Solemnidad Santiago Apóstol
Sábado 25 de julio
Patrono de España

Funeral fallecidos Covid 19
Miércoles 22 de julio
Catedral de Sigüenza

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Tres películas en tiempos de verano
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DÍAS DE ORACIÓN
ESPECIAL: 22 Y 26

Rezaremos por los fallecidos
de Covid 19 y todos los afectados
por la Pandemia
El próximo miércoles, día 22 de julio, tendrá lugar un
funeral diocesano por todos los fallecidos de Covid 19.
Será a las ocho de la tarde, en la catedral de Sigüenza. Por
otra parte, el domingo 26 de julio, fiesta de san Joaquín
y santa Ana, patronos de los abuelos, dedicaremos una
Jornada de oración por todos los afectados de la Pandemia.
Jornada que vamos a vivir desde todas y cada una de
nuestras parroquias.
La noticia nos puede o debe llevar a una doble consideración:
Primera, a reconocer el valor infalible de la oración, en
este caso para pedir el descanso eterno en el cielo para
todos los que han fallecido. Se trata de una oración del
todo singular, pues es la oración del mismo Cristo que se
ofrece al Padre por manos de la Iglesia toda. Que la sangre
del Señor les lave y les revista de su gracia. Eso pedimos y
por eso ofrecemos el funeral.
Segunda, será también una manera de reconocer y agradecer
a tantos y tantos lo que han trabajado y sufrido en los días
y circunstancias de la Pandemia. Rezaremos por los que
han sufrido o siguen sufriendo y por los que han trabajado
o siguen trabajando para erradicar el mal. Un capítulo en el
que entran miles y miles (sólo Dios lo sabe…). Para todos
reconocimiento y bendiciones de Dios.

En cartelera, tres cintas sacadas de la vida misma. El día
3 se estrenó Unplanned, la historia de Abby Jonhson,
que pasó de favorecer abortos a defender la causa pro
vida. Éxito de espectadores. Desde el día 10 puede verse
Las letras de Jordi, de Maider Fernández, sobre un
hombre con parálisis cerebral que peregrina a Lourdes.
Y el 24 llega Mi hermano persigue dinosaurios, en que
el italiano Stepano Cipani se acerca al mundo de los
niños Down y su familia; Dicen que «alegra, divierte y
fortalece a la familia».

Sobre la exclusión de la concertada

“La concertada es indispensable para la libertad de
enseñanza. Esta libertad consiste en la posibilidad de
elegir entre diversos tipos de educación. Si solo hubiera
escuela pública, esa elección sería imposible; no se
puede elegir entre lo único. Y debe ser financiada con
fondos públicos para permitir que cualquier ciudadano
pueda ejercitarla…” Así escribe Jesús Muñoz de Priego
Alvear, especialista en Derecho Educativo, al quedar la
enseñanza concertada fuera del Plan de Reconstrucción.
Ver jesusmunozdepriego.wordpress.com.

Alegría frente a la cizaña
¿Que hay cizaña? ¡Pues sean
los trigos más dorados!
¿Crece? ¡Crezca en los trigos
más apretado el grano!
El trigo que se angustia
no es trigo limpio; es falso.
La cizaña es tristeza.
El trigo es luz, y es cántico.
… Y en todo caso,
¡lo sabe el Amo!

Canción de tono campestre con la viveza peculiar
del jesuita Ramón Cué. Del libro “Yo creo en la
alegría” (1979), ahora también en audio.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XVI 
Por Sergio SP
Sab 12, 13.16-19. Sal 85
Rom 8, 26-27. Mt 13, 24-43

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Señor, tú eres bueno
y clemente
Jesús nos narra, con todo realismo,
el drama que se da con la presencia
del mal que crece al lado del trigo:
tantas guerras, tantos desastres y
sufrimientos, …, y ese mal escondido
en cada uno de los corazones:
envidias, venganzas, críticas, …;
un mal que se cuela en sus propios
amigos y discípulos…: Un enemigo
fue y sembró cizaña en medio del
trigo y se marchó.

NO OLVIDEMOS
EL PASADO

E
Por una parte, la perplejidad del
hombre que se pregunta: Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿Por qué Dios permite el
mal y el sufrimiento? ¿No es Dios
bueno? Jesús deja claro que es el
Maligno el que siembra el mal, y que
también surge de nuestros pecados
personales. Y por otra, la respuesta
equivocada que el hombre da: el
recurso a la violencia, los reproches,
la venganza, echar balones fuera
(son los otros los que son malos), la
impetuosidad, la falta de paciencia:
¿Quieres que vayamos a arrancarla?
El centro de la parábola: la paciencia
y la sabiduría de Dios: Tu poder
es el principio de la justicia, y tu
soberanía universal te hace perdonar
a todos. Jesús ve con amplitud la
historia, su sentido escatológico y
la sabia estrategia de Dios ante el
mal: Dejadlos crecer juntos hasta la
siega. Jesús sabe que en el corazón
del hombre se da una mezcla de bien
y mal. Dios es paciente y confiado
en su misericordia: en el pecado,
das lugar al arrepentimiento, y en el
trabajo eficaz que el Espíritu Santo
realiza en cada alma: El Espíritu
viene en ayuda de nuestra debilidad.
María, confórtanos en la lucha por
ser buena semilla.

n estos momentos, la pandemia provocada por el coronavirus, gracias a
Dios, parece que está remitiendo en nuestra nación, aunque existan nuevos
brotes. A pesar de todo, debemos poner los medios a nuestro alcance para
evitar nuevos contagios en el futuro y para no tener que pasar por el dolor
y el sufrimiento experimentados en el pasado.
La experiencia vivida durante los meses de confinamiento tendría que ayudarnos a
hacer una reflexión sobre el sentido de nuestra existencia para darle un nuevo rumbo
y una nueva orientación. Seguramente, muchos hemos constatado que las prisas y las
preocupaciones de cada día nos están llevando a poner en un segundo la necesaria
relación con Dios, con los miembros de la familia y con los amigos.
Para no olvidar lo vivido a la hora de proyectar el futuro, tendríamos que preguntarnos:
¿Puedo seguir viviendo igual que he vivido hasta el presente? ¿Qué sentimientos,
actitudes y comportamientos debería cambiar en el futuro? La experiencia de
enfermedad, muerte e impotencia, ¿me ha permitido descubrir que el poder, el dinero
y los proyectos personales no proporcionan la felicidad al ser humano ni pueden darle
verdadero sentido a la peregrinación por este mundo?
Una vez superados los efectos más graves de la infección, corremos el riesgo de
habituarnos a cuidar la limpieza, a utilizar la mascarilla y a mantener la distancia con
los demás para evitar nuevos contagios. Es más, podemos olvidar lo vivido y seguir
programando el presente sin haber reflexionado sobre lo que Dios quiere decirnos por
medio de este verdadero signo de los tiempos. Por eso, en vez de programar el futuro
desde nuestros criterios y desde nuestros deseos, tendríamos que preguntarle al Señor
cómo quiere y espera que lo vivamos.
En medio de las prisas y de los compromisos de cada día, todos tendríamos que
reservar un tiempo para escuchar la voz de Dios, descubrir su amor y dejarle entrar
en nuestra existencia. De este modo, podríamos experimentar que Él es quien da
verdadero sentido y orientación a nuestra peregrinación por este mundo.
Una nueva sociedad y una nueva convivencia sólo serán posibles, si cada uno estamos
dispuestos a dar una nueva orientación a la vida. No esperemos que cambien los demás.
Demos el primer paso en el camino de la conversión y así podremos experimentar que
la convivencia familiar, las relaciones laborales y los encuentros con los restantes
seres humanos, especialmente con los más necesitados, serán distintos.
Para no actuar en el futuro desde la autosuficiencia, el subjetivismo y la prepotencia,
deberíamos meditar una vez más las palabras pronunciadas por el papa Francisco, el
día 27 de marzo, desde el atrio de la basílica de San Pedro: “Es el momento para elegir
entre lo que verdaderamente cuenta y lo que pasa, separar lo que es necesario de lo
que no lo es. Es el tiempo para restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacía
los demás”.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Los responsables de medios
diocesanos de comunicación
evalúan las acciones del
sector durante el curso
Dentro del plan anual de evaluación
del curso, el vicario general, Agustín
Bugeda, ha mantenido una reunión con
los sacerdotes responsables del sector
de las comunicaciones diocesanas para
evaluar el curso 2019-2020. La sesión
de trabajo, que fue el lunes 6 de julio,
comenzó revisando la situación y tareas
de los dos medios impresos que publica
la diócesis. Primero intervino el director
de la hoja diocesana El Eco, Pedro
Moreno Magro, con las valoraciones
más relevantes del curso, especialmente
las surgidas por las circunstancias de la
crisis sanitaria, que no ha impedido su
publicación en soporte digital, ya que no
en papel. A continuación, el director del
Boletín Oficial del Obispado, Jesús de las
Heras Muela, hizo su correspondiente
exposición, de presente y de futuro,
completada por los asistentes sobre todo
en cuanto atañe a edición y distribución
del BOO. Siguió el delegado diocesano de
Medios de Comunicación Social, Álvaro
Ruiz Langa, resumiendo las acciones
semanales que el equipo realiza en COPE
(Informativo Diocesano y Espejo de la
Iglesia Diocesana), el boletín informativo
semanal en Radio María y el boletín
escrito de noticias, con la carta semanal
del obispo, que llegan semanalmente a los
medios provinciales. Por último, Alfonso
Olmos Embid se refirió a las acciones
institucionales realizadas por la Oficina
de Información y al portal digital de la
diócesis, que son los dos servicios de los
que es director y responsable

Una marcha sustituye
el tradicional campamento
de verano Camino Abierto

Fallece el sacerdote Juan José
Beltrán, natural de Hinojosa
Cancelado el campamento itinerante
Camino Abierto, que se anunciaba del 3
al 15 de julio, la Delegación de Pastoral
de Juventud ha organizado una jornada
independiente de marcha y convivencia.
El delegado diocesano Miguel Ángel
Garrido es el responsable de esta
experiencia resumen del campamento,
ubicado este año en el entorno de Yunquera,
donde marchan hasta la ermita de Ntra.
Sra. de la Granja. El plan ha sido reunirse
en 3 grupos de 6 o 7 jóvenes divididos en
tres días y aprovechar la jornada desde las
nueve de la mañana hasta las siete de la
tarde con actividades características de
Camino Abierto, dedicando la mañana a la
marcha y la tarde a tiempo de reflexión y
de celebración

Falleció la laica y benefactora
Felisa Hernando

En la mañana del viernes 10 de julio,
víctima de infarto de miocardio, en su
domicilio de Majadahonda, falleció el
sacerdote diocesano de Madrid Juan
José Beltrán Yagüe, primo hermano
del sacerdote de nuestra diócesis Vidal
Beltrán Beltrán, ambos naturales de
Hinojosa.
Juan José Beltrán nació el 17 de diciembre
de 1940, estudió en el seminario de
Madrid y era sacerdote desde 1965. Estaba
licenciado en Ciencias de la Información
y en Sociología. En el arzobispado de
Madrid, dirigió la Oficina de Estadística y
Sociología. Y durante dos décadas dirigió
y puso en marcha en la CEE el Secretariado
para el Sostenimiento de la Iglesia, cuyo
obispo responsable era monseñor Antonio
Algora, quien ofició la misa exequial por
Juan José Beltrán en el Tanatorio de Las
Rozas. Posteriormente, sus cenizas serán
inhumadas en Hinojosa

Dispensa de oír
Misa en la fiesta
de Santiago

Lunes 20 de julio:
santa Librada
y la beata Francisca Aldea
El lunes 20 de julio, en nuestra diócesis
tenemos la memoria de dos mártires
Santa Librada, del siglo IV y bajo
cuyas reliquias se levantó la catedral de
Sigüenza, donde habrá misa solemne a las
11 horas de ese mismo día, lunes 20 de
julio; y la beata Francisca Aldea Araujo,
de Somolinos, martirizada en 1936.

descalza Teresa del Niño Jesús y de San
Juan de la Cruz.
Ambos fueron católicos practicantes,
piadosos y caritativos. La iglesia del
Carmelo Descalzo de Guadalajara, la
catedral de Sigüenza, la parroquia de
San Pedro de Sigüenza, el santuario de
la Virgen de la Salud de Barbatona y las
parroquias de Luzón y de Mochales, entre
otras instituciones eclesiales, recibieron
importantes donaciones económicas y
patrimoniales

En la madrugada del lunes 6 de julio, a
los 95 años de edad, en la Residencia San
Mateo de Sigüenza, por causas ajenas a
la pandemia, falleció Felisa Hernando
Hernando, natural de Luzón, maestra,
residente durante décadas en Madrid,
muy relacionada con Sigüenza y viuda de
Gaudencio García García, fallecido ya el
30 de enero de 2015, natural de Mochales
y hermano de la beata mártir carmelita

El
Obispo
diocesano
DISPENSA, por el presente año
2020, para la solemnidad de
Santiago Apóstol, 25 de julio,
del precepto de participar en
la Santa Misa, así como de
abstenerse de aquellos trabajos
y actividades que determina el
c. 1247.

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Pasear y rezar
Lo encontré paseando y rezando. Lo encontré, después de varios meses por
la situación vivida. “Con esto de los paseos de la pandemia, me dijo muy
espontáneamente, me he acostumbrado a caminar rezando… Ya casi no sé andar
ni pasear si no es rezando el rosario…” Ahí y así iba, con su rosario en la mano y
rumiando en la cabeza y en el corazón avemarías de los Misterios Gozosos –era
un lunes por la mañana.
Convertir el camino en oración o hacer el camino con espíritu orante, es decir, hacer
del conjunto de la vida, que no deja de ser un camino, una oración ininterrumpida,
no es poca o menor sabiduría. Todo lo contrario; se trata de un gran acierto y una
inmensa sabiduría cristiana.
Si orar es vivir de cara a Dios, de hacer todo por El y para El, para darle gloria y
honor, o ponerle a todo en la vida la luz de Dios, resulta que no es tan complicado
convertir todo el camino de la vida y todo lo que hacemos en el camino de la vida en
verdadera oración. Bastaría, me parece, con asumir tres reglas de comportamiento.
Primera regla: hacer las cosas bien, lo más perfectamente posible: con
profesionalidad, cariño y alegría. Lo bien hecho agrada: agrada a los demás,
agrada a Dios y, lógicamente, agrada y perfecciona a un mismo. Haciendo bien las
cosas, cumpliendo responsablemente con nuestros deberes de cara a uno mismo
y de cara a los demás, como Dios quiere, estamos orando, colocando uno de los
pilares del trípode que comentamos.
Segunda regla: ofrecer todo a Dios.
Ponerlo todo en sus manos y bajo su
protección, al comenzar el día y, en
todo caso, también al empezar una
determinada tarea. ¡Qué importante
hacer bien la oración de la mañana, que es oración para poner nuestros días y
nuestros trabajos bajo la mirada del Señor y buscar así la manera de construir su
reino en el mundo! Un día ofrecido al Señor así es un día convertido en oración
verdadera, es como un canto de alabanza en medio del trabajo y las luchas del
camino, como el humo del incienso que eleva nuestro corazón y nuestro trabajo
al cielo.
Tercera regla: buscar siempre el bien de los demás. Ya lo decía el santo: la gloria
de Dios, a la que mira siempre la verdadera oración, es que el hombre viva. Es la
prueba de que nuestra vida agrada a Dios y es vida convertida en oración. Con este
trípode ya no sabremos caminar en la vida si no es convirtiendo todo en oración.
La vida entera
puede y debe

convertirse en oración

Sopa de letras sinodal
Por M.C.

Busca el nombre de algunos miembros
del Colegio de Consultores de nuestra
Diócesis, desde su Presidente que es el
Obispo, D. Atilano Rodríguez, hasta
D. Agustín Bugeda (Vicario General),
D. Braulio Carlés (Vicario Pastoral Social),
D. Eduardo García (Vicario Curia),
D. Jesús Molina (Vicario Territorial),
D. Pedro Moreno (Párroco Sta María
Micaela), D. Ángel Moreno (Vicario
Vida Consagrada), P. Juan Manuel Ruano
(Presidente CONFER), D. José Benito
Sánchez (Rector Seminario Mayor),
D. Ángel Luis Toledano (Párroco
de San Diego de Alcalá)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

VII Aniversario
de Lampedusa

El pasado miércoles, 8 de julio, con
ocasión del 7º aniversario de su visita a la
isla italiana de Lampedusa, primer viaje
fuera de Roma de su pontificado, el Santo
Padre celebró la Eucaristía en la capilla
de Santa Marta con el personal de la
sección de Migrantes y Refugiados del
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral.
Esta isla se ha convertido en los últimos
años en un punto de llegada de multitud
de inmigrantes y, en sus aguas, miles de
personas han perdido y siguen perdiendo la
vida. De hecho, fue un naufragio, ocurrido
el 16 de junio de 2013, lo que motivó la
visita de Francisco en julio de 2013.
Durante su homilía, el Papa insistió en
la necesidad de buscar el rostro de Dios,
«una actitud fundamental en la vida del
creyente» y la «garantía del éxito de nuestro
viaje en este mundo, que es un éxodo hacia
la verdadera Tierra prometida, la Patria
celestial». Un encuentro personal con el
Señor que conduce siempre a la misión.
Además, advirtió del riesgo de que la
prosperidad y la riqueza abundante aleje
del Señor nuestro corazón, y que la “cultura
del bienestar” nos haga insensibles al
grito de los otros y nos conduzca a la
“globalización de la indiferencia”.
Concluyó sus palabras afirmando que
hoy también es posible encontrar al
Señor en el otro, en quien llama a nuestra
puerta «hambriento, sediento, forastero,
desnudo, enfermo y encarcelado…», en
«hermanos y hermanas obligados a huir
de su tierra por tantas injusticias que aún
afligen a nuestro mundo».

