Entrega de la “missio”
6 de octubre, 17 horas. A los profesores
de Religión en la Iglesia de Salesianos

Mes del rosario
Durante el mes de octubre
oramos por la salud de todos

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Del Vaticano han venido dos cartas
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UNIDOS
POR LA EDUCACIÓN
Unidos todos: los padres,
los profesores, los catequistas
Quizás pueda ser este el momento de hacer realidad un viejo
y anhelado sueño educativo y pastoral: La coordinación
estrecha entre la familia, la escuela y la parroquia. Una
circunstancia, la que vivimos ahora mismo, para hacer de
la necesidad virtud, como reza nuestro sabio refranero.
“La tarea educativa, acabo de leer, es una labor que
exige que todos los responsables de la misma –familia,
escuela e instituciones sociales, culturales, religiosas– se
impliquen en ella de forma solidaria”. Añade el editorial:
“la simulación de que la enseñanza telemática puede
sustituir a una comunidad que vive, crece, convive y
aprende juntas tiene que llegar a su fin. Sin el encuentro,
sin la relación personal, la docencia se convierte en un
activismo curricular que anula el secreto que nos hace
humanos”.
La verdadera educación, que es crecimiento en la sana
relación humana y desde esa misma relación, exige el
encuentro y la presencia. También, y muy especialmente,
cuando hablamos de crecer y vivir la fe –relación con Dios
y con los demás–, de avanzar en la Iglesia y como Iglesia
–Pueblo y familia que camina unidos–.
Es la hora de la escuela y la catequesis. Con todas las
precauciones y exigencias necesarias y posibles. Es la hora
de las familias y la coordinación entre los otros ámbitos
educativos: escuelas y parroquias.

En septiembre y cada una de una congregación diferente.
La primera, del día 3, viene de la Congregación para
el Culto Divino y habla de la celebración eucarística
en el tiempo de COVID 19. La lectura de sus seis
páginas responde con exactitud al expresivo título que
la encabeza: ‘¡Volvemos con alegría a la Eucaristía!’.
Y la segunda, fechada el 22, es de la Doctrina de la Fe,
se titula ‘Samaritanus bonus’ y trata del cuidado de las
personas en las fases críticas y terminales de la vida.
Es un documento más denso y largo. El teólogo Rafael
Amo ofrece un comentario esclarecedor en el portal
diocesano.

La belleza del Pórtico de la Gloria
Siempre la ha tenido y los visitantes la han admirado
siempre. Belleza que parecía haberse multiplicado por
la restauración que recuperó la policromía, concluida
hace dos años. Y ahora se ofrece deslumbrante gracias
a la digitalización exquisita y de alta resolución que
está al alcance de todo el mundo. Esta novedad es un
regalo reciente que ofrece la Fundación Barrié en su
portal digital. Ningún admirador compostelano debería
perdérselo. Ver porticodelagloria.fundacionbarrie.org/

Los que creyeron

Los que creyeron que el río era un lazo para jugar
se equivocaron.
El río es una vena delgadita en la cara de la tierra…
El río es una cuerda de donde se agarran
los animales y los árboles.
Si lo jalan muy duro, el río podría reventarse.
Podría reventarse y lavarnos la cara
con el agua y con la sangre.
El papa Francisco cita estos versos del Juan Carlos
Galeano en Querida Amazonia 47. El río es imagen
de la Casa Común a cuidar por todos.

La viña del Señor
es la casa de Israel
La Palabra de Dios sigue
desarrollando el drama del Reino. La
viña es Israel, cuyo cuidado esmerado
por parte de Dios (la entrecavó, la
descantó y plantó buenas cepas),
recibe el rechazo y la infidelidad del
pueblo: “esperó que diese uvas, pero
dio agrazones”.

Con la parábola de los viñadores
homicidas, Jesús describe este pulso:
el amor con el que Dios manda una
y otra vez enviados, oportunidades
constantes para dar fruto, y, por el
contrario, la respuesta es la injusticia
y la muerte. Es más, al decidir enviar
a su propio Hijo, pone en juego toda
su entrega por la viña: Por último,
les mandó a su Hijo…. Pero cuanto
más amor pone, sube en intensidad el
desprecio: Este es el heredero: venid,
lo matamos. Es el pecado original:
ser como Dios: […] nos quedamos
con su herencia.
Jesús explica así la historia de
Israel a lo largo de los siglos como
una constante y obstinada actitud
de provocación y rebeldía contra
Dios. El resultado es inesperado y
profético: Se os quitará a vosotros el
Reino de Dios.
En medio de tal situación, el Señor
muestra lo misterioso de su designio:
se dará a un pueblo que produzca
sus frutos: nacerá un nuevo pueblo,
la Iglesia, como signo de salvación
para todos los pueblos, también para
Israel. Y el gran signo será “mi Hijo”
y su destino. Su muerte no es el final
de la historia, sino que marca el
inicio de una etapa nueva y definitiva
del designio de Dios. A partir de
Jesús, la Vid verdadera, crece la Viña
del Señor, que se expande y cubre
el mundo entero, y que no dejará de
dar fruto.
María, ayúdanos a responder a la
gracia y a dar frutos de justicia.

CARTA DEL OBISPO

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

L

os parlamentos de cinco países han aprobado durante los últimos años leyes,
en las que, bajo el pretexto de supuestos derechos, se propaga “la cultura
de la muerte”. En estas leyes, además de olvidar que todo ser humano es
un fin en sí mismo y no un medio para resolver otras dificultades, no se
tiene en cuenta que la persona es sagrada e inviolable en cualquier situación y en cada
etapa de su desarrollo.
Siguiendo los pasos de estos países, el Congreso de los Diputados de nuestra nación
manifestó también su propósito de seguir adelante con la tramitación de la ley orgánica
de regulación de la eutanasia, desoyendo las voces de quienes consideran que lo más
importante y necesario en estos momentos sería una buena ley de cuidados paliativos.
No parece lógico ni moral que la única salida ante el sufrimiento del paciente sea el
continuar sufriendo o el terminar con su vida por medio del personal sanitario.
Con la finalidad de iluminar las conciencias de los miembros de la Iglesia y de las
personas de buena voluntad, los Obispos miembros de la Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal Española, el día 14 de septiembre, publicaban una nota en la
que afirman que la vida humana no es un bien a disposición de nadie y, por tanto,
aunque existan enfermos “incurables”, no son “incuidables”.
Posteriormente, el día 22 de septiembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe
presentaba otra comunicación, en la que propone la doctrina de la Iglesia sobre la

JESÚS PLA : ayer y hoy

DOMINGO XXVII 
Por Sergio SP
Is 5, 1-7. Sal 79
Flp 4, 6-9. Mt 21, 33-43

Por Ángel Mejía Asensio

TIEMPO ORDINARIO

CARTA A MI SEÑOR
Domingo Mundial
de las Misiones

El mes de octubre es uno de esos meses señalados de una manera especial dentro
de nuestro calendario cristiano, al estar dedicado a dos acontecimientos de
gran calado para todos nosotros: el rezo del Santísimo Rosario y el Domingo
Mundial de las Misiones. Don Jesús Pla lo tenía muy claro y al llegar este
mes solía incidir en sus escritos sobre ambas celebraciones. En esta ocasión
nos vamos a centrar en la segunda de ellas, en el Domingo Mundial de las
Misiones, en el DOMUND, que este año se celebrará el 18 de octubre.
Decía don Jesús que era una “Jornada en la que todos los miembros del
Pueblo de Dios debemos reflexionar,
a la luz de la fe, sobre nuestro deber
misionero, sobre nuestra obligación
de cooperar, con todos los medios
a nuestro alcance, a la difusión
de la Verdad y de la Salvación de
Cristo a todos los hombres”. Nos
recordaba que la misión de la Iglesia
era cumplir el mandato del Señor:
“Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio...”; y en esta misión no estaremos solos: “Yo estaré con vosotros
todos los días...”, dice el Señor. Esta misión la llevará a cabo la Iglesia “con
humildad, con perseverancia, con ardiente amor a Dios y a los hombres”.
Ahora bien, ¿quiénes tienen el deber de llevar el Evangelio a todos los
hombres? En primer lugar, decía don Jesús, el Papa, como sucesor de
San Pedro y, con él cada una de las iglesias locales o Diócesis: el obispo,
como sucesor de los apóstoles; los sacerdotes, pues el don del sacerdocio
les prepara a la misión universal de salvación; los religiosos y religiosas,
a quienes incumbía el deber de trabajar en la edificación e incremento del
Cuerpo de Cristo; y los fieles, a quienes les recordaba sus deberes misioneros
recogidos en el Concilio Vaticano II.
En cuanto a los medios para llevar a cabo la acción misionera, los
fundamentaba en tres puntos: la oración y el sacrificio, el fomento de las
vocaciones misioneras y en la cooperación económica.
Concluía haciendo suyas las palabras de Juan Pablo I, pronunciadas al día
siguiente de su proclamación como Papa, pidiendo al Señor “que todos los
hijos de esta Iglesia diocesana seamos misioneros. Para gloria de Dios y
salvación de las almas”.

eutanasia y el suicidio asistido, así como las consecuencias para quienes los solicitan
y para las personas que votan estas leyes para su aprobación.
“La Iglesia –dice la nota de la Congregación– considera que debe reafirmar como
enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana porque, con
tal acto, el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente”. Es
más, la “eutanasia es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia”.
Los cristianos y las personas de buena voluntad, ante este tipo de leyes, que atentan
contra la vida humana y siembran la cultura de la muerte, no podemos mirar para otro
lado ni dejarnos guiar por los criterios culturales del momento, aunque estos estén
refrendados por las leyes civiles. Para tomar las decisiones adecuadas en cada instante,
deberíamos tener presente que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres.
Por medio de estas líneas, quisiera invitar a todos los diocesanos a leer estas dos
notas, a las que acabo de referirme. Incluso, si fuese posible, sería bueno mantener
algún diálogo grupal sobre el contenido de las mismas para clarificar dudas y para
llegar a conclusiones operativas. El sí a la dignidad de la persona, especialmente
en sus momentos de mayor indefensión y fragilidad, nos obliga a oponernos a
estas leyes que, en nombre de una muerte digna, niegan en su raíz la dignidad de toda
vida humana.
Con mi sincero afecto y estima en el Señor, un cordial saludo.

Sor Nazaret, de 45 años,
priora del Carmelo Descalzo
de Guadalajara
Las doce monjas carmelitas descalzas, que
en la actualidad integran la comunidad
del Carmelo Descalzo de San José de
Guadalajara, celebraron, días atrás,
capítulo conventual trienal electivo. Fue
presidido por el vicario episcopal para la
Vida Consagrada.
Sor Nazaret María López de Freitas fue
elegida priora. Nacida en Barcelona, de
padres andaluces, el 20 de febrero de 1975,
sor Nazaret realizó su profesión religiosa
solemne el 1 de mayo de 2001. Sucede a
sor María José Nuño Calvino, que pasa a
ser la vicaria de la comunidad

“Yela, Una historia de 800
años”, de Julián del Olmo
El sacerdote y periodista Julián del Olmo
García (Yela, 1942), ha escrito, editado
y donado un libro sobre la historia de su
pueblo. Se trata de una publicación breve,
sencilla, con fotografías antiguas y más
recientes, de medio centenar de páginas.
La parte principal del libro es la dedicada
al último siglo desde el final de la pasada
guerra civil.
Julián del Olmo, entre otros servicios, fue
director del programa “Pueblo de Dios”
de TVE hasta su jubilación, hace algo
más de un año. Estudió en el seminario de

ANTE LA

EUTANASIA

Sigüenza, donde fue ordenado sacerdote
en 1966, sirvió en algunas parroquias de
la diócesis hasta que pasó a Madrid, donde
permanece incardinado

permanente; y Salmos de la oración de la
mañana. Por último, los terceros sábados
del mes se ofrecen las sesiones de formación
PRH sobre Vivencia en pareja

Casa ‘María Madre’ ofrece
servicios de formación,
acogida y residencia

La fiesta de la Virgen
del Rosario en la diócesis

El actual director de la casa de espiritualidad
“María Madre”, Santiago Moranchel,
informa sobre los servicios y actividades
del centro. Así, la zona residencial, con 25
habitaciones dobles y espacios de reunión
y capilla, puede acoger convivencias
de grupos parroquiales, asociaciones y
movimientos. También está disponible
para las personas que necesiten pernoctar
un fin de semana o dos o tres días como
transeúntes o como acompañantes de algún
enfermo en el hospital.
También se ofertan talleres, cursos y
formación PRH. Todas comienzan en la
primera semana de octubre. Los talleres
son los miércoles de 19:30 a 21:00 horas y
se han anunciado cuatro, uno cada semana
del mes durante todo el curso. Sus temas:
Audiovisuales en la pastoral, Iniciarse
en el camino de Santiago, Cuidar a los
que cuidan y Terapia y Evangelio. Y los
cursos formativos llevan el mismo ritmo
y mantienen idéntico horario, con la
distribución por jueves del mes según los
siguientes títulos: Lugar de la celebración;
Contemplar el Evangelio; Formación

La Virgen del Rosario –bien en el primer
domingo de octubre, día 4; bien el día
de su festividad litúrgica (miércoles, día
7); bien el segundo domingo de octubre
(el día 11)– es fiesta en Anguita, Saúca,
Alovera, Clares, Rienda, Condemios de
Abajo, Torremocha del Pinar, Yélamos de
Arriba, Carabias, Ocentejo, Traid, Robledo
de Corpes, Alcolea del Pinar, Adobes,
Tomellosa de Tajuña, Horche, Cantalojas,
Ledanca, Puebla de Beleña, Palazuelos,
Setiles, Torre del Burgo, Romancos,
Galve de Sorbe, Sotodosos, Almadrones,
Barriopedro, Castilblanco de Henares,
Trijueque, Zorita de los Canes, Semillas,
El Sotillo, Moranchel, Ciruelos del Pinar
o en “San Vicente” de Sigüenza. No habrá
procesiones con las correspondientes
imágenes marianas.
La fiesta del Rosario fue instituida por el
Papa San Pío V en 1571. Hace, pues, 448
años. Esta festividad, que fue creada tras la
victoria de la batalla de Lepanto, ha calado
muy hondo en la religiosidad popular. La
Cofradía de la Virgen del Rosario ha sido,
en la historia de la diócesis una de las más
comunes

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La fe y la pandemia
La pregunta sobre la relación entre la pandemia y la fe, entre la pandemia y Dios
(el viejo y eterno problema del mal, en definitiva) está en la calle. Es bueno y
necesario que volvamos nuestra reflexión a esta cuestión decisiva. Lo hacemos
recogiendo cinco afirmaciones básicas de un artículo que publicó el profesor de
la Universidad de Comillas Gabino Uríbarri, SJ. Añadimos breves y pequeños
comentarios.
1. La pandemia no es un castigo divino. La idea del Antiguo Testamento de
que las desgracias eran un castigo divino por los pecados quedó definitivamente
superada. De ser cierta, tendríamos que pensar que Jesús fue crucificado por causa
de sus pecados. La cruz de Jesús habría sido efecto de un castigo divino. Nada de
eso. En nuestro caso, “la pandemia la hemos puesto en circulación los hombres, no
Dios, con nuestra irresponsabilidad y negligencia”.
2. La fe cristiana no proporciona la solución de la pandemia. El ámbito y
alcance de la fe no es el de la ciencia. La fe religiosa no nos inmuniza frente al
virus. La solución médica vendrá de la medicina. Nunca es bueno confundir el
ámbito de la fe con el de la ciencia. Fe y ciencia tienen su campo propio y sus
posibilidades específicas.
3. Tiene sentido pedir por la salud de los enfermos y confiar su vida a Dios.
Jesús curó y rezó. De esta manera nos enseñó a vivir todo desde la mirada y el
amor de Dios. Tiene, pues, todo el sentido orar y pedir, como lo hacemos en el
Padre nuestro. La Iglesia no cesa de pedir e interceder siempre y por todos.
4. Aunque la fe cristiana no proporciona la solución médica, sí que ayuda a
afrontar la pandemia, porque genera, sostiene y alimenta virtudes necesarias
para superarla. La fe sostiene y alimenta virtudes como el sacrificio, la solidaridad,
la confianza, la entrega o la esperanza, tan necesarias e importantes para afrontar
la pandemia. La fe descubre el último y definitivo sentido de todo. Así ayuda y
sostiene siempre y en todo
5. La pandemia nos enfrenta a situaciones terribles. La más terrible, la muerte.
¡Bien lo hemos experimentado en estos últimos meses! La fe ilumina también esa
hora y circunstancia abriéndolas a un futuro gozoso y de
esperanza definitiva: el encuentro salvador con Dios en cielo.
Una mirada de fe ayuda

a afrontar el peso de la pandemia
Seminario Mayor
Por M.C.

Con la intención de seguir conociendo nuestra diócesis para la preparación de nuestro
Sínodo Diocesano, hoy trataremos sobre nuestro Seminario Mayor para presentaros las
personas que lo componen:
D. José Luis Perucha
D. Lucas de la Villa
D. Juan Antonio Fernández
Enrique López		
Emilio Vereda		
Diego Gonzalo		

“

Seminarista
Rector
Director Espiritual
Administrador
Seminarista
Seminarista

Dios prefiere a los humildes. Cuando vivimos con humildad, Él transforma
nuestros pequeños esfuerzos y hace cosas grandes (Papa Francisco twitter 14-9-2015)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

75 Asamblea General de las
Naciones Unidas

El pasado viernes, 25 de septiembre, el
Santo Padre se dirigió por videomensaje
a los miembros participantes en la 75
Asamblea General de las Naciones Unidas,
para expresar su deseo de que la ONU sea
un «verdadero signo e instrumento de
unidad entre los Estados y de servicio a la
entera familia humana».
En su mensaje se refirió a la pandemia
del Covid-19 y a sus consecuencias
económicas, sanitarias y sociales, que
están poniendo de manifiesto la fragilidad
del ser humano. Ante esta situación, el
Papa considera necesario apostar por el
«fortalecimiento del multilateralismo»,
evitando dar la preferencia a «actitudes
de
autosuficiencia,
nacionalismo,
proteccionismo,
individualismo
y
aislamiento…». Una apuesta que debe
fundarse en un marco ético que evite la
cultura del descarte y la violación de los
derechos fundamentales de la persona
y que garantice el derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad personal.
También hizo alusión a algunos temas de
actualidad, como la proliferación de las
armas de destrucción masiva, el abandono
de refugiados y migrantes, la explotación
sexual o laboral, la evasión fiscal y el
lavado de dinero, el auge de los abusos y la
pornografía infantil o la discriminación de
la mujer; y realizó una profunda condena
del aborto, afirmando que «es triste ver
cuán simple y conveniente se ha vuelto,
para algunos, negar la existencia de vida
como solución a problemas que puedan
y deben ser resueltos tanto para la madre
como para el niño no nacido».
No faltó tampoco una llamada a la
comunidad internacional para que se
ponga fin a las injusticias económicas y se
reactive la lucha contra la crisis ambiental
que sufre el planeta, concluyendo su
mensaje con el deseo de que las Naciones
Unidas sean verdaderamente un puente
entre los pueblos que permita a la
humanidad salir mejor, y no peor, de la
actual crisis que la asola..

