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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Noticias sobre el Año Jubilar de la Catedral.

CLAUSURA JUBILAR
Este domingo se clausura en
Sigüenza el jubileo de la catedral
El jubileo que hemos vivido en la catedral de Sigüenza con
motivo de sus 850 años de vida y culto llega a su fin. Será,
como decimos, este domingo, solemnidad de la Santísima
Trinidad. Una celebración solemne para dar gracias a Dios
por todo lo que ha significado este año de dones y gracias
especiales. Dones y gracias que solo Dios conoce y que
sobre tantos peregrinos han recaído.
Coinciden muchos, muchos que han vivido más de
cerca los pasos de este acontecimiento, que se puede
calificar de verdadero éxito. De acierto sin paliativos. Un
acontecimiento histórico en el rico devenir de la vida de
Sigüenza y su catedral.
Habrá espacios para dejar constancia de cuántos fuimos
y de qué lugares, para hacer balances y números, para las
crónicas más justas y detalladas. Habrá espacios…
En este pequeño rincón me gustaría reseñar, sin menoscabo
de otros, un aspecto básico y fundamental: el buen hacer de
los miembros del Cabildo a lo largo de todos y cada uno de
los días jubilares. Para ellos, felicidades muy merecidas.
Muchas gracias. Los he visto atender a grupos pequeños y
más grandes, a gentes de fuera y de dentro de la diócesis,
a niños y mayores… Siempre con la misma puntualidad y
unción, al servicio espiritual de todos los que iban llegando.
Un buen servicio del que muchos nos hemos beneficiado.
Detalle, o mucho más, que también es bueno quede escrito
en alguna página, aunque nada más sea en esta de EL ECO.

Al terminar el Año Jubilar de la Catedral, uno se pregunta
por la cantidad de personas que han ido a vivirlo, por
cuántas peregrinaciones han acudido, por el número de
actos promovidos… En estas vísperas de la clausura, y sin
pruritos de exactitud, puede hablarse de ocho mil peregrinos
y de más de 250 actos; se cuentan centenar y medio de
peregrinaciones, dos docenas de acciones religiosas anejas,
por encima de los cincuenta actos culturales y más de veinte
actividades promocionales y de comunicación... ¿Cuál fue la
peregrinación más numerosa y de dónde vino? ¿Qué tipos de
peregrinos predominan? ¿En qué temporadas hubo más y en
cuáles menos? Vale la pena buscar en el registro abierto en el
portal diocesano “Jubileo en la Catedral”. Los datos cantan.

A propósito del venerable “santo bebedor”.

Un paro cardiaco cerró la vida del “santo bebedor”, el
venerable Matt Talbot. Ocurrió en junio de 1925 en Dublín.
En agosto pasado, cuando el Encuentro de las Familias en la
capital irlandesa, el Papa Francisco visitó sus reliquias en la
iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, cosa que ya intentara
Juan Pablo II en 1979. De familia humilde, obrero y alcohólico
rehabilitado, a quien acuden cientos de enfermos dañados
por el alcohol, tiene abierto el camino de beatificación. Al
respecto, cabe dejar noticia aquí de la reunión informativa
que el Grupo Alcarria Alcohólicos Anónimos anuncia para el
sábado 22 a las 18:30 h., en su local de c/ Ramón de Garciasol,
15, Bajo. Es de invitación abierta a toda persona interesada:
afectados, familiares, amigos…

Decir “Dios”

No es lo mismo decir “Dios”
que “mi Dios” o que “Dios mío”.
Aunque lo digas tres veces
no dirás nunca lo mismo.
Decir “Dios” es inventarlo.
Decir “mi Dios” es mentirlo.
Decir “¡Dios mío!” es dolerse
de Dios o pedirle auxilio.

Bajo la sencillez de la estrofa y la facilidad del
lenguaje, puede descubrirse una veta de meditación
religiosa. Aflora con solo releerlo despacio varias
veces. De José Bergamín (1895-1983).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Santísima Trinidad  Por Sergio SP
Prov 8, 22-31. Sal 8
Rom 5, 1-5. Jn 16, 12-15

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Celebramos el Misterio
de Dios: como único Dios
y Trinidad de Personas
Este Misterio es fuente de todos
los demás y la luz que los ilumina.
Toda la historia de la salvación no
es otra cosa que la historia del
camino y de los medios por los
cuales el Dios verdadero y único,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, se
revela, reconcilia consigo los
hombres, apartados por el pecado, y
se une con ellos (CIC 234).

Un primer dato a contemplar es que
Dios es amor: es su entraña más
profunda, la razón primera de su ser
y obrar. El hombre, ayudado por la
gracia, ha descubierto que la única
razón para revelarse y salvarnos
es su amor, gratuito, total, eterno,
infinitamente misericordioso: El
Señor, tu Dios, te eligió… por puro
amor vuestro… Así sabrás que el
Señor, tu Dios, es Dios.
Un segundo momento a contemplar:
por amor, Dios se nos ha entregado.
En la Pascua veíamos cómo El Padre
nos regala a su Hijo, cómo Jesús nos
revela al Padre y cómo ambos nos
regalan el Don del Espíritu Santo en
Pentecostés. Jesús, en el Cenáculo,
abrió el corazón a sus amigos:
a vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer; o con la imagen
de la vid y los sarmientos: nos
transmite su misma vida… El
Espíritu Santo, tomará de lo mío
y os lo anunciará.
Un tercer momento es la alabanza a
Dios por su grandeza: ¡Señor, Dueño
nuestro, qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!, unido al gozo de
Jesús por su Padre: yo era su encanto
cotidiano.
María, Hija de Dios Padre, Madre de
Dios Hijo, Esposa del Espíritu Santo.

E

l domingo, 16 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia
española celebra la Jornada de la Vida Contemplativa. Cada día del año,
pero especialmente en esta jornada, hemos de dar gracias a Dios por el
testimonio orante y misionero de aquellos hermanos y hermanas que, desde
el silencio, la oración y el trabajo diario en sus monasterios, no cesan de contemplar el
rostro de Dios para irradiar su amor y su paz a todos los hombres.
El lema elegido para la celebración de este año –“La vida contemplativa. Corazón
orante y misionero”– es una invitación a valorar especialmente la ingente labor
misionera que los contemplativos llevan a cabo mediante la oración, el sacrificio y
la entrega incondicional de sus vidas al Esposo. En comunión con toda la Iglesia,
especialmente con los hermanos que más sufren o no saben orar, los monjes y monjas
presentan cada día ante el Señor sus necesidades, sufrimientos y esperanzas.
El papa Francisco, al definir a los contemplativos, afirma con profundo afecto que
son como “los faros en el mar”. Con su testimonio de amor incondicional a Dios nos
indican la ruta segura para llegar al puerto. Cuando nos perdemos o nos distraemos
del camino por las oscuridades y las dificultades de la existencia, la oración de los
contemplativos nos da seguridad y nos ofrece luz para que nunca perdamos de vista la
meta de la vocación a la que el Señor nos llama cada día.
En ocasiones, todos corremos el riesgo de centrar demasiado la atención en los

Peregrinación a pie
desde Alovera a la catedral

Del 6 al 9 de junio, un pequeño grupo
de peregrinos de Alovera (una decena de
personas), acompañados por su párroco,
Carmelo de la Fuente, vinieron a la catedral
a pie. Los casi 100 kilómetros recorridos a
pie tuvieron cuatro etapas. Los peregrinos
participaron en la misa de las 10:30 horas del
domingo 9 de junio, Pentecostés, y, después,
coronaron su peregrinación realizando el
“Iter Iubilaris”, un recorrido procesional y
orante por los cinco lugares de la catedral
más vinculados con sus orígenes

El arquitecto José Juste, autor
de un libro de investigación
sobre la catedral
Es La Catedral de Sigüenza. Entre la
permanencia y el cambio: un estudio de su
proceso evolutivo del doctor arquitecto José
Juste Ballesta. El Colegio de Arquitectos de
Guadalajara aprovechó su presentación para
la apertura de la exposición fotográfica Los
misterios del románico por la senda de la
Sierra Norte de Guadalajara, enmarcada en
estos 850 años de la catedral

Han fallecido dos religiosas
adoratrices en Guadalajara
La semana pasada fallecieron dos religiosas
adoratrices en Guadalajara. La Hna. Basa,
natural de Madrid, que estuvo destinada
en 14 casas de la Congregación (Alcalá,
Guadalajara, Burgos, Oviedo, Algorta,
Valladolid, Lisboa… y Guadalajara) a lo
largo de sus 79 años de vida consagrada, que
comenzó en Madrid. Pasó los últimos 12
años sin poder comunicarse. Por otra parte,
la Hna. Milena Toffoli, que ha fallecido a los
102 años y tras 62 de vida consagrada. Era
natural de Barcelona y comenzó su noviciado
en Madrid. Estuvo en las casas de Madrid,
Guadalajara, Zaragoza, Palma, Roma,
Alicante y Guadalajara. Escribió varias
obras sobre la espiritualidad adoratriz y
Santa María Micaela

Jubileo en La Obra
de la Iglesia
La Obra de la Iglesia celebra un Año
Jubilar desde el 18 de marzo del 2019
al 18 de marzo de 2020, cumple 60 años
de su fundación. Se ha concedido el don
de la indulgencia plenaria en algunos
días previstos en este Año y peregrinando
a cualquier lugar de culto de La Obra
de la Iglesia.
El pasado 31 de mayo, fiesta de la
Visitación de Nuestra Señora, en la
parroquia de San Ginés de Guadalajara, se
tuvo una vigilia de oración en petición por

muchos compromisos y responsabilidades de la vida ordinaria, olvidando
la meta de la existencia y el camino a recorrer para alcanzarla. Para que no
caigamos en el activismo y en la rutina, que nos impiden llegar a la meta,
los contemplativos, no sólo nos acompañan con su oración, sino que nos
gritan con su testimonio que estamos de paso por este mundo y que no
tenemos aquí morada definitiva.
El testimonio de entrega a Dios de los monjes y monjas de clausura nos
asegura que, en medio de los agobios, las tensiones y los problemas,
podemos dirigir nuestra mirada y nuestra oración a Aquel que siempre nos
regala su paz y su luz para recorrer el camino. Con su estilo de vida, sin
demasiadas palabras, los contemplativos nos dicen que se han encontrado
con el Señor y que la comunión de amor con Él les hace felices.
Si en todo momento hemos de dar gracias a Dios por el regalo de la vida
monástica para la Iglesia, en esta Jornada debemos pedirle especialmente
por quienes oran cada día por nosotros. Que el Dueño de la mies suscite
nuevas vocaciones en su Iglesia que, desde la confianza en las promesas
divinas, no duden en entregarle sus vidas para experimentar el gozo del
encuentro diario en la contemplación, el trabajo y el silencio del claustro.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

la Iglesia y una misa de acción de gracias.
En la concelebración se encontraban dos
obispos de Etiopía, adheridos de La Obra de
la Iglesia y un nutrido grupo de sacerdotes
y peregrinos venidos de otras ciudades y
provincias. Se recordaba así el año 1974
cuando su fundadora, la Madre Trinidad
de la Santa Madre Iglesia, fue recibida en
audiencia por el entonces nuestro obispo
diocesano Don Laureano Castán. En ese día
de la Virgen comenzó una nueva etapa. Y
el Señor, guiando sus pasos, quiso donarle
a la misma Obra al que ha pasado a ser “El
Obispo de La Obra de la Iglesia”.
Después de la Santa Misa, en un breve
y festivo encuentro familiar con todos,
pusieron fin al encuentro los testimonios
impresionantes de los dos obispos etíopes.
Al día siguiente, un considerable grupo de
personas de la Obra de la Iglesia presente en
Guadalajara, junto con algunos feligreses
de san Ginés, peregrinaron a la catedral
de Sigüenza para celebrar el jubileo en su
850 aniversario

Reelegida Sor Natividad
Sanz como priora
en las Jerónimas
La comunidad monástica de Nuestra Señora
de los Remedios de Monjas Jerónimas de
Yunquera de Henares ha relegido para un
cuarto trienio consecutivo a sor Natividad
Sanz Rodríguez como priora. La Santa
Sede ha ratificado la elección y postulación.
En la actualidad, el monasterio jerónimo

Los contemplativos

de Yunquera está formado por 13
monjas, que se dedican a la vida de
contemplación y oración y a trabajos
relacionados con el culto y la liturgia,
como la elaboración artesanal de cirios.
Sor Natividad Sanz nació en Archilla
en 1941, ingresó en la Orden Jerónima
en 1961. Es también, desde hace dos
años y medio, la presidenta federal de las
Jerónimas de Santa Paula

Santa María Micaela
El sábado 15 de junio es santa María
Micaela del Santísimo Sacramento (18091865), la fundadora, hace siglo y medio, de
las Adoratrices, instituto de vida consagrada
dedicado a la reeducación y servicio a las
niñas, adolescentes y mujeres marginadas.
Las Adoratrices están estrechamente
vinculadas con la ciudad de Guadalajara,
a través de la familia de la santa y de ella
misma. Desde 1925 hay Adoratrices en
Guadalajara, donde, en la actualidad,
sirven un colegio y una residencia para
religiosas mayores. Además, la parroquia
de este barrio guadalajareño está dedicada
a la santa. En nuestra diócesis, la memoria
litúrgica de santa María Micaela tiene
rango de memoria obligatoria

ORANTES,
Y MISIONEROS
La parroquia de San Jerónimo
en Valdeluz estrena templo
La parroquia de San Jerónimo en Valdeluz
(Yebes), estrenó el pasado 1 de junio el
templo principal del complejo parroquial
ubicado en la avenida del Parque de Ciudad
Valdeluz. Lo hizo con la celebración del
sacramento de la Eucaristía que recibieron
por primera vez 16 niños y niñas de la
localidad. La construcción del complejo
parroquial, financiada en gran parte por
el obispado de Sigüenza-Guadalajara con
la aportación de los fieles de la localidad,
comenzó a construirse en febrero de 2011
y su construcción aún no ha finalizado. Los
párrocos piden la colaboración de todos
aquellos que quieran aportar su grano de
arena a la financiación de la construcción del
complejo parroquial San Jerónimo: a través
del portal solidario Teaming, uniéndose
al grupo ‘Construye San Jerónimo’ donando
un euro al mes, o mediante transferencia en
ES93 2085 7620 0403 3026 1955. Que nos
veamos como piedras vivas de esta casa que
formamos todos los que la consideramos
nuestra. Es el deseo de la comunidad
parroquial de San Jerónimo de Valdeluz

SAN JERÓNIMO

CONTAMOS CONTIGO
PARA HACER COMUNIDAD

www.teaming.net/construyesanjeronimo
Número de cuenta: ES93 2085 7620 0403 3026 1955

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Nuestra vocación, el trabajo

Podemos comenzar nuestra reflexión de hoy con un bello himno litúrgico. Reza
de esta manera:
Nos señalaste un trozo de la viña / y nos dijiste: «Venid y trabajad».
Nos mostraste una mesa vacía / y nos dijiste: «Llenadla de pan».
Nos presentaste un campo de batalla / y nos dijiste: «Construid la paz».
Nos sacaste al desierto con el alba / y nos dijiste: «Levantad la ciudad».
Pusiste una herramienta en nuestras manos / y nos dijiste: «Es tiempo de crear»...
Se expresa, como vemos, nuestra misión o vocación en el mundo. A eso estamos
llamados y para eso hemos sido creados: para trabajar…, para llenar las mesas
de pan…, para construir la paz…, para levantar la ciudad…, para crear… Hemos
nacido para mejorar el mundo y mejorarnos a nosotros mismos a través del trabajo.
Bien lo entendió y nos lo explicó san Juan Pablo II en su Carta Laborens exercens,
al hablarnos de la espiritualidad del trabajo.
Por su parte, leemos en la Escritura santa, en el capítulo 2 del Génesis: “El Señor
Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo
cultivara”. Al respecto, el papa Francisco comenta en la encíclica Laudato Si sobre
el cuidado de la casa común:
“Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hemenéutica
adecuada, y recordar que nos invitan a «labrar y cuidar » el jardín del mundo (cf.
Gn 2,15). Mientras «labrar» significa cultivar, arar o trabajar, «cuidar» significa
proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de
reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza…”
El trabajo es, por tanto, una gran bendición. Su ausencia, por el contrario, acarrea
todo tipo de males y problemas para los individuos y las sociedades.
Muchas veces he recordado la sentencia de aquel buen trabajador, que cantaba
habitualmente en sus duros trabajos en el campo, y que un día me dijo: “yo no
puedo entender a la gente que no va contenta a su trabajo…” Reconocía así todos
los bienes que se desprenden del trabajo para el normal desarrollo del ser humano
y su madurez como persona y ciudadano.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca las parroquias
de la ciudad de
Guadalajara:
Beata Mª de Jesús,
El Salvador, María
Auxiliadora, San
Antonio de Padua,
San Diego de
Alcalá, San Ginés,
San José Artesano,
San Juan de Ávila,
San Juan de la
Cruz, San Nicolás,
San Pablo,
San Pascual Bailón,
San Pedro Apóstol,
Santa María la
Mayor, Santa María
Micaela, Santiago
Apóstol y Santísimo
Sacramento.
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Solución semana anterior:
1 primero; 2 cerradas; 3 paz; 4 discípulos; 5 padre; 6 recibid; 7 retengáis; 8 espíritu.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Hebdomada Papae, notitiae
vaticanae latine redditae

El pasado sábado 8 de junio, Radio Vaticana
puso en antena un informativo en lengua
latina que comenzaba de la siguiente
manera: Franciscus Dacoromaniam
invisit, tres dies ut “parvula cum Ecclesia
ambulet locali” atque in dialogo cum
orthodoxis…, refiriéndose a la reciente
visita del Santo Padre a Rumanía.
Este servicio de noticias en latín tendrá un
carácter semanal y recogerá las noticias
más importantes de la actualidad del Papa
y de la Santa Sede.
El programa, que dirige el periodista
Alessandro de Carolis, durará cinco
minutos y se emitirá todos los sábados a
12h30, pudiendo también acceder a él vía
podcast desde la página web de Vatican
News. Al terminar el informativo, se
emite en italiano el programa Anima
Latina, radio colloquia de lingua
ecclesiae, una transmisión de 23 minutos
dedicada a redescubrir los valores y la
belleza del latín.
Esta iniciativa surge gracias a la
colaboración de las redacciones de
Vatican News, Radio vaticana Italia y la
Oficina Lettere Latine, departamento de
la Secretaria de Estado que se encarga de
traducir al latín los documentos oficiales
del Santo Padre, incluidos también los
tuits que el Papa Francisco publica a diario
desde la cuenta @Pontifex_In de twitter.
Con este informativo semanal se pretende
dar a conocer la lengua oficial de la Iglesia
católica también a través de las noticias de
actualidad. Además de este servicio, Radio
Vaticana ofrece cada mañana, desde hace
años, la retrasmisión de la celebración de
la Santa Misa en latín.

