinado por la teología y por las normas
canónicas, aquellas estructuras eclesiales o procesos en los que se
expresa y se concreta la naturaleza sinodal de la Iglesia, tanto en el
nivel local, como en el regional y universal de su realización.
Pensando en el nivel local, es decir, en nuestra diócesis, la
sinodalidad se maniiesta y concreta en la misma celebración del
sínodo diocesano y en su realización. Este acontecimiento eclesial,
que ha de realizarse según los procedimientos aprobados por la
disciplina eclesiástica, ha de involucrar a todo el Pueblo de Dios,
bajo la presidencia del Obispo, en comunión con el Santo Padre.
El principal objetivo de la celebración del sínodo diocesano ha
de ser el discernimiento del camino pastoral a seguir en el futuro
para impulsar la evangelización en la Iglesia diocesana, contando
con la participación activa de todos los bautizados. Para que las
conclusiones del sínodo no sean el fruto de los propios deseos,
todos, pastores y ieles, hemos de permanecer atentos a la acción
del Espíritu Santo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Los provinciales
de la Región Mediterránea
de los Salesianos se reúnen
en Mohernando

La Región Mediterránea comprende
las casas de los salesianos en Portugal,
España, Italia y Medio Oriente (Siria,
Líbano, Palestina y Egipto). Con un
apretado programa de trabajo, el día 30
de septiembre tuvo lugar la reunión de
la Conferencia Ibérica, que agrupa a los
inspectores de Portugal y España. Los días
1 y 2 de octubre trabajaron temas comunes
a las inspectorías de toda la región. Y el día
3 fueron los inspectores de Italia quienes
se reunieron. El 1 de octubre, el obispo
de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara,
D. Atilano Rodríguez, compartió la comida
con los participantes en el encuentro. El
grupo tuvo ocasión de visitar la catedral
de Sigüenza en el 850 aniversario de su
inauguración. “La Región Mediterránea
tiene una responsabilidad especial con
respecto al resto de la Congregación y la
Familia Salesiana en el mundo, por ser el
ámbito en el que nació el carisma salesiano,
en la persona de Don Bosco”.

El Cabildo de san Lucas
celebró su tradicional
encuentro y iesta
El pasado 18 de octubre, iesta del
Evangelista san Lucas, el Cabildo
que lleva su nombre, y que cuenta
actualmente
con
34
hermanos
sacerdotes, celebró en Sigüenza los
tradicionales cultos en honor de san
Lucas. El encuentro tuvo lugar en la
casa de los Joseinos y la eucaristía se
celebró en el monasterio de las Hnas.
Clarisas. En esta ocasión, se reunieron
23 hermanos.

La cofradía peruana
del Señor de los Milagros
celebra su iesta titular
La comunidad peruana celebró el
domingo 21 la fiesta de su titular,
el Señor de los Milagros, una de
las manifestaciones religiosas más
seguidas en el mundo católico y, sin
duda, la de más devoción en Perú.
Asentada desde hace casi una década
en San Juan de Ávila, la Hermandad
del Señor de los Milagros anima los
actos religiosos y festivos en que
participan cada año más devotos
peruanos y un buen número de amigos
y feligreses. La eucaristía dominical
fue las 12:00 horas y a continuación
llevaron en procesión la imagen titular
por las calles del barrio.

CONMEMORACIÓN
DE TODOS LOS FIELES
DIFUNTOS
viernes 2 de noviembre
Fiesta de Nuestra
Señora del Amparo
Tras un solemne quinario, celebrado desde
el día 22 de octubre, este domingo 28 la
parroquia de San Ginés de Guadalajara
celebra la iesta en honor de Nuestra Señora
del Amparo. A las 11:47 horas comienza la
procesión acompañada por la agrupación
musical de la Hermandad del Stmo. Cristo
del Amor y de la Paz. A las 12:30 horas se
celebra la Eucaristía con la consagración de
la parroquia a la Virgen del Amparo.

El obispo emérito
de la diócesis cumple 84 años
El martes 30 de octubre, cumple 84
años de edad nuestro obispo emérito,
monseñor José Sánchez González. Desde
su jubilación, reside en su pueblo natal,
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.

