El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Ayudar a la Iglesia católica
en la hora de la X
Las declaraciones a favor de la Iglesia
católica han sido 7.112.844 en la
tributación de 2017. Ello ha supuesto
más recursos para ayudar en más
situaciones y a más personas. Así lo
confirman la Memoria de las
actividades de la Iglesia y las
publicaciones de transparencia
publicadas y repartidas en esta
campaña en curso. A más
colaboración en la hora de la X, más
ayudas distribuye la Iglesia. Por eso
ha escrito el cardenal Cañizares con
vigor : «A los fieles cristianos les digo:
No neguéis esta ayuda que pide la
Iglesia. Negar esta ayuda es un
pecado contra la Iglesia, es un no
sentirse Iglesia a la que debemos
ayudar en todos los órdenes, también
en el económico».
Peregrinación sacerdotal a
Covadonga
Dos docenas de sacerdotes han
secundado la invitación que hizo don
Atilano al clero diocesano de
peregrinar a Covadonga en el Año
Jubilar por el primer centenario de la
coronación de la imagen de La
Santina. Programado el viaje para los
días 6 y 7 de junio, los peregrinos han
tenido las correspondientes
celebraciones jubilares y han
disfrutado del entorno de Covadonga.
A la vuelta, han visitado la exposición
«Mons Dei» que el proyecto Edades
del Hombre ha abierto este año en
Aguilar de Campoo (Palencia).
«Detrás de la palabra»
Después que te hayas ido
seguirán tus palabras
fundidas en un cántico
que sube hasta los cielos, repitiendo
las dulces melodías en el atrio
de una fiesta perpetua.
Miguel Combarros Miguélez (1929),
misionero redentorista, ha escrito
muchos «poemas para orar», como
titula uno de sus libros. Júbilo y fe,
alabanza en sosiego, luz y esperanza.
Alvaro Ruiz
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Hacia el Sínodo
La diócesis de
Sigüenza-Guadalajara
se encamina hacia
la celebración
de un Sínodo.

Podemos decir que, desde ahora,
final de un curso pastoral y primeros pasos de programación de uno
nuevo, curso 2018-2019, todas las miradas y todos los esfuerzos van a ir
encaminados en una misma dirección
y tras un mismo objetivo: la celebración de un Sínodo diocesano.
A falta de casi todos los detalles
y matices de su “iter” (objetivo, contenidos, estructura, o métodos de
trabajo…), el anuncio ya está hecho.
Lo hizo oficialmente el propio obispo en rueda de prensa, el lunes 21
de mayo, en Guadalajara. La anterior convocatoria sinodal diocesana
fue en 1948.
El Sínodo, siendo algo extraordinario, pertenece sin embargo al caminar ordinario de la Iglesia, Pueblo de Dios en marcha, a su íntima
naturaleza como verdadero “miste-

rio de comunión”. Se trata de una institución muy antigua en la Iglesia. El
Vaticano II, en el Decreto Christus
Dominus, declara que “las venerables
instituciones de los sínodos y de los
concilios cobren nuevo vigor, para
proveer mejor y con más eficacia al
incremento de la fe y a la conservación de la disciplina en las diversas
iglesias, según los tiempos lo requieran”
La duración del Sínodo, que implica al menos tres fases en su desarrollo (preparatoria, redacción y estudio de temas, toma de decisiones
y conclusiones…), será de unos cuatro o cinco años. También por determinar. Desde ahora, se invita a toda
la Iglesia diocesana a ponerse en estado de oración pidiendo por este
acontecimiento singular. Estado de
oración que es ya expresión del propio caminar sinodal.

Martes 19 de junio
Inauguración del Año jubilar diocesano
Catedral de Sigüenza. 6 tarde

Domingo: Día del Señor
DOMINGO X TIEMPO ORDINARIO
Gen 3, 9-15. Sal 129
2Cor 4, 13-5, 1. Mc 3, 20-35
“No nos fijamos en lo que se ve, sino
en lo que no se ve”. San Pablo nos habla de la vida eterna. Más allá de la debilidad que el cuerpo va tomando a lo
largo de los años, nos espera “un inmenso e incalculable tesoro de gloria”.

Carta del Obispo

Alegría ante
las dificultades
Muchos hermanos viven fascinados por los progresos de la ciencia y
de la técnica. Consideran que el futuro de la humanidad está en el desarrollo económico sin límites ni condiciones. Este modo de ver la realidad les ha llevado al olvido de las
raíces religiosas que anidan en lo más
profundo del corazón humano y al
desprecio del Dios verdadero por
considerarlo un obstáculo para la libertad y para el desarrollo.

“Sin cerrar los ojos
De la misma manera, al contemplar
nuestra vida, vemos las cosas que inmediatamente nos aparecen a los sentidos. Pero hay una historia mucho más
importante que no vemos y que es lo
que de verdad mueve la historia.
En primer lugar, Adán y Eva: bendecidos por Dios y creados a su imagen y
semejanza, su pecado marcó la historia
bajo el poder del maligno; el pecado los
hizo “esconderse” de Dios y quedarse
lejos de Él: “Oí tu ruido en el jardín, me
dio miedo, porque estaba desnudo, y me
escondí”.
En segundo lugar, desde ese mismo
momento, Dios determina la salvación
para los hombres: “Ella te herirá en la
cabeza cuando tú la hieras en el talón”.
El salmo busca la respuesta acertada del
hombre: mirar e invocar la misericordia
entrañable de Dios: “Desde lo hondo a ti
grito, Señor”, sabiendo con alegría y esperanza que “del Señor viene la misericordia, la redención copiosa”.
En tercer lugar, el demonio tentó a
Cristo, como lo hizo con Adán y con
Eva, y como lo hace con cada hombre.
Pero Cristo es el “hombre más forzudo”
que arrebata el ajuar; en Jesús, Dios
vence y derrota al Maligno. Por la fe
sabemos que Cristo venció con su Resurrección y nos salva, y: “Quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús
nos resucitará”.
La auténtica familia de Jesús la forma todo aquel “que cumple la voluntad
de Dios”.
María, nueva Eva, protégenos del
pecado y haz que pongamos nuestra fe
y esperanza en quien de verdad nos
puede salvar: Jesús.
Sergio S. P.

ante las dificultades,
debemos mantener
la firme convicción
de que ningún obstáculo
puede anular o eliminar
nuestra confianza
en Dios”.
Esta visión de la existencia al margen de Dios, unida al desprecio de
la dignidad humana y al poder de
las ideologías, está condicionando
grandemente la misión evangelizadora de la Iglesia. A pesar de todo,
son muchos los bautizados y las personas de buena voluntad que cada
día renuevan su compromiso en el
campo social y político, ofreciendo
su servicio generoso y su ayuda incondicional a miles de personas necesitadas.
Junto a estos testigos valientes
del amor de Dios, nos encontramos
también con otros hermanos que, al
constatar las dificultades para la
evangelización y para la convivencia
social, viven desalentados, huyen de
la realidad, se cierran en sus intereses personales o buscan el consuelo
en grupos de amigos afines a sus criterios, esperando que algún día cambiarán las circunstancias y será posible evangelizar sin dificultades.

Para dar pasos seguros en la acción evangelizadora y en el compromiso social, necesitamos descubrir
nuestro interior y preguntarnos por
lo que podemos hacer en las cambiantes circunstancias, contando
siempre con la fuerza del Espíritu
Santo. La constatación de las dificultades no puede cerrarnos en nosotros mismos. Al contrario, los obstáculos tienen que impulsarnos a actuar
siempre con la convicción de que
Cristo, vencedor del pecado y de la
muerte, no nos pedirá nunca cosas
imposibles. Él quiere contar con nosotros para hacer el bien posible, aquí
y ahora.
Sin cerrar los ojos ante las dificultades, debemos mantener la firme
convicción de que ningún obstáculo
puede anular o eliminar nuestra confianza en Dios. Él, cumpliendo su
promesa, permanece vivo en la Iglesia y en nuestros corazones mediante la acción del Espíritu Santo. Sólo a
Jesucristo, Señor de la historia y de
la Iglesia, le corresponde señalar el
tiempo de la siembra y de la cosecha
en el momento presente y en el futuro.
Por tanto, en la bonanza y en la
adversidad, los cristianos debemos
buscar nuestro consuelo y nuestra
esperanza en Dios y no en los hombres. Desde la convicción de nuestra
dignidad de hijos de Dios, hemos de
dar gracias al Señor porque está
siempre con nosotros y quiere actuar
contando con nuestra debilidad. El
apóstol Pablo, en medio de las pruebas y de las dificultades que experimenta en el anuncio del Evangelio,
nos exhorta a la alegría: “Estad siempre alegres; os lo repito: estad alegres. Que vuestra bondad sea conocida por los hombres” (Flp, 4,4).
Con mi bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Francisco Vaquerizo,
premiado por "Vísperas de nunca"
El sacerdote y escritor Francisco
Vaquerizo Moreno ha ganado el premio de poesía "Carmen Silva y Beatriz
Villacañas" por su colección de poemas
"Vísperas de nunca". El certamen lo convocaba el Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, a donde acudió el escritor a recoger el galardón. La obra es un conjunto de once poemas que el autor presenta como "confesión por lo civil", fórmula
que le sirve para transmitir los pulsos y
sentimientos de tantas personas que en
el mundo de hoy viven desencantos y
búsquedas. Cada uno de los poemas se
imagina escrito desde otras tantas experiencias del alma humana: las ocurrencias, las creencias, las inocencias,
las ausencias, las carencias... Con verso libre y ritmo clásico, el conjunto tiene reflexiones y dichos de corte
quevedesco 
Triduo en la Residencia
P. Saturnino López Novoa (Asilo)
de Sigüenza

Con el fin de celebrar el 175 aniversario del nacimiento de santa Teresa
Jornet, Fundadora de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados, ha tenido
lugar un solemne triduo en la Residencia de las Hermanitas de Sigüenza. Los
días han sido el 7, 8 y 9 de junio, y ha
estado presidido por D. Pedro Simón,
D. Jesús Montejano y D. Jesús de las
Heras, respectivamente. Santa Teresa
Jornet nació el 9 de enero de 1843 en
Aytona 
Actividades de ACISJF
(Asociación Católica Internacional
de Servicios a la Juventud
Femenina)
El pasado 25 de mayo tuvieron
asamblea fin de curso, presidida por el
obispo diocesano. En su sede de Guadalajara. Hubo también conferencia,
“Servir al estilo de Jesús”, impartida por
D. Pedro Moreno, Director de El Eco.
En la reunión se dio cuenta de los 3 proyectos que se han llevado a cabo últimamente: inserción laboral, durante
2017, con alcance para 104 personas;
apoyo escolar, para 86 alumnos; escuela de animación juvenil, para 75 alum-

nos con su correspondientes monitores.
La Asociación trabaja en la actualidad
en coordinación con el Ayuntamiento de
Guadalajara y vinculada a la coordinadora de Apostolado seglar diocesana.
Este año fue una de las instituciones
que hizo ofrenda en Barbatona y recibió
cirio conmemorativo 

preguntas y respuestas acerca del año
jubilar 
Peregrinación sacerdotal
diocesana a Covadonga,
los días 6 y 7 de junio

Verano de la Delegación
Diocesana de Infancia, Juventud
y Universidad
Campamento diocesano Zagalópolis para niños, del 23 al 30 de Junio, en
Orea: para chicos de 9 a 12 años.
Campamento diocesano Camino
Abierto para adolescentes, desde Trillo a Guadalajara: del 3 al 15 de Julio:
adolescentes de 13 a 17 años.
Presencia Joven en Taizé para jóvenes de entre 17 y 29 años. En el mes
de agosto
Información: juventud@siguenzaguadalajara.org, delegación@wadi.es,
www.wadi.es, teléfonos 640 24 00 66
(Ángela) y 640 32 30 36 (Jerónimo) 
Libro de Felipe Peces y
Alejo Navarro ante el Año
Jubilar de la Catedral
Apuntes históricos sobre la consagración de la catedral del año 1169 y
sus cruces consacratorias y sobre su
declaración como basílica en 1948 y algunos subsidios celebrativos del comienzo del Año Jubilar de la catedral de
Sigüenza con ocasión del 850 aniversario de su consagración o dedicación litúrgicos son los contenidos de un libro,
que acaban de publicar los sacerdotes
diocesanos Felipe Peces Rata (1935) y
Alejo Navarro Navarro (1947), ambos
canónigos de la catedral.
El libro se extiende a lo largo de 112
páginas y cuenta con numerosas ilustraciones. El deán de la catedral, Jesús
de las Heras Muela, firma el prólogo con

Por iniciativa del obispo diocesano y
en el marco del Año Jubilar de Covadonga en el primer centenario de la coronación canónica de esta imagen mariana, los días 6 y 7 de junio se ha realizado una peregrinación diocesana hasta el citado santuario asturiano, en el corazón de los Picos de Europa. La peregrinación ha sido también colofón a la
asamblea sacerdotal en que desde febrero de 2017 a abril de 2018 ha estado
inmerso el presbiterio diocesano.
Tras la visita a Covadonga y distintas actividades en el santuario y en su
entorno, el jueves 7, ya de regreso, se
visitó la exposición “Mons Dei” de Las
Edades del Hombre en la localidad
palentina de Aguilar de Campoo 
Viajes de la Asociación Amigos
de la Catedral de Sigüenza
Del lunes 27 al jueves 30 de agosto,
desde Sigüenza y con recogida de viajeros en Madrid, se organiza desde la
Asociación de Amigos de la Catedral de
Sigüenza un viaje a los Pirineos de Aragón y de Navarra. Información: Tels.949
390655 y 669 805744 

Nombramientos de los nuevos Arciprestes y
Vicearciprestes de la diócesis
Arciprestazgo de Azuqueca
Arcipreste:
D. Andrés Martínez Martínez
Vicearcipreste:
D. Francisco Javier García Gárgoles
Arciprestazgo de Cifuentes
Arcipreste:
D. Félix Herranz Muniesa
Vicearcipreste:
D. Juan Ángel Torres González
Arciprestazgo de Guadalajara
Arcipreste:
D. Pedro Mozo Martínez
Vicearcipreste:
D. Pedro Moreno Magro
Arciprestazgo de Hita
Arcipreste:
D. Mauricio Muela Abánades

Vicearcipreste:
D. Miguel Ángel Torres Esteban
Arciprestazgo de Molina
de Aragón
Arcipreste:
D. Sergio Ribalda Vicente
Vicearcipreste:
D. Ángel Díaz Matarranz
Arciprestazgo de Pastrana
Arcipreste:
D. Jesús Sánchez Yélamos
Vicearcipreste:
D. Antonio Mayor Bermejo
Arciprestazgo de Sigüenza
Arcipreste:
D. Pedro Simón Carrascoso
Vicearcipreste:
D. Miguel Ángel Ortega Canales

El camino es el amor

“Ecos” de la vida

P

odíamos empezar
así nuestra reflexión de hoy: en
mucho, y en lo más decisivo por cierto, nos parecemos todos. Todos anhelamos una vida plena y feliz.
Absolutamente todos: seamos hombres o mujeres,
más altos o más bajos, más
o menos instruidos; seamos muy creyentes o poco
creyentes, de un signo político o del contrario…
Conclusión: en mucho, por
tanto, nos parecemos todos los hombres.
La meta es, como decimos, la plenitud, la felicidad. En ese camino y deseo nos encontramos todos
los hombres. Cierto que
para cada uno, en la práctica, camino y meta tienen
nombres y contenidos diferentes.
Para los cristianos la
meta es la perfección, la
santidad, y el camino es el

(De cómo dar con la senda de la felicidad…)
amor. Para eso nos creó
Dios, para “ser perfectos,
santos e irreprochables por
el amor”.
El camino es por tanto
el amor. Un camino que no
siempre es fácil de recorrer. Al contrario, en muchos momentos cuesta y se
hace difícil avanzar por
este camino. Lo sabemos
todos por experiencia.
Cuesta ser siempre pacientes y benignos, como
nos pide san Pablo en la
Carta a los Corintios…
Cuesta no tener envidia, ni presumir, ni engreírse por nada ni ante
nadie…
Cuesta no llevar cuentas del mal cuando se reciben determinadas ofensas…
Cuesta excusar todo y
soportar todo y a todos…
Cuesta, sin ninguna
duda, pero es el camino

“Ecos” Culturales...

“El amor
no solo es
el rostro más bello
de la humanidad
sino el único digno
de la humanidad”.
que nos va llenando de felicidad y nos conduce a la
meta de la felicidad plena.
El amor no solo es el rostro más bello de la humanidad sino el único digno
de la humanidad.
Si todos estamos llamados a ser felices, llamados
a ser santos, todos estamos
llamados a recorrer el camino del amor. Nos ha recordado el papa Francisco
en su exhortación sobre la
santidad, Gaudete et exsultate:
“Todos estamos llama-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Dar lo mejor de uno mismo
Con este título, fue publicado el
pasado viernes, 1 de junio, por parte
del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, una interesante reflexión sobre la perspectiva cristiana del deporte y la persona humana. En él, se presenta el deporte
como un instrumento al servicio de
la persona y de su desarrollo integral, en el que se encuentran virtudes como la sobriedad, humildad,
valentía y paciencia, y que fomenta la belleza, la bondad, la verdad
y la alegría.
El documento considera el deporte una realidad antropológica
presente en todas las culturas, que
en los últimos siglos ha adquirido
una dimensión de fenómeno global, tanto para quien lo practica
como para quien lo observa. Destaca su carácter socializador y educativo, aunque pone de manifiesto
también las implicaciones ideológicas, políticas o económicas que

conlleva, si bien, reconoce que puede ser un instrumento válido para
superar barreras socioeconómicas,
raciales, culturales y religiosas.
Dedica especial atención al análisis de los desafíos del deporte a la
luz del Evangelio, deteniéndose en
cuatro hechos concretos, consecuencia del interés económico, político o ideológico, o del afán por
querer ganar a toda costa: la degradación del cuerpo, especialmente en
el caso de niños y adolescentes, el
dopaje, la corrupción y la violencia
por parte de aficionados y espectadores.
Para concluir, el texto analiza la
importancia de la presencia pastoral de la Iglesia en el ámbito deportivo, por medio de agentes preparados, ya que el deporte supone un
espacio privilegiado de humanización y educación, en el que fomentar valores evangélicos como el encuentro, la paz y la inclusión.

dos a ser santos viviendo
con amor y ofreciendo el
propio testimonio en las
ocupaciones de cada día,
allí donde cada uno se encuentra” (14).
“El Señor la cumplirá
(tu preciosa misión) también en medio de tus errores y malos momentos, con
tal que no abandones el
camino del amor y estés
siempre abierto a su acción
sobrenatural que purifica e
ilumina” (24).
De eso se trata, amigos
lectores, de no abandonar
nunca el camino del amor,
de vivir desde la fuerza del
amor de Dios y desde la
respuesta de amor a Él y a
cada uno de nuestros hermanos los hombres. Eso sí,
asumiendo el empeño “con
determinada determinación”, que diría nuestra
santa.
El Director

Cruzada

Responde a nuestras preguntas y descubrirás
la fiesta…
1. La fiesta se celebra 60 días después del Domingo de…
2. Surgió en 1208 promovida por la …
3. Instituida el 8-9-1264 por el papa..
4. Juan XXII introduce la Octava con … del
Santísimo.
5. C. de Vienne da las normas que … el cortejo procesional.
6. Nicolás V procesiona con la … Santa por las
calles de Roma.
7. La … lleva al Santisimo en una custodia.
8. En Guadalajara, procesiona además la … de
los apóstoles.
9. En nuestros pueblos suele ir el … con la
Custodia
10. En ocasiones incluso se hace “bajo …”
11. El Obispo preside la procesión en …
12. La procesión más famosa de esta fiesta se
produce en..
13. Traduce al … “Cuerpo de Cristo” y sabrás
la fiesta.

M. C.
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