Novena en honor de Ntra. Sra. de la Antigua
Del 30 de agosto al 7 de septiembre
En todas las parroquias de Guadalajara

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Sobre los inmigrantes africanos
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VOLVER AL COLE
Volver al trabajo,
a la iglesia, a lo cotidiano
Esta es nuestra preocupación y casi obsesión en estas
horas: volver al cole (cómo y en qué condiciones volver…,
cuándo volver…, con qué protocolos volver…). Volver,
volver, volver… No es solo la voz y ritmo de la canción,
sino el imperativo y necesidad que sentimos todos en estos
momentos. Nos urge volver.
Volver. No solo al colegio, sino a toda nuestra
cotidianidad. Ciertamente, con todas las precauciones
posibles y cumpliendo al máximo con todas las normas y
protocolos sanitarios. Vaya eso por delante, como pide el
sentido común y la responsabilidad más elemental de cara
a nosotros mismos y también hacia los demás.
Volver. Es la hora de volver y retomar actividades
y rutinas en todos los campos de la vida. Es la hora de
volver, inevitablemente, a muchos de nuestros trabajos y
actividades. La vida tiene que seguir y eso implica salir
y volver, retomar compromisos familiares, sociales y
laborales.
Volver. Es también la hora de volver a la iglesia, a nuestras
parroquias y comunidades eclesiales, y poner en pie, poco
a poco, con prudencia y decisión al mismo tiempo, formas
y actividades que tenemos ahora mismo, y en buena lógica,
absolutamente paralizadas.

El franciscano Santiago Agrelo ha sido hasta hace dos
años arzobispo de Tánger y conoce la realidad de la
inmigración hacia Europa de los africanos. A comienzos
de verano se refirió al asunto con su claridad habitual:
“Uno de los problemas de esta sociedad es que no
sabe qué hay en las fronteras, ni en los caminos de los
inmigrantes. Si lo supieran, si lo pudieran ver, no lo
tolerarían… Es no sólo hipocresía, es el homenaje que
la mentira le hace a la verdad. No, es más, es un crimen
contra la humanidad.

Las CateQUIZis de Cotelo
El productor y polifacético Juan Manuel Cotelo ha
vuelto con una segunda serie de “Catequizis”. El 24 de
marzo inició la serie de breves catequesis filmadas para
catequistas y niños de primera comunión. Grabaciones de
unos cinco minutos a las que se acceder en YouTube y a
través de www.infinitomasuno.org, portal de la fundación
homónima. Después de más de cuarenta semanas, abrió
una pausa que ha cerrado ahora con la vuelta a nuevas
producciones. Ahora se acerca al medio centenar de
“catequizis” hablando de las parábolas de Jesús.

Si el hombre ha muerto…

“¿El hombre ha muerto?
¡Pues Dios ha sido asesinado!
Mi universo necesita la percepción,
esa es la eterna función del Hombre,
¿para qué sirve la existencia,
si Dios solo es una máscara?”
Así el hombre y Dios, acoplados,
son Uno, desposados…
Miren el conmovedor Misterio…
“Si el hombre ha muerto, entonces Dios ha sido
asesinado” es el título de uno de los poemas de asunto
religioso de Ray Bradbury (1920-2012). Textos
palpitantes a descubrir.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XXII 
Por Sergio SP
Jer 20, 7-9. Sal 62
Rom 12, 1-2. Mt 16, 21-27

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Si alguno quiere venir
en pos de mí
Cristo completa la fe de sus Apóstoles
con la gracia del seguimiento
renovado. Han reconocido a Jesús
como Hijo de Dios; el segundo será
más difícil: aceptar que el Hijo de
Dios muera como un malhechor.

EL SILENCIO
Tras la fe expresada por Pedro, el
Espíritu Santo realiza un cambio
cualitativo en sus almas. Cristo
les renueva la vocación, mediante
un compartir íntimo de su propia
vocación y misión: que tenía que ir a
Jerusalén y padecer allí… y resucitar
al tercer día.
Para Jeremías, la elección le ha
supuesto ser oprobio y desprecio
todo el día; representa el profundo
sufrimiento del hombre elegido
por Dios para anunciar su Palabra
y ser perseguido por ella. Y en los
Apóstoles es también escándalo y
hasta tentación: ¡Lejos de ti tal cosa,
Señor!, […] eres para mí piedra de
tropiezo.
Sin embargo, Jeremías se sabe
seducido por el Señor y por la fuerza
arrolladora de su Palabra: la palabra
era en mis entrañas fuego ardiente. El
salmo expresa cómo Dios es esencial:
Mi alma está sedienta de ti, Señor,
Dios mío. Para Pedro, la ocasión le ha
traído una renovada llamada por parte
de Cristo: ¡Ponte detrás de mí!
El que quiera venirse conmigo que se
niegue a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga: es la llamada a más
que Cristo nos hace a todos. No es que
Dios quiera el sufrimiento, sino que
la Palabra de Dios es tan contraria a
los valores del mundo que ocasiona
infaliblemente la persecución del
que la pregona con autenticidad. Es
aceptar con libertad y amor ser hostia
viva, santa, agradable a Dios.
María, alienta nuestro camino de
seguimiento de Jesús.

V

ivimos en una sociedad con muchos ruidos. Estos condicionan con
frecuencia la reflexión personal, la relación con los hermanos y la
posibilidad de escuchar sus necesidades. Además de impedirnos escuchar
las reflexiones y aportaciones de los demás, el ruido es también un
obstáculo para entrar dentro de nosotros mismos y para preguntarnos por el sentido de
nuestra existencia y de nuestras acciones.
Desde el punto de vista religioso, la falta de silencio nos incapacita para escuchar la
voz de Dios, que es nuestro amigo y que siempre está dispuesto a darnos el consejo
y la orientación que necesitamos. La vocación cristiana, que es siempre respuesta a
la llamada de Dios, resulta muy difícil percibirla sin tomar distancia de los ruidos de
la vida diaria. Aprender a escuchar a Dios en silencio es la condición necesaria para
percibir su voz, para no cerrarnos a la trascendencia, para descubrir nuevos horizontes
a la existencia y para darle una orientación nueva y definitiva.
Ahora bien, este encuentro personal con Jesucristo en lo más profundo de nuestro
corazón no solo exige el silencio exterior que nos permita distanciarnos de los criterios
del mundo y de las opiniones de los demás, sino que requiere también el silencio
interior. Este nos permite poner freno a la imaginación y serenar el espíritu para
distinguir entre nuestros deseos y nuestro deber, para discernir entre los sentimientos
de nuestro corazón y la voluntad de Dios.
Las decisiones importantes sobre nuestra vida y sobre la actividad pastoral no es
posible tomarlas sin momentos de silencio y escucha. La misión a la que el Señor nos
llama, en muchos casos, nos exige renunciar a nosotros mismos y a nuestros criterios
para orientar los quehaceres diarios y el anuncio del Evangelio desde el querer
de Dios.
La vida espiritual y la práctica pastoral resultan imposibles, si no existe la firme
voluntad de romper con aquellos planteamientos y criterios que son contrarios al
Evangelio. Solo la escucha y la respuesta meditada a la Palabra de Dios en la oración
y el silencio pueden ayudarnos a descubrir qué quiere el Señor de nosotros en los
distintos momentos de la existencia, pues la vida cristiana no consiste en hacer muchas
cosas, aunque estas sean buenas y estén bien realizadas, sino en cumplir la voluntad
de Dios.
Ser cristiano es una determinada forma de plantearse la vida en todos sus aspectos,
de pensarla y vivirla siempre a luz de las enseñanzas y comportamientos de Jesús,
superando con radicalismo todo aquello que pueda ser un obstáculo para la vivencia
de la Buena Noticia. Por eso, las decisiones personales o pastorales, asumidas en un
momento determinado porque eran más acordes con la voluntad de Dios, es preciso
revisarlas y corregirlas, si cambian las circunstancias y la realidad.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

Celebración del 775
aniversario del Sistal

El pasado 20 de agosto tuvo lugar la
solemne celebración de los 775 años
de la presencia religiosa de las monjas
en el monasterio de Buenafuente del
Sistal. Presidió la celebración el cardenal
Aquilino Bocos, al que acompañaron
nuestro obispo diocesano, D. Atilano
Rodríguez, y el obispo de Vitoria, que
dirigía una tanda de ejercicios a más de
40 sacerdotes que también se sumaron a la
Eucaristía de acción de gracias a Dios. Al
comienzo de la celebración, el capellán del
monasterio, D. Ángel Moreno, explicaba
el sentido del histórico acontecimiento:
“Hoy somos testigos de la parábola
del grano de mostaza, la semilla más
pequeña, al contemplar cómo un lugar
lejano, y habitado por una pequeña
comunidad de hermanas cistercienses,
convoca y sostiene la presencia eclesial
de esta asamblea, reunida para dar gracias
a Dios, en el día de san Bernardo, por
los 775 años de presencia cisterciense
en Buenafuente

Convenios del Obispado con
FADETA y con la Diputación
para la rehabilitación
de templos parroquiales
Nuestra diócesis ha suscrito un convenio
de rehabilitación de siete templos
parroquiales que cuentan con subvenciones
de la Federación de Asociaciones para
el Desarrollo Territorial Tajo-Tajuña
(FADETA).
Las obras benefician a las iglesias de
Nuestra Señora de la Esperanza en
Durón, San Pedro Apóstol en Budia,

Nuestra Señora de la Asunción en
Almadrones, Nuestra Señora de la Leche
en Valderrebollo, San Martín Obispo en
Masegoso del Tajuña, Nuestra Señora
de la Asunción en Romancos y Nuestra
Señora de la Asunción en Peralveche.
La inversión total en estos proyectos
alcanza los 447.405,21 euros, de los que
por encima del 50% subvenciona Fadeta,
con variaciones de porcentaje según
proyectos. Algunas ayudas diocesanas
y donativos de los feligreses respectivos
completan el volumen del coste de las
rehabilitaciones.
Asimismo, la Diputación de Guadalajara y
la Diócesis han acordado la colaboración
en las obras de rehabilitación de
once templos parroquiales y en el
mantenimiento del Museo Diocesano. Las
dotaciones a las parroquias suman un total
de 300.000 euros, que se reparten según
proyectos (cubiertas, torres, solados…)
y giran en torno a la mitad del coste de
cada obra.
Se beneficiarán los templos parroquiales de
Alarilla, Arbancón, Canredondo, Cendejas
de Enmedio, La Yunta, Majaelrayo,
Mondéjar, Robledillo de Mohernando,
Saúca, Valdegrudas y Yélamos de Abajo

Convocatoria pastoral
para el 2 de septiembre
Con el fin de ultimar el calendario pastoral
para el curso 2020-2021 y aportar ideas
y sugerencias para este nuevo curso
pastoral, el vicario general ha convocado
a una reunión de trabajo, para la tarde
del día 2, al consejo episcopal, a los
arciprestes, delegados, oficina de
información y Confer

AVISO IMPORTANTE PARA
LOS LECTORES DEL ECO

El domingo 6 de
septiembre reanudamos
la publicación de
nuestra Hoja diocesana
El Eco en formato papel.
Seguirá también
el formato digital.

Los cultos a la Patrona
de Guadalajara,
con grandes cambios

En razón de pandemia y de las medidas de
contención de la misma, la novena y fiesta
de la Virgen de la Antigua, patrona de la
ciudad de Guadalajara, serán este año muy
distintas. No habrá procesión ni ofrenda
floral del 8 de septiembre.
La novena, que discurre desde el 30 de
agosto al 7 de septiembre, se celebrará
en todas las parroquias de la ciudad y en
el santuario, en sus horarios vespertinos
habituales de las celebraciones eucarísticas.
Y del mismo modo, la fiesta del 8 de
septiembre, cuya misa principal presidirá el
obispo diocesano en el santuario de Virgen
de la Antigua, a las 12 del mediodía.
Los materiales pastorales para el desarrollo
de la novena son comunes para todas
las parroquias y para el santuario. Han
sido preparados por el arciprestazgo de
Guadalajara. Así, bajo la advocación general
de Virgen de la Antigua, se tienen en cuenta
cada día algunas advocaciones marianas
de especial devoción popular en la ciudad
de Guadalajara (Amparo, Dolores, María
Auxiliadora, Soledad y Desamparados),
las tres nuevas invocaciones que el
Papa Francisco ha añadido a las letanías
lauretanas (Apoyo del Migrante, Madre
de Misericordia y Madre de Esperanza) y
ya el último día, lunes 7 de septiembre, y
como colofón, resumen y síntesis de las
celebraciones en este tiempo de pandemia
se invocará especialmente a Santa María
como Consuelo de los Afligidos

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

“Esto lo tenemos que dialogar”
La sentencia de uno de los interlocutores, después de un largo rato de enconada
discusión, venía a decir que sin diálogo el problema no se podía arreglar: esto lo
tenemos que dialogar…
El diálogo. Es la palabra y quizás también el anhelo más difundidos del momento:
diálogo, diálogo… “Queremos diálogo…”, “queremos dialogar…”, “sin diálogo
esto no se arregla…”. Hablamos del diálogo y pedimos diálogo. Denunciamos su
falta y bendecimos su presencia. Queremos diálogo.
El diálogo. El diálogo es riqueza; es la riqueza del corazón humano, hecho para
el diálogo y la comunicación, para la relación con los demás. El diálogo es puente
de comunión y encuentro; es luz y ámbito de revelación de los corazones de los
hombres.
El diálogo. El diálogo es arte y no siempre sencillo. El diálogo verdadero se
aprende y se aprende a dialogar con disciplina y afán de superación. Un arte,
eso sí, envidiable y benéfico. El diálogo puede unir muchas distancias y restañar
muchas heridas.
El diálogo. Siempre me evoca los sublimes y magistrales “diálogos de Platón”.
En cada diálogo uno siempre encuentra dialéctica perfecta, paciencia reflexiva y
hondura, mucha hondura… ¡Qué ejercicio más envidiable! También me evoca a
san Pablo VI y su encíclica Ecclesiam suam donde dice y escribe que el diálogo
supone el reconocimiento del otro en su dignidad, requiere mucha escucha
y paciencia, mucha humildad y también benevolencia…; dice y escribe que el
diálogo, como el amor verdadero, no se cansa nunca.
El diálogo. La asignatura está por aprender, de momento, en muchos de nuestros
ambientes y sociedad. El título de nuestra reflexión de hoy, esto lo tenemos que
dialogar, nos marca todo un programa y camino a seguir. Dialogar: es el camino
y es la meta. En el diálogo, nos decía el sabio profesor de la Universidad, “está la
luz”, “aparece la luz”.
Apostar por el diálogo, el que es de verdad, significa apostar por la solución de
muchos problemas y entrar en los caminos del entendimiento y la paz. Significa
apostar por el bien de todos y la salud social y eclesial.
En el diálogo está la luz,

aparece la luz

Cruzada de Santos
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Por M.C.

Busca en esta cruzada varios santos.

“

En una familia cristiana aprendemos
muchas virtudes. Sobre todo a amar
sin pedir nada a cambio.
Papa Francisco
Twitter 6 Agosto 2015
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Ervina y Prefina

En la tarde del 7 de agosto, el Papa
Francisco bautizó, en la capilla de la
casa Santa Marta, a las gemelas Ervina
y Prefina, de dos años de edad, nacidas
cerca de la ciudad de Bangui, capital de la
República Centroafricana.
Las dos hermanas nacieron en junio
de 2018 unidas por la cabeza. Un
mes después, durante una visita a un
hospital pediátrico de Bangui, creado
tras la visita de Francisco a la República
Centroafricana en 2015, la presidenta del
hospital Bambino Gesù de Roma conoció
a estas gemelas siamesas, interesándose
por su situación e iniciando las gestiones
para que fuesen valoradas por el hospital
vaticano, a donde pudieron ser trasladadas
en septiembre de 2019.
Ya en Roma, fueron sometidas a un largo
y complejo tratamiento, que incluyó las
más avanzadas tecnologías de simulación
quirúrgica, hasta que, el 5 de junio de
2020, después de una operación quirúrgica
de 18 horas, pudieron ser separadas
definitivamente.
En el bautizo, que el Papa aceptó a
petición de la madre de las niñas y
que fue celebrado de forma privada y
reservada, estuvieron también presentes
la presidenta del hospital Bambino Gesù,
Mariella Enoc, y algunos médicos y
enfermeros, actuando como padrinos dos
de los cirujanos que participaron en la
intervención quirúrgica.
Posteriormente, Hermine Nzotto, madre
de las gemelas, ha dirigido una carta al
Santo Padre en la que refiere su vida como
“niña de la selva” y expresa su profunda
gratitud al Papa: «que mis hijas hayan sido
bautizadas por Su Santidad me confirma
que Dios está verdaderamente cerca de
los últimos».

