
CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Viajes italianos del Papa en septiembre 
Septiembre trae tres viajes papales por la geografía italiana. 
Dos se encuadran en el viajar normal, mientras que el 
tercero es de cine. Este fílmico ha sido en el 79 Festival de 
Cine de Venecia, donde se ha presentado un documental 
sobre el Francisco viajero con el título In viaggio; el director 
Gianfranco Rosi resume 37 viajes a 59 países en hora y 
media. Los viajes de carretera y manta serán el último fin de 
semana: el sábado 24 va a Asís para acompañar a un millar 
de jóvenes en la iniciativa ‘La economía de Francisco’; y el 
domingo 25 participará en la finalización del Congreso 
Eucarístico Nacional de Matera. 

El evangelio de la creación 
Las cinco semanas del Tiempo de la Creación que llevan 
hasta la fiesta del santo patrono de los retos y acciones 
ecologistas, Francisco de Asís, se ofrecen como ocasión 
idónea para volver sobre el capítulo dos de la carta 
encíclica Laudato si’ (2015), una de las partes más leídas 
del documento, con la invitación a dedicar media hora 
serena de los días de septiembre para repasar y disfrutar 
los números 62 al 100. Son siete partes con títulos como 
estos: ‘La sabiduría de los relatos bíblicos’, ‘El misterio 
del universo’, ‘Destino común de los bienes’.

Himno a la creación
Voy a evocar las obras del Señor, 
voy a contar lo que he visto. […] 
Cada cosa afirma la excelencia de la otra, 
¿quién se hartará de contemplar su gloria? […] 
El sol proclama cuando sale:  
“¡Qué admirable es la obra del Altísimo!” 
La luna, siempre puntual en sus fases,  
marca los tiempos, señala las fiestas. 
Belleza del cielo es la gloria de las estrellas. 
Mira el arco iris y bendice a su Hacedor.

El libro del Eclesiástico, también llamado Sirácida, 
canta la obra de Dios en el capítulo 43 y final del 42. 
Alta belleza poética y delicado timbre oracional. 

Encuentro diocesano  
para impulsar el ritmo sinodal
Es la hora de retomar rutinas, empeños y actividades que 
se venían realizando, en todos los órdenes de la vida, 
antes de la pandemia. Ocurre también en la Iglesia. Entre 
esos empeño está nuestro habitual Encuentro del Pueblo 
de Dios, que se venía celebrando en los primeros días de 
octubre y que de nuevo retomamos.
Será el sábado 1 de octubre, fiesta de Santa Teresa del 
Niño Jesús, misionera y santa, y tendrá lugar en el 
Colegio diocesano “Cardenal Cisneros” de Guadalajara. 
Al encuentro, por ser diocesano, estamos invitados todos 
y de todos los sectores de la Iglesia (laicos, consagrados 
y sacerdotes). En estos días debemos formalizar las 
inscripciones. Durará toda la mañana y solo la mañana, 
para facilidad de más participantes. 
El lema, “Desafiados”. Coincidente con el del próximo 
cuaderno de estudio de nuestro sínodo diocesano, 
cuaderno número 2. El tema de fondo es de nuevo la 
sinodalidad: teología, eclesiología y puesta en práctica de 
la sinodalidad, la condición que Dios quiere para esta hora 
de la Iglesia. Condición, por otra parte, que traduce el ser 
y quehacer permanentes de la Iglesia desde su origen. Ser 
Iglesia significa ser sínodo, ser Pueblo en camino y camino 
compartido; avanzar en comunión y corresponsabilidad. El 
Encuentro nos ayudará a dar un pasito más.

Del 18 al 23 de septiembre
Ejercicios para sacerdotes
(Valfermoso de las Monjas)

Sábado 1 de octubre
Encuentro del Pueblo de Dios

(Guadalajara)

DE NUEVO,  
EL PUEBLO DE DIOS
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TIEMPO ORDINARIO 
Domingo XXV   Por Sergio SP

Am 8, 4-7. Sal 112 
1Tim 2, 1-8. Lc 16, 1-13

El que es de fiar en lo 
menudo, también en lo 
importante es de fiar
Volvemos a las implicaciones reales 
del amor a Dios y a los demás.
La primera cuestión es la esencial: 
¿Dónde está Dios en mi corazón? 
¿Cuál o quién es mi tesoro? ¿En 
qué o en quién pongo mi ilusión y 
mis esfuerzos? Cristo, conocedor 
del peligro del apego al dinero, sabe 
que éste, conscientemente o no, lo 
convertimos en un ídolo, al que al 
final nos vemos atados y esclavos; por 
eso afirma tajantemente: No podéis 
servir a Dios y al dinero.

La segunda es que, al desviar el 
corazón de Dios, lo alejamos del 
hombre. Vueltos sobre nuestro 
egoísmo, el otro queda al antojo de 
nuestros caprichos y, por supuesto, 
olvidado y explotado: compráis por 
dinero al pobre. Dios responde con 
rotundidad: Escuchad esto los que 
exprimís al pobre: Jura el Señor que 
no olvidará jamás vuestras acciones.
El amor a Dios y al prójimo pide un 
amor exquisito, delicado, trabajado, 
honradez y fidelidad. El amor 
auténtico descubre los mil detalles 
que han de cuidarse en el corazón y 
en el trato cotidiano con los demás 
y con Dios. Hay cantidad de gestos 
“pequeños” que sí podemos vivir y 
en los que se mide la grandeza del 
alma. Además, son los que podemos 
“hacer”; los extraordinarios pocas 
veces ocurren y sólo saldrán bien si 
hemos sido fieles a los ordinarios.
Un mundo que olvida a Dios pronto 
se corrompe. Los cristianos, llamados 
a ser fermento en la masa, somos 
llamados a esa fidelidad y honradez 
en las tareas cotidianas, y a poner 
nuestra esperanza y fortaleza en Dios. 
María, ayúdanos a ser honrados y 
justos ante Dios y con los demás.

Los cristianos, por la inserción en la vida trinitaria en el sacramento del 
bautismo, somos constituidos hijos de Dios, miembros vivos de la Iglesia 
y recibimos el mandato de anunciar a Jesucristo con obras y palabras 
hasta los confines de la tierra. Ahora bien, este anuncio misionero resulta 

totalmente imposible sin conocerle. 
Del conocimiento de los sentimientos y de los comportamientos del Maestro, brota el 
deseo de anunciarlo y de ofrecer a otros la fe en su persona y en su victoria sobre el 
poder del pecado y de la muerte. La oración, la meditación de la Sagrada Escritura y 
la formación cristiana nos proporcionan este conocimiento de los contenidos de la fe.
En el pasado, algunos hemos vivido con la convicción de que una persona era creyente 
y, por tanto, podía ser evangelizador, por que manifestaba algunos conocimientos de 
Dios y de su Iglesia, aunque luego en la convivencia familiar, laboral y social no 
se comportarse de acuerdo con las exigencias de la fe. Esta disociación entre la fe 
y la vida no se ha superado con el paso del tiempo y sigue afectando hoy a muchos 
bautizados. 
En nuestros días no se puede afirmar que una persona sea creyente por el simple 
hecho de tener algunos conocimientos sobre la religión o por participar en alguna 
celebración litúrgica de forma esporádica. En todos los momentos de la historia es 
posible encontrar ateos y agnósticos con conocimientos religiosos, pero alejados de 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Ángela C. Ionescu

CARTA A MI SEÑOR

Por la empinada rampa, cuesta abajo, 
iba un fornido muchacho tratando de 
frenar y sujetar un pesado contenedor 
con ruedas para que no emprendiera 
por su cuenta, desbocado, una bajada 
descontrolada. A ratos parecía que 
iba a perder la batalla, pero seguía 
dominándolo y a pasos cortos se 
acercaba al final de la rampa, al terreno 
llano. Quiso hacer una pequeña 
parada para mirar cuánto faltaba y en 
ese momento se le acercó un hombre, 
puso la mano sobre el contenedor y le 
dijo:
- Venga, yo te ayudo, entre los dos.
El muchacho le miró, soltó el carro, 
bajó de dos saltos la rampa, libre ya 
de todo impedimento, y corriendo con 
más agilidad de lo que cabía esperar 
de su corpulencia, desapareció de 
la vista. Lejos, se oían sus gritos de 
contento. 
Yo me quedé asombrada. El hombre 
sonreía mientras luchaba por dominar 
el contenedor. Tú habrás entendido 
esa sonrisa como nadie y la habrás 

reconocido como de tu cepa. Recordé 
a santa Teresita, que decía que hay 
plantas maravillosas, con alma de 
bondad, que cuando se las aplasta con 
el pie o se las rompe con las manos, 
exhalan un delicioso olor. 
 Como sándalo pisoteado que esparce 
su aroma, así la sonrisa se extendía 
por la cara del hombre según crecía 
su esfuerzo. Y el esfuerzo era mayor 
a medida que bajaba. Al pie de la 
rampa el contenedor pesaba más que 
nunca, la mirada del hombre se hacía 
luminosa y la luz se extendía hasta 
alcanzar su sonrisa. 
Como albahaca sencilla y 
embriagadora, como espliego humilde 
que perfuma los montes, como silvestre 
tomillo que casi se confunde con la 
maleza, que al pisarlos responden con 
exquisito aroma que perfuma los pies 
que los han hollado, así era la sonrisa 
del hombre que quiso ayudar a sujetar 
la carga y se encontró solo para hacer 
el esfuerzo. ¡Ojalá me concedas que 
sea así mi respuesta cuando unos pies 
me aprieten contra el suelo!

Hierbas de buen olor



noticias

Dios y de su Iglesia. 
Ante la constatación de esta realidad, todos deberíamos preguntarnos por la madurez 
de nuestra fe en Jesucristo y por la influencia de nuestras convicciones religiosas en 
los comportamientos diarios. No podemos engañarnos a nosotros mismos por el simple 
hecho de creer en Jesucristo y en sus enseñanzas. Si la fe no nos permite poner a 
Jesucristo como centro de la existencia y como meta de la peregrinación por el mundo, 
no es una fe madura y, por tanto, nos incapacita para anunciar a Jesucristo a los demás.
Al constatar el miedo y el respeto humano de muchos cristianos a la hora de 
mostrar su fe en la familia, en las actividades laborales y en la convivencia social, el 
sacerdote español José Luis Martín Descalzo se preguntaba si los españoles éramos 
verdaderamente creyentes o, por el contrario, nos dejábamos llevar por la rutina de 
unas prácticas religiosas sin repercusión en la forma de pensar, de vivir o de actuar. 
Su respuesta de José Luis nos deja un interrogante que, sin duda, podría ayudarnos a 
revisar la adultez de nuestra fe. Decía él: “Se puede creer o no creer, pero no se puede 
creer dormidos. Me gustaría que ustedes, amigos míos, se aprendan esta frase. Porque 
probablemente el gran drama de la fe en nuestro siglo no son los que la han perdido, 
sino todos aquellos, que dicen que tienen fe pero no saben en realidad qué es lo que 
tienen, y viven, de hecho, como si no la tuvieran”. 
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Fiesta de la octava de la Virgen
de la Salud de Barbatona 
El deán de la catedral seguntina y rector 
del santuario de la Virgen de la Salud 
de Barbatona preside, el domingo 18 de 
septiembre, la fiesta de la octava de la 
Virgen de la Salud de Barbatona, a las 
13:15 horas. Los cultos de las romerías, 
novena, fiesta y octava de la Virgen 
de la Salud de Barbatona de este año 
se han celebrado desde el viernes 2 de 
septiembre, con fiesta grande el domingo 
11 de septiembre. 
El sábado 17 de septiembre, a las 19 
horas, es la misa de difuntos y misa de 
víspera de la octava. La actual situación 
bélica y de conflictos con epicentro en 
Ucrania y en otros lugares del mundo ha 
centrado las intenciones públicas de estos 
cultos de septiembre a la Virgen de la 
Salud de Barbatona, desarrollados con el 
lema “Virgen de la Salud, Reina de la Paz, 
ruega por nosotros” 

V Jornada Diocesana 
de Cofradías y Hermandades 
Atienza se convierte el sábado 24 de 
septiembre en capital cofrade diocesana 
con la celebración en la villa atencina de 
la V Jornada Diocesana de Cofradías y 
Hermandades, jornada organizada por la 
correspondiente delegación pastoral. Los 
actos discurren desde las 11 a las 18 horas, 
con eucaristía, en la parroquia de San Juan 
Bautista, a las 12:30 horas, presidida por 

Las fiestas de septiembre 
en honor del Cristo 
El miércoles 14 de septiembre fue la 
festividad de la Exaltación de la Santa 
Cruz, el popular Cristo en otros lugares y 
de la geografía diocesana como Ablanque, 
Almoguera, Laranueva, Algorra, Alus-
tante, Argecilla, Balconete, Ciruelos 
del Pinar, Quer, Chiloeches, Cifuentes, 
Jadraque, Valdenuño Fernández, Pardos, 
Loranca de Tajuña, Mondéjar, Trijueque, 
Monasterio, Cogolludo, Malaguilla, y 
Villanueva de Alcorón, todos ellos con 
distintas y hermosas advocaciones sobre 
Cristo y su cruz. 
Molina de Aragón también celebra 
la Santa Cruz, aunque lo hace el 1 de 
septiembre. Cristo de las Victorias es la 
advocación patronal molinesa, junto a la 
Virgen del Carmen (16 de julio). 
La fiesta de la cruz y de Cristo crucificado 
es también muy celebrada en Marchamalo 
y en Cabanillas del Campo, si bien lo es 
el 3 de mayo, fiesta llamada de la cruz 
de mayo, la antigua fiesta litúrgica de la 
invención de la Santa Cruz. 
El 14 de septiembre fue también la fiesta 
de Buenafuente del Sistal. Son las fiestas 
del Cristo de la Salud y del Día de Amistad 
de la Asociación de Amigos y Fundación 
Buenafuente del Sistal. Las celebraciones 
serán los días 17, sábado (con concierto 
a las 17:45 horas, y misa presidida por el 
obispo a las 19:30 horas), y el domingo 18 
de septiembre (con misa a las 12 horas) 

don Atilano. Habrá presentación de las 
cofradías asistentes, entrega de diplomas, 
comida popular de hermandad y visita a 
los museos y templos de Atienza.  
Además, la Delegación de Piedad Popular, 
Cofradías y Hermandades presentará 
un viaje cultural y religioso, previsto 
para los días 22 y 23 de octubre y con 
destino a Plasencia, incluida la visita a la 
exposición a la exposición de Las Edades 
del Hombre, Trujillo y Cáceres 

Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado 
El 25 de septiembre la Iglesia católica en 
todo el mundo celebra la Jornada Mundial 
del Migrante y del Refugiado. El Papa 
Francisco ha escrito un mensaje para la 
jornada, cuyo título reza “Construir un 
futuro con los migrantes y los refugiados”. 
Esta jornada eclesial y pontificia es muy 
veterana: 108 años. Anima la jornada 
en nuestra diócesis, la Delegación de 
Migraciones, cuya responsable es la 
religiosa scalabriniana Leticia Gutiérrez 
Valderrama. Y, al efecto, en la ciudad 
de Guadalajara se han programado tres 
grandes convocatorias: en la tarde del 
viernes 23, una reflexión sociopolítica de 
la realidad migratoria en la frontera sur y 
norte de España; el sábado 24, un evento 
cultural en la Plaza de Santo Domingo; 
y el domingo 25, a las 12:30 horas, una 
eucaristía en la parroquia de San Diego 

NO SE PUEDE CREER 
DORMIDOS



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

María de Coppi
El martes 6 de septiembre unos terroristas 
yihadistas asaltaron la misión de las 
hermanas combonianas de Chipene, en 
la diócesis de Nacala (Mozambique), 
asesinando a la religiosa italiana María de 
Coppi, de 84 años de edad.
En el ataque también fue destruida e 
incendiada la iglesia, la casa de las 
hermanas y el hospital de la misión. Las 
otras dos hermanas de la misión, la italiana 
Eleonora Reboldi y la española Ángeles 
López Hernández, lograron escapar, 
escondiéndose con un grupo de niñas en 
el bosque.
La hermana María, natural de Santa Lucia 
di Piave, en el norte de Italia, llevaba 
casi sesenta años sirviendo a los más 
desfavorecidos en Mozambique. En estas 
casi seis décadas, vivió la descolonización 
de la entonces colonia portuguesa y 
también una guerra civil que se prolongó 
durante diecisiete años y que causó miles 
de muertes y millones de desplazados. 
Actualmente, según reconocía la religiosa 
en una entrevista reciente, la región de 
Nacala, donde se encuentra la misión 
comboniana, sufre una pobreza extrema 
como consecuencia del éxodo de cientos 
de familias, procedentes del norte del país, 
que huyen de la guerra por los campos de 
gas. Además, no hace mucho la región ha 
sufrido también las consecuencias de un 
fuerte ciclón y de una pertinaz sequía.
El papa Francisco, durante el rezo del 
ángelus del pasado domingo, 11 de 
septiembre, recordaba así a la religiosa: 
«En este momento de oración, quiero 
recordar a la hermana María de Coppi, 
misionera comboniana, asesinada en 
Chipene, Mozambique, donde sirvió con 
amor durante casi sesenta años. Que su 
testimonio dé fuerza y valor a los cristianos 
y a todo el pueblo de Mozambique.»
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La fuente y el corazón
Me lo contó con especial emoción. A la vuelta de vacaciones en su pueblo natal, 
donde él ha pasado casi dos meses, y tras un verano marcado por el calor y la falta 
de agua, mi interlocutor de ayer me decía: 
—  Pero en mi pueblo la fuente (N.), que así se llamó siempre, y después de varios 

años, ha vuelto a manar. Han hecho una limpieza a su alrededor, han puesto 
una pequeña arqueta y la fuente ha vuelto a manar.

Suponemos que antes de este verano también manaba, pero el agua se perdía, o 
no aparecía al exterior, por distintos motivos y por múltiples grietas. En realidad, 
la fuente no ha vuelto a manar, pero el agua sí se ha vuelto a ver debidamente 
encauzada. Y, para colmo, en este verano se ha convertido en centro casi de 
atracción y “paseo obligado para las gentes del pueblo”.
Fuente y agua, corazón y vida. Como es la fuente así si es el corazón; como es el 
agua así son los frutos del corazón. Todo muy parecido.
El corazón, símbolo de lo más nuclear de la persona –la palabra aparece en la 
Biblia en 873 ocasiones, además la de “corazones” en otras 88 veces– es “fuente” 
que no cesa de manar, pero no siempre sus aguas de bondad y bien aparecen y se 
contemplan debidamente. Como si no manara… A veces, son tantas las hierbas que 
crecen alrededor del corazón, tantas las grietas que lo rompen y corrompen, que el 
agua del bien no se ve. Más verdad es esto, mucha más verdad, si el ambiente que 
rodea al corazón es un ambiente seco y sin una gota de agua, semejante al verano 
que hemos pasado.
Pero en muchas ocasiones, basta una pequeña obra interior, una obra de limpieza 
de la fuente del corazón, para que volvamos a ver sus aguas limpias y dulces, las 
buenas obras que manan de él. En realidad no es que el corazón, sin agua por un 
tiempo, haya vuelto manar, el corazón estaba manando, que para eso está hecho, 
pero ha sido necesario limpiarlo y purificarlo, enderezar sus fuerzas y corrientes, 
poner fin a la maleza que todo lo tapaba…

El corazón, amigos, tiene mucho de fuente y se parece a la 
fuente que mana siempre y siempre corre, aunque sea de 
noche. Esa es nuestra esperanza. Lo que importa es que la 
maleza no cunda a su alrededor, ni por fuera ni por dentro. 

Necesitamos, hoy más que nunca, una liturgia no mundana, sino que eleve la 
mirada al Cielo, para sentir que el mundo y la vida están habitados por el Misterio 

de Cristo; y al mismo tiempo una liturgia que no esté alejada de la vida.   
Papa Francisco. Twitter 01-09-2022“

que siempre mana y corre
El corazón tiene mucho de fuente
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Sopa de letras  
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras 
10 palabras del Evangelio 
según san Lucas (16,1-13): 

discípulos, administrador, 

derrochar, mendigar, 

Dios, riqueza, 

injusta, servir, 

dos y señores.


