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Contar y cantar
Web de los jóvenes del Sínodo
La Secretaría General del Sínodo de los
Obispos ha puesto en marcha una
página web para preparar en la XV
Asamblea General Ordinaria que tiene
como asunto:Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional, que se celebrar
en octubre de 2018.
El portal digital informa de cuanto
atañe e la cita sinodal y, además,
propone una encuesta para que los
jóvenes comuniquen inquietudes y
pareceres que ayuden en el camino de
preparación Las respuestas deben
enviarse a la Secretaría General como
fecha tope el 30 de
noviembre. La direcci¢n es
http: //youth.synod2018.va.
Una joyita del Beato Lolo
Al cumplirse siete años de ser declarado
beato en ceremonia tenida en su pueblo
natal, Linares, el 12 de junio de 2010, ha
salido a la luz “Las siete vidas del
hombre de la calle”, obra escrita en 1960
por el Beato Lozano Garrido, “Lolo”. La
publicación, que está realizada con
sencillez y afecto, es de la Fundación
Beato Lolo. Manuel Lozano Garrido fue
un joven seglar de Acción Católica,
periodista y escritor cristiano, inválido
total la mejor parte de su vida. El texto,
que tiene como guión los siete
sacramentos, rezuma espiritualidad
cristiana y está llena de periodismo y
vida. Para más saber:
www.amigosdelolo.com.
Un salmo para cantar
¡Bendice al Señor, alma mía!
Cantaré al Señor toda mi vida,
tocaré para mi Dios mientras exista.
Ojalá mi poema le complazca,
que le sea agradable mi canto.
Pongo mi alegría en el Señor,
en Dios descanse siempre mi gozo
¡Dios mío, qué grande eres!
(Del salmo 104)
Al contemplar la obra salida de las
manos de Dios, el salmista entona
lasalmodia. El poeta alaba. Coros de
hombres y mujeres cantan y danzan. El
orante reza. Y el silencio calla.
A. Ruiz

Con el Papa Francisco
Una mirada al
Papa para
orar por él,
para
sentir con él
y para trabajar
con él

El próximo día 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, se celebra en toda la Iglesia
el Día del Papa y se lleva a cabo
la colecta llamada del Óbolo de
San Pedro. Por razones pastorales, en muchas diócesis, ambas
cosas (el Día del Papa y la Colecta) se van a celebrar o el domingo 25 de junio o el domingo 2 de
julio. En nuestra diócesis será el
domingo 2 de julio.
En este Día del Papa y en estas circunstancias estamos invitados a mirar al Papa Francisco, a
volver a él de nuevo nuestra mirada y reflexión con una triple
intención.
Miramos al Papa para orar por él.
Es un día para dar gracias a Dios
por la persona y el ministerio del
Santo Padre, sucesor de San Pedro y Vicario de Cristo en la tierra, para orar por él y por sus intenciones, para avivar en noso-

tros nuestro amor hacia él y nuestra comunión con él.
Miramos al Papa para sentir con
él. Para hacer nuestros sus anhelos, intenciones o desvelos al frente de la Iglesia. Que nuestro paso
en la Iglesia sea un paso en comunión con él. Acojamos de corazón
y vivamos con fidelidad lo que el
Papa enseña en cuestiones de fe y
de moral, y caminemos por los
senderos que él nos marca. Nuestra fe ha de ser personal, pero
también eclesial, apostólica y en
comunión afectiva y efectiva con
el Papa.
Miramos al Papa para trabajar con
él. Nuestro trabajo en la Iglesia
nunca puede ser un trabajo de
francotiradores, un trabajo por libre. Ha de ser siempre un trabajo
en comunión, que apueste por
gastarnos y desgastarnos en
aquellos trabajos que el papa nos
vaya marcando.

29 de junio

Solemnidad de san P
edro y san P
ablo
Pedro
Pablo
Domingo 2 de julio

Día del P
apa en la diócesis
Papa

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XII TIEMPO ORDINARIO
Jer 20, 10-13. Sal 68
Rom 5, 12-15. Mt 10, 26-33
Nos volvemos a encontrar a los pies
del Maestro, aprendiendo a seguirle.
Jesús, actualizando la llamada, continúa la instrucción a los Apóstoles. Les
indica cómo han de caminar como enviados suyos, sus actitudes, su manera de vivir,… En medio de nuestras circunstancias (final de curso, las vacaciones, nuevas actividades), Jesús continúa nuestra formación en la vida cristiana. No hay vacaciones para la fe.

En primer lugar, Cristo les infunde
valor ante las persecuciones: “no tengáis miedo”; sabe, con realismo, de las
dificultades y las persecuciones, pero
que, en medio de todo ello, darán testimonio valiente de Él ante los hombres.
Jeremías lo experimentaba en carne
viva: “Oía el cuchicheo de la gente…”.
Cristo será el primero en ser perseguido.
En segundo lugar, Cristo les enseña
a dar testimonio verdadero, sincero, a
vivir con coherencia, hasta las últimas
consecuencias: “Lo que os digo de noche decidlo en pleno día,…”. Sin miedo
a los hombres: “No tengáis miedo a los
que matan el cuerpo…”. Recordemos a
los cristianos que ahora están siendo
perseguidos y asesinados por la fe.
En tercer lugar, Cristo les recuerda
dónde poner su confianza y su seguridad: en la fuerza de la oración: “…, porque a ti encomendé mi causa”; en la
certeza de que es escuchada: “… el
Señor escucha a sus pobres”; nos dará
fuerza la alegría de estar dedicados a
su causa: “Por ti he aguantado afrentas…”. Pero sobre todo, el gran consuelo de que Él está con nosotros: “Pero el
Señor está conmigo, como fuerte soldado”, y su cuidado exquisito y providente: “Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados.”
Te pedimos, María, que cuides nuestra fe, y nos des también la fuerza y la
alegría para seguir anunciando a Jesús
con valentía.
Sergio S. P.

Carta del Obispo
Comprometidos con el
cuidado del medio ambiente
La misión del cristiano consiste en
hacer visible en el mundo el amor de
Dios. Esta misión, confiada por el Señor a sus discípulos, nos obliga a mostrar con el testimonio de las obras y de
las palabras que las relaciones humanas no se pueden construir desde la
indiferencia y, menos aún, desde el
odio, sino desde el amor.
Todos los bautizados somos convocados a ser presencia viva del amor
gratuito e incondicional de Dios, que
quiere rehacer el mundo desde sus cimientos. Cuando no actuamos así, el
amor creador de Dios corre el riesgo de
no ser reconocido en las relaciones sociales y en la convivencia diaria. Por
eso, a los discípulos de Jesús nos corresponde actualizar con las obras el
amor de Dios, procurando unir nuestros esfuerzos con los de aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos a
ello. De este modo quedará claro que el
grano sembrado en la tierra da fruto, si
muere verdaderamente.
Esta actitud amorosa del cristiano
ha de manifestarse constantemente en
su relación con Dios y con sus semejantes. Pero, también ha de concretarse en la relación de los seres humanos
con la naturaleza. Frente a quienes
consideran la naturaleza y el cosmos
únicamente desde su materialidad, sin
tener en cuenta su belleza y sin considerar su referencia al Creador, los cristianos somos invitados a contemplar
todo lo creado como un espejo, en el
que se refleja la bondad, el amor y la
belleza de nuestro Dios.

ducirla a puro ecologismo, fomentando los comportamientos éticos y actuando siempre desde una libertad responsable. Cada día es más urgente que
escuchemos a la creación, que narra la
gloria de Dios, y que escuchemos también a Dios, que habla a través de las
obras de sus manos.
La fe en Dios creador implica un
modelo de relación entre el ser humano y la naturaleza que haga posible
contemplarla no sólo como obra de
Dios, sino como casa y hogar para todos los seres humanos. En este sentido, si no crece el amor entre todos los
habitantes del planeta, será imposible
movilizar la voluntad humana para
atajar el deterioro de la creación y la
destrucción de la misma.
La respuesta a la crisis ecológica y
la protección del medio ambiente hemos de situarlas dentro de la historia
de amor que comienza con la creación
y que tiene su desarrollo a lo largo de
los tiempos hasta llegar a su cumplimiento en Cristo. Esta historia de amor
exige la responsabilidad humana que,
al mismo tiempo que nos permite asumir nuestras diferencias con la naturaleza, nos lleva a la convicción de
nuestra pertenencia a la misma.

Cuando el cosmos es visto sin referencia a Dios y sin tener en cuenta las
necesidades de los hermanos, puede
llegar a concebirse como un depósito
del que se pueden extraer sus riquezas
de acuerdo con los egoísmos desmedidos de los individuos de cada continente. Ante estos abusos, la creación
protesta a través de fenómenos naturales extraordinarios y con los desastres ecológicos. Estas manifestaciones
violentas de la naturaleza nos están
diciendo que es necesario respetar la
creación y no manipularla.

En conclusión, los cristianos somos
invitados por el Señor a buscar con los
restantes seres humanos las respuestas técnicas y científicas más adecuadas para hacer del mundo una casa
habitable para todos, sin centrar sólo
la mirada a lo que está permitido por
las leyes. El papa Francisco nos dirá
en este sentido: “La sociedad, a través
de organismos no gubernamentales y
asociaciones intermedias, debe obligar
a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más
rigurosos para el cuidado de la naturaleza. Si los ciudadanos no controlan
al poder político –nacional, regional y
municipal- tampoco será posible un
control de los daños ambientales” (LSi
n 179).

Partiendo de nuestra fe en el Creador, los cristianos estamos llamados a
promover en la sociedad una mayor
atención hacia la creación, evitando re-

Con mi cordial saludo y bendición,
feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Las historiadoras Laura y María
Lara, Embajadoras de Honor de la
Gira por la Infancia
El 22 de mayo tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid el solemne acto de nombramiento de las profesoras universitarias y escritoras guadalajareñas Laura y María Lara como
Embajadoras de Honor de la Gira por la
Infancia 2017. Este movimiento pedagógico internacional, promovido por el
Consejo Independiente de Protección de
la Infancia, recorrerá en el mes de octubre 15 varias ciudades con el objetivo
de difundir el buen trato a los niños, recabando de ellos opiniones sobre el modelo de sociedad que quieren 
Homenaje a la Madre Irene García
del Prado
El próximo 17 de agosto, promovido
por el Obispado, se realizará en Sahagún
de Campos (León), un homenaje a la
Madre Irene García de Prado, fallecida
en Molina (Chile) el pasado 17 de febrero. En la Prensa , diario de la región, se
recoge la muerte y funerales de la Madre Irene con un amplio y detallado in-

forme sobre su vida y obra. Había nacido en un poblado de León (España) y ha
muerto a los 89 años. Hace 38 fundó en
Molina la congregación de las Hermanas del Buen Samaritano para ayudar
“a los más pobres entre los pobres”. Su
fama de santidad y entrega es enorme
en la región. Una sobrina, vecina de Guadalajara, asistió a sus funerales y, aunque sabía el aprecio que el pueblo chileno tenía hacia la Madre Irene , vino admirada y orgullosa. Algún día habrá que
contar algo de esta española que, lejos
de su patria, dio su vida “por los más
pobres entre los pobres” 
Falleció el salesiano
José Sanz Bayón
El sacerdote salesiano José Sanz
Bayón falleció en la residencia salesiana
de Arévalo, donde vivía desde hace dos
años, tras haber pasado buena parte de
su vida y ministerio en la comunidad
salesiana de Guadalajara. Tenía 92
años. Dedicó casi 70 años de su vida a
la educación 
La XVIII Asamblea de Cáritas
elige director a Fernando Muñoz
La XVIII Asamblea de Cáritas Sigüenza-Guadalajara, celebrada el sábado
27, renovó algunos cargos directivos.

Así, Fernando Muñoz López fue elegido director de Cáritas Diocesana, de
la que era secretario general desde 2013.
Muñoz, desde enero de 2016, es también el presidente de Cáritas Castilla-La
Mancha y sucede a Felipe Serrano
Piña, que era director desde 2009. En
la correspondiente votación fue elegido
nuevo secretario de Cáritas SigüenzaGuadalajara José Ortega, miembro de
Cáritas de María Auxiliadora 
Ejercicios Espirituales en el
Monasterio de Buenafuente
Un verano más, el monasterio de la
Madre de Dios del Císter de Buenafuente del Sistal, a la vera del Alto Tajo,
acoge varias tandas de ejercicios espirituales, abiertas a todo el Pueblo de Dios
y dirigidos por el capellán del monasterio, Ángel Moreno Sancho.
La primera tanda fue del 13 al 21 de
junio y la segunda será del 30 de junio
al 8 de julio. Del 21 de julio al 29 de julio
será la tercera. En agosto habrá dos tandas más; del 13 al 21 y del 23 al 31. En
septiembre, habrá ejercicios espirituales
del 3 al 11 y del 22 al 30. También se
ha programado también una tanda solo
para sacerdotes del 30 de julio al 5 de
agosto, que serán dirigidos por el obispo emérito de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián 

Las apariciones de Fátima
Comenzamos por conocer algún detalle de
los protagonistas y el contenido del mensaje
que recibieron para poder alcanzar una interpretación correcta de estos hechos.
Todo comenzó en Cova de Iria, Fatima. Tres
niños guardaban sus rebaños en dicho lugar.
Los niños eran: Francisco de 9 años, que murió
a los 10. Jacinta de siete años, que murió a los 9.
Finalmente, Lucía: tenía diez años; era quien
hablaba con la Virgen y a quien le indicó que
ella se quedaría sola a causa de la muerte de
Francisco y Jacinta. Nuestra Señora le dijo que
ella permanecería en el mundo mucho tiempo
y nunca la abandonaría. Tres niños muy normales.
Los tres procedían de hogares laboriosos y
cristianos. Sus familias fueron su principal escuela, y sus respectivas madres, sus verdaderas maestras. Al calor del cariño familiar aprendieron el catecismo, a rezar, el cariño a Jesús y, particularmente, la virtud de la austeridad y de la nobleza.
En la primera aparición de la Virgen, el 13 de mayo de
1917, la Virgen se les mostró, pidiéndoles que acudieran los
trece de cada mes durante seis meses sucesivos. Así sucedió.
El contenido de las apariciones hacen referencia al rezo del
rosario para que terminase la guerra; que hiciesen mucha
penitencia por la conversión de los pecadores; que tuvieran
especial devoción al Sagrado Corazón de María; que sufrirían mucho, y que Jacinta y Francisco se irían pronto al Cielo; que la Virgen haría un gran milagro para que todo el
mundo les pudiera creer. Una grave admonición de la Vir-

(I)

gen (3ª aparición): es el llamado “secreto de Fátima” que contiene tres partes estrechamente
relacionadas. Las dos primeras: son la visión
del infierno y el anuncio de la guerra mundial,
las persecuciones contra la Iglesia y contra el
santo Padre; la tercera parte la deberían mantener en secreto; la consagración al Sagrado Corazón de María para la conversión de Rusia; al
fin, triunfará el Sagrado Corazón de María. En
la última aparición se realiza el milagro del sol,
contemplado, aproximadamente, por unas setenta mil personas.
Siempre se ha dicho que la cruz es la escuela
de la santidad. La gran maravilla de la vida de
los tres pastores, en tan corta edad, es que comprendieron el gran misterio del sufrimiento que,
a su vez, es un medio para la conversión de los
pecadores y para la santificación personal. La
Virgen advirtió a los niños: “Tendréis que sufrir mucho”. Así fue. Sufrieron la incomprensión, el rechazo
y los malos tratos de sus familias; fueron tratados como impostores y visionarios. La intransigencia e indiferencia de
los eclesiásticos; los constantes interrogatorios de periodistas, médicos y jueces, de creyentes e incrédulos…, pero jamás en sus respuestas se encuentra el menor desacuerdo o
contradicción. A pesar tales torturas y sufrimientos físicos y
morales nunca dudaron en mantener la realidad de las apariciones de la Virgen con el candor y la sencillez de quien
dice la verdad limpia y transparente.
José María Sánchez-Céspedes Montoya

Ir por delante

“Ecos” de la vida

P

articipé, hace un
par de meses, en
una reunión centrada en cuestiones de pedagogía (cuestiones relacionadas con la educación
de los hijos o los alumnos:
cómo educar mejor a los niños…, qué cualidades tiene que tener un buen
maestro, un buen catequista, un buen padre, un buen
educador, en definitiva, o
cómo ponerse al día en un
asunto como este, tan grave y tan trascendental para
el futuro de las personas y
las sociedades…)
Ya se pueden imaginar
mis lectores la lista interminable del llamado “mirlo blanco” de la educación:
padre, profesor, orientador, catequista, monitor…
Una lista tan larga y exigente de cualidades que
casi, casi, invitaba a borrarse de esa lista y tirar la toalla. ¡Lo que se nos exige,
Dios del cielo…! Prepara-

(Del valor pedagógico que tiene el ejemplo…)
ción lejana y próxima, métodos pedagógicos actualizados y contrastados científicamente, paciencia y
dulzura, mucha firmeza y
mucho empeño, alegría a
raudales e ilusión renovada cada día, ser maestros
pero sin dejar de ser discípulos… Pero, entre todo y
sobre todo, me llamó la
atención lo siguiente: “para
educar hay que ser testigo,
ser modelo y ejemplo de
vida para aquellos que queremos educar…; hay que ir
por delante con la vida”
Ir por delante con la vida.
De eso se trata y eso es lo
decisivo. Porque el niño
aprende lo que ve e imita
las conductas que están
delante de sus ojos. Porque
el niño no es tonto y no le
podemos engañar diciéndole que haga algo que
nosotros no hacemos, que
viva lo que nosotros enseñamos pero no vivimos.

“Ecos” Culturales...

“solo educaremos
si vamos por delante
con el ejemplo,
si vamos por delante
con la vida”.
Ir por delante con la vida.
Si no lo hacemos así, si no
somos ejemplo a seguir e
imitar, de nada valdrán
nuestras palabras y recomendaciones por muy bellas e incluso verdaderas
que sean. De nada o de
muy poco nos servirán.
Ir por delante con la vida.
Si nuestra conducta de
educadores contradice habitualmente lo que decimos
y enseñamos, el resultado
educativo será absolutamente negativo, será incluso contraproducente. Solo
el ejemplo y la coherencia
entre el decir y el hacer,
entre lo que enseñamos y

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Corpus Christi en Roma
El Santo Padre presidió, en la tarde del domingo pasado, la celebración de la Solemnidad del Corpus
Christi en la ciudad de Roma. Por primera vez, desde hace siglos, la Misa y
la procesión tuvieron lugar en domingo y no en jueves, como era habitual.
La decisión fue tomada por el mismo
Papa, para hacer posible que participe un mayor número de fieles de la
diócesis, puesto que el jueves es festivo en el Vaticano pero no en Italia.
La Eucaristía tuvo lugar en la
plaza de la basílica de San Juan de
Letrán, Catedral de Roma. Durante
la homilía, el Papa recordó que la
Eucaristía es el sacramento de la
memoria, que nos recuerda la historia del amor de Dios por nosotros:
“En el recuerdo de cuanto el Señor
ha hecho por nosotros, se funda
nuestra personal historia de salvación. Recordar es esencial para la fe,

como el agua para una planta:
como una planta no puede permanecer viva y dar fruto sin agua, así
la fe, si no se nutre de la memoria
de cuanto el Señor ha hecho por
nosotros”. Esta memoria permite ir
más allá de lo superficial, de lo instantáneo, para experimentar como
“en la fragmentación de la vida, el
Señor sale a nuestro encuentro con
una ‘fragilidad amorosa’ que es la
Eucaristía”.
Posteriormente tuvo lugar la
procesión, recorriendo la vía
Merulana hasta la basílica de Santa María Mayor. Por primera vez
también, el Santísimo fue llevado
en andas y bajo palio, acompañado por miles de fieles. Al llegar al
atrio de la basílica, ya de noche, el
Papa impartió la bendición con el
Santísimo al numeroso grupo de
fieles presentes en la plaza.

lo que hacemos, producirá
efectos positivos en la educación.
Ir por delante con la vida.
Como nos decía ya hace
años el papa Pablo VI, “la
gente de hoy cree más a los
testigos que a los maestros.
Y si cree a los maestros es
porque primero son testigos”. “Obras con amores y
no buenas razones”, dice
nuestro refrán popular.
Seguro que lo compartimos.
No nos engañemos,
amigos educadores (…)
Quienes nos dedicamos de
forma más directa y explícita a la hermosa tarea de
la educación, y somos muchos, debemos tener como
norma clara y básica: solo
educaremos si vamos por
delante con el ejemplo, si
vamos por delante con la
vida.
El Director

Frase de la semana
“Por la fe vemos a todos los seres humanos
como compañeros de viaje hacia la eternidad”
(Santiago Alberione).

Cruzada
Adivina de qué Patronos estamos hablando completando esta cruzada.

M. C.

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara - Edita: Obispado de Sigüenza-Guadalajara - Director PEDRO MORENO. Casa Diocesana. C/ Salazaras, 3.19005 Guadalajara Teléf. 660 90 70 59 - Administración: Teléfs. 949 23 13 70 - Fax 949 23 52 68
E-mail: diocesis@siguenza-guadalajara.org — E-mail: graficascarpintero@yahoo.es — Imprime: Gráf. Carpintero - Sigüenza — D. L. GU-8/1958. Suscripción comunitaria: 8,00 Euros. Suscripción individual:17 Euros

