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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Francisco,de vacaciones
Según tradición vaticana, corren las
fechas de vacaciones papales.
Francisco, en efecto, disfruta de un
tiempo de descanso. No tiene
costumbrede salir a la montaña, como
sus predecesores. Se queda en casa.
Eso sí, con un ritmo diferente de
actividades: durante julio no tiene
audiencias oficiales; ni audiencia
general. “Cambio el ritmo, duermo
más, leo las cosas que me gustan,
escucho música, rezo más. Eso me
reposa…” Así lo comenta. También le
sirven estas semanas para prestar
atención a los documentos mayores y
los discursos principales de los meses
siguientes.
La raíz católica del Mundial de
Fútbol
La primera Copa Mundial de Fútbol
se celebró en 1930; en Uruguay,
donde compitieron 13 selecciones y se
alzó con el triunfo la anfitriona. La
iniciativa de esta competición se debe
al abogado francés Jules Rimet,
católico comprometido y seguidor de
las propuestas sociales de la encíclica
“Rerum Novarum” de León XIII.
Rimet encarnó esta inspiración en
varias realizaciones dentro del fútbol
francés. Y cuando se convirtió en
presidente de la FIFA en 1921,
emprendió renovaciones de amplitud
mundial. Siempre defendió que el
campeonato, como toda práctica del
fútbol, habría de servir para vencer
separaciones, habría de ser un
instrumento de paz.
Cantares machadianos
[AVISO] No desdeñéis la palabra;
el mundo es ruidoso y mudo,
poetas, sólo Dios habla.
[PUNTO] ¡No puedo cantar ni quiero
a ese Jesús del madero,
sino al que anduvo en el mar!
Guía de meditación. El primer poema
sirve de aviso introductorio; y el
segundo fragmento, como punto o
pista de reflexión. Versos que han
cumplido un siglo. Antonio Machado
nació en julio de 1875.
Álvaro Ruiz
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Siguen las celebraciones
en Ursulinas

En esta ocasión, sábado 7 de julio,
con convocatoria especial
para antiguas alumnas y profesores
Corre el año y corren también, y
según el ritmo programado, las distintas celebraciones del feliz aniversario: los 200 años de presencia apostólica y saludable de las MM. Ursulinas en Sigüenza. Con atención generosa y en mucha gratuidad a miles y miles de alumnas y alumnos,
llegados de diferentes puntos de
España o más allá de sus fronteras.
El sábado pasado, y todo fue genial, estaban convocadas las antiguas
alumnas y sus profesores. Un día de
recuerdos, anécdotas y risas por
todo lo vivido en el internado y en
el colegio. Un día que comenzó con
el reencuentro de muchos y los recuerdos de esos años tan felices que
son siempre los años escolares.
En el centro de la jornada se celebró la Eucaristía de acción de gracias a Dios. Otra vez, una más, la
palabra que se hizo “eco” en todos
los minutos y por todos los muros
del templo a rebosar fue la palabra
“gracias”. Gracias a Dios y gracias a
las personas: gracias a Dios, a las MM.
Ursulinas, a los alumnos y familias,

a tantos buenos colaboradores con la
obra llevada a cabo. Presidió la celebración D. Miguel Ángel García, actual director del centro Sagrada Familia y Jesús, María y José, y con él
concelebraron otros diez sacerdotes.
D. Miguel Ángel, en su homilía, hilvanada desde el gozo y la hondura
de su corazón, nos invitó a todos a
realizar una triple mirada: al pasado,
con mucho agradecimiento por los 200
años de siembra en el Colegio de las
Ursulinas, al presente, con toda la alegría por lo que estábamos celebrando, y al futuro, con las manos y el corazón llenos de esperanza. Los niños
del colegio cerraban el acto religioso
interpretando de nuevo el himno del
año del bicentenario. Gustaron a todos y todos les premiaron con sus
aplausos.
Continuó la fiesta, ya digo que
genial, con un acto académico en el
salón de actos, con buena comida compartida y con muchas fotos colocadas
en la nube. La felicitación en esta fiesta de antiguas alumnas sea para todos. Para ellas, las MM. Ursulinas, la
palabra casi mágica: “muchas gracias”.

Carta del Obispo

Seamos buena noticia
Cada día se producen en nuestro
mundo muchas buenas noticias que,
con frecuencia, pasan inadvertidas o
no son debidamente valoradas. Miles de personas, dejando a un lado
sus intereses personales, cuidan con
mimo a los enfermos, ofrecen ayuda
y consuelo a los necesitados, acogen
a los emigrantes y refugiados, recorren caminos para la construcción de
la paz y ponen los medios para que
los excluidos de la sociedad recobren
sus derechos y su dignidad.
A pesar de estas buenas noticias,
todos corremos el riesgo de ver la
realidad con una visión negativa,
pues los medios de comunicación nos
recuerdan insistentemente la falta de
respeto a la vida humana, las injusticias sociales y los enfrentamientos
armados en distintos rincones del
planeta. Estas dolorosas realidades,
que afectan a tantas personas inocentes, son el resultado del fanatismo
religioso, de la avaricia, del afán de
poder y del deseo incontrolado de
riquezas por parte de unos pocos.
En medio de estas malas noticias,
que pueden inducirnos a pensar que
no hay esperanza ni futuro para la
humanidad, la Iglesia nos recuerda
insistentemente una gran noticia:
Dios, que es Padre de todos, de los
violentos y de los que ansían la paz,

Domingo:
Día del Señor
“Llamó Jesús a los Doce y los fue
enviando de dos en dos”. Es la primera
vez que los Apóstoles son enviados por
el Maestro. Al principio, los llamó “para
que estuvieran con Él y para enviarlos
a predicar”. Después de un tiempo de
discipulado, de estar con Él, de ver sus
obras, Jesús les envía a la misión.
También nosotros, seguidores de
Jesús, que escuchamos su palabra, que
contemplamos sus milagros, somos
enviados por Jesús. Todos los bautizados vivimos esta doble experiencia de
“estar con Él” y de ser enviados a la
misión. Amós, como todos los profetas,
así lo vivió: “Ve y profetiza a mi pueblo…”.
El misterio de Jesús que vivimos y
anunciamos nos lo expresa muy bella-

nos regala a su Hijo para iluminar las
tinieblas del mundo con la claridad
de su venida.
Esta incomparable noticia puede
pasar desapercibida para quienes no
son creyentes, pero también para
quienes nos confesamos cristianos
por el hecho de haber recibido un día
el sacramento del bautismo. Unos y
otros podemos olvidar que Jesucristo viene al mundo para ser compañero de camino, para iluminar nuestras tinieblas y para perdonar nuestros pecados.

“Sabemos que es posible
un mundo mejor,
un mundo pacificado
y solidario,
pero para lograrlo cada uno
hemos de superar
nuestros egoísmos
y abrir el corazón
a cada ser humano”.
Dios, por medio de su Hijo muy
amado, viene a visitarnos cada día
para que no olvidemos que, si le recibimos como el único Salvador de
nuestras vidas, dejándole guiar nuestros pensamientos y acciones en cada
instante de la existencia, es posible

la paz, la alegría, la justicia y la fraternidad entre todos los seres humanos.
Sabemos que es posible un mundo mejor, un mundo pacificado y
solidario, pero para lograrlo cada
uno hemos de superar nuestros
egoísmos y abrir el corazón a cada
ser humano. La contemplación y la
adoración del Señor tienen que impulsarnos a salir al encuentro de
aquellos hermanos que no han descubierto el verdadero sentido de su
vida o son tratados injustamente cerca o lejos de nosotros.
Esto quiere decir que, además de
revisar nuestros sentimientos y nuestra preocupación por la búsqueda del
bien común, hemos de pedir confiadamente a Dios que los gobernantes
de las naciones y los poderosos de
este mundo no sean insensibles ante
el sufrimiento de los más débiles y
adopten medidas para paliar sus necesidades.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO
Am 7, 12-15. Sal 84 Ef 1, 3-14. Mc 6,7-13

mente san Pablo en la segunda lectura:
lo primero es la centralidad de Jesús:
“Él nos eligió en la Persona de Cristo…
a ser sus hijos,…”; a través de su Misterio Pascual: “por su Sangre”; con abundancia: “ha sido un derroche para con
nosotros”; y siendo la meta también Jesús: “recapitular en Cristo todas las cosas”.
Jesús indica, además, cómo hemos

de llevar a cabo la misión: de dos en
dos (fraternidad), con pobreza, con desprendimiento, en auténtica confianza en
su amor y en su providencia, en constante peregrinación,…: “que llevaran para
el camino un bastón y nada más, pero
ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la
faja; que llevasen sandalias,…”.
Esta misión, con este estilo, en este
primer encuentro con la gente, es el prólogo de una enseñanza mayor, que la
iremos descubriendo los próximos Domingos, que nos ocupará prácticamente todo el verano y cuyo centro será la
multiplicación de panes y de los peces.
María, que nos sintamos enviados
por Jesús, y enséñanos a vivirlo con
este espíritu evangélico.
Sergio S. P.

IMPACTOS. 2018 - VII
Queridos amigos lectores. De cuando en cuando me da por ponerme filosófico y escribiros sobre asuntos que
siempre me apasionaron personalmente y que, en privado, trato con frecuencia. Otras veces me ha salido la
vena poética... Pero vamos a lo de hoy.
En la Biblia, ahora y antes, hay frases y acontecimientos, que siempre me
han impactado, y de alguno, ya os he
escrito.
Uno de ellos es, cuando Poncio
Pilato, juzgando a Jesús, le pregunta,
¿qué es la verdad? Y Pilato se marcha
sin querer oir la respuesta (Jn 18,3738).
Pero, ¿qué es la verdad?
Muchas definiciones han dado los
filósofos y los sabios: la conformidad
de las cosas consigo mismas; la luz
reveladora de los seres; la adecuación
del pensamiento a las realidades
extramentales; lo comprobable científicamente; lo comprobable como útil,
etc., .etc.
Hay que decir que la verdad existe
aunque no se conozca; que es eterna y
no depende de interpretaciones ni de
tiempos.
Tengo muy claro, y os lo quiero comunicar, que la verdad no depende de
consensos ni de leyes ni de modas o
pensamientos filosóficos ni de sistemas políticos y menos partidistas. La
verdad es la verdad en sí misma. Creo
que me entendéis lo que quiero decir.
Como creyente y pensante he de
dar un paso adelante: Dios, el Ser, la
Luz, es la Verdad absoluta. Esa verdad Dios la manifestó en Jesucristo,
Dios y hombre.
Jesús es el camino, la verdad y la
vida. Jesús es el lleno de vida y verdad. Jesús es la luz (la verdad) del
mundo. El que cree en Él está en la luz,
en la verdad.
Son frases de la Palabra de Dios.
Otras, muy muchas, podría añadir. Lo
dejo a vuestra consideración y lectura.
Nos quejamos, yo el primero, de
tanta confusión actual, de tanta postverdad, verdades líquidas e, incluso
mentiras manipuladas que nos quieren colar como verdades. (Ya creo que
escribí algo sobre ello).
Todo esto nos ha llevado a la falta
de entendimiento, incluso de convivencia... Santo Tomás de Aquino, el
gran sabio, nos dejó ya dicho que sin
verdad no es posible la convivencia.
No sé, amigos, si he aclarado algo.
Serían necesarias horas de explicación. Perdonadme si he sido, en esta
ocasión, demasiado filosófico y quizá
oscuro. Jesús es la luz y la verdad y el
Espíritu Santo es el Guía.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Celebración de la
75ª Asamblea General
de Cáritas Española

equipo de 16 monitores, mitad para servicios de intendencia y mitad para animación de actividades. Con esta actividad cierra sus servicios a la diócesis la
actual delegada diocesana de Juventud,
Ángela Carmona, misionera del Evangelio de la Misericordia 

Del 18 al 21 de julio:
convivencia vocacional
del Seminario en Valencia

Los días 29 y 30 de junio se celebró
la 75ª Asamblea General de Cáritas en
la localidad madrileña de El Escorial,
donde el director y la delegada de Cáritas Sigüenza Guadalajara participaron
en la misma, aparte de las cuestiones
estatutarias habituales –aprobación de
cuentas y resultados del Ejercicio anterior y la programación y presupuesto del
año 2019— una de las sesiones con
mayor contenido analítico fue la mesa
de diálogo dedicada a reflexionar sobre
“El reto de una transformación comprometida con la misión de Cáritas” donde
se aportaron claves sobre cómo abordar desde Cáritas los retos de una realidad social cambiante que exige un “compromiso social” orientado hacia “una
caridad transformadora”. También se
aprobó el IV Plan Estratégico para abordar los retos sociales actuales.
Al finalizar la Asamblea se hizo una
declaración final en la que preguntan “a
los poderes públicos y, especialmente,
a los medios de comunicación y a los
constructores de opinión a examinar
cuánto están dispuestos a aportar al bien
común y qué grado de compromiso asumirán para mejorar la realidad del otro,
sobre todo la de quien padece mayor
desventaja social”. Lo exigen los millones de personas anónimas que entregan lo mejor de sí mismos a las legiones de pobres que nos evangelizan y
que proclaman al mundo que “donde hay
caridad y amor, allí esta Dios” 

CAMINO ABIERTO:
un centenar de participantes
de Trillo a Guadalajara
Entre los días 3 al 15 de julio, el campamento itinerante Camino Abierto, propuesto con el lema «Da rumbo a tu vida»,
ha dicurrido este año por una ruta que
lleva desde Trillo hasta Guadalajara. La
propuesta de Infancia, Juventud y Universidad, que es para adolescentes de
entre 13 y 17 años, la han acogido 82
caminantes, de los que 52 son chicas y
30 son chicos. Les ha acompañado un

Enmarcada dentro de las actividades
estivales, el equipo de formadores del
Seminario invita a niños, adolescentes
y jóvenes a participar en la convivencia
vocacional que ha programado del 18 al
21 de julio. Será en Valencia y contará
con la participación de los tres seminaristas que tiene la diócesis. El equipo
de formadores ha preparado un programa plural con recorridos culturales, diversiones y baño, además de los tiempos de formación vocacional y de celebraciones y oración. Se propone a jóvenes y a niños que hayan cumplido 12
años con un aportación de 100 euros.
Para quienes tengan dificultad económica se arbitrarán ayudas 

La SAFA de Sigüenza
sigue activa en verano:
refuerzo escolar, inglés,
música, campamento
y deportes

El colegio diocesano de la Sagrada
Familia mantiene un animado calendario de actividades durante el verano seguntino. Desde el uno de julio funciona
el cursillo de refuerzo escolar, clásico
ya con 65 años de historia, para estudiantes con trayectoria académica débil
o irregular. Además, las instalaciones
deportivas del Oasis acogen el campamento urbano y cursos estivales de fútbol y taekwondo. Además, se desarrollan otros cursillos de música e inglés
aprovechado el clásico edificio colegial
y los campos deportivos del Oasis.
Cabe añadir que, días atrás, los centros SAFA y Ursulinas tributaron un
cariñoso homenajes a tres profesores y
una empleada de servicio por cumplir su
fecha de jubilación. En acto sencillo y
cordial recibieron aplauso y placas de
recuerdo los profesores José Mª Cabrerizo, Rafael de las Heras, Fernando
Larrea y Elsa Pernia 

¿Cosas de niños?

“Ecos” de la vida

M

uchas son las grandezas
del niño, de los niños, y
lo que ellos significan.
Lo han cantado así las mejores voces del mundo y su historia. “Si no
os hacéis como niños no entrareis
en el reino de los cielos…”, decía
Jesús. Otros han reclamado la vuelta al espíritu del niño, donde todo
comienza, como la gran revolución
y meta de la vida. De la “infancia
espiritual” hablaba, y desde ella vivía, la santa de Lisieux, santa Teresita. ¡Cuántos valores se asoman y
se adivinan en los niños…!
Hoy vuelvo a un niño concreto,
de la edad de primera comunión, y
a su espontaneidad y profundidad;
vuelvo a su oportunidad y grandeza. Tiene, como os digo, los 8 años
recién cumplidos. Con esa edad
anda con estas y parecidas meditaciones:
“Pues yo pienso que Dios tenía
que dar a algunos, a los que viven
mal, una segunda oportunidad…
Yo creo que no harían las mismas
cosas… Yo pienso que los del infierno tenían que tener una segun-

“Ecos” Culturales...

da oportunidad…”
y ocasión nueva para evitar erroPreguntas y reflexiones profun- res y fallos cometidos… Y no es
das, decisivas para la vida humana nada claro que lo hagamos así. A
y, ciertamente, muy trascendentales. veces, repetimos hoy los mismos
Preguntas y reflexiones que ocupan errores y pecados cometidos ayer
la cabeza de nuestro niño protago- o, incluso, más graves.
nista y la cabeza de muchas más perSe lo decía Abrahám, desde su
sonas.
seno de gloria, al rico epulón que
Lo cierto, amigos lectores, es que pedía una especie de nueva oporno hay una segunda oportunidad… tunidad para su familia (“si resuciLa vida es irrepetible, o, como decía ta un muerto le escucharán y creeun antiguo prorán…)”: que
De cómo la carrera de
fesor, “la vida
no, que no,
la vida no se repite…
no tiene vique si no esdeo”, no se
cuchan a los
puede ver y vivir otra vez. Vivimos, profetas tampoco escucharán aunpara bien o para mal, una sola vez. que resucite un muerto. Si no son
En sentido riguroso y radical, no capaces de aprovechar la primera
podemos empezar de nuevo y borrar oportunidad, que es única e irrelo vivido. Lo vivido, por único e irre- petible oportunidad, tampoco apropetible, nos acompaña siempre y nos vecharían la segunda oportunimarca para siempre.
dad…
Por otro lado, tampoco es muy
Cada día es tiempo y ocasión
claro que las segundas oportunida- para corregir errores o enmendar
des sean siempre sinónimo de mejo- equivocaciones. Cada día es eso,
ra. En realidad, cada día que Dios una segunda oportunidad, una nuenos regala es como una segunda va oportunidad. Aprovechémosla.
oportunidad, o nueva oportunidad
si lo preferimos. Cada día es tiempo
El Director
Desde Roma
Por José Luis Perucha

Oración ecuménica por la paz en Bari
El pasado sábado, 7 de julio, el
Santo Padre se trasladó a la ciudad
de Bari, en el sur de Italia, para vivir una jornada de oración y diálogo sobre Oriente Medio, junto con
diecinueve Patriarcas Orientales,
entre ellos, el Patriarca de
Constantinopla. Al llegar, saludó
a los Patriarcas en la entrada de la
basílica de San Nicolás, y rezó ante
las reliquias de este santo, venerado también por las Iglesias orientales y ortodoxas.
Seguidamente se trasladó con
los Patriarcas a la “Rotonda”, en el
litoral, donde, junto a más de cincuenta mil peregrinos, tuvo lugar
una oración ecuménica por la paz.
Posteriormente, de nuevo en la Basílica, mantuvo un encuentro privado con los Patriarcas, donde cada
uno pudo aportar su punto de vista y sus propuestas sobre la situación en Oriente medio.

Al final del diálogo, el Papa pronunció un discurso en el que recalcó
la necesidad de la conversión continua para liberarnos de la lógica
mundana y de seguir avanzando en
el camino del encuentro, la escucha
y el diálogo. Además, pidió que cesen los abusos de autoridad, que los
que tienen el poder se pongan al servicio de la paz, que no se utilice el
nombre de Dios para justificar las
guerras o la violencia, que cese la
carrera armamentística y que se respete el status quo de Tierra Santa.
El encuentro concluyo con el almuerzo, que el Papa Francisco compartió con los Patriarcas en el Arzobispado.
Este es ya el tercer encuentro por
la paz promovido por el Santo Padre. En 2013 convocó una vigilia de
oración por Siria y, en la cuaresma
de 2018, una jornada de ayuno por
este país.

GRACIAS, SEÑOR, POR LA AURORA
.
Gracias, Señor, por la aurora;
gracias, por el nuevo día;
gracias, por la eucaristía;
gracias, por nuestra Señora.
.
Y gracias, por cada hora
de nuestro andar peregrino.
.
Gracias, por el don divino
de tu paz y de tu amor,
la alegría y el dolor,
al compartir tu camino.
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