La alegría de ser iglesia
Convivencia para niños de entre 10 y 12 años (postcomunión)
los días 16 y 17 de noviembre en Sigüenza

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Querer a la Iglesia

Aniversario de RedMadre
Celebramos los 10 años de vida de la asociación
el 24 de noviembre a las 19:30 en San Nicolás el Real

Conversación a las puertas de Mercadona. En Guadalajara. Conversación breve.
Con la compra en las manos.
- “Pues ahora (con todo lo que ha caído sobre abusos a menores en la Iglesia) casi
es un peligro decir que eres cristiana, que vas a la Iglesia…”

Hoja diocesana semanal fundada en 1935
Diócesis Sigüenza - Guadalajara

Se me ocurrió: - “Cuando enfermó tu madre o le salieron las arrugas, ¿sentiste la
tentación de no quererla o abandonarla?
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- Hombre, no compares…
Y le recordé la canción de Gabarain: “Yo la veré envejecer,/ pero a mi madre
aún con arrugas/ y defectos la querré./ La quiero más, pues sé muy bien,/ que ha
envejecido sin dejarme de querer”/ Y seguía: “La Iglesia es tan maternal/ que me
ha engendrado,/ me alimenta y acompaña sin cesar./ La Iglesia es tan maternal/
que nunca duda en abrazarme y perdonar.
Ante el día de la Iglesia diocesana bien vale volver nuestros ojos, con serenidad,
realismo y cariño, a la Iglesia y contemplar su rostro de verdadera madre. Hacemos
nuestro el testimonio reciente del papa Francisco sobre la Iglesia.
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Y la Iglesia no se puede manchar. Es
el momento de defender la madre.
Y se la deiende del Gran Acusador
con la oración y la penitencia. Es un
momento difícil. El acusador a través
de nosotros ataca a la madre, pero a la
madre no se la toca.

Mirar a la Iglesia con verdad y situarnos
en ella debidamente signiica mirarla
como verdadera madre, que nos ha
engendrado a la vida de Dios y nos alimenta y acompaña en el camino de la
vida cristiana. Porque es madre nos tienen que doler profundamente sus lacras y
pecados, todas sus “arrugas”. Nuestros pecados. Cerrar los ojos, como el avestruz,
a esa realidad, por dura que sea, nunca nos puede hacer bien.
Pero, porque es madre tampoco vamos a dejar de quererla o avergonzarnos y
ocultar nuestra condición de hijos suyos.
Porque es madre no puede caber otra postura que la de Cristo, que se entregó por
ella, dando su sangre, para consagrarla y puriicarla.

Acróstico

Por M.C.
Descubre la palabra escondida:
2
1. Está en medio como el … Santo
2. Tu debes cultivar la …
3. Los domingos los cristianos
deben … a la Eucaristía
5
4. Jesucristo, Rey del …
5. Amando se encuentra la …
6 F
6. Los hermanos deben vivir la …
7. La Fe, la Esperanza y la Caridad son …
8
8. Es el Hijo de Dios
9. El Cristianismo no es solo una …,
sino mucho más
10. Tu … debe estar lleno siempre de AMOR
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El amor no debe nacer en la arena de los sentimientos que van y vienen, sino en la roca
del amor verdadero, el amor que viene de Dios. Papa Francisco
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

L’Osservatore Romano
Es el periódico cotidiano de la Santa
Sede, editado por la Secretaría para la
comunicación. Nació en 1861 por voluntad
del papa Pío IX, a petición de dos prófugos
políticos romanos: Nicola Zanchini y
Giuseppe Bastia, a los que se unió el
marqués Augusto Baviera. El diseño fue
realizado por el entonces Ministro del
Interior Vaticano, Marcantonio Pacelli,
abuelo del futuro papa Pío XII.
Con la aprobación del Pontíice, el primer
número de este diario político religioso,
como indica su cabecera, vio la luz el 1
de julio de 1861. En sus más de 150 años
de vida, se ha hecho eco de los grandes
acontecimientos del mundo y de la Iglesia,
siendo siempre considerado, junto con
la Radio Vaticana y el Centro Televisivo
Vaticano, un órgano informativo “no
oicial”, al servicio del Santo Padre y de
los Dicasterios de la Curia Roma.
En él se publican todos los textos
pontiicios y los documentos de la Santa
Sede, en italiano y en la lengua en la que
han sido pronunciados o escritos. Además,
cada día ofrece una completa información
sobre la actualidad internacional, los
debates culturales, la vida de la Iglesia
en las diversas regiones del planeta, el
ecumenismo o el diálogo interreligioso.
Actualmente, el L’Osservatore Romano
se publica diariamente (de martes a
domingo) en lengua italiana. También
cuenta con una edición digital, que
se puede consultar accediendo al sitio
www.osservatoreromano.va.
Junto a esta edición cotidiana, existen
varias ediciones semanales en diversas
lenguas: italiano, francés, inglés, español,
portugués, alemán y malayo. También hay
una edición mensual en lengua polaca. El
diario, una vez al mes, desde 2012, publica
la revista Mujer, Iglesia, mundo.

MES
DE NOVIEMBRE
Un mes para pensar en esta vida
y en la otra vida
Lo propio del ser humano es preguntarse sobre todo: sobre
el amor y el odio, sobre la paz y la guerra, sobre la vida y
la muerte, sobre el más acá y también sobre el más allá…
Sin preguntas de este calado y el intento por buscar alguna
respuesta a las mismas no existe vida dignamente humana.
Preguntarse y pensar, preguntarse por todo y siempre, eso
es lo verdaderamente humano. Y de todas las preguntas las
que se reieren a uno mismo, al sentido de la propia vida
y existencia, son las que nos urgen más y nos deben urgir
a todos.
Noviembre, este mes de colores de otoño y caminos de ir y
venir a los cementerios, se presta, casi sin querer, a pensar
y hacerlo sobre esta vida y la otra vida. Porque noviembre
es mes de inales y muertes. Mes para contemplar la
caída inevitable de las hojas…, para visitar cementerios y
recordar un poco más a los que partieron de aquí… Mes,
en cristiano, para celebrar el inal del año litúrgico.
Días estos, de noviembre y inales, para pensar en esta vida,
en el más acá, y tratar de analizar su alcance y sentido…
Y, días estos también, para pensar en la otra vida, en el
más allá. Porque sin el más allá, lo de aquí se hace casi
irrespirable y un poco insoportable. Por el contrario, con la
esperanza de un más allá, de otra vida y feliz, todo adquiere
sentido y valor incalculable.

Elogio del Sínodo de Obispos. Carlos Osoro,
cardenal de Madrid, buen conocedor del Sínodo por haber
sido miembro de su Secretaría, ha manifestado entusiasmo
por lo vivido y por los frutos que vengan. En tal línea, ha
dicho: “Es una forma de buscar todos juntos la voluntad de
Dios: obispos, jóvenes auditores, expertos… Esto implica
una forma de salir a anunciar el Evangelio todos a una en la
que cada cual asume su misión. Distinta la misión de un joven
que la del obispo, pero todos participan... Esta convicción ha
hecho que este Sínodo se haya vivido con mucha alegría y
esperanza, sabiendo que va a llevar a cambios signiicativos
en la Iglesia”.

Para ambientar la Jornada Mundial de
los Pobres. El domingo 18 de noviembre es la Jornada
Mundial de los Pobres. Inspirado en ella, el sábado 17 habrá
un encuentro al que invita la Vicaría de Pastoral Social; de
9:30 a 16:00 horas, en Casa Nazaret. La convocatoria se
hace con el lema de la jornada “Este pobre gritó y el Señor lo
escuchó”. Así comienza el mensaje del Papa Francisco, que
termina invitando a vivir “...esta Jornada como un momento
privilegiado de nueva evangelización. Los pobres nos
evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza
del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de
gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos”.

Oración primera
No es posible cantar a solas.
Ya todo se ha tornado oscuro
y hemos de orar por ellos, tierra,
de rodillas ante el muro.
Hemos de orar por todos ellos,
desencantados y difuntos,
locos y tristes y cobardes,
ciegos, perdido ya su rumbo.
… Son aluentes que van a Dios
y Dios escucha en cada uno.
A la vez que sugerencias para la plegaria, invitación
a descubrir “los aluentes que van a Dios”. Con poco
más de veinte años, José Hierro (1922-2002) escribió
el poema Oración primera.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XXXII

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Estamos en el inal
del camino
Y los pasos inales de Jesús van
marcando también los últimos pasos
del año litúrgico.
Los episodios de la viuda de Sarepta
y la viuda pobre del Evangelio están
unidos al Domingo pasado. Allí se nos
recordaba el mandamiento principal, lo
esencial, lo verdaderamente importante.

De manera muy gráica, hoy se concreta
esa centralidad de Dios y del prójimo.
Justo en medio de la necesidad, se
pone a prueba la generosidad de
aquella mujer de Sarepta: “Tráeme un
poco de agua”. Es más, Elías le pide
que sea dado primeramente a él: “pero
primero hazme a mí un panecillo”;
y se apoya en la promesa de Dios:
“Porque así dice el Señor Dios…”. Es
el momento clave para ver de verdad
si Dios es el primero en el corazón;
se pone a prueba la conianza hasta
el extremo en Dios y la certeza de su
cuidado. Aquella mujer, se ió de la
palabra del profeta y Dios se desborda:
“Ni la orza de harina se vació”.
En el Evangelio, parece que Cristo
se ija en una minucia. Sin embargo,
para Jesús, aquella pobre viuda “ha
echado todo lo que tenía para vivir”,
manifestando su amor concreto,
sincero y primero para Dios, la
primacía en su vida y su conianza
plena en la providencia.
Además de enseñarnos a ir a lo esencial,
Jesús nos avisa ante el peligro de la
apariencia y el aparentar; del peligro
de pensar que somos protagonistas de
la obra de Dios e incluso pensar que es
que Él nos necesita.
Otro detalle que nos puede ayudar es
contemplar cómo Dios sabe mirar al
corazón, la profundidad, cómo valora
y salvaguarda el amor auténtico para
que no pierda su fruto.
María, enséñanos a poner a Cristo en
el centro del corazón y a vivir en plena
conianza en su cuidado de Padre.

L

os cristianos formamos parte de una Iglesia que, impulsada por el Espíritu
Santo, vive y actúa en todos los países del mundo. Esta Iglesia universal
se hace concreta y toma cuerpo para cada bautizado en su diócesis y, más
concretamente, en su parroquia. Ésta se convierte así en la Iglesia que
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas.
Las comunidades parroquiales, aunque sean pequeñas, nacen en la Iglesia para
anunciar desde la cercanía a todos, creyentes o no creyentes, el Evangelio de
Jesucristo, para formar cristianos que celebren los sacramentos, vivan fraternalmente,
practiquen las obras de misericordia con los necesitados y proclamen la Palabra de
Dios a todos.
Para llevar a cabo esta misión, es preciso que los cristianos descubramos el
verdadero rostro de la parroquia y la pertenencia gozosa a la diócesis. Éstas no
son principalmente espacios territoriales, sino fraternidades animadas por la acción
del Espíritu Santo. La parroquia, ante todo, es una casa de familia que debe estar
siempre con las puertas abiertas para acoger a los que llegan y para salir al encuentro
de los alejados.
Esto implica que los miembros de la comunidad parroquial han de luchar cada
día contra el egoísmo y la comodidad tan arraigados en la sociedad actual. Ante el
individualismo consumista que, con el paso del tiempo, nos aísla de los hermanos,
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Por Ángel Mejía Asensio

Por Sergio SP

los cristianos hemos de impulsar cada día la comunión y la fraternidad, concretando
así el encargo del Señor de ser uno con Él, como Él lo es con el Padre (Jn 17, 21).
La escucha comunitaria de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos,
especialmente en la Eucaristía, son el mejor antídoto para no sucumbir ante las
divisiones, el aislamiento y la soledad. Quienes comemos el mismo pan formamos
un solo cuerpo con Cristo y somos invitados a ofrecer el amor de Dios a todos los
hombres. Por eso, el papa Francisco no cesa de recordarnos que la vida comunitaria,
ya sea en la familia o en la parroquia, está hecha de muchos pequeños detalles.
Estos pequeños gestos de amor a los demás, de cercanía en los momentos de
diicultad, de escucha paciente, de perdón ofrecido y recibido, son la mejor expresión
de la presencia de Jesucristo en el seno de la comunidad. El descubrimiento de la
presencia cercana del Señor es una valiosa ayuda para el desarrollo de las relaciones
humanas, para la vivencia de la fraternidad y para el impulso de la vida espiritual.
La apertura a la trascendencia, que se desarrolla en el silencio, la oración y la
adoración, debe animarnos a actuar siempre desde el amor y desde el servicio
corresponsable a cada hermano en nuestra parroquia y en la diócesis. Por eso, todos
los bautizados hemos de colaborar activamente en la búsqueda del bien de los demás
para construir así la gran familia de los hijos de Dios que es nuestra propia familia.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Aniversario
de la Asociación
Redmadre Guadalajara

Seamos miembros vivos
y responsables de la Iglesia diocesana
La convocatoria de la próxima celebración de un Sínodo diocesano
realizada por nuestro obispo, don Atilano, nos da pie para recordar, en el
artículo de hoy, (y salvando las distancias), lo que Jesús Pla nos decía,
en noviembre de 1987, con motivo de la celebración del Día de la Iglesia
Diocesana, instituido para que tomásemos conciencia los cristianos de que
formamos parte de una Diócesis y de nuestro deber de colaborar en ella.
Comenzaba recordándonos el concepto de Diócesis con palabras tomadas
del Concilio Vaticano II: “La Diócesis es una porción del Pueblo de Dios,
que se confía a un Obispo para que
la apaciente con la cooperación
del Presbiterio; de manera que,
unida a su Pastor y congregada en
él en el Espíritu Santo, mediante
el Evangelio y la Eucaristía,
constituya una Iglesia particular
en la que verdaderamente está
presente y actúa la Iglesia de
Cristo, que es santa, católica y apostólica”.
Los cristianos, decía don Jesús, participamos en la Iglesia universal a través de
nuestra pertenencia a una parroquia, que es la célula viva de la Diócesis y todas
“las parroquias unidas entre sí y bajo la presidencia del Obispo tienen derecho
al nombre de Iglesia”. Resulta fácil, decía, pertenecer a una parroquia, pues en
ella somos bautizados, recibimos la Primera Comunión, la Conirmación, los
demás sacramentos y contamos con la presencia del párroco, como el padre
atento y preocupado de nuestros problemas. En cambio, la Diócesis, parece un
ente más alejado de nosotros y que no nos afecta.
Sin embargo, esto no es así. Entonces, ¿qué deberes tiene el cristiano
respecto a la Iglesia diocesana? Don Jesús los concretó en tres planos:
en la oración, pidiendo por las necesidades de la Iglesia local; en la unión
con el Obispo, principal coordinador y vitalizador de la unidad diocesana;
y en la participación personal en las actividades apostólicas, como
pueden ser la catequesis, los movimientos apostólicos, la educación, las
vocaciones sacerdotales y religiosas o las instituciones de caridad, entre
otras muchas realidades.

Día IGLESIA
de la

Convivencia de infancia,
en Sigüenza
Los días 16 y 17 de noviembre, viernes
y sábado, tendrá lugar en Sigüenza la
convivencia de infancia “La alegría de
ser Iglesia”. Va dirigida a los niños que
están en procesos de perseverancia/
postcomunión, de 10 a 12 años. La
convivencia se enmarca dentro del
Año jubilar de la catedral, en el 850
aniversario de su dedicación.

Este año se cumplen 10 años de la
fundación de la Asociación Redmadre
Guadalajara, en los cuales se han
atendido a 876 mujeres de nuestra
provincia y fruto de esta labor han
nacido 430 bebés.
La Asociación tiene como objetivos
acompañar y apoyar a la mujer ante
un embarazo inesperado, ayudar a la
mujer a superar cualquier diicultad
que se le puede plantear para llevar su
embarazo adelante, educación afectivosexual de adolescentes y jóvenes, así
como de padres y profesores. Se ofrece
acompañamiento y escucha activa a
la mujer y a su entorno, apoyo social
y asistencial, servicio de préstamo de
todo el mobiliario, ropa y canastilla del
bebé, talleres de autoestima, relaciones
personales,
economía
doméstica,
higiene y cuidados del bebé.
La asociación nació en San Nicolás
el Real, y por ello el sábado 24 de
noviembre a las 19:30 horas celebrará
una eucaristía de acción de gracias
en dicha parroquia. A continuación
los socios y amigos de RedMadre
tendrán una cena en el Casino de la
Calle Mayor.

FORMACIÓN PERMANENTE
Experiencia Sinodal en Coria-Cáceres
D. Jesús Moreno, secretario del Sínodo de Coria-Cáceres

Jueves 15 de noviembre, 20h. Casa diocesana

DIOCESANA

Día de la Iglesia Diocesana
Desde hace tres décadas, un domingo
de noviembre (este año, domingo día
11) es en España el Día de la Iglesia
Diocesana. Se trata de una jornada
destinada a incrementar la pertenencia
y corresponsabilidad eclesial en y desde
la diócesis. Esta corresponsabilidad se
ha de concretar asimismo en una mayor
disponibilidad para colaborar en toda la
actividad de la Iglesia y en su inanciación
y sostenimiento económico. De este
modo, el Día de la Iglesia conlleva colecta
imperada. En 2017, esta colecta alcanzó
en nuestra diócesis la cifra de 31.768,11
euros, trescientos euros más que en 2016.

Caritas Diocesana
con Indonesia
Gracias a todas las Comunidades
Parroquiales y donantes particulares
que están colaborando en esta campaña
de emergencia, se ha recaudado
5.770,20 €. Tras los terremotos y el
posterior tsunami, se están apoyando
las necesidades básicas de las familias
afectadas. Hay más de 70.821 personas
desplazadas en 141 campos y 65.733
viviendas dañadas o derruidas. Cáritas
actúa antes, durante y después del
desastre, trabajando para mejorar la
capacidad de respuesta y lograr una
rápida recuperación. La campaña sigue
abierta y todos los donativos recibidos
se seguirán enviando a Cáritas Indonesia
a través de Cáritas Española.

