Martes 20 de julio
Santa Librada.
Beata Francisca Aldea y compañeras.

Sábado 24 de julio
Beatas Mártires Carmelitas
de Guadalajara.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

‘Tierra Santa. El ultimo peregrino’

EL TESTAMENTO
VITAL
Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.146 | 18/07/21

Un instrumento legal frente
a la Ley de la eutanasia
Ante la ley de la eutanasia y la cultura mediática que la
viene rodeando, y lo que te rondaré morena…, como decía
la canción, es necesaria la denuncia, la mejor formación
sobre una verdadera y sana antropología, y también
compromisos concretos y positivos como el llamado
testamento vital o documento de instrucciones previas. La
Conferencia Episcopal ha publicado un modelo que ya se
está poniendo en práctica en varias diócesis de España.
El testamento vital permite a la persona decidir sobre los
tratamientos y cuidados que quiere recibir al final de su
vida. Pide, además, que se le administren los sacramentos,
así como los tratamientos médicos adecuados para paliar el
sufrimiento. En palabras de la Subcomisión Episcopal para
la Familia y la Defensa de la Vida “es la expresión escrita
de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos
médicos que desea recibir, o no esté dispuesto a aceptar,
en la fase final de su vida”.
El testamento vital exige que la persona que lo firme esté
en plena posesión de sus facultades mentales. La firma ha
de realizarse ante la presencia de tres testigos o bajo la
eventual intervención de un notario.
El testamento vital protege ante la eutanasia porque esta
ley recoge que no podrá aplicarse la eutanasia a quien haya
inscrito un testamento vital en un registro de voluntades
vitales. Ahora es tiempo de información y de formación.

‘Tierra Santa. El último peregrino’ se proyecta en
Multicines Guadalajara el martes 20 de julio; solo
se anuncia un pase a las 17:30, en la sala 5. Entre el
documental y el drama, Andrés Garrigó y Pablo
Moreno, sus realizadores, han hecho una película para
espectadores cristianos, como el mismo título revela, y
para muchos otros que disfrutan con una historia bien
contada. La obra tiene alma y rezuma honradez. Cuenta
la historia del viaje a Tierra Santa impulsado por una
madre que busca remedio a ciertos desarreglos del
matrimonio y con los hijos. Y pasa que…

Hay que fortalecer la Pastoral de la Salud
José Ramón Amor Pan es doctor en Teología Moral
y especialista en Bioética. Ante la ley de eutanasia,
tan precipitada y tan falta de protocolos idóneos para
su aplicación, advierte de una urgencia “de fortalecer
la Pastoral de la Salud. El mero voluntarismo ya no
vale en esta hora. Se necesitan agentes pastorales bien
formados, con dedicación completa a un campo en el que
nos jugamos mucho más de lo que nos pueda parecer”.
Su último libro es Bioética en tiempos del Covid-19.

Himno a la Virgen del Carmen

Madre y hermana nuestra, reina de los espacios
infinitos, asombro del Carmelo, doncella
luminosa, permite que este canto celebre,
lleno de amor, la luz con que enciendes el mundo…
Virgen, escúchanos. Que tu estrella nos guíe
por sendas de alegría, de virtud y coraje…
Puerta del cielo, escala que conduce a lo alto,
soberana del tiempo, dueña de las esferas,
rosa resplandeciente de perpetua fragancia,
flor viva del Carmelo que nunca se marchita

Luis Alberto de Cuenca canta y reza en un poema
de El hacha y la rosa, 1993. Vale para cualquier
día y hora.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XVI
Por Sergio SP
Jer 23, 1-6. Sal 22
Ef 2, 13-18. Mc 6, 30-34

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

El Señor es mi pastor
La imagen de Cristo como buen
pastor es el centro de la palabra de
Dios de hoy.
Los apóstoles volvieron a reunirse
con Jesús, y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Cristo es
siempre la referencia: de él salió su
envío y a él regresan, la buena noticia
que anuncian no son ellos sino Jesús,
y las fuerzas vienen del maestro. Es
imposible una vocación alegre y una
misión fecunda sin estos sabrosos
momentos junto a Jesús, donde él es
nuestro descanso, la restauración de
las fuerzas, la renovación de la ilusión
en la misión: en verdes praderas me
hace recostar.

L

as personas a lo largo de la vida tenemos muchas esperanzas. Estas, de
acuerdo con la edad y con las distintas etapas de la existencia, son siempre
diferentes. Todos necesitamos estas esperanzas para afrontar cada día
el camino iniciado. Ahora bien, cuando estas esperanzas se cumplen,
constatamos que no lo eran todo y que no daban respuesta plena a las ansias de
infinito que anidaban en nuestro corazón.
Esto nos permite intuir que el ser humano necesita una gran esperanza que supere a
las demás, que vaya más allá de estas. La persona solo podrá contentarse con algo
infinito, algo que sea siempre más grande que lo que él nunca podrá alcanzar con
sus propios esfuerzos y capacidades. “Esta gran esperanza solo puede ser Dios,
que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros no podemos
alcanzar” (Ss. 31).
Solamente el Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo y que nos ha amado hasta el
extremo puede ser en verdad el fundamento de nuestra esperanza. La experiencia del
amor divino nos brinda la posibilidad de perseverar día tras día en este mundo que,
por su naturaleza, es imperfecto y finito, sin perder el impulso de la esperanza. El
amor de Dios es la garantía de que existe aquello que nosotros intuimos y esperamos
en lo más íntimo de nuestro ser: la vida que es realmente vida.
Los cristianos, con frecuencia, valoramos poco la virtud de la esperanza. En

SÍNODO DIOCESANO

Por Ángel Luis Toledano Ibarra. Secretario general del Sínodo

Ir a lo esencial
Cuidando a los suyos, Cristo actúa
como buen pastor, pero, a la vez,
y sin solución de continuidad, se
ocupa de todos los demás de manera
pronta, inmediata y cariñosa: Al
desembarcar, Jesús vio a una multitud
y le dio lástima de ellos…; y se puso
a enseñarles con calma. Cristo
manifiesta un perfecto equilibrio
entre los momentos de soledad y la
entrega apostólica. Y en ello quiere
ser ejemplo y referencia para sus
apóstoles, ahora que acaban de
realizar esta primera misión. Jesús se
da totalmente al cuidado del rebaño,
y, un día, dará la vida en la cruz y
resucitará porque el buen pastor da
la vida por sus ovejas.
San Pablo lanza este cuidado de
Cristo a todos los hombres: su misión
universal de romper todas las barreras
que nos dividen y conseguir que
seamos un solo rebaño con un solo
pastor: él ha hecho de los dos pueblos
una sola cosa uniéndolos en un solo
cuerpo mediante la cruz. Cristo es el
pastor bueno prefigurado en el salmo.
María, que el Señor siga llamando a
buenos pastores a su Iglesia.

Una clave de vida aprendida de la pandemia que todavía atravesamos es ir a lo esencial.
El pueblo de Dios que camina en Sigüenza-Guadalajara a la pregunta de la Encuesta
sinodal ¿Qué temas crees que debe estudiar el Sínodo? señaló con sentido de fe (sensus
fidei) los asuntos esenciales que le preocupan y que, a su entender, deberían ser tratados
por el Sínodo diocesano. Se recibieron 5.806 respuestas personales. La pandemia viral
y las urgencias pastorales que nos marca hacen tales asuntos más apremiantes, si cabe.
El Consejo de Dirección del Sínodo, su Comisión permanente y, finalmente, el obispo
acogieron tales respuestas y se han organizado en los siguientes bloques temáticos:
1. LLAMADOS. Si miramos al interior, para reavivar el don de Dios (Cf. 2 Tim.1,6), nos
adentramos en los fundamentos de nuestra fe, lo cual nos conduce a una espiritualidad
honda y a la coherencia de vida correspondiente, cada cual desde su vocación, pero
todos viviendo en comunión eclesial. Este bloque primero está redactado en el Cuaderno
nº 1, que fue presentado y aprobado ya por el Consejo de Dirección del Sínodo.
2. DESAFIADOS. Los diocesanos, que sienten “los gozos y las esperanzas, las tristezas
y las angustias de los hombres de nuestro tiempo” (GS 1), han descubierto algunos
desafíos que el Sínodo deberá afrontar con la actitud de Jesús, que “mirándolo lo amó”
(Mc 10,21). Se sienten desafiados por el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia,
por el abandono comunitario de muchos jóvenes, por aquellos que una vez participando
en la vida eclesial hoy se sitúan entre los alejados, por el fenómeno de las nuevas formas
de unión y la verdad sobre la sexualidad humana, por el cuidado de la creación o
ecología.
3. EVANGELIZAMOS. El Sínodo diocesano nos impulsa a evangelizar. Todo cristiano
tiene que ser “sal y luz del mundo” (Cf. Mt, 13a.14a). La celebración más viva y
consciente de la fe y una formación cristiana adecuada hará de la familia, de los laicos
y el mundo rural más evangelizados para mejor evangelizar.
4. SERVIMOS. La renovación sinodal que el Espíritu Santo pide a todos (sacerdotes,
vida consagrada y fieles laicos) vendrá por el servicio, como el Hijo que ha venido “para
que tengan vida” (Jn 10,10). El servicio tendrá un ámbito de desarrollo, ampliado ahora
por la pandemia, en la acción social y la vida pública. La atención a la pobreza, la
pastoral de la caridad y la solidaridad llevará a hacernos más presentes en los medios
de comunicación actuales.
El estudio de los temas marcados, tamizados por la experiencia vital de la pandemia, nos
descubrirá la voluntad de Dios para tomar las decisiones evangelizadoras más oportunas.
Si la pandemia Covid-19 por un lado ha ralentizado la marcha sinodal, por otro, este
signo de los tiempos, como signo de Dios, nos afinca en lo esencial para ofrecer a nuestra
sociedad la esperanza y la vida evangélica.

ocasiones, olvidamos que uno de los frutos más importantes de la fe en Jesucristo
resucitado es precisamente la esperanza. Por eso, quienes no han tenido la dicha de
conocer a Dios o viven sometidos a la rutina de la existencia sin hacerse preguntas,
como sucede a tantas personas en nuestros días, con el paso del tiempo terminan
perdiendo la esperanza.
Estos hermanos no pueden experimentar que la esperanza, fundamentada en Dios
y donada por Él a cada persona, es fuente de energía y de dinamismo para afrontar
con gozo los distintos momentos de la existencia. Quienes cierran su corazón a
Dios tienen que conformarse con las pequeñas esperanzas del momento y estas
no pueden ofrecerles nunca plenitud de sentido por ser esperanzas limitadas y
pasajeras.
El creyente, que mantiene viva su esperanza, tiene siempre razones para luchar por
la consecución de los bienes prometidos por Dios. La confianza en su cumplimiento
hace más llevaderas las horas de trabajo y nos permite afrontar con gozo renovado
los sufrimientos de la vida. Es más, la esperanza nos da alegría y llena nuestra vida
de sentido pues en cada instante pregustamos ya la felicidad que un día esperamos
alcanzar en su plenitud, cuando el Señor quiera llamarnos a su presencia para
siempre.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Pastoral del Trabajo
y AVAELA piden más
juzgados para accidentes
laborales

Dos asociaciones de víctimas de
accidentes
laborales
han
pedido
al fiscal de Siniestralidad Laboral
más juzgados especializados para
agilizar la determinación de causas y
responsabilidades en este tipo de sucesos.
Realizaron la petición durante el encuentro
tenido en la Fiscalía General del Estado
el pasado 23 de junio. La Asociación
de Afectados y Víctimas de Accidentes
Laborales de Andalucía (AVAELA) estuvo
representada por Noelia Gallardo, José
Luis Molina y Miguel Cruz y su homóloga
de Castilla-La Mancha por la responsable
diocesana de Pastoral Obrera, Marta
Oter, y el consiliario Jesús Recuero. Les
recibieron el fiscal de Sala Coordinador de
Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, y
los fiscales adscritos Ángel-Javier Muñoz
y Elena Carrascoso.
Los representantes de las asociaciones
expusieron su visión sobre los procesos
judiciales sobre los accidentes de trabajo;
y abogaron por hacer justicia ante el daño

LA AUTÉNTICA

ESPERANZA

infligido a las víctimas y familiares, pero
también para identificar sus causas y poner
remedio. Por su parte, el fiscal Pantoja, a
cuya iniciativa se ha debido la reunión,
ha mostrado su interés en oír la voz de
los afectados por la siniestralidad laboral,
así como en facilitar a las asociaciones el
acceso a los distintos juzgados provinciales
que atienden estos casos

Campamento de verano
de San Juan de Ávila
Del 26 de junio al 4 de julio el Movimiento
Luz de la parroquia de San Juan de
Ávila ha llevado a cabo el campamento de
verano en las instalaciones del Oasis del
colegio Sagrada Familia de Sigüenza. Han
asistido 41 chicos y chicas de los grupos
de “Abejas” y de “Cometas” que durante
todo el año participan en los encuentros
semanales. Los acampados han contado
con la inestimable colaboración de
doce monitores que han hecho posible
vivir unos días llenos de experiencias
cristianas, deporte, y juegos. Las marchas
a Torremocha y Barbatona concluyeron
con un prolongado tiempo de oración de
intercesión por cada uno de los monitores
y acampados. Entre los monitores han
colaborado cuatro jóvenes de la comunidad
Sagrada Familia de Trillo que han animado
constantemente las eucaristías diarias y
las oraciones de alabanza. El lema del
campamento ha sido “Buscando a Dios”.
La respuesta a esta búsqueda han sido las

catequesis en las que se han ido repasando
las siete obras de misericordia espirituales,
mediante las cuales se mostraba que son
la respuesta concreta para encontrarse con
Dios. El domingo 4 fue el broche final con
la llegada de todos los padres para celebrar
la eucaristía y la comida campera

Los días 20 y 24 de julio,
memorias diocesanas
de mártires
El martes 20 de julio tenemos la memoria
de dos mártires: Santa Librada, del siglo
IV y sobre cuyas reliquias se levantó la
catedral de Sigüenza, donde habrá misa
solemne a las 11 horas de ese mismo día,
lunes 20 de julio, y vísperas, el lunes 19,
a las 20:30 horas; y la beata desde 1998
Francisca Aldea Araujo, de Somolinos,
martirizada en 1936.
Y ya el sábado 24 de julio, es la memoria
de las mártires carmelitas de Guadalajara,
las beatas María Pilar, María de los
Ángeles y Teresa del Niño Jesús, natural
de Mochales, martirizadas en Guadalajara
el 24 de julio de 1936. Habrá celebraciones
especiales, dentro de la austeridad por la
pandemia, en el Carmelo Descalzo de San
José y en Mochales.
El martes 27 de julio se cumplirán 85 años
de los martirios en Sigüenza y en Alcolea
del Pinar, respectivamente, del beato
mártir claretiano José María Ruiz Cano
y del obispo de Sigüenza siervo de Dios
Eustaquio Nieto Martín

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Corazón y cabeza
Empezamos aclarando las palabras o términos. Tomamos, en este caso, la palabra
“corazón” como sinónimo de sentimientos y afectos, y tomamos la palabra
“cabeza” como sinónimo de razón. Y sostenemos lo siguiente como tesis de
reflexión. Sí al corazón y sí a la razón, en complementariedad; no al corazón sin
razón ni a la razón sin corazón.
Vamos paso a paso para intentar explicarnos. Con estas cuatro líneas de reflexión:
Sí al corazón y todo su mundo. Sí al mundo de los sentimientos y su fuerza que
tan decisivos son en la vida de todos los hombres. Lo que más guardamos y lo que
mejor guardamos suele ser lo vivido y sentido, lo que ha pasado por una vivencia
del corazón. Ya lo decía el filósofo Pascal con todo el acierto: “El corazón tiene
sus razones que la razón no conoce”. Por tanto, sí al mundo del sentimiento, que
englobamos bajo el término “corazón”
Sí también al mundo de la razón. Sí a la inteligencia y su alcance, a lo más
nítidamente racional. Junto al corazón es decisivo en el hombre lo que hace
referencia a la cabeza, al pensamiento y su lógica. “Tener la cabeza bien o mal
amueblada” se ha dicho siempre como sinónimo de buena o mala vida. Por tanto,
sí también a la razón. “Pienso, decía otro filósofo, luego existo”
No al corazón sin razón. Es decir, no al dejarse conducir solamente por el
sentimiento sin la luz de la razón y el recto juicio. Se ha señalado ya, y por gente
muy experta, que esta es una de las debilidades del momento presente. Sería malo
y destructor para la vida de cualquier hombre fiarlo todo al sentimiento, al corazón,
y prescindir de la luz de la razón. Por tanto, no al corazón sin la luz y fuerza de la
razón.
No también a la razón sin corazón. Sería otra caricatura de nuestro verdadero
ser y comprensión como hombres. No, tampoco vale el abultamiento de la razón,
de lo puramente racional, prescindiendo del mundo del corazón y sus razones, de
la necesidad y fuerza de los sentimientos. Por tanto, un no rotundo también a la
razón sin corazón.
La buena filosofía para nuestra vida y la mejor comprensión de nuestra realidad
humana pide reconocimiento y complementariedad del corazón y la cabeza, del
mundo de los sentimientos y del mundo de la razón.

Ni corazón sin cabeza,

ni cabeza sin corazón

Fiesta escondida
Por M.C.
Busca en esta cuadrícula la fiesta mariana de esta semana que se esconde eliminando las letras
repetidas. Cuidado, hay 3 (E), 2 (R), 2 (N) que no se deben eliminar para evitar que no salga la
palabra escondida.
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Como los paisanos de Jesús, corremos el riesgo de no reconocerle. Es más cómodo un dios
abstracto, distante, que no se mete en las situaciones. Pero Dios se ha encarnado:
humilde, tierno, escondido, se hace cercano a nosotros habitando la normalidad de nuestra
vida cotidiana. Papa Francisco, Twitter 04-07-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Un ángelus especial

El pasado domingo, 11 de julio, el papa
Francisco dirigió el rezo del Ángelus
desde una ventana de la décima planta del
Hospital Policlínico Gemelli, de Roma,
acompañado por algunos niños de la
sección de oncología de dicho hospital.
El Papa ingresó allí el domingo 4 de
julio para someterse a una intervención
quirúrgica de colón programada, de la que
evoluciona favorablemente.
En las palabras previas al ángelus el
Santo Padre expresó su alegría por
poder encontrarse con los fieles para esta
oración y agradeció a todos su cercanía
y su oración por él. También destacó
la importancia de contar con servicios
sanitarios accesibles a todos y gratuitos, un
bien precioso que «debemos esforzarnos
en mantener». Además, expresó su aprecio
y aliento a todos los médicos, sanitarios y
personal de los hospitales por su trabajo
y pidió oraciones para los enfermos,
especialmente por aquellos que se
encuentran en condiciones más difíciles.
Después de la oración quiso tener un
recuerdo para el pueblo de Haití, tras el
asesinato de su presidente, pidiendo que
cese la espiral de violencia y que esa
nación pueda reanudar su camino «hacia
un futuro de paz y concordia». No faltó
tampoco un recuerdo para las gentes
del mar, en el día en que se celebraba el
“Domingo del mar”, pidiendo una oración
para ellos y exhortando a todos al cuidado
de los océanos y los mares. Y, por último,
el pontífice felicitó a la orden benedictina,
en el día de su fundador, San Benito,
patrón de Europa.
El Hospital Universitario Agostino
Gemelli, que funciona en el ámbito del
sistema sanitario nacional italiano, fue
inaugurado en 1964, bajo el auspicio
de la Facultad de Medicina y Cirugía
de la Universidad Católica del Sagrado
Corazón. Construido sobre unos terrenos
donados por el papa Pío XI en 1934,
actualmente, con más de 1575 camas, es
uno de los hospitales más grandes de Italia.

