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CONTAR Y CANTAR
Ecos de un misionero
Con 62 años de misión, Felipe
Gutiérrez Esquiró, es el decano de los
misioneros diocesanos. De las
entrevistas que le han hecho con
ocasión del Domund, he aquí tres
frases escogidas. “Ser y sentirse
misionero en tan variadas áreas es
algo que nadie puede imaginarse
mientras no tenga la dicha de vivirlo
por hacer la voluntad de Dios
Padre…”. “Mi fe no es mía, es de los
millones que no tienen. Así es la
Iglesia misionera…” “Misioneros
hacen falta igual o más que antes
porque realmente ha habido mucho
descenso en la fe…”.
Abrió la Escuela Cofrade
Instituida por la Delegación de
Piedad Popular, Cofradías y
Hermandades, ha comenzado su
andadura la Escuela Cofrade.
Propone ocho sesiones entre octubre y
junio, en las que, además de atender a
las peculiaridades de la liturgia de las
Hermandades, se tratarán otros
aspectos: documentos del Magisterio,
gestión económica, apostolado y
acción caritativa, espiritualidad
cofrade, normas de Derecho Canónico
y recorrido por la historia de las
cofradías. En la primera sesión (el
viernes 20 de octubre) intervino el
obispo, mons. Atilano Rodríguez,
presentando la Escuela y su plan de
acción. La Delegación diocesana
organiza el curso e informa a los
cofrades y hermandades interesados
en conocer y participar.
“Acuérdate de Jesucristo” (II)
«En él, nuestras penas...»
La soledad innata, donde crezco
como un tallo de menta.
El complejo indecible que me
envuelve
las raíces del alma más profundas,
abiertas sólo a Dios...
La durísima cruz de esta esperanza
donde cuelgo seguro y desgarrado.
La infinita ternura que me abrasa
como un viejo rescoldo
de montañas nativas...
[Pedro Casaldáliga, «Clamor
elemental», 1971.

Carta pastoral del obispo
Un texto para la renovación, la conversión pastoral y
el anuncio del Evangelio 
Va siendo su
práctica habitual.
Nuestro obispo diocesano nos regla, en
cada curso pastoral
que comienza, una
carta pastoral que
quiere ser programa
y ayuda para el empeño evangelizador
de toda la Iglesia
diocesana. En este
caso lo ha hecho con
este título “EVANGELIZADORES
CON ESPÍRITU” y
está rubricada el día
15 de agosto.
Casi a modo de
conclusiones podemos señalar estas
tres:
-La situación de la
ausencia de Dios del
corazón y la vida de
tantos hermanos
“nos obliga a ser audaces y creativos en la acción pastoral…”
-“Asumiendo la urgencia de la necesaria renovación espiritual y de la
sincera conversión pastoral, tenemos
el deber de anunciar la salvación y
el amor misericordioso de Dios…”
-Esta misión “hemos de vivirla
con gozo y esperanza”
A lo largo de la carta, que divide
en cuatro capítulos, D. Atilano va

desgranando estos apartados: I. “El
Señor ha estado grande con nosotros… “, II. “Ojalá escuchéis hoy su
voz…” (Sal 94,7), III. “Te recuerdo
que reavives el don de Dios que hay
en ti…” (2 Tim 1,6), IV. Id pues y
haced discípulos míos…” (Mt 28,19)
La carta, que ya está distribuida
por toda la diócesis, nos puede ayudar en la motivación y trabajo pastorales de esta hora.

Miércoles 1 de noviembre

Solemnidad de todos los Santos
Jueves 2 de noviembre

A. Ruiz

Conmemoración de todos los Fieles Difuntos

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XXX TIEMPO ORDINARIO
Ex 22, 20-26. Sal 17
1 Tes 1, 5c-10. Mt 22, 34-40
“Maestro, ¿cuál es el principal
mandamiento de la ley?”. La pregunta
del fariseo está originada por la actitud
de Jesús en su camino hacia Jerusalén. Nosotros, que acompañamos a Cristo, le contemplamos cada Domingo: Él,
con toda su vida, nos indica dónde está
el centro y el sentido último de nuestra
existencia: Dios y los demás: “Amarás
al Señor tu Dios con todo el corazón,…
amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
Jesús dará la vida y resucitará por conquistar en nosotros esta verdad.

Los tesalonicenses, dan testimonio
convincente de su fe porque llegaron a
poner a Dios el primero en el corazón:
“…: cómo abandonando los ídolos, os
volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo
y verdadero,…”. Dios no es un opositor
del hombre, ni nadie que le venga a quitar su libertad, sino aquel Padre bueno
que por salvarnos y hacernos felices dio
lo mejor de sí mismo: su propio Hijo. El
salmo nos invita a poner en Dios nuestra fuerza y esperanza: “… Señor, tú
eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador”.
Junto a Él, el amor al prójimo brota
como fruto inmediato y esencial de este
amor primero a Dios. Un amor que es
universal: “No oprimirás ni vejarás al forastero porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto”. Especialmente cuando
se trata de los más sencillos y pobres:
“Si prestas dinero… a un pobre…”. Por
estar tan unidas a Dios, por ser criaturas suyas, Dios vive profundamente en
su corazón lo que vive cada uno de estos hijos, tomándolo muy a pecho: “…
porque si los explotas y ellos gritan a
mí yo los escucharé. Se encenderá mi
ira y os haré morir a espada,…”.
Este mandamiento esencial de la Ley
entera y los profetas es lo que está profundamente en juego en esta vida. Seremos examinados sobre el amor.
Te pedimos, María, que sepamos
luchar por poner a Dios en el centro y a
saber amar al prójimo como Cristo nos
ha amado.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Esperamos la
vida eterna
En lo largo de la vida, todos
hacemos proyectos que, con alguna frecuencia, nos obligan a salir de
casa y a ponernos en camino para
la realización de los mismos. En
estos casos, aunque disfrutemos de
la contemplación del paisaje y del
afecto de las personas que encontramos en el recorrido, lo prioritario es llegar a la meta con el fin de
alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto.
Esta experiencia de la vida ordinaria nos cuesta trasladarla a
nuestra vida espiritual y, sin embargo, es necesario hacerlo. En ocasiones corremos el riesgo de ver la
vida en este mundo como lo único
importante y como una verdadera
meta en sí misma. Sin embargo, la
contemplación de la enfermedad o
de la muerte de los amigos y de las
personas queridas nos hace tomar
conciencia de que estamos de paso,
de que somos peregrinos. Las distintas etapas de este viaje son las
que nos van preparando y conduciendo hacia la meta de la vida eterna con Dios.

“Esto nos hace ver
que necesitamos profundizar
en la eternidad de Dios
y en la nuestra,
viviendo con Él y en Él”.
Ciertamente, hemos de disfrutar de las alegrías del viaje, afrontar las dificultades del itinerario y
comprometernos en la construcción
de un mundo más justo y más fraterno, pero no debemos olvidar
nunca que nuestro último destino
no es esta vida, sino la participación de los cielos nuevos y de la tierra nueva que Dios nos tiene preparados después del paso consciente, creyente y responsable por este
mundo.
Cuando recitamos el Credo, confesamos nuestra fe en la vida eterna, es decir, manifestamos que esperamos ese encuentro con Jesucris-

to en el que ya no habrá llanto ni
luto ni dolor. Pero, a pesar de esta
confesión de fe, nos cuesta testimoniar nuestra confianza en la vida
eterna. En ocasiones, nos da miedo reconocer ante los demás que la
fe cristiana, además de ayudarnos
a confiar en el Señor durante nuestro caminar por este mundo, nos
anima a esperar confiadamente en
el más allá de la muerte física.
A pesar de que muchas veces en
la vida hemos meditado que Dios
cuida de nosotros, nos sostiene en
el camino, nos ilumina con su Palabra y nos alimenta con su Cuerpo,
en ocasiones nos resulta costoso
vivir la unión con Dios, confiar en
sus promesas y participar de su felicidad. Esto nos hace ver que necesitamos profundizar en la eternidad de Dios y en la nuestra, viviendo con Él y en Él.
El Concilio Vaticano II nos recuerda que “cuando falta ese fundamento divino y esa esperanza de
la vida eterna, la dignidad humana
sufre lesiones gravísimas –es lo que
hoy con frecuencia sucede-, y los
enigmas de la vida y de la muerte,
de la culpa y del dolor, quedan sin
solucionar, llevando no raramente
al hombre a la desesperación” (LG
21).
Creer en la vida eterna no sólo
nos permite esperar en el más allá
de la muerte, sino ver con luz nueva las realidades del sufrimiento,
de la muerte y del dolor durante
nuestro paso por el mundo. Si no
queremos experimentar constantes
frustraciones, debemos poner nuestra esperanza en Dios y no dejarnos absorber por las cosas materiales. Los sacramentos y, especialmente la Eucaristía, que es alimento de vida eterna, nos permiten vivir la comunión con Dios, esperando poseerla un día en plenitud.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

JESÚS PLA: AYER Y HOY (VI)
DOMINGO MUNDIAL
DE LAS MISIONES

NOTICIAS
Ha fallecido la Hna. adoratriz
Begoña Cuenca

El penúltimo domingo del mes de
octubre se viene celebrando en España, desde 1941, el Domingo Mundial
de las Misiones (Domund). El inicio
de esta celebración tuvo lugar en
Roma, en la Plaza de San Pedro cuando Pío XI, allá por el año 1926, pidió
al mundo por los más pobres y con el
claro objetivo de propagar la fe y potenciar la acción misionera de la Iglesia católica en el mundo.
A esta intencionalidad no fue ajeno don Jesús Pla quien puso el énfasis, desde el principio de su obispado, en fomentar esta empresa con el
fin de que arraigase en cada uno de
nosotros “la conciencia del compromiso misionero universal”, recordando la
enseñanza que ya recogía San Pablo
cuando escribía a Timoteo indicándole que “Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento
de la verdad”.
Y en este deber de acercar el Evangelio a todos los hombres, comentaba, estamos implicados todos los que
formamos parte de la Iglesia, desde
el Papa hasta el último de los fieles,
pasando por el obispo, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, la comunidad familiar…, haciendo suyas
las palabras que en este sentido recogía el Vaticano II (núm. 17) de que
“sobre todos los discípulos de Cristo pesa
la obligación de propagar la fe según su
propia condición de vida”.
Y será la misión, el empeño evangelizador, lo que fortalezca la misma
vida de la iglesia. Y esta tarea misionera, a través de la cual llevamos su
enseñanza a todos los hombres de
todos los tiempos y de todos los pueblos de la tierra, la podemos llevar a
cabo, decía don Jesús, con diversas
acciones: con la oración y el sacrificio, fomentando las vocaciones misioneras y mediante la colaboración
económica.
Angel Mejía

rrespondientes fines de semana completos). El programa cuenta este año con
cuatro destinos:el monasterio de El Parral de Segovia, las murallas del Albaicín
de Granada, el castillo de Sagunto y el
retablo de don Fabrique y de santa Librada de la catedral de Sigüenza.

Nació en Bilbao (Vizcaya), en 1923.
Ingresó en la Congregación en 1937. A
lo largo de su vida pasó por las Comunidades de Santander, Bilbao, Burgos,
Avila, Zamora, Oviedo, Madrid, Londres
y Guadalajara y desempeñó diversas
actividades como talleres de bordado y
enseñanza a las jóvenes. Sobresalió
siempre por su amor, fidelidad y compromiso a Jesús Eucaristía 
Pastoral de la Familia lanza los
«Encuentros de Nazaret a Caná»
La Delegación de Pastoral Familiar,
que encabezan el matrimonio formado
por Francisco, Sánchez y Carmen López, ha iniciado una actividad nueva que
lleva el nombre de «Encuentros de Nazaret a Caná». Se trata de encuentros
de matrimonios donde compartir con
otras parejas el camino del matrimonio
«para poder ayudarnos mutuamente y
para seguir creciendo». En cada una de
las nueve citas programadas habrá dinámicas diversas de formación, de intercambio, de oración y de entretenimiento, en las que también pueden participar
los hijos. Se proponen nueve encuentros, uno por mes de octubre a junio,
que se tienen en la Casa Diocesana
(Salazaras, 3), en tardes de domingo
entre 17:30 y 19:00 horas 
Relevo al frente del monasterio
cisterciense de Brihuega
El 15 de octubre la madre Matilde
Fernández Donoso, abadesa del monasterio cisterciense de Santa Ana de
Brihuega, presentó su renuncia al cargo
abacial, por motivos de salud. La madre
presidenta del Císter, sor Kandida
Saratxaga, tras agradecer a la madre
Matilde dedicación, nombró como priora administradora de la comunidad cisterciense de Brihuega a sor Teresa Caballero, hasta ahora priora de la misma, por lo que queda instituida a todos
los efectos como representante del
Císter de Santa Ana de Brihuega 
La catedral de Sigüenza,
en el programa
“Abierto por restauración”
«Abierto por restauración» es el nombre de un programa educativo y de visitas culturales guiadas a actuaciones en
proceso de restauración auspiciadas por
la Dirección General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El programa discurre este año del 20
de octubre al 26 de noviembre (los co-

El programa fue presentado el martes 17 de octubre en la catedral de Sigüenza, con la presencia del obispo de
la diócesis, monseñor Atilano Rodríguez, y del director general de Bellas
Artes y Patrimonio Cultural, Luis
Lafuente Batanero, amén de otras autoridades civiles y eclesiásticas 
Inauguración de la Escuela
Cofrade
El pasado día 20 dio comienzo su
andadura la Escuela Cofrade, de la Delegación Diocesana de Piedad Popular,
Cofradías y Hermandades.
A las 8 de la tarde, en la Casa Diocesana el Sr. Obispo se dirigió al grupo
de asistentes, en torno a sesenta personas, para inaugurar esta iniciativa, que
ha sido acogida con entusiasmo e interés por todos los asistentes.
A continuación, el Delegado, D. Jesús Montejano habló sobre le Magisterio de la Iglesia, algunos documentos que
hacer referencia a la Piedad Popular y
la Evangelización, así como mostrar algunas líneas de acción 
Actos en honor de Ntra. Sra.
del Amparo en Guadalajara
Los actos, organizados conjuntamente por la Cofradía y por la Parroquia de
San Ginés de Guadalajara, comenzaron
el domingo 22, con la Eucaristía y ofrenda de flores a la Virgen. Del 23 al 27 ha
tenido lugar un quinario. Este domingo
29 de octubre es la fiesta mayor, con
procesión y Eucaristía. El lunes 30 tendrá lugar la Misa por los hermanos difuntos de la Cofradía.La Cofradía de
Nuestra Señora del Amparo es una de
las Cofradías con mayor antigüedad de
la capital. Los primeros datos sobre la
constitución de la Cofradía datan del año
1.600, tal y como recoge Jesús Simón
en su obra Advocaciones Marianas
Alcarreñas (Legajo sobre Cofradías, Libro Cofradía de Nª Sª del Amparo de 12
de Agosto de 1.564-22 de Septiembre
de 1.705, existente en la Parroquia de
San Nicolás) 

“Ecos” de la vida

A

sí lo gritó el papa
Francisco en su reciente viaje a Colombia: “Bien saben que
Dios es el Señor del primer
paso. Él siempre nos
primerea”. Y nos fue recordando, con la Biblia en la
mano, algunos de los momentos más significativos
de ese primer paso de
Dios. Recordemos con los
mismos textos del papa:
-“Ha sido así cuando
solo había tinieblas, caos,
y, saliendo de sí, Él hizo
que todo viniese a ser (cf.
Gen 1.2,4)”
-“Ha sido así cuando en
el jardín de los orígenes Él
se paseaba, dándose cuenta de la desnudez de su
creatura (cf. Gén 3,8-9)”
-“Ha sido así cuando,
peregrino, se alojó en la
tienda de Abraham, dejándole la promesa de una inesperada fecundidad (cf.

Dios, el Señor del primer paso
(De la importancia del primer paso para la reconciliación…)
Gén 18,1-10)”
-“Ha sido así cuando se
presentó a Moisés encantándolo, cuando ya no tenía otro horizonte que pastorear las ovejas de su suegro (cf. Éx 3,1-2)”
-“Y, en la plenitud del
tiempo, quiso revelarnos el
primer paso, el nombre del
primer paso, de su primer
paso. Se llama Jesús y es
irreversible”.
Pues, amigos lectores,
este debe ser nuestro estilo y programa de vida, si
queremos de verdad seguir
al Señor y ser sus discípulos. Tenemos que aprender
a vivir dando el primer
paso en el camino del
amor, del hacer el bien y
de la reconciliación. Sin
miedo a salir de nosotros
mismos, como también nos
recordaba el papa, sin miedo a empobrecernos mien-

“Ecos” Culturales...

“Tenemos
que aprender a vivir
dando el primer paso
en el camino
del amor,
del hacer el bien y
de la reconciliación”.
tras nos entregamos a los
demás, sin más fuerza y
razón que la fuerza y la
razón del amor. Ser, como
el Señor nuestro Maestro,
señores del primer paso.
¡Cuánto cuesta dar el
primer paso…! ¡Cómo nos
cuesta a cada uno…! Cuando ha habido un problema,
un enfrentamiento o ruptura…, cómo nos cuesta
ese primer gesto o paso
hacia el otro, ¡cómo nos
cuesta…! Pero, es verdad

Desde Roma
Por José Luis Perucha

que ahí suele estar el milagro, en el primer paso, en
la decisión firme de salir
en busca del otro, en el primer gesto de marcha atrás.
¡Cuántas vueltas le damos a nuestras cabezas antes de dar el primer paso
hacia el otro para volver al
encuentro y a la reconciliación…! ¡En cuántas ocasiones nos paralizamos justo
al intentar dar el primer
paso y se malogran las
mejores decisiones y los
más firmes propósitos…!
Preparémonos para el
primer paso. Como lo
hizo, entre otros, el hijo
pródigo, cuando dijo: “me
pondré en camino a donde está mi padre…”; tras
el primer paso, que fue el
difícil y decisivo, el resto
de los pasos vinieron como
rodados. Así pasa siempre…
El Director

Frase de la semana
“Dios es tal que no se limita a coexistir con
el mal, sino que lo asume en su realidad divina” (Juan Luis Ruiz de la Peña).

Visita del Papa Francisco a la Sede de la Fao
El pasado lunes, 16 de octubre,
con motivo del Día Mundial de la
Alimentación, el Papa Francisco
visitó la sede de la FAO.
En su discurso, hizo una llamada a renovar el compromiso por la
seguridad alimentaria, en una época como la actual, en la que tantas
personas no son capaces de encarar su futuro con confianza, debido al hambre o al abandono de su
propia tierra, ante la mirada indiferente de muchos. Es necesario,
añadía el Pontífice, que los organismos internacionales, generen
credibilidad, favoreciendo el fin de
los conflictos, el desarme gradual
y sistemático y el cuidado del
medioambiente. Para ello, propuso introducir en el lenguaje de la
cooperación internacional la categoría del amor, entendida como
gratuidad, igualdad de trato, soli-

daridad, cultura del dar, fraternidad y misericordia. Un amor que
genere justicia y que escuche el grito de tantos hermanos nuestros
marginados o excluidos.
En la misma sede de la FAO, El
Santo Padre inauguró una escultura del artista Luigi Prevedel, que
representa al niño sirio, Alan Kurdi,
encontrado ahogado en las playas
de Bodrum en Turquía y símbolo
del drama de los refugiados de todo
el mundo.
La FAO surge en 1945, al concluir
la II Guerra Mundial, después de que
representantes de 44 países, reunidos en Hot Springs, Virginia (EEUU),
se comprometieran a fundar una organización dedica a la alimentación
y a la agricultura. Desde 1951, tiene
su sede en la ciudad de Roma y La
Santa Sede está presente mediante
un observador permanente.

Acróstico
Completa nuestro acróstico sobre la Iglesia,
respondiendo a a afirmación: “la Iglesia lo
es…”

M. C.

Domingo
12 de noviembre

Día de la
Iglesia
Diocesana
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
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