Noticias de la UDAP de Cogolludo
Fiesta en el Alto Rey. Confirmaciones
y Ejercicios espirituales para sacerdotes

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Caminos nuevos. También métodos

Evangelio del paralítico. Cuatro camilleros llevan a un paralítico a Jesús. No
hay forma de entrar. No se desaniman. Se suben al tejado, abren un boquete
y descuelgan al enfermo. Luego vino el diálogo de Jesús con el paralítico y la
curación integral, alma y cuerpo, pecados y enfermedad…
El predicador de Ejercicios comenta la escena: lo normal, nos dice, hubiera sido
entrar por la puerta, que para eso estaba y servía…; lo normal hubiera sido que
al paralítico le hubieran hecho un pequeño hueco para que pasara, por un poco
de humanidad y sentido común…; hasta hubiera sido lo normal volverse a casa,
“tirar la toalla”, ante las dificultades inesperadas… A ellos, a los camilleros, que
querían llevar al enfermo delante de Jesús, se les ocurrió lo que no era normal, se
les ocurrió un gesto exagerado y casi fuera de toda lógica: subir al tejado y abrir el
boquete. Y aquello funcionó. A problema nuevo, solución también nueva…
Lo normal, seguía
reflexionando
el predicador
de Ejercicios,
sería que
nuestros niños
y jóvenes
entraran en casa
de la Iglesia y de la amistad con
Jesús por la puerta de los años de
catequesis de Primera Comunión
o Confirmación, que para eso están y con muy buenos recursos y materiales
pedagógicos, y no entran…; lo normal sería que la gente, familia y comunidad,
abrieran paso a esos mismos niños y jóvenes para ayudarles a entrar, por un poco
de sentido común, y, a veces, lo que hacen es impedirlo…; lo normal sería, ante
tantas dificultades en el apostolado, “tirar la toalla” y volverse para atrás. En cuyo
caso no estaríamos imitando a aquellos intrépidos y valientes camilleros que se
decidieron a buscar y hacer algo nuevo y extraordinario.
Si lo ordinario, lo del sentido común y la lógica más tozuda o el siempre “hemos
entrado por la puerta”, no es posible, cuando se trata de llevar a los demás al Señor,
sean niños o mayores, habrá que recurrir a otros gestos y caminos más novedosos
y extraordinarios. Ni vale entrar por la puerta que está abarrotada ni vale “tirar
la toalla”. Los enfermos y necesitados de manos evangelizadoras están ahí, no
podemos ignorar sus vidas ni sus anhelos de bien y felicidad, de Jesús.
Es la hora de la creatividad y la valentía, seguía reflexionando el predicador de los
Ejercicios. Es la hora de gestos nuevos y hasta exagerados para poder acercar los
hombres a Dios.

Acróstico.

Respondiendo a nuestras preguntas podrás encontrar la palabra escondida.

1. Entramos en la Iglesia a través del…
2. Donde recibimos la… de Dios.
3. Aprendemos del…
4. Donde descubrimos que todos somos…
5. Y juntos formamos la…
6. Que es nuestra… de vida
7. Donde encontramos a nuestra…
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La fortaleza del hombre se prueba en la desgracia,
y la fidelidad de un buen amigo se prueba en la tempestad. Theodor Korner
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Vuelve “El Espejo”
A partir de este viernes
en Cadena Cope, de 13:30h. a 14h.
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CONTAR Y CANTAR

© Infovaticana

Por Álvaro Ruiz

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional. Tal es el asunto que tratan los obispos en

Por José Luis Perucha

Asamblea sinodal del 3 al 28 de octubre. Llega así a término
un camino anunciado hace ahora dos años e iniciado en
enero de 2017 con la Carta para los jóvenes del Papa. Varias
etapas, tareas y textos han preparado el actual Sínodo, cuyo
documento final será fruto esperanzado. Durante cuatro
semanas, los padres sinodales estudiarán el “instrumentum
laboris” con tal objetivo. Este documento de trabajo consta
de 13 capítulos, organizados en tres partes con los títulos
siguientes: “Reconocer: la Iglesia en escucha de la realidad”,
“Interpretar: fe y discernimiento vocacional” y “Elegir:
caminos de conversión pastoral y misionera”.

Episcopalis Communio

Este es el título de la última Constitución
Apostólica del Papa Francisco, presentada
en Roma el pasado martes 18 de septiembre
y dedicada al Sínodo de los Obispos.
La Constitución, que consta de 27
artículos, va precedida de una introducción
doctrinal del propio Pontífice en la que se
subraya la fidelidad del Sínodo al espíritu
del Concilio Vaticano II y la intención de
dar cabida en él a todo el Pueblo de Dios.
En los artículos disciplinares se regula la
composición del Sínodo, sus miembros,
su periodicidad, y las fases del Sínodo
(preparatoria, celebrativa y de actuación).
Además, aborda las funciones de la
Secretaría General del Sínodo y de los
diversos Consejos que en ella funcionan.
El Sínodo de los Obispos fue instituido por
Pablo VI en 1965, durante la última sesión
del Concilio Vaticano II. Considerado
un fruto del propio Concilio, se inspira
en la Iglesia primitiva para expresar
la naturaleza colegial del ministerio
episcopal y su solicitud por toda la Iglesia.
El Santo Padre, desde de la experiencia
de las 27 asambleas ya celebradas, ha
querido expresar también la necesidad
de los Obispos de escuchar al Pueblo de
Dios, del mismo modo que el Papa
escucha a los Obispos y, para ello, dar
voz también a los fieles laicos y a los
miembros de la vida consagrada e, incluso,
en determinadas ocasiones, a miembros
de otras Iglesias o comunidades cristianas
que todavía no estén en plena comunión
con la Iglesia Católica.
Esta Constitución será seguida durante
el desarrollo de la próxima Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
que versará sobre los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional, y que se
celebrará en Roma, del 3 al 28 de octubre.

Oración por el Cuidado de la Creación. Esta

EL PUEBLO DE DIOS
Reflexionará sobre el Sínodo.
El sábado 6 de octubre

La reunión está calificada de alto y significativo valor
eclesial en la marcha de nuestra diócesis de SigüenzaGuadalajara. Este año tiene lugar el sábado 6 de octubre.
Comenzará a las 09:30 horas y culminará a las 18:00 horas,
con la Eucaristía del envío.
Estos serán los tres puntos de reflexión de la jornada:
1º) La sinodalidad en la vida de la Iglesia, por D. Eloy Bueno,
profesor de la Facultad de Burgos; 2º) El porqué de un
Sínodo hoy en nuestra diócesis, por D. Atilano Rodríguez,
obispo diocesano; 3º) Desarrollo y organización del Sínodo,
por D. Agustín Bugeda, vicario general.

jornada mundial, iniciada por los cristianos ortodoxos, se
celebra en la diócesis el domingo 7. Entre las comunidades
católicas la ha promovido con especial empeño el Papa
Francisco. En su mensaje da los motivos para rezar. Primero,
con acción de gracias a Dios “por el don de la casa común”.
Segundo, con preces de perdón por no “custodiar la creación
con responsabilidad”. Tercero, con plegaria meditativa sobre el
agua, los sedientos y los mares: “el agua nos invita a reflexionar”.
Cuarto, con rezos de conversión: “estamos llamados también a
comprometernos con mentalidad activa”. Y al final, para que
“las jóvenes generaciones crezcan en este respeto”.

Jerónimo traduciendo a Qohélet
Ve despacio, Jerónimo, la niebla,
el humo, el vapor de agua, “hebel”,
no son “vanitas”, tienen
hermosura. Belén es una aldea,
no hay vanidades ni helenismos.
El buey y el asno resoplaron,
cálido su aliento. Bien sabía
Qohélet cuánto consuelo era,
los días invernales.

La evocación del traductor de la Biblia orienta
la lectura de la Palabra hoy: calma, hermosura,
consuelo. Poema de José Jiménez Lozano en
Elogios y celebraciones, 2005.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXVI 

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Sergio SP
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¡Cuánto hay que
aprender siguiendo
a Cristo!

¡Cuánto ha de ensanchar el Espíritu
Santo nuestro corazón! La Palabra de
Dios nos alerta ante los pecados que
nos acortan la mirada y, a la vez, las
exigencias de un Reino que sobrepasa
nuestras expectativas.

Tanto el muchacho que acudió a
Moisés, como Juan y como nosotros
también, reducimos la grandeza del
corazón de Dios, y acortamos la
acción del Espíritu Santo: “no es de los
nuestros”; e incluso buscamos castigo:
“prohíbeselo”. Jesús responde con
mirada grande: “No se lo impidáis…
El que no está contra nosotros está a
favor nuestro”. Dios es libre para amar
a todos y a derramar el bien más allá
de los límites de nuestra tacañería.
En segundo lugar, están: el pecado de
la codicia: “ahora, vosotros, los ricos,…
Vuestra riqueza está corrompida”;
y el peligro del escándalo: “El
que escandalice a uno de estos
pequeñuelos…” La avaricia que nos
aparta de Dios y de los demás; el
escándalo de nuestras incoherencias, de
nuestra falta de fe, de poner nuestra
vela a Dios y al diablo.
En tercer lugar, Jesús propone la
grandeza del Reino y sus exigencias:
“Si tu mano te hace caer, córtatela”.
Nada hay más dañino que el pecado,
nada más importante que la vida
interior y el destino eterno: “más
vale entrar cojo en la vida”; y la
decisión ha de ser clara: quitar lo
que nos estorba, sin componendas
ni connivencias. Y, por contraste,
aparece el corazón grande de Dios:
“el que os dé a beber un vaso de
agua, porque seguís al Mesías,… no
se quedará sin recompensa”.
María, fiel discípula de Jesús, afianza
nuestro caminar y ayuda nuestra
diaria conversión del corazón.

L

a contemplación de la realidad pone al descubierto que vivimos tiempos
en los que el relativismo y subjetivismo afectan a las manifestaciones y
comportamientos de muchos hermanos. Para afrontar esta realidad hemos
de revisar nuestra fe y vivirla en comunidad, pues cada cristiano cree con la
fe de la Iglesia universal. Esto quiere decir que no se puede seguir a Jesús en solitario,
sin referencia a la comunidad.
En la comunidad cristiana podemos hacer frente al subjetivismo y al individualismo al
tener la oportunidad de contrastar nuestra fe con la de los hermanos y al experimentar
el testimonio y el acompañamiento de los demás creyentes. Nuestra fe para crecer y
madurar necesita el calor y el apoyo de la comunidad o del grupo eclesial.
Si, en otros tiempos, hemos vivido la fe casi sin referencia a los demás, en estos
momentos necesitamos vivirla en comunidades reales, en las que la fe sea comentada,
celebrada y compartida. En esta vivencia comunitaria de la fe, no deberíamos olvidar
nunca que el centro de la misma deben ocuparlo Jesucristo y los hermanos que
necesitan nuestro testimonio para descubrirla y madurarla.
Hemos de tener esto muy presente pues, en ocasiones, las polémicas y discusiones sobre
la Iglesia han podido centrar demasiado nuestra atención en ella. Ante los comentarios
sobre la vida de la Iglesia, todos corremos el riesgo de hablar demasiado de ella y

Noticias desde la UDAP
de Cogolludo

El pasado 1 de septiembre se realizó la
tradicional Romería del Alto Rey, con la
asistencia de los pueblos que componen
la Cofradía: Albendiego, Aldeanueva de
Atienza, Bustares, Prádena de Atienza,
Gascueña de Bornova, El Ordial y Las
Navas de Jadraque, y una gran multitud de
fieles que asistieron a la Procesión de las
Cruces, a la Eucaristía en Honor del Santo
Alto Rey de la Majestad y Nuestra Señora
la Reina de los Ángeles, a la Procesión
hasta la Ermita erigida en lo alto del
monte. Hubo comida popular y actuación
folklórica de la Rondalla Seguntina.

III Encuentro Diocesano
de Cofradías y Hermandades

El pasado sábado ha tenido lugar el III
Encuentro Diocesano de Cofradías y
Hermandades de la Diócesis en la villa ducal
de Pastrana con la presencia de sesenta
cofradías y más de cuatrocientos cofrades.
D. Atilano ha presidido la jornada marcada
por los siguientes momentos: la acogida en
la Plaza de la Hora y la oración en la Iglesia
Colegiata; la Eucaristía de la tarde con la
posterior procesión con los estandartes e
insignias, acompañando a Santa Teresa de
Jesús, la imagen de la Asunción de María,
patrona de la parroquia, y la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, por las calles
de la ciudad. También ha habido lugar para
visitar el Museo de tapices y el Palacio ducal.

La fe se vive

poco de Dios. Cuando estamos demasiado centrados en la Iglesia, podemos
llegar a perder la ilusión por el anuncio y la extensión del Evangelio.
En la actualidad, el papa Francisco no cesa de recordar a todos los bautizados
que hemos de salir sin miedo y con decisión a anunciar y a dar testimonio
del Evangelio hasta las últimas periferias humanas. En ocasiones, esas
periferias no están lejos de nosotros. Podemos descubrirlas en nuestra
familia o en nuestras comunidades parroquiales.
Para responder a esta invitación del Papa, es preciso que renovemos nuestra
fe y recuperemos el ardor misionero de las primeras comunidades cristianas.
Esto quiere decir que hemos de alimentar constantemente nuestra relación
con Dios en la oración, en la participación de los sacramentos y en la
formación cristiana.
Aunque en teoría todos sabemos que esto es así, en la práctica nos cuesta
dedicarle el tiempo necesario. No dejemos de buscar estos espacios para la
escucha y para la acción de gracias al Señor en nuestra vida diaria. En ello
nos jugamos el seguimiento gozoso de Jesucristo y el cumplimiento de la
misión evangelizadora de la Iglesia.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

32 feligreses de Santa María
peregrinaron al jubileo
de El Rocío

Del 13 al 16 de septiembre discurrió el
viaje organizado por la Parroquia de Santa
María la Mayor, de Guadalajara, para
ganar el jubileo de El Rocío. La mañana
del sábado 15 los peregrinos vivieron la
celebración jubilar en el santuario de Ntra.
Sra. del Rocío. Dedicaron a la ciudad de
Sevilla día y medio. Tuvieron también
oportunidad de conocer Carmona y el
centro de Córdoba.

en comunidad

Curso de educación
afectiva y sexual

Redmadre ha organizado, en colaboración
con la Delegación de Familia y Vida
de la diócesis y la parroquia San Juan
de Ávila de Guadalajara, un curso de
educación afectiva y sexual para jóvenes
de entre 18 y 35 años.

HORARIO

PARA LA JORNADA
DEL PUEBLO DE DIOS

Vuelve “El Espejo”en Cope

6 de octubre
El 14 de septiembre, en Cogolludo,
fueron confirmados doce adultos con la
asistencia de una gran multitud de fieles
que participaron en esta celebración con
atención y emoción, rezando y felicitando
a los confirmandos. Estos cristianos dan
un nuevo paso adelante, en la escucha de
la Palabra y en su testimonio del Amor de
Dios con su vivencia del Evangelio
En Valfermoso de las Monjas se realizó la
semana de Ejercicios espirituales dirigidos
por D. Manuel Pérez Tendero, Rector del
Seminario de Ciudad Real, a la que han
asistido veintiún sacerdotes.

Ha sido una ocasión de conocimiento mutuo,
celebración de la fe, vivencia de la diócesis
y compromiso evangelizador. El próximo año
tendrá lugar el IV Encuentro en la población
de Brihuega.

09:30 h. Acogida
10:00 h. Oración.
10:30 h. 1ª ponencia
y diálogo.
12:00 h. Descanso.
12:30 h. 2ª ponencia
y diálogo.
14:15 h. Comida.
16:15 h. Comunicación
y diálogo.
17:15 h. Evaluación.
18:00 h. Eucaristía.

El curso será impartido por el Instituto
Desarrollo y Persona, para la promoción
e investigación sobre la familia,
dependiente de la Universidad Francisco
de Vitoria. Tendrá lugar en el Centro
Parroquial de San Juan de Ávila de
Guadalajara, los días 19 y 20 de octubre
y 9 y 10 de noviembre. El programa y
los contenidos del curso giran en torno
al tema “Aprendamos a amar”, que
es un proyecto de educación afectivo
sexual que desea capacitar a los padres
y educadores para abordar la sexualidad
desde una perspectiva nueva y verdadera.

Desde el viernes 21 de septiembre y
durante todos los viernes del curso hasta
la pausa estival, vuelve, en su emisión 745
(está en antena desde el 18 de febrero de
2000), en las emisoras de la Cadena Cope
en Sigüenza y en Guadalajara El Espejo,
de 13:30 a 14 horas, con Álvaro Ruiz
Langa, en la presentación del programa y
con las colaboraciones habituales de Javier
Bravo y de Ana de Mingo. La otra emisión,
Informativo Diocesano-Iglesia Noticia,
continuará todos los domingos entre las
9:45 y las 10 horas. Ambos programas
están después disponibles en la página de
nuestro Obispado:
www.siguenza-guadalajara.org

