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Viernes 16 de julio
Ntra. Señora del Carmen.
Memoria obligatoria.

LA RELIGIOSIDAD
POPULAR
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Un gran patrimonio de la Iglesia
al servicio de la fe
Llegados a esta hora, en pleno de mes de julio, comienza
en nuestra geografía religiosa toda una procesión de
expresiones de religiosidad o piedad popular. Una
procesión variada y rica, consagrada por los años y los
siglos, en la que nos sentimos casi todos implicados.
¡Cuánta religiosidad popular en nuestros pueblos y
ciudades…, cuánta piedad nacida del pueblo y para
alimentar la fe del pueblo…!
Escribía en su día el papa emérito Benedicto XVI:
«Liturgia y piedad popular son dos expresiones cultuales
que se deben poner en relación mutua y fecunda: … la
Liturgia deberá constituir el punto de referencia para
“encauzar con lucidez y prudencia los anhelos de oración
y de vida carismática” que aparecen en la piedad popular;
por su parte la piedad popular, con sus valores simbólicos y
expresivos, podrá aportar a la Liturgia algunas referencias
para una verdadera inculturación, y estímulos para un
dinamismo creador eficaz».
Y añadía:
«Ciertamente, la piedad popular tiene siempre que
purificarse y apuntar al centro, pero merece todo nuestro
aprecio, y hace que nosotros mismos nos integremos
plenamente en el 'Pueblo de Dios'».
Se impone, por tanto, un esfuerzo pastoral permanente
para recorrer los caminos de nuestra rica y variada
religiosidad popular, (para revisarla…, profundizarla…
o purificarla…) y avanzar así por las sendas de la
evangelización y el crecimiento en nuestra fe cristiana.
Tarea de todos y tarea de hoy.

13 – 18 julio
Ejercicios espirituales.
Organiza Apostolado Seglar.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

El creciente Camino de Santiago
A los más conocidos recorridos jacobeos, tal que el
Camino Francés, la Vía de la Plata o la Ruta de la Lana,
se ha añadido como itinerario oficial el Camino por la
ría Muros-Noia. Esta ruta es tan antigua como las otras,
tiene su historia y está documentada perfectamente.
Ahora, tras haberla aprobado el cabildo catedralicio,
los peregrinos también pueden obtener la Compostela
haciendo un recorrido a bordo de un velero o caminando
por la costa sin perder de vista el mar. Cinco días lleva
la opción marinera de unas 90 millas náuticas y tres días
la andariega de unos 89 kilómetros.

Los patronos y los padres de Europa
La fiesta de san Benito de Nursia, el 11 de julio, invita
a pensar en Europa, en sus patronos y en sus padres
fundadores. Durante la segunda mitad del siglo XX
seis santos fueron declarados patronos de Europa. El
primero, en 1964, san Benito; después, los santos Cirilo
y Metodio, y las santas Catalina de Siena, Brígida de
Suecia y Teresa Benedicta de la Cruz. A ellos pueden
asociarse ocho políticos que construyeron la Unión
Europea: todos de cultura cristiana y algunos católicos
devotos, tanto que van camino de los altares, como es el
caso de Alcide de Gasperi y Robert Schuman.

Amós se indigna

Escuchad esto, los que aplastáis al pobre
y explotáis a todos los humildes…
No me gustan vuestros sacrificios,
odio todas vuestras celebraciones.
Apartad de mí estos falsos cánticos,
no quiero oír más rezos hipócritas.
Pues esto es lo que yo quiero, dice Dios:
Que fluya el derecho como el agua
y la justicia como arroyo perenne.
Él mismo cuenta que era pastor y cultivaba higos.
Y conocía la voluntad de Dios. Y se rebeló ante las
injusticias y salió a gritar como profeta.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XV
Por Sergio SP
Am 7, 12-15. Sal 84
Ef 1, 3-14. Mc 6,7-13

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Llamó Jesús a los Doce
y los fue enviando
Es la primera vez que Jesús envía a sus
apóstoles a anunciar el Evangelio. La
llamada y el envío son dos elementos
imprescindibles e inseparables de
todo discípulo.

Los apóstoles no eran ni profetas ni
sacerdotes; el Señor los aparta de
la vida ordinaria y los conduce por
un camino nuevo, como en el caso
de Amós: No soy profeta…, sino
pastor. Jesús tiene plena libertad
para llamar a quien quiere y de
mandar con autoridad: El Señor que
me sacó de junto al rebaño y me dijo:
ve y profetiza. Y Jesús responde con
plenitud a nuestras expectativas.
El mensaje a transmitir: la centralidad
de Jesús. El misterio de Jesús, y la
elección y bendición que tenemos en
Él, es la fuente y la cumbre de toda la
Historia. El pasado está bendecido en
Jesús: Él nos eligió en la persona de
Cristo, antes de crear el mundo, para
que fuésemos consagrados… ante
Él por el amor. En el presente, Dios
Padre continúa haciéndonos hijos
en el Hijo a través de su misterio
pascual: Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la Redención. Y,
finalmente, su amor en Cristo nos
destina a la vida eterna: Este es el
plan que había proyectado realizar
por Cristo: recapitular en Cristo
todas las cosas.
Jesús también nos indica cómo
hemos de anunciarlo. Que llevaran
para el camino un bastón y nada
más; que llevasen sandalias: es la
actitud del peregrino, en constante
caminar, sin apegos y sin morada,
fiados de la hospitalidad de la gente
buena. Y guiados con la alegría de la
providencia: ni pan ni alforja.
María, alienta nuestra llamada y el
anuncio alegre del Evangelio.

E

n nuestros días, bastantes personas no se sienten culpables de nada.
Los males sociales y los graves problemas que afectan a la humanidad
proceden siempre de los otros y de las estructuras sociales. Si nos fijamos,
se repite el mismo esquema que nos propone el libro del Génesis. Adán
culpa a Eva de la desobediencia a Dios y ésta a la serpiente, pero ninguno de los dos
quiere asumir la responsabilidad de sus actos.
Con alguna frecuencia se escuchan voces en el seno de la sociedad afirmando que
la culpabilidad es un producto de la religión. Con esta afirmación se está insinuando
que, si Dios no existiese, desaparecerían los sentimientos de culpa en las personas. Es
más, al no existir los mandamientos, cada uno podría comportarse según sus deseos.
Sin embargo, los estudios filosóficos señalan que la culpa no es una invención de las
religiones, sino una experiencia universal que afecta tanto a los creyentes como a
quienes no lo son. Unos y otros experimentamos la invitación a hacer el bien y, sin
embargo, como nos recordaba el apóstol Pablo, experimentamos que no hacemos el
bien que queremos, sino el mal que no deseamos.
El verdadero problema, sin embargo, se presenta no tanto en el reconocimiento de la
culpa, sino en la forma de afrontarla. Cuando el ser humano asume la responsabilidad
de sus actos, reconoce el daño que haya podido causar a los demás y pone los medios
para cambiar de conducta, está en el buen camino. El reconocimiento de la culpa

Nuevas disposiciones para observar en la diócesis
1. En toda celebración religiosa en el interior del templo hemos de continuar utilizando
la mascarilla, guardar las distancias de seguridad conveniente y mantener las medidas
higiénicas y de limpieza prescritas hasta el momento.
2. El aforo de cada templo se calculará manteniendo la normativa de la distancia de
seguridad necesaria.
3. Por las dificultades para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias e
higiénicas, con los posibles riesgos para la salud que de ello se pueden derivar, se
desaconsejan las celebraciones religiosas en el exterior que conlleven movimiento
(procesiones, romerías, etc.).
No obstante, si, sopesadas prudentemente las circunstancias (baja incidencia de
la pandemia, ausencia de aglomeraciones, escaso número de asistentes, etc.), se
estimase conveniente su realización, éstas se podrían llevar a cabo siempre y cuando
así lo autorice expresamente la autoridad civil y cumpliendo rigurosamente las
disposiciones establecidas.
4. La ausencia de procesiones o romerías no ha de impedir la veneración de las
imágenes en sus templos, así como las celebraciones litúrgicas y otros actos de
culto, observando, como se hace actualmente, las disposiciones relativas al aforo y
todo lo relativo a la higiene y limpieza de los lugares de culto. Aprovechemos esta
circunstancia para una vivencia profunda de la fe en torno a la piedad popular.
Guadalajara, 29 de junio de 2021.
Agustín Bugeda Sanz
Vicario General de Sigüenza-Guadalajara

Ordenación de diácono
Momento supremo de la ordenación: el
obispo impone las manos sobre la cabeza
del nuevo diácono, Enrique López,
invocando la venida del Espíritu sobre él.
El pasado domingo, en la concatedral de
Guadalajara.

ayuda a la persona a crecer y a madurar en el desarrollo de su personalidad.
Por el contrario, cuando la persona se cierra en su indignidad y no asume la posibilidad
de la existencia de alguien que venga a perdonarle y a salvarle de sus miserias y pecados,
con el paso del tiempo experimentará los escrúpulos y llegará a destruirse a sí misma.
El ser humano puede humillarse, reconocer su pecado, pero mediante los esfuerzos
personales no conseguirá liberarse de sus limitaciones ni crecer como persona.
Los cristianos somos llamados a vivir nuestra experiencia de la culpa, pero hemos de
hacerlo ante un Dios que es amor y misericordia. Desde la sinceridad con nosotros
mismos, hemos de reconocer nuestras infidelidades y nuestras huidas del amor
de Dios, pero al mismo tiempo sabemos que, a pesar de nuestros pecados, somos
aceptados y perdonados, pues Jesús vino para los pecadores y no para los que se
consideran justos. El cristiano sabe que en Dios encontrará siempre la comprensión
y la misericordia que le ayudarán a superar su indignidad y a emprender el camino
del seguimiento.
El apóstol Pedro y los restantes discípulos supieron reconocer sus infidelidades, pecados
y contradicciones personales. Y, en medio de sus flaquezas y carencias, escucharon de
labios de Jesús la invitación a superar los temores y experimentaron que contaba con
ellos para ser sus amigos y para convertirlos en pescadores de hombres.
Con mi bendición, feliz día del Señor.

Revisión de transparencia

Los miembros de la Oficina de
Transparencia de la diócesis se reunieron
el pasado viernes, 2 de julio, para evaluar
los retos sobre la rendición de cuentas
y también la memoria de actividades
del pasado año. Los miembros de la
administración diocesana ofrecieron el
informe de presentación de cuentas de
parroquias, hermandades y cofradías y
el notario del obispado hizo balance de
las actividades pastorales, celebrativas,
educativas, culturales y asistenciales

Jadraque acoge
una exposición regional
itinerante de fotografías
La exposición de Jadraque, al aire libre,
en la Plaza Mayor y la Plaza Gutiérrez
de Luna, ha sido del 25 de junio al 11 de
julio. “Un patrimonio de todos” es el título
de la exposición de grandes fotografías,
realizadas por David Blázquez. La
exposición en Jadraque se contextualiza
en el 150 aniversario de la consagración
litúrgica de su parroquia, de finales del
siglo XVII, dedicada a san Juan Bautista.
La muestra, que contiene 42 fotografías de

gran calidad y tamaño, en 21 paneles de
1,42 metros de lado, está estructurada en
siete categorías: Plazas y Ayuntamientos,
Castillos y Murallas, Claustros y Patios,
Palacios, Puentes, Retablos y un último
apartado dedicado a Sitios Singulares.
Tras Jadraque, primera parada de la
muestra promovida por la Junta de
Castilla-La Mancha y la Fundación
Iberdrola, la exposición viajará a otras
nueve localidades de Castilla-La Mancha
(dos por provincia), entre ellas, Pastrana.
El cartel anunciador de la exposición es
el retablo de Santa Librada de la catedral
de Sigüenza. Entre las 40 imágenes, la
provincia de Guadalajara está, además,
representada por la Plaza del Trigo de
Atienza, el Castillo de Torija, el claustro
del monasterio de Lupiana, el Palacio del
Infantado de Guadalajara, el Puente sobre
el río Gallo de Molina de Aragón, la ermita
de Santa Coloma de Albendiego y los
tapices de Pastrana

San Benito, fundador
del monacato occidental
Cada año, el 11 de julio es la festividad
de san Benito. Aunque litúrgicamente,
prevalece el domingo, bueno será ofrecer
alguna pincelada sobre san Benito de
Nursia. Vivió en Italia entre los años
480 y 547. Es el fundador de la Orden
Benedictina de monjes y de monjas
contemplativos al servicio de Dios (“Opus
Dei”) y mediante la vida de oración y de

CULPABILIDAD
trabajo (“Ora et labora”).
La importancia de san Benito en la
historia es muy grande, tanto en la historia
de la espiritualidad y de la evangelización,
como de la construcción europea (es uno
de copatronos de Europa), como de la
cultura, mediante el ingente servicio que
los monasterios benedictinos prestaron
a ella. En nuestra diócesis, desde 1186,
tenemos, en Valfermoso de las Monjas,
un monasterio de monjas benedictinas,
monjas, pues, de san Benito. Hoy habrá
fiesta grande en Valfermoso, y también en
los monasterios cistercienses de Brihuega
y de Buenafuente del Sistal

14 de julio: San Camilo
de Lelis, titular del Centro
Diocesano de Escucha
Es el fundador de los Religiosos Camilos
Ministros de los Enfermos, e inspirador
de la rama femenina de esta congregación
religiosa. A san Camilo está dedicado el
Centro Diocesano de Escucha, abierto en
Guadalajara en marzo de 2017. Sito en
la calle Moscardó Guzmán, 16, la forma
de entrar en contacto se ofrece por vía
telefónica: 949 03 49 02 y 664 531 147.
El director del Centro es el sacerdote
diocesano y biblista Óscar Merino,
párroco de Santa Teresa de Azuqueca
de Henares. Seguro que, tras lo peor de
la pandemia, la oferta de este Centro de
Escucha puede resultar un importante
servicio pastoral

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

No a la cultura de la muerte
No me cansaré de repetir que los cristianos vivimos en “tierra extraña”; sí, vivimos
en medio de una cultura donde los valores del Evangelio y el seguimiento de
Jesucristo no solo son algo raro y extraño sino incluso algo que se persigue y
prohíbe. ¿Cabe mayor destierro y adversidad? ¿No andamos como ayer, en una
especie de nueva Babilonia?
Nos rodean, y nos rodean por todas partes, las sombras de la cultura de la muerte.
Porque cultura de la muerte es dar por buenos, política y socialmente, los diversos
atentados contra la vida. Ahí andamos y ahí nos toca vivir y luchar. Nos toca decir
sí a la vida, como don sagrado e inviolable, cuando parece que lo moderno y
progresista es decir lo contrario.
Lo contrario del sí a la vida es, por ejemplo, el aborto. Sea a la hora que sea y
bajo los supuestos que sean. Lo nuestro es reconocer y defender que la vida es de
Dios; es, como decimos, algo sagrado y, por lo mismo, inviolable. Un don para ser
vivido y agradecido, para ser gozado.
Lo contrario del sí a la vida es, también, todo género de violencia. Sea contra
un hombre o una mujer, contra el que está más sano o contra el que tiene alguna
enfermedad. Nadie es dueño de nadie, solo Dios es el Señor de todos.
Lo contrario del sí a la vida es, por supuesto, la eutanasia. Bajo cualquiera de
sus formas y con cualquiera de sus nombres. Siempre, aunque se la quiera revestir
de compasión, será pecado y pecado grave contra la vida. El sí a la vida, en este
caso, es cuidarla y protegerla, apostar por todos los mejores recursos paliativos
hasta eso, hasta que Dios quiera. Él es su dueño y Señor. Él, que no ha creado la
muerte ni se complace en la destrucción de los vivientes.
Lo nuestro, por tanto, es el sí a la vida, a la cultura de la vida, reconociendo en la
vida el don más bello y preciado. Lo nuestro, aunque seamos política y socialmente
incorrectos, será siempre defender y cuidar y promover la vida. A la vez, denunciar
la cultura de la muerte, denunciar todo atentado contra la vida, aunque una ley diga
lo contrario. Nunca
la muerte, nunca la
cultura de la muerte…
Siempre la vida, la
defensa y la cultura de
la vida… Ese ha de
ser nuestro empeño y
programa de vida.

LA VIDA

Don sagrado, inviolable y digno de ser vivido y gozado

Sopa de letras
Por M.C.
Busca el nombre de 10 santos de julio:
san Vidal, santo Tomás,
san Fermín, santa Verónica,
san Benito, san Enrique,
san Alejo, santa Justa,
santa Cristina y santa Marta.
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Hermana, hermano, deja que Jesús mire y sane tu corazón.
Y si ya has sentido su mirada tierna sobre ti, imítalo, haz como Él.
Lleva una caricia a los heridos en el corazón que encuentras a diario.
#EvangelioDeHoy (Mc 5,21-43). (Papa Francisco Twitter 27-6-2021)
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Oración por la paz
en Oriente Medio

Con ocasión de la jornada de oración por
la paz y consagración a la Sagrada Familia,
convocada por los patriarcas católicos
de Oriente Medio, el Papa les dirigió, el
pasado 27 de junio, una carta expresando
su cercanía y su oración.
En ella recordaba sus peregrinaciones
a Tierra Santa, a Egipto, a los Emiratos
Árabes Unidos y a Irak, así como sus
continuas invitaciones a toda la Iglesia
para rezar por los pueblos de Siria y del
Líbano, tan probados por la guerra y la
inestabilidad social, política y económica.
Después, fijándose en la Sagrada Familia
de Nazaret, a la que los Patriarcas han
elegido para consagrar Oriente Medio, les
recordaba que se trata de un misterio de
humildad y despojamiento, en el que José
y María permanecen fieles a su vocación
y anticipan el destino que espera a Jesús.
Esta consagración –añadía el Pontífice–
convoca a los cristianos de Oriente Medio
no solo a reconocer sus derechos, sino
su misión «de custodios y testigos de los
primeros orígenes apostólicos», evitando
saciar su sed «en los pozos envenenados
del odio», y dejando que «los surcos del
campo de vuestros corazones los riegue
el rocío del Espíritu, como hicieron los
grandes santos de vuestras respectivas
tradiciones: coptos, maronitas, melquitas,
sirios armenios, caldeos y latinos».
Por último, les agradecía su testimonio y
su perseverancia en la fe, les invitaba a
que vivieran la profecía de la fraternidad
humana y que fuesen verdaderamente «la
sal de vuestras tierra», los bendecía y les
pedía que rezaran por él.

