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CONTAR Y CANTAR
Óbolo: Limosna a San Pedro
La «Limosna a San Pedro» comenzó
en el siglo VIII. El papa Pío IX la
institucionalizó en 1871. Esta colecta
se realiza en el mundo católico,
especialmente en la solemnidad de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Las
ofrendas de los fieles son solidaridad y
misericordia en favor del pueblo
ucraniano, la universidad católica de
Jordania, el hospital pediátrico de
Bangui, los desplazados kurdos,
necesitados de Filipinas, India, Siria...
En 2016, según el BOO, la colecta del
Papa en la diócesis alcanzó los 9.052
euros; y la especial por Ucrania,
36.425.
Ignacio de Loyola en el cine
La película ha llegado a 44 ciudades
españolas el 16 de junio. Es iniciativa
del departamento audiovisual de la
Provincia de Filipinas de la Compañía
de Jesús. Drama con buen ritmo y
esmerado tratamiento, narra la etapa
militar del santo y su estancia en París
tras la conversión. El primer ambiente,
muy activo; el segundo, más místico. El
conjunto ofrece una aventura personal
doble: los días de soldado y el
arranque fundador y evangelizador.
Hasta ahora la cinta más conocida
sobre Ignacio de Loyola era El capitán
de Loyola, estrenada en 1948.
Como un aspirar deseoso
El poeta orante aspira, anhela, ansía. Y
ya no necesita el andamiaje de comas y
puntos.
Sé bien que me concedes oh Señor
estas manos abiertas al origen
esta boca en que elevar plegarias
esta pupila atenta hacia la luz
esta vocación a la intemperie
este deseo súbito de aspirar
a la púrpura exaltada
de su ángel del exterminio
El poema es trance y mediación
hacia otro origen del que nunca
volvemos iguales. Lo dice Javier Asiáin
en el mismo poemario de estos versos,
Liturgia de las horas.
A. Ruiz

Avanza la causa de D. Jesús Pla
El tribunal de la causa se traslada
a Sigüenza y Guadalajara la primera
semana de julio 

La Causa de beatificación y canonización del que fuera nuestro
obispo de Sigüenza-Guadalajara D.
Jesús Pla Gandía sigue dando sus
pasos. Tras la apertura oficial del
proceso, que tuvo lugar en la catedral de Valencia, el pasado mes de
septiembre, el tribunal creado al
efecto ha recabado, durante varios
meses, la información correspondiente de varios testigos de aquella
diócesis. Ahora toca el turno a nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Con este motivo y para seguir
avanzando en el proceso diocesano
de recogida de datos y testimonios
sobre el siervo de Dios, el tribunal,
que tiene su sede en Valencia, se
trasladará la próxima semana, los
días 4, 5, 6 y 7, a Guadalajara y Si-

güenza, donde recabará también
toda la información posible de varios testigos que conocieron más
directa y profundamente al siervo
de Dios Jesús Pla.
Coincide este momento con la
aparición del nº 3 de la Hoja informativa de la causa de canonización, correspondiente a los meses
de mayo-agosto de 2017. Una hoja
que va dando a conocer el perfil de
D. Jesús, sus gracias y favores y el
ritmo de la causa. En este número
se relatan dos favores concedidos
por el siervo de Dios. También
nuestra Hoja diocesana El Eco, en
su sección D. Jesús Pla: ayer y hoy,
va difundiendo algunos de sus pensamientos y escritos a través de la
pluma de nuestro colaborador Ángel Mejía.

Domingo 2 de julio

Día del Papa en nuestra diócesis

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XIII TIEMPO ORDINARIO
2Re 4, 8-11. 14-16a. Sal 88
Rom 6, 3-4. 8-11. Mt 10, 37-42
“Y el que no toma su cruz y me
sigue, no es digno de mí”. Palabras
exigentes de Cristo a sus Apóstoles.
Jesús busca que los suyos se
identifiquen totalmente con Él.

¿Qué supone esta identificación plena con Jesús? Ser uno con Cristo, siendo Cristo el centro: “El que encuentre
su vida, la perderá, y el que pierda su
vida por mí, la encontrará”.
Supone el don precioso de llevar a
Cristo, de ser hombres de Dios. Con la
fe, la gente reconocerá en nosotros que
somos “hombres de Dios”. Así le pasó
a la sunamita respecto de Eliseo: “Me
consta que ese hombre de Dios es un
santo”, y le preparó una habitación “en
el piso superior”: porque, más allá de
nosotros, está recibiendo a Dios. Cristo
nos regala este don precioso de
“trasparentarlo”: “El que os recibe a vosotros, me recibe a mí”.
Cuando san Pablo nos dice: “Los que
por el Bautismo nos incorporamos a Cristo,…, así también nosotros andemos en
una vida nueva”, es porque todos los
cristianos, por el Bautismo, estamos llamados por Jesús a esta identificación
total con Él, y, al llevarlo a los demás,
le vean a Él.
Supone la bendición para quien, en
nosotros, recibe a Cristo. Es impresionante la manera como Cristo se identifica con sus enviados, cómo valora hasta el mínimo detalle hecho por Él y su
respuesta generosa: “El que dé a beber,
aunque no sea más que un vaso de agua
fresca a uno de estos pobrecillos, sólo
porque es mi discípulo, no perderá su
pago, os lo aseguro.” Y lo mismo la bendición que Eliseo hace a la sunamita.
Que María, nuestra Madre, nos enseñe a acoger bien a todos los que pasan por nuestra vida anunciándonos el
Evangelio, y saber reconocer en ellos a
Cristo.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

La fe verdadera
El papa Benedicto XVI nos recordó en distintos momentos de su
pontificado que el principal problema de la Iglesiaera la crisis de la fe.
Este debilitamiento de la fe se debe,
en algunos casos, a la incapacidad
del ser humano para levantar la
mirada al cielo debido al activismo
y a la comodidad. Pero, sobre todo,
la falta de fe procede de la convicción generalizada de que se puede
ser cristiano por el simple hecho de
mantener unas prácticas religiosas
y confesar las principales verdades
de la fe contenidas en el Credo.
Cuando nos ponemos ante la Palabra de Dios y contemplamos los
comportamientos de los primeros
cristianos, descubrimos que para
ellos la fe consistía fundamentalmente en la adhesión y en el seguimiento de Jesucristo. Ellos escuchaban la llamada de Jesús, respondían
a la misma con el seguimiento y no
dudaban en dejarlo todo para poner en el centro de sus vidas la perla
preciosa que habían descubierto,
aunque esto comportase persecuciones y sufrimientos.
La escucha de las enseñanzas del
Maestro, su especial relación con el
Padre y los gestos de cercanía y
amor a sus semejantes, especialmente a los enfermos, pecadores y
empobrecidos, impulsan a los primeros cristianos a prestarle su adhesión incondicional y a unirse a su
obra salvadora de una forma consciente, responsable y libre.
Partiendo de aquí, el Catecismo
de la Iglesia Católica nos recuerda
que la fe es, ante todo, “una adhesión personal del hombre entero a
Dios que se revela. Comprende una
adhesión de la inteligencia y de la
voluntad a la Revelación que Dios
ha hecho de sí mismo mediante sus
obras y sus palabras” (n. 176).
Con esta definición, el Catecismo nos indica que la fe, además de
ser un don de Dios que hemos de
pedir constantemente, comporta
también la adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la persona y
a la verdad revelada. La adhesión
a la verdad nace de la confianza en
la persona que da testimonio de
ella.
Por lo tanto, para ser cristiano
no basta conocer las enseñanzas del

Maestro. Ante todo, es preciso conocer los sentimientos, actitudes y
comportamientos que dieron sentido a su existencia para llegar a
pensar, actuar y vivir con su mismo estilo de vida. Este conocimiento interno de Jesucristo no puede
ser nunca el resultado de nuestros
esfuerzos personales, sino la experiencia de la revelación del Padre.
Por eso, hemos de pedir confiadamente al Padre celestial que nos
muestre el verdadero rosto de su
Hijo, pues nadie conoce al Hijo sino
el Padre y aquel a quién Éste se lo
quiera revelar.
Si tenemos presente que la fe
consiste, sobre todo, en el conocimiento interno de Jesús para seguirle con la confianza puesta en la voluntad del Padre, los cristianos deberíamos preguntarnos con cierta
frecuencia a qué Dios seguimos.
¿Seguimos de verdad a Jesucristo?
¿Cuánto tiempo dedicamos al conocimiento de su persona? ¿Pretendemos ser cristianos sirviendo en
determinados momentos al Señor
y, en otros, a señores creados por
nosotros o venerados por la sociedad?
El papa Francisco nos dirá que:
“La verdadera fe en el Hijo de Dios
hecho carne es inseparable del don
de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El
Hijo de Dios, en su encarnación,
nos invitó a la revolución de la ternura” (EG 88). Esta confianza incondicional en Jesucristo, que nos
regala la verdadera fe, nos impulsa a dejarnos guiar por Él y a permitirle que oriente con sus comportamientos y estilo de vida nuestra
existencia. No podemos reducir la
fe a la confesión de un conjunto de
verdades, que se quedan en la cabeza, pero que no provocan la adhesión del corazón ni la acción a
favor de los hermanos.
Con mi bendición, un cordial saludo y feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Cisneros, Cela y Buero
en el Espejo 700 de COPE
El viernes 30 de junio COPE alcanza el número 700 del Espejo de la Iglesia Diocesana en las emisoras que tiene en Sigüenza y Guadalajara. En tal
ocasión el programa ofrece una conversación con el periodista y escritor Jesús Orea Sánchez recreando las semblanzas de tres personajes recordados
por sus respectivos aniversarios: Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela
y Francisco Jiménez de Cisneros. El
Espejo en COPE Sigüenza y COPE Guadalajara comenzó el 18 de febrero de
2000 bajo la dirección de Jesús de las
Heras. Desde septiembre de 2009 lo dirige y presenta Álvaro Ruiz 
25 años del Centro de
Refugiados de Sigüenza
En la primavera de 1992 y por iniciativa del entonces obispo diocesano,
José Sánchez González, nació, en el
antiguo colegio San José de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl,
en la calle de la Estrella de Sigüenza, el
Centro de Refugiados. Estas bodas de

plata son también las bodas de plata de
ACCEM en la diócesis y en Castilla-La
Mancha, donde también tiene casas en
Guadalajara (tres pisos de acogida con
18 plazas en total) y en Albacete (7 pisos de acogida y 42 plazas). El Centro
de Sigüenza dispone de 60 plazas y, a
lo largo de estos 25 años, ha acogido a
más de seis mil personas solicitantes
de asilo. En su plantilla, hay en total de
150 profesionales y más de 200 voluntarios 
Homenaje en una parroquia de
Madrid a un sacerdote diocesano
El sacerdote Mariano Alda Casoni
nació en La Cabrera (concretamente, en
el antiguo poblado de Los Heros) el 16
de julio de 1878. Murió, fusilado, en cárcel madrileña de Carabanchel el 20 de
agosto de 1936, víctima de la persecución religiosa. Seminarista en Sigüen-

za, recibió la ordenación sacerdotal en
esta ciudad el 16 de mayo de 1904 y
fue durante muchos años cura de Miralrío. En 1933, se trasladó a Madrid, por
motivos de salud y al cobijo de su hermana Fausta. En Madrid, durante tres
años fue capellán de la parroquia de
Nuestra Señora de Covadonga (Plaza
Manuel Becerra).
Esta parroquia, cuyo párroco, Lino
Hernando, es natural de Luzón, le ha
tributado un reciente homenaje, descubriéndose al efecto una placa con su
nombre y el otro sacerdote mártir del
mismo periodo, Enrique González
Mellén, coadjutor de la misma parroquia.
La celebración fue el domingo 25 de junio y la presidió el obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino 
Algunos datos relevantes y
reveladores de Cáritas Diocesana
Según recoge la Memoria del año
2016 de Cáritas Diocesana, su acción
sociocaritativa llegó el año pasado a
6.696 personas y 2.128 familias. El número de voluntarios asciende a 775.
Cáritas Sigüenza-Guadalajara atendió a
543 unidades familiares, de las cuales
389 se beneficiaron del restaurante solidario y 154 de su supermercado, repartiéndose un total de 43.131 menús 

Para una comprensión de las Apariciones de Fátima (II)
1. Es básico tener una actitud de humildad
que elimine toda tentación de sensacionalismo, Fátima es un misterio lleno de luz. Los escritos de Lucia son de un estilo sin adornos ni
florituras, pero en absoluto banal.
2. Se diferencia de todas las demás apariciones: por la entrega de prácticas de piedad
(condensada en la devoción al Corazón Inmaculado María); porque pasa de una visión espiritual a una perspectiva incluso histórica y
política, que habla de guerras y de paz…Tras
las primeras apariciones, la Virgen prolonga
durante casi todo un siglo el “diálogo” con la
humanidad a través de Lucía, que explica y
completa la verdad a través del mensaje dado
a los niños. Finalmente, de tener una influencia limitada geográficamente, se pasa a una
influencia universal sobre la piedad de los fieles, de los obispos y de los Papas.
3. En la tercera parte del tercer secreto no se revela ningún gran misterio; no se descorre el velo que oculta el futuro.
Vemos a la Iglesia de los mártires mediante una escena simbólica no fácil de descifrar. ¿Cómo debemos entender las
visión de los tres pastorcillos?, ¿son una ayuda al inicio del
nuevo milenio?, ¿o se trata de una simples proyecciones del
mundo interior subjetivo de los niños?
4. Se ha de tener en cuenta la distinción de la doctrina de
la Iglesia entre “revelaciones públicas” y “privadas”. Entre
ambas existe una diferencia esencial. La” revelación pública” hace referencia a la acción reveladora de Dios, destinada a toda la humanidad, que inicia en el A. Testamento y
culmina con Jesucristo. Esta “revelación pública” tiene un

carácter definitivo y completo. El Catecismo de
la Iglesia Católica dice a este respecto: “Sin
embargo, aunque la Revelación esté concluida,
no está completamente explicada; corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos”.
En este contexto es posible entender el concepto de “revelación privada”, que atañe a todas
las visiones y revelaciones que se han producido tras la conclusión del N. Testamento. Esta es
la categoría en la que debemos situar el mensaje de Fátima. Se deben aclarar dos cosas: a) La
autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente distinta de la única revelación pública: ésta exige nuestra fe. La fe en la Palabra de
Dios se distingue de cualquier otra fe, confianza u opinión humana; b) la revelación privada
es una ayuda para la fe, y se manifiesta como
creíble, precisamente, porque remite a la única revelación
pública. Estas revelaciones exigen más bien un asentimiento de fe humana, conforme a las reglas de la prudencia, que
nos las presenta como probables y creíbles. Son una ayuda
para la fe, pero no es obligatorio hacer uso de ellas. ¿Cuál es
su categoría teológica? Nos parece a este respecto encontrar
una pauta en San Pablo: “No extingáis el Espíritu; no despreciéis las profecías; examinadlo todo y quedaos con lo
que es bueno” ( I Tes 5,19-21). En las visiones de Fátima se
trata de una percepción interior, de verdaderos “objetos”,
que tocan el alma, aunque no pertenezcan a nuestro habitual mundo sensible.
José María Sánchez-Céspedes Montoya

El grano y el granero

“Ecos” de la vida

C

omenzamos hoy
con una interesante cita del papa
Francisco en su encíclica
Laudato si (Sobre el cuidado
de la casa común). Escribe el
papa:
“Es muy noble asumir el
deber de cuidar la creación
con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso
que la educación sea capaz
de motivarlas hasta conformar un estilo de vida.
La educación en la responsabilidad ambiental puede
alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso
de material plástico y de
papel, reducir el consumo
de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que
razonablemente se podrá
comer, tratar con cuidado
a los demás seres vivos,
utilizar transporte público
o compartir un mismo ve-

(O de los litros de agua que debemos ahorrar…)
hículo entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces innecesarias.
Todo esto es parte de una
generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor
del ser humano. El hecho
de reutilizar algo en lugar
de desecharlo rápidamente, a partir de profundas
motivaciones, puede ser un
acto de amor que exprese
nuestra propia dignidad”
(211).
Ya veis, lectores de EL
ECO, las intuiciones y denuncias del papa tienen
que ver con lo más cotidiano y concreto de nuestras
vidas. Si queremos responder a los retos que el cuidado de nuestra casa común nos pide tenemos que
avanzar en una auténtica
conversión, en una tarea
educativa decisiva, para
cambiar hábitos y estilos
de vida.
Hemos marcado, a con-

“Ecos” Culturales...

“Por el bien
de todos y
de la creación misma
no podemos
desperdiciar
ni una gota de agua”.
ciencia, la expresión: reducir el consumo de agua…
El agua, que ya es uno de
los principales problemas
en muchas partes del mundo, comienza a ser también
un grave problema entre
nosotros. Se impone racionalizar y reducir su consumo.
Sí, ha llegado la hora de
plantearnos, muy seria y
responsablemente, reducir
racionalmente el consumo
de agua. No podemos malgastar ni una gota de agua,
cuando otros la necesitan
imperiosamente. Ha llega-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Visita del Papa a Bozzolo y Barbiana
El pasado martes, 20 de junio, el
Papa realizó una visita privada a las
localidades de Bozzolo y Barbiana,
en la provincia de Mantua y diócesis de Cremona, para rezar ante las
tumbas de dos sacerdotes italianos,
D. Primo Mazzolari, nacido en 1890
y muerto en 1958, y D. Lorenzo
Milani, nacido en 1923 y muerto en
1967, a los 44 años.
Ambos, uno en Bozzolo y otro en
Barbiana, representan un modelo de
sacerdote encarnado entre los pobres y en diálogo con todos, en una
época de profundas tensiones y divisiones ideológicas. Dos sacerdotes
que, aun siendo incomprendidos en
su época, permanecieron fieles a
Cristo y a la Iglesia y que hoy son
reconocidos por su radical modo de
vivir el Evangelio junto a los pobres.
D. Primo Mazzolari fue profesor,
escritor, periodista, pero, ante todo,

párroco de Bozzolo. A pesar de las
incomprensiones, luchó contra el
fascismo y defendió los derechos
de los más pobres. D. Milani creó
un nuevo modelo de escuela, con
los más desfavorecidos del pequeño pueblo de Barbiana, donde vivió su propio “exilio” particular.
En el discurso, dirigido en
Barbiana a sacerdotes discípulos de
D. Milani, el Papa declaró que su
visita había querido ser una respuesta a la petición que tantas veces hizo
D. Milani a su Obispo, para que se
reconociese su acción pastoral. «La
Iglesia reconoce en la vida de D.
Milani –afirmó el Papa– un modo
ejemplar de servir al Evangelio, a los
pobres y a la misma Iglesia. Un sacerdote que ha testimoniado cómo,
en el don de sí a Cristo, se encuentra
a los hermanos con sus necesidades y se les sirve».

do la hora de no tirar el
“pan” que necesitamos
para comer, es decir, no tirar el agua que necesitamos
para vivir.
Con un mínimo de cuidado y sentido común, sin
demasiados esfuerzos, serían muchos los miles y
miles de litros de agua que
se podrían ahorrar en beneficio de todo y de todos.
Nos valga hoy repetir el
viejo refrán de que un grano no hace granero, pero
ayuda al compañero. Pues
así, una gota de agua no
hace la fuente, pero ayuda… Deberíamos empezar
ya y con mucha responsabilidad. Por el bien de todos y de la creación misma no podemos desperdiciar ni una gota de agua.
Y, a la vez, aprender a decir o cantar con el santo:
Alabado seas, mi Señor, por mi
hermana el agua…
El Director

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
diez santos del mes de julio. san Simeón, san
Vidal, santa Isabel, san Fermín, santa Priscila, santa Verónica, san Benito, san Enrique,
santa Cristina y santa Ana.
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PARÍS
CON LYON, ARS, LISIEUX,
CAEN Y ROUEN
del 21 al 28 de julio de 2017
2 PLAZAS: Tel. 660 90 70 59 - 655 66 14 08
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