Lunes 30 agosto
Novena a Ntra. Sra. de la Antigua
en Guadalajara.

Viernes 3 septiembre
Novena a la Virgen de la Salud
en Barbatona.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Seminario sobre la España rural

LA FAMILIA, TIERRA
DE ESPERANZA
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Comienza la novena de Ntra. Sra.
de la Antigua en Guadalajara
Mañana, lunes 30 de agosto, comienza en Guadalajara,
en las parroquias y en la iglesia de El Fuerte al mismo
tiempo, la novena en honor de Ntra. Sra. de la Antigua.
Con este hermoso y esperanzador lema: La familia, tierra
de esperanza.
La familia, otra vez. Estamos en el Año de la familia junto
con el Año de San José. Este curso pastoral habrá de ser
el curso pastoral de la familia y sobre la familia. Volver
a la familia desde el recuerdo y la imagen de la Sagrada
Familia. Sí, la familia otra vez en el centro de nuestras
vidas y también de nuestras preocupaciones pastorales.
La familia, siempre en el centro. Porque así es, en
verdad. En la familia nacemos y crecemos, en la familia
experimentamos que la vida es cuna y hogar, recinto
de acogida y primera experiencia del saberse amados
y valorados, alguien en la vida y no meramente algo
en el universo. De la familia brota lo mejor y a ella nos
agarramos todos.
La familia, tierra de esperanza. Por eso, y cuando se
hunden tantos valores y expectativas de cara a la sociedad
y a la Iglesia, queda la familia como tierra de esperanza,
como lugar donde todavía pueden seguir brotando y
germinando buenos frutos de humanidad y cristianismo,
de evangelio y evangelización. Salvar la familia significa
salvar todo o casi todo. Apostemos.

«La España rural, un reto para la evangelización y el
cuidado de la creación» es el tema a tratar en el Seminario
de ecología integral que anuncia la Subcomisión
Episcopal para la Acción Caritativa y Social para los
lunes 13, 20 y 27 de septiembre, el mes dedicado al
Tiempo de la Creación. Se desarrollará en la Fundación
Pablo VI, en Madrid, con 15 plazas presenciales y la
posibilidad de participación telemática para la mayoría
de participantes. La propuesta se centra en la España
rural como reto humano, ecológico y evangelizador.
Especialistas y conocedores del medio rural tratarán
esos asuntos.

Hacia un ‘nosotros’ cada vez más grande
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado
llamará la atención durante septiembre con ese lema:
«Hacia un ‘nosotros’ cada vez más grande». El cambio
político en Afganistán está multiplicando el número de
refugiados que llegan a Europa. Por su parte, las oleadas
mediterráneas no dejan de traer grupos de migrantes
africanos, al tiempo que se intenta resolver la devolución
de jóvenes marroquíes. El terremoto del 14 de agosto
ha dejado numerosos damnificados en Haití esperando
ayuda. La lucha contra la pandemia habla de lo mismo:
un ‘nosotros’ cada vez más grande.

Salomé y Joakanann

«Dame a ver la cabeza del Esenio en un plato» ...
Y hubo grave silencio cuando el cuello del Justo,
suelto en cálido arroyo de fugaz escarlata,
ofrecieron a Antipas en el plato de plata
que él tendió a la sirena con medroso disgusto.
Una lumbre que viene de lejano infinito
da a las sienes del mártir y a su labio marchito
la blancura llorosa de cansado lucero.

El calendario litúrgico trae el martirio de Juan Bautista
el 29 de agosto. Al hecho le dedicó musicales versos el
colombiano Guillermo Valencia (1873-1943).
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Del corazón del hombre
sale lo peor y lo mejor
Jesús instruye el seguimiento de sus
discípulos, estimula su fe, aquilata su
sentido profundo y su concreción.
Ahora, Israel, escucha los mandatos
y decretos que yo os mando cumplir.

Moisés urge al pueblo a obedecer al
Señor. No es un mero cumplimiento,
sino que es fuente de sabiduría ante
los demás pueblos y garantía de
vida: así viviréis y entraréis a tomar
posesión de la tierra.
Aceptad dócilmente la Palabra que ha
sido plantada y es capaz de salvarnos.
San Pablo pone el acento en el aspecto
interior de la ley, presentándola como
la Palabra de la verdad, que tiene
fuerza para salvarnos porque todo
beneficio y todo don perfecto viene de
arriba, del Padre; la verdad os hará
libres, dirá Jesús. Y urge también
a ponerlo por obra: llevadla a la
práctica y no os limitéis a escucharle
a través de las obras de caridad, a
la manera como nos concreta el
salmo: con honradez, justicia, sin
calumniar, con generosidad, con
valentía y coherencia: El que así
obra, nunca fallará.
Jesús, en el Evangelio, corrige las
desviaciones a la hora de interpretar
la ley y cumplirla, y nos pone en
guardia frente al peligro fácil de
quedarnos en el formalismo exterior:
Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí.
Y nos orienta hacia lo esencial,
poner el corazón ante Dios: porque
de dentro del corazón del hombre
salen los malos propósitos…, y,
evidentemente, también las buenas
obras. De ahí la necesidad de la
purificación del interior.
María, ayúdanos a convertir el
corazón y amar de corazón a Dios

L

os avances tecnológicos y los descubrimientos científicos han sido muy
importantes durante las últimas décadas y han colaborado de forma
importante a las transformaciones sociales y laborales. Estos progresos de
la ciencia y de la tecnología han puesto en manos del hombre posibilidades
impensables para la realización del bien y para el desarrollo social, pero, al mismo
tiempo, le ofrecen también posibilidades para realizar el mal.
En cualquier caso, hemos de tener muy presente que la ciencia y la técnica no pueden
dar un verdadero sentido al ser humano ni pueden ayudarle a distinguir el bien del mal.
La esperanza que da plenitud de sentido y redime la vida humana de la desesperación
durante su peregrinación por este mundo y más allá de la muerte no depende de los
descubrimientos científicos, sino del amor; no depende de nosotros, sino de Dios.
Esto quiere decir que la persona debe actuar en todo momento con una actitud de
humildad para no pretender siempre tener éxito y para no empeñarse en resolver
todos los problemas de la existencia con las propias fuerzas. La experiencia nos dice
que el ser humano puede resolver muchos problemas con sus esfuerzos o con la
colaboración de sus semejantes, pero otros problemas superan las posibilidades y
capacidades del ser humano y solo pueden resolverse si Dios viene en su ayuda.
Los creyentes hemos de mostrar una actitud de gran confianza y valentía ante los
problemas de la vida, pues sabemos que, a pesar de los fracasos y contradicciones,

Queridos lectores: Justamente al comenzar a escribir este articulillo, refranero, acaba,
también, de iniciarse una lluvia de grandes, escasas y pesadas gotas que apenas ensucian
el suelo y lamen el polvo de los tejados.
Bien me viene este hecho para el título elegido de hoy:

Llueva o no llueva, tu huerta riega
[Refranes VIII. Por Manuel Azabal]
En pocos minutos, un fuerte y poderoso
sol ha borrado todo rostro de humedad
y lluvia. En muy pocos días, las plantas,
hierbas del campo, las hortalizas de los
huertos y jardines, se van agostando. El
refrán nos recuerda que no se debe dejar
de regar.
También agosto es el mes de vacaciones
por excelencia; y también, existe el peligro
de dejar de regar nuestra existencia,
nuestros objetivos cotidianos, nuestra
vida, podríamos decir, ordinaria.
Bueno es practicar actividades; descansar
más y mejor. (A veces sucede lo contrario
en vacaciones).
Bueno es viajar y cambiar de lugar, de
residencia. (Que no es viajar a tontas y a
locas).
Bueno es dedicar más tiempo a la familia:
esposa, esposo, hijos, padres, abuelos,
etc. Visitar a las amistades que hace
mucho tiempo que no se ven. Todo esto
(y otras cosillas) no está mal y es normal
en vacaciones.

Pero lo que no debemos jamás hacer es
dejar de regar, ni consentir que se agoste

nuestra vida interior en sus más amplios
aspectos: nuestra vida de fe, (santa misa,
sacramentos, oración…).

Dedicarle tiempo extra a la formación
humana y espiritual (conferencias, museos,
exposiciones, libros, retiros…).

Cuidar nuestra salud corporal, (descanso,

sueño, relax, incluso chequeo médico).
Cultivo, más y mejor, de la vida familiar.
Lo más grande y hermoso de nuestro

caminar es la familia en todos sus aspectos,
dimensiones y direcciones.

Estoy seguro de que lo hacéis, que no
dejáis agostarse vuestro campo, que no

os abandonáis al “dolce far niente”, que
aprovecháis verdadera y realmente las
vacaciones…

Es, solo, un recuerdo: llueva o no llueva,
en agosto y siempre, tu vida riega.
Un abrazo.

la propia existencia y la historia en su conjunto se encuentran custodiadas
por el poder indestructible del amor de Dios y, por lo tanto, los esfuerzos
humanos por un mundo mejor no quedan nunca sin fruto ni carecen de
verdadero sentido.
En este sentido, la esperanza cristiana permanece vigorosa en medio de
las dificultades y de los sufrimientos de la existencia. Es más, el mismo
sufrimiento educa y fortalece nuestras esperanzas limitadas pues, aunque
hemos de poner los medios para eliminar los sufrimientos de la humanidad,
sabemos sin embargo que no podremos eliminar totalmente el sufrimiento
del mundo, pues chocaremos siempre con la finitud de la existencia y con el
poder del mal.
Esto nos permite asumir que la auténtica humanidad de una persona no
debería medirse, como hacen algunos, por su poder o por sus conocimientos,
sino por la relación con el sufrimiento y con las personas que sufren. Quien
ama de verdad sufre siempre por el sufrimiento del otro y es capaz de padecer
con él. Por el contrario, quien actúa desde el egoísmo está incapacitado para
aceptar los propios sufrimientos y para compartir los sufrimientos de sus
semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Novena y fiesta de la Virgen
de la Antigua de Guadalajara
Del lunes 30 de agosto y hasta el martes
7 de septiembre, a las 19:30 horas, en la
iglesia de San Francisco (El Fuerte) de
Guadalajara se desarrolla la novena en
honor de la patrona de la capital provincial,
la Virgen de la Antigua.
“La familia, tierra de esperanza” es
su lema, en alusión al Año de la Familia,
convocado por el papa Francisco en el
quinto aniversario de la exhortación
apostólica postsinodal “Amoris laetitia”,
cuyo texto servirá de referencia para
las predicaciones y animación pastoral
y litúrgica y religiosa de cada día de la
novena, en las que irán oficiando los
sacerdotes de las distintas parroquias de
la ciudad.
La fiesta de la Virgen de la Antigua será
el miércoles 8 de septiembre. Habrá cuatro
misas: 8, 9:30, 11 y 12:30 horas. La de las
12:30 horas será presidida por el obispo
diocesano. No habrá procesión con la
imagen de la Virgen de la Antigua en la
tarde del día de su fiesta

Ejercicios espirituales para
sacerdotes en Valfermoso
La Delegación Diocesana del Clero anuncia
la tradicional convocatoria de ejercicios
espirituales organizada en Valfermoso de
las Monjas, que dirigirá Miguel Ángel
Torres Esteban, párroco de Marchamalo

LOS AVANCES

CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS

y consiliario diocesano de Apostolado
Seglar y Nueva Evangelización. Serán del
domingo 19 de septiembre al viernes 24

La Virgen de la Varga,
alcaldesa perpetua honorífica
de Uceda

El domingo 8 de agosto tuvo lugar en
Uceda la ceremonia de entrega del bastón
de mando de la Villa a la Virgen de la
Varga. El acto se desarrolló en la plaza
del pueblo para garantizar las medidas de
prevención contra la pandemia. Presidió
la celebración de la eucaristía el vicario
general de la diócesis, Agustín Bugeda,
en la que concelebraron el párroco de
la localidad, Bienvenido Larriba, y
Raúl Pérez, hijo del pueblo. Además del
alcalde, Javier Alonso, y los miembros
de la corporación, participaron diversas
autoridades provinciales, regionales y
nacionales

Novena y fiesta de la Virgen
de la Salud de Barbatona
El viernes 3 de septiembre comienza la
novena en honor de Virgen de la Salud de
Barbatona. Los cultos serán a las 9 horas,
con misa y novena, y a las 19 horas en este
mismo santuario diocesano, con rosario,
novena y misa. La principal fiesta será el
domingo 12 de septiembre, con misas en el
santuario a las 10:30, 12:30 y 18:30 horas.
El obispo diocesano presidirá la misa de
las 12:30 horas, este año, sin procesión.
El domingo 19 de septiembre, a las 13:15
horas será la fiesta de la octava de la
fiesta de la Virgen de la Salud, precedida,
el sábado 18, a las 19 horas, de una misa
de difuntos.
“María y José su esposo, servidores de
salud” es el lema de la novena y fiesta
de septiembre de la Virgen de la Salud de
Barbatona, en referencia al presente Año
Santo de San José

El obispo confirma dos
elecciones en Hermandades
y Cofradías
El obispo diocesano ha confirmado, a
tenor de estatutos, a Sonia Montalvo
Martín como presidenta de la Hermandad
de la Santísima Virgen de los Dolores, de
la parroquia de Galápagos, y a Gonzalo
Sanz Orozco como hermano mayor de la
Hermandad de Nuestra Señora de la Varga,
de la parroquia de Uceda

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Gratuidad
La meta del hombre en la tierra es vivir feliz, en cuanto sea posible y cómo
sea posible. A ese fin aspiramos todos. Recordamos hoy que solo viviendo en
gratuidad, en amor sincero, se puede lograr esa meta, tan anhelada como difícil.
Vivir en gratuidad. Vivir en gratuidad significa vivir en donación, dando gratis
lo que hemos recibido gratis y sin esperar recompensas inmediatas. Dar y darnos
porque queremos y sin buscar o exigir nada a cambio. Ya lo decía el Señor: dar al
que sabes que no te va a devolver, rezar por el que sabes que nunca te lo agradecerá,
invitar a aquel que es seguro nunca te invitará a ti… Nuestro Dios, el que se nos
ha revelado gratuitamente, es en sí mismo gratuidad: hace salir el sol para buenos
y malos y manda la lluvia para justos y pecadores. No hace distinción entre los
hombres por motivos de raza, sexo o situación social; a todos nos ha soñado y
creado, y a todos nos ha redimido por la entrega de su Hijo en la Cruz. El Hijo es
también gratuidad y nos ha enseñado a que no se entere la mano izquierda lo que
da la derecha…
Vivir en gratuidad. Vivir en gratuidad significa entrar en la lógica contraria al
puro economicismo y a la avaricia, que, siempre, siempre, rompe el saco. La
ley que se impone en nuestro mundo, voraz y frecuentemente, es la ley del puro
economicismo, del puro ganar y ganar más a costa de lo que sea y cómo sea. La
gratuidad rompe con esa lógica y pone al otro y sus intereses por delante de los
propios. No piensa en uno mismo sino en los demás y su bien.
Vivir en gratuidad. Vivir en gratuidad significa hacer propios los caminos y estilo
de comportamientos de nuestro señor Jesucristo, que siendo tan rico se quiso hacer
el más pobre y todo para enriquecernos a los demás. Dice el papa Francisco al
respecto, en su encíclica Fratelli tutti:
“Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en
un comercio ansioso, está siempre midiendo lo que da y lo que
recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que
ayuda aun a los que no son fieles, y «hace salir el sol sobre malos
y buenos» (Mt 5,45) (140).
La gratuidad. Es el camino para vivir en paz y ser felices. Lo otro,
el puro afán de poseer, genera siempre ansiedad e insatisfacción.
Genera mucho malestar.

Vivir en gratuidad

o la forma de ser feliz

Falleció la fundadora, madre Trinidad,
de la Obra de la Iglesia
El 28 de julio, en Roma, donde
residía desde 1993, falleció la
madre María de la Santísima
Trinidad
Sánchez
Moreno,
fundadora, en 1959, de la Obra
de la Iglesia, instituto religioso
apostólico de derecho pontificio
formado por tres ramas de
vida consagrada: sacerdotal, laical masculina y laical femenina. Nacida en Dos
Hermanas (Sevilla) el 10 de febrero de 1929, era todavía la presidenta de la Obra
de la Iglesia. Fue autora de numerosos textos de espiritualidad trinitaria.
Desde hace más de 45 años, la Obra de la Iglesia está presente, en sus tres ramas,
en nuestra diócesis, concretamente en la parroquia de San Ginés de Guadalajara
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Vacunarse
es un acto de amor

El pasado 18 de agosto, en un videomensaje
dirigido a los pueblos de América Latina,
Francisco invitaba a vacunarse contra
el coronavirus: un gesto sencillo pero
profundo para un futuro mejor. El mensaje
del Santo Padre es el siguiente:
«Con espíritu fraterno, me uno a este
mensaje de esperanza en un futuro más
luminoso. Gracias a Dios y al trabajo
de muchos, hoy tenemos vacunas para
protegernos del COVID-19. Ellas traen
esperanza para acabar con la pandemia,
pero sólo si están disponibles para todos y
si colaboramos unos con otros.
Vacunarse, con vacunas autorizadas por
las autoridades competentes, es un acto
de amor. Y ayudar a que la mayoría de la
gente lo haga, es un acto de amor. Amor
a uno mismo, amor a los familiares y
amigos, amor a todos los pueblos.
El amor es también social y político, hay
amor social y amor político, es universal,
siempre desbordante de pequeños
gestos de caridad personal capaces de
transformar y mejorar las sociedades (cf.
Laudato si’, 231; Fratelli tutti, 184).
Vacunarse es un modo sencillo pero
profundo de promover el bien común y de
cuidarnos unos a otros, especialmente a
los más vulnerables.
Le pido a Dios para que cada uno pueda
aportar su pequeño grano de arena, su
pequeño gesto de amor, por más pequeño
que sea el amor siempre es grande.
Aportar esos pequeños gestos para un
futuro mejor.
Que Dios los bendiga y muchas gracias».

