Natividad de la Virgen María
Fiesta
Martes 8 de septiembre

Ejercicios espirituales
En Buenafuente del Sistal,
desde el 9 de septiembre

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

El Directorio para la Catequesis
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REENCUENTRO
CON LOS LECTORES
El Eco se reencuentra hoy
con sus lectores de siempre
Tras varios meses de ausencia en formato papel, por
exigencias e imperativo de la pandemia, nuestra Hoja
diocesana, El Eco, vuelve a sus lectores este domingo 6
de septiembre en formato papel o formato tradicional.
Seguirá también el formato digital para los lectores que así
lo prefieren y solicitan. El doble formato hará posible que
pueda llegar a más personas y hogares.
Durante este tiempo de ausencia de El Eco en nuestras
iglesias, comunidades o buzones particulares, han sido
muchas las personas que nos han venido preguntando por
él: si iba a volver el formato tradicional y cuándo iba a
ser… Han sido preguntas que nos han alegrado, pues iban
manifestando el cariño e interés de mucha gente, sobre
todo gente mayor, por nuestra Hoja El Eco que, como bien
sabemos, forma parte del alma misma de nuestra vida y
caminar diocesanos.
Ojalá que esta nueva presencia venga a ser ocasión y
circunstancia, como si de un nuevo estreno se tratara, para
renovar nuestra estima y lectura de El Eco. Para colaborar
en su realización, si es posible. También para llevarlo y
ofrecerlo a otras personas. Seguro que su lectura semanal,
como siempre ha ocurrido en la larga historia de la
Hoja, nos podrá hacer mucho bien en nuestro caminar
en la Iglesia y como Iglesia en esta tierra nuestra de
Sigüenza-Guadalajara.

A finales de junio, el presidente del Pontificio Consejo
para la Nueva Evangelización, Rino Fisichella,
presentaba el tercer Directorio para la Catequesis.
Los anteriores datan de 1971 y de 1997. Esta
herramienta evangelizadora parte de las realidades
antropológicas propias de los nuevos tiempos y habla
de la evangelización en la cultura globalizada y digital
hoy imperante. De ahí que proponga hacer catequesis
kerigmática con fuerte valor existencial, que se parta
de los signos de la iniciación cristiana y que el proceso
formativo implique a la comunidad cristiana.

Nº 4.101: El Eco retorna al papel
Desde el 29 de marzo hasta el 30 de agosto, ambos
domingos incluidos, se han sucedido 23 semanas en que
la hoja diocesana no ha salido en papel, como era su
costumbre y naturaleza desde que vio a la luz en enero
de 1935. Así que se cuentan 23 números con existencia
solo digital. Tal vacío aquejará a las colecciones de El
Eco en las hemerotecas. A tal propósito se habla de si
los archivos digitales alcanzan ese nivel de presencia
y prestancia. También de las diferencias entre lectores
en papel y quienes optan por lo digital. Y se dan
brechas dialécticas.

Ojalá escuchéis hoy su voz. Salmo 94
el murmullo de tu amor
cuando aún no ha alcanzado
la claridad de tu boca
déjame mudo
para proclamar tu maravilla
De “Orar y contemplar desde el asombro. 99 poemas
de amor”, recién publicado por el sacerdote marianista
Luis Fernando Crespo. Dedicado a Ana María Schlüter,
maestra de Zendo Betania (Brihuega).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XXIII 
Por Sergio SP
Ez 33, 7-9. Sal 94
Rom 13, 8-10. Mt 18, 15-20

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

A nadie le debáis nada,
más que amor
Nos adentramos en las entrañas
exigentes del Reino, que Cristo nos
lo presenta como un gran reto: la
gran apuesta de nuestra vida. Será
un camino de fondo que nos llevará
hasta la plenitud del año litúrgico.

En este Reino hay una llamada fuerte
a la preocupación por los demás, y no
vale ninguna excusa: si tú no hablas,
poniendo en guardia al malvado, …,
te pediré cuenta de su sangre. Es
la indivisible doble cara del amor y
su plenitud: Amar es cumplir la ley
entera.
La Palabra de Dios urge al perdón
del hermano, a la corrección fraterna:
Si tu hermano peca, repréndelo.
Podemos sacar varias conclusiones.
Primera: todos estamos necesitados
de renovar el corazón para acoger la
ayuda de Dios: Ojalá escuchéis la voz
del Señor: No endurezcáis el corazón.
Segunda: la urgencia de cuidar al
otro. Frente a la propensa y extendida
crítica y juicio que tanto hacemos, el
Reino nos habla de otra actitud: la
corrección. Y forjar el deseo de que
el hermano se salve.
Tercera: en ello va la propia salvación:
te pediré cuenta de su sangre. Pero si
tú pones en guardia al malvado, …,
tú has salvado la vida. Mi vida tiene
repercusión directa en la eternidad:
Lo que atéis en la tierra, quedará
atado en el cielo.
Cuarta: el camino pedagógico del
perdón y de la corrección: Jesús,
en el Evangelio, indica un camino,
etapas, paciencia y esperanza.
Quinto: no faltará la ayuda del cielo
para esta tarea y la fuerza de la
oración realizada en unidad: se lo
dará mi Padre del cielo.
María, danos fuerza para caminar por
las sendas del Reino.

A

l hombre de hoy, sometido a constantes cambios en todos los ámbitos de
la existencia, le faltan puntos de referencia y respuestas convincentes para
afrontar el presente y para proyectar el futuro con esperanza y confianza.
Las propuestas de felicidad que le ofrece el mundo y la cultura actual
pueden satisfacerle momentáneamente, pero con el paso del tiempo vuelven a dejarle
vacío e insatisfecho.
Ante esta desorientación y ante la falta de argumentos consistentes para responder
a las preguntas fundamentales de la existencia humana, los cristianos tenemos que
sentirnos urgidos a seguir presentando con humildad y valentía a Jesucristo como
plenitud de sentido para todo ser humano. La propia experiencia creyente nos permite
constatar que Él es el único que puede dar respuestas convincentes y definitivas a los
profundos anhelos y esperanzas del corazón humano.
Ahora bien, para proponer esta Buena Noticia a los demás, especialmente a quienes
se han alejado de la fe, hemos de hacerlo con la profunda alegría de sabernos amados
por Dios y con la convicción de que el anuncio del Evangelio es el mejor servicio que
podemos prestar a la sociedad. Mantener viva esta convicción nos exige permanecer
en Cristo y con Él para experimentar su poder liberador en la oración, la meditación
de sus enseñanzas y la participación consciente y activa en las celebraciones litúrgicas.
En la relación íntima con el Señor, descubrimos que, si queremos evangelizar y vivir

La cofradia del Santo Cristo
de las lluvias de Alustante

En agosto hicimos de nuevo un solemne
funeral en sufragio por los cofrades
fallecidos y por todas las víctimas
de la Covid-19. Encomendamos a
todos y a nuestro pueblo al Santo Cristo de
las Lluvias. El Hermano Mayor: Salvador
López

Las Clarisas
se despiden de Molina

Nuestra cofradía del siglo XVI es una de las
más antiguas de la diócesis. Fue erigida para
promover la devoción a la Pasión, Muerte y
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, la
solemnidad de su culto litúrgico y la mejora
de la vida cristiana entre los cofrades y sus
familias. Y también promueve acciones
caritativas entre los necesitados.
Desde hace casi dos décadas está muy
presente en la Semana Santa alustantina.
Durante este año nuestro Obispo ha
aprobado los Estatutos. Como cofradía,
hemos contestado la encuesta preparatoria
del Sínodo diocesano y asistimos a la
Jornada de Cofradías en Brihuega. Durante
el reciente confinamiento hemos mantenido
viva la comunicación entre los cofrades
por whatsapp y correo electrónico. Y ahora
estamos formando un círculo de “amigos
de la cofradía” para llegar a más personas
y apoyar su conocimiento y fidelidad a
la fe apostólica.

El obispo diocesano, Atilano Rodríguez,
ha presidido la celebración de acción
de gracias por los 440 años de presencia
de la Clarisas en Molina de Aragón. La
eucaristía ha sido concelebrada por el
vicario para la Vida Consagrada, Ángel
Moreno, y varios sacerdotes vinculados
a la comunidad, entre ellos el que ha sido
varias décadas capellán del monasterio,
Ramiro López, y el clero molinés.
El obispo, emocionado en la despedida, ha
destacado la importancia de la presencia
de las religiosas en Molina por su entrega

el encargo misionero, la conversión a Él y la conversión pastoral deben ocupar el primer plano
en la actividad evangelizadora. Con humildad hemos de asumir que, además de evangelizadores,
somos también discípulos y, por tanto, hemos de permanecer en todo momento a la escucha de las
enseñanzas del Maestro. La Iglesia, en cuánto evangelizadora, debe comenzar por dejarse evangelizar,
pues a Dios le corresponde siempre la iniciativa en la programación pastoral y en el desarrollo de la
evangelización.
En el pasado, algunos bautizados pensaron equivocadamente que solo eran misioneros aquellos
hermanos que, dejando su familia y amigos, partían para pueblos lejanos con el firme propósito
de entregar la vida y el Evangelio a quienes nunca habían oído hablar de él. Hoy, sin embargo,
los cristianos sabemos que, en virtud del bautismo, todos somos convocados por el Señor para ser
discípulos misioneros en la vida familiar, en el trabajo, en el estudio y en las relaciones sociales. Ser
discípulo misionero es una consecuencia de estar bautizados, es parte esencial del ser cristiano.
A la luz de estas enseñanzas, los cristianos tendríamos que preguntarnos: ¿Nuestra fe nos impulsa
a dar testimonio de Jesucristo resucitado con palabras y obras en cada instante de la vida o, por
el contrario, nos puede el miedo, el cansancio, el respeto humano o la falta de formación? Para
responder a esta pregunta, no olvidemos que todos los hombres, aunque no lo digan, tienen necesidad
de Dios para encontrar plenitud de sentido a sus vidas y para mantener viva la esperanza en el más
allá de la muerte.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
.
generosa, así como la familiar relación
de los habitantes de la localidad que
siempre “han sentido viva la presencia de
las monjas”.
La ciudad de Molina ha arropado a las
monjas que, en los primeros días de
septiembre, se trasladarán a Soria donde
se unen a esa comunidad floreciente y a
la que, según ellas mismas han declarado
en su carta de despedida a los molineses,
siempre han “estado muy vinculadas” y
que ahora las acogen “con todo su cariño”.
Las monjas han tenido también palabras
de agradecimiento a todos los que, en
estos más de cuatro siglos de presencia
en Molina de Aragón, las han ayudado
de muchas formas: “Nos hemos sentido
tan queridas, tan mimadas, tan acogidas
siempre entre vosotros que los vínculos son
demasiado fuertes y difíciles de romper”.
El agradecimiento se ha hecho extensivo a
la diócesis, al obispo, a los sacerdotes y a
las autoridades. Cabe destacar la presencia
en la celebración del alcalde de Molina,
Francisco J. Montes, y del Presidente de
las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo
Bellido, que han trasladado a las monjas su
agradecimiento y buenos deseos para esta
nueva etapa.
Las monjas, por su parte, han explicado las
razones, ya conocidas, de su marcha: “La
edad avanzada de las hermanas, la falta de
vocaciones y la Covid-19”, que también
las ha afectado. En el homenaje final se ha
cantado la salve a Virgen

CON—
VERSIÓN
PARA LA
MISIÓN

Romerías al Santuario
de la Salud de Barbatona

Comienzo del curso de la
Escuela de Teología

El viernes día 4 comienza la novena a la
Virgen de la Salud de Barbatona. Durará
hasta el sábado 12 de septiembre. Por las
mañanas, a las nueve, y por las tardes, a las
siete. Ante la realidad de la pandemia, se
pedirá el auxilio y la intercesión de Ntra.
Señora de la Salud. El domingo 13 será
la fiesta mayor, con eucaristías a las diez,
a las doce, a la una y media y a las seis
y media de la tarde; presidirá la fiesta el
obispo diocesano, D. Atilano Rodríguez.
El sábado 19 de septiembre, víspera de
la octava, a las siete y medida será la
Eucaristía de la octava. El domingo 20,
fiesta de la octava, a las 13:15 horas será
la Misa solemne presidida por el rector del
Santuario D. Jesús de las Heras. Todo el
novenario y las fiestas celebrado este año
bajo el lema: “Ante la pandemia, Salud
de los enfermos, Sede de la Sabiduría,
Consuelo de los Afligidos, Puerta del
cielo, Madre de Misericordia, Virgen de la
Esperanza, ruega por nosotros”

El curso comienza el lunes 5 de octubre, a
las 20 horas.
Las clases se impartirán los lunes, de
20 a 21:30 horas, en las aulas de la Casa
Diocesana.
El plazo de matrícula está abierto desde el
5 de octubre.
La Escuela concederá diploma acreditativo
de los estudios realizados en todos los
cursos. Los cursos o asignaturas abonados
el curso 2019-2020 que no se han
impartido se descontarán en el presente
curso académico

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Un camino de felicidad
La lógica de todos los días, la que está en las pantallas más recomendadas de
nuestra cultura actual viene a coincidir con lo que escribe el papa Francisco en
su texto Gaudete et esxultate: “En definitiva, (hoy y para muchos) es el reino del
orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por
encima de los otros”.
Según esa lógica y cultura, la meta es subir más y tener más, estar por encima
de los demás y al precio que sea. Con el presupuesto básico de que cuanto más
tengamos (poder, honores o placeres) más felices vamos a ser. Con ese fin y anhelo
en la cabeza y en el corazón, o sea, envenenados desde el principio, organizamos
los días y las noches de nuestra vida, nuestro ir y venir de un lugar a otro, nuestro
dormir (si es que así se puede dormir) y nuestro despertar (despertar ¿a qué? y
¿para qué?).
De esa lógica, tan humana y tan mundana, participaban también los apóstoles
mientras andaban con Jesús y discutían quién era el primero o a quién le
correspondía estar a un lado y otro del que llamaban Maestro, pero del que habían
aprendido todavía muy poco, muy poco…
De esa lógica, del estar lo más arriba posible, ha habido y sigue habiendo muchos
casos y ejemplos también en la Iglesia. ¡Cuánto carrerismo, Dios santo! ¡Cuánta
maniobra para estar y salir en la foto! ¡Cuándo codazo escaleras arriba para llegar
el primero!
Pero esa lógica no es la inevitable, la de todos y cada uno de los seres humanos.
Cabe otra lógica. Escribe también el papa: “Sin embargo, aunque parezca
imposible, Jesús propone otro estilo: la mansedumbre”. Es decir, no el ser servido,
sino el servir; en vez de subir, bajarse; no el enriquecerse, sino el de empobrecerse
para hacer ricos a los demás.
En esta lógica vivió Jesús, que siendo rico se hizo pobre y humilde para enriquecernos
y levantarnos a todos, y vivió también María, la humilde por excelencia, la más
pobre de todos y modelo de vida siempre.
¿Difícil? Claro que sí. Difícil, pero posible. Por ese camino han ido los santos,
los de ayer y también los de hoy. Por este camino debemos ir también nosotros si
queremos avanzar por un camino seguro de felicidad.

sí es camino
de felicidad

La humildad,
que nos lleva a servir,

Sopa de letras
Por M.C.

Busca 10 nombres de santos del
mes de septiembre: san Egidio,
san Gregorio Magno, santa
Monesa, santa Obdulia, san
Guido, santa Edita, santa Ricarda,
san Jonás, santa Emérita y san
Gerardo Obispo y mártir.

“

Solución semana anterior:
1 Vicente, 2 Victoria, 3 Juan, 4 Tomás,
5 Cecilia, 6 Amelia, 7 Manuela,
8 Lucas, 9 Felipe
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Jesús no se resigna ante las puertas cerradas, sino que las abre siempre,
siempre abre nuevos espacios para la vida. Papa Francisco 30-10-2016
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Santa Mónica

Con ocasión de la memoria litúrgica de
Santa Mónica, el pasado jueves, 27 de
agosto, el Papa Francisco se desplazó hasta
la basílica de San Agustín, en el centro de
Roma, muy cerca de Plaza Navona, para
rezar unos minutos en la capilla donde
reposan los restos de Santa Mónica, madre
del santo Obispo de Hipona.
Esta no era la primera vez que Francisco
se desplazaba desde el Vaticano a esta
iglesia para rezar ante la tumba de santa
Mónica, una santa a la que el Santo Padre
tiene una gran devoción, ya desde antes de
ser elegido Obispo de Roma.
Basta recordar que ya en 2017, con
motivo de la celebración de Santa Mónica,
el Papa, a través de su cuenta en la red
social Twitter recordaba a las madres que
lloran por sus hijos: «¡Cuantas mamas
vierten lágrimas, como Santa Mónica,
para que sus hijos regresen a Cristo!
¡No pierdan la esperanza en la gracia de
Dios!» y, un año después, en la misma red
afirmaba: «Queridas mamás: como Santa
Mónica, no os desaniméis nunca; rezad
incansablemente por vuestros hijos».
Esta ha sido una de las pocas salidas
fuera del Vaticano que el Santo Padre ha
realizado desde que en marzo de 2020
comenzaran a aplicarse las restricciones
sanitarias a consecuencia de la pandemia
causada por el Covid-19, que ha obligado
a suspender los viajes y las visitas que el
Pontífice tenía programadas para este año
2020, tanto al extranjero como a la ciudad
de Roma. No obstante, en el mes de marzo
acudió a rezar ante el crucifijo de la iglesia
de San Marcelo, en el centro de Roma, en
abril celebró la Eucaristía en la iglesia del
Santo Espíritu, muy cerca del Vaticano, y
el pasado 5 de agosto, coincidiendo con la
fiesta de su dedicación, visitó la basílica de
Santa María Mayor.

