Ejercicios Espirituales
Del 1 al 8 de agosto en
Buenafuente del Sistal

Fiestas y celebraciones
Durante el mes de agosto,
sin olvidar ningún protocolo

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Santa Sofía: basílica, mezquita y museo

VOLVER AL PUEBLO
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Para ver y vivir el tiempo de otra
forma y manera
Del tiempo, diría un buen clásico, se ha dicho y escrito ya
la intemerata (casi todo lo que se puede decir o escribir).
Aunque la palabreja también la repetía mi padre en algunas
ocasiones y no era un clásico. El tiempo… Tras todo lo
dicho y escrito nos queda claro que una cosa es el tiempo
según lo mide el reloj y otra muy distinta el tiempo según
pasa por el corazón. Diríamos así: el tiempo objetivo y el
tiempo subjetivo. El tiempo es, en definitiva, el que pasa o
vive cada uno.
Volver al pueblo, a nuestros pueblos de la España vaciada,
es ahora mismo casi un lujo. Lo acabo de experimentar.
Allí, a la sombra saludable de una carrasca, copié mis
apuntes sobre el pueblo y el tiempo, el tiempo y el pueblo.
Tres apuntes:
En el pueblo el tiempo da para pararse. Y pararse, hoy
más que nunca, es tan necesario e importante como correr
y sin parar. Acostumbrados a correr, a no parar, hemos
perdido casi el hábito de parar y descansar. Un hábito
que forma parte esencial del buen caminante y del buen
camino.
En el pueblo el tiempo da para pensar el tiempo. Si el
tiempo vuela o vuelo yo; si corren los caminos o somos
nosotros los que corremos por los caminos de la vida; si el
tiempo me abraza a mí o soy yo el que abraza el tiempo; si
vivo en el tiempo o simplemente vivo el tiempo
En el pueblo el tiempo da para esperar. Para ver los días
desde la tierra, que siempre es parábola de esperanza, y
desde el cielo, que es promesa de una tierra nueva y que
ya no acaba.

El presidente turco Erdogán ha restablecido la oración
islámica en Santa Sofía. Así se ha roto un consenso
plural que mantenía la basílica como museo, como
templo de arte, desde hace 85 años. El gran símbolo de
los cristianos orientales se construyó en el siglo VI y
fue el edificio cristiano más importante del mundo hasta
la edificación de San Pedro, en el Vaticano. Bajo sus
cimientos hay restos de iglesias cristianas dos siglos más
antiguos. El año 1453 los musulmanes la convirtieron
en mezquita; y como tal se usó hasta 1931.

El día en que Cáritas no sea necesaria
Manuel Bretón, presidente de Cáritas, lamentaba días
atrás la situación de «desamparo extremo» de las
personas sin hogar y de las que viven «en condiciones
infrahumanas», como los trabajadores de algunas
zonas fruteras. Explicaba que en estos meses la tasa
de desempleo ha subido 20 puntos en la población
atendida por Cáritas, ocho veces más que en el resto de
trabajadores. Y añadía con pesar amargo: «Ojalá algún
día tuviésemos que cerrar Cáritas porque hemos dejado
de ser necesarios…, pero de momento no lo veo».

El salto

Somos como un caballo sin memoria…
Venimos corriendo y corriendo
por una larga pista de siglos y de obstáculos.
De vez en vez, la muerte…
¡el salto!,
y nadie sabe cuántas
veces hemos saltado
para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía
para llegar a Dios que está sentado
al final de la carrera…
esperándonos.
Versos de León Felipe, ya octogenario.
Entre los saltos de la vida, el decisivo hacia Dios.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XVIII 
Por Sergio SP
Is 55, 1-3. Sal 144
Rom 8, 35. 37-39. Mt 14, 13-21

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Abres tu mano y nos
sacias de favores
Jesús culmina el discurso parabólico
testimoniando la verdad del Reino.
Acontecimiento que, más allá
del milagro realizado, mira a una
plenitud mayor: la Eucaristía.
El Reino, predicado como una
semilla pequeña, con su proceso
paciente, anunciado en las profecías
como abundante generosidad de
Dios (Venid, comprad trigo; comed
sin pagar…), encuentra en este
milagro el signo de su dinamismo
y superabundancia con que Dios
saciará a su pueblo: Comieron todos
hasta quedar satisfechos, y hasta
recogieron doce cestos de sobras. La
Iglesia es la realización concreta de
este Reino: Mandó a la gente que se
recostara en la hierba: símbolo de la
comunidad reunida. Ella es milagro
del Reino.

Cristo no es indiferente a Dios ni a
la necesidad material de sus hijos: le
interesa todo el hombre. De ahí ese
mandato: Dadles vosotros de comer.
Dios ha puesto en nuestras manos el
milagro de la generosidad.
Pero Jesús sabe que, el hombre
necesita, y más, el pan de la Palabra:
No sólo de pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca
de Dios. Su palabra es más milagrosa
que el pan; saciar el hambre física
ha de llevar a descubrir un hambre
mayor.
Y aún queda un paso mayor. Este pan
de la Palabra no es un mero mensaje
espiritual. Es el mismo Jesucristo,
que viene de Dios y da vida al mundo:
Yo soy el pan de la vida; el que viene
a mí no padecerá hambre….
He aquí la Eucaristía, el mayor
milagro, el mayor alimento. ¿Quién
podrá apartarnos del amor de
Cristo?
María, enséñanos a descubrir nuestra
hambre de Cristo Eucaristía.

NO

CAIGAMOS

EN LA POSTRACIÓN

L

os profetas, elegidos por Dios para hablar en su nombre al pueblo elegido,
con frecuencia tienen que llamar a la conversión, al rechazo de los ídolos
y a la vuelta al Dios verdadero a los elegidos. Ante las dificultades de la
misión, alguno de ellos, como Elías, que caminaba por el desierto intentando
huir de sus responsabilidades, recibe la voz del ángel que le dice: “Levántate, tienes
por delante un largo camino” (I Re 19,7).
Jesús, en los encuentros con quienes sufren parálisis corporal o están postrados a causa
de la enfermedad, los llama y los invita también a levantarse. Ahora bien, esta llamada
no es solo una cuestión del pasado. En medio de las oscuridades de la vida y de las
dificultades para el anuncio del Reino, el Señor resucitado continúa llamando a todos
los bautizados a ponerse en camino y a emprender con gozo la misión recibida.
Los cambios bruscos, rápidos e inesperados, que experimentamos en la convivencia
social, en las relaciones familiares y en los comportamientos religiosos de muchos
bautizados, pueden desanimarnos, cerrarnos sobre nosotros mismos y alejarnos de los
hermanos. Es más, estos cambios pueden llevarnos a la convicción de que es imposible
evangelizar y, por tanto, hemos de esperar que lleguen tiempos mejores.
Cuando contemplamos la realidad desde los criterios de Dios y no desde nuestros
criterios, los problemas y los obstáculos para el cumplimiento de la misión no pueden
paralizarnos. Al contrario, deben ser siempre un acicate y una invitación del Maestro
a levantarnos de nuestra postración y a emprender el nuevo camino que Él quiere y
espera que recorramos para mostrar su amor y salvación a todos los seres humanos.
La oración comunitaria y las reflexiones sinodales, entre otras cosas, tienen que
ayudarnos a escuchar y acoger con gozo la Palabra de Dios para responder con
prontitud a la misma, pues el Señor nos llama y nos invita a levantarnos porque quiere
contar con todos nosotros para levantar del polvo al desvalido y para alzar de la basura
al pobre.
Desde la situación de marginación, en la que viven tantos hermanos nuestros y desde
la indiferencia religiosa con la que conviven otros, Jesucristo nos invita cada día a
levantarnos de nuestras postraciones, cansancios y desánimos, para acompañar a
quienes desean levantarse de su pobreza, desesperanza y falta de sentido.
En el cumplimiento de esta gozosa misión, hemos de actuar con la convicción de
que el Señor nos acompaña siempre con su gracia y tiene el poder de levantarnos
de nuestros cansancios. Es más, para ayudar a otros a levantarse de sus fatigas y
desánimos, debemos tener muy presente que nuestras acciones y omisiones en la
relación con ellos, al mismo Señor las hacemos o dejamos de hacerlas: “Cada vez
que dejasteis de hacerlo a uno de estos mis humildes hermanos, dejasteis de hacerlo
conmigo” (Mt 25, 45).
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Primeras Comuniones
y Confirmaciones

Funerales por los que han
fallecido en los últimos meses
Ahora tocan los funerales. Tras el
fallecimiento y entierro de muchas
personas en circunstancias terriblemente
dolorosas, en muchos casos sin los
funerales que los familiares hubieran
querido, ahora se viven celebrando en
nuestras comunidades y parroquias. Para
muchos es la hora de recuperar cierta paz
y consuelo y arrancar de su corazón una
espina que llevaban clavada

Callada y lentamente, como suelen
acontecer las cosas del Reino, se siguen
administrando los sacramentos de la
Eucaristía (Primeras Comuniones) y
Confirmación. La experiencia, nos cuentan
unos y otros, está resultando muy positiva
y enriquecedora. Se ha rebajado, muy
sensiblemente y como es lógico, todo lo más
anecdótico y superficial a la hora de celebrar
estos sacramentos. En las celebraciones se
percibe unción y recogimiento, sin ningún
tipo de aglomeraciones. O sea, queda lo
importante y esencial: recibir al Señor,
pan de vida, y su Espíritu, alma de nuestra
vida cristiana. Lo otro (regalos, adornos
o pura fiesta material) es bueno que vaya
en retirada. No hay mal que por bien
no venga

Ejemplares de El Eco
para las parroquias
El próximo 10 de agosto termina el plazo
para indicar, a la Administración diocesana,
el número concreto de ejemplares de El Eco
que cada parroquia quiere recibir, según se
nos pedía en carta reciente enviada desde
la Dirección de la Hoja. Para el mes de
septiembre, si no cambian mucho las cosas
en la situación sanitaria, queremos retomar
el formato en papel, manteniendo también
el digital. Una buena ocasión para seguir
difundiendo la lectura de nuestra Hoja
diocesana El Eco que con tanto cariño
han leído y siguen leyendo tantos lectores
diocesanos y no diocesanos

Se prepara ya la novena
y fiesta en honor de Ntra.
Sra. la Virgen de La Mayor
de Sigüenza
“Junto a la Cruz estaba y está María”.
Bajo este lema, tan de ayer y tan de hoy, se
preparan ya los cultos para honrar una año
más a Ntra. Sra. la Virgen de La Mayor de
Sigüenza. Con actos de mañana, a partir
de las 8 horas, y también de tarde, a las
19:30. En esta ocasión se va a ofrecer la
novena “Por las víctimas de la pandemia
y por todos aquellos que trabajan y sirven
para su sanación y superación”. Como
viene siendo habitual en el novenario se
pedirá por distintos motivos e intenciones
(por los sacerdotes, consagrados y
vocaciones, por la diócesis y el sínodo,
por los gobernantes, por los cristianos
perseguidos, por los matrimonios y las
familias, por los catequistas y educadores,
por los jóvenes, adolescentes y niños, por
los ancianos y enfermos…)

Queridos lectores: Me encanta este refrán y lo prefiero a otros, que dicen lo mismo como, por ejemplo: poco a poco se va lejos, es la traducción
de otro italiano conocido en España: piano, piano si va lontano, o el catalán: poc a poc s’arriba a tot.

Poco a poco hila la vieja el copo
[Refranes VII. Por Manuel Azabal]

Os decía que me encanta el refrán, por el
sabor a antiguo y clásico de las palabras: hilar
¿saben nuestros niños que es hilar? ¿conocen
el significado de copo, referido a la lana, el
lino, el cáñamo o el algodón?
¡Cuántas hermosas palabras se nos van
perdiendo!
¡Ah, pero a lo que vamos!
El refrán nos habla de constancia, de
perseverancia, de capacidad de seguir hasta
terminar, cualquier faena, por simple o
complicada que sea.
¡Cuántos buenos propósitos al comenzar o
terminar las vacaciones! ¡Al finalizar o seguir
el confinamiento!
¡Cuántas ganas de continuidad, en lo
espiritual, también, después de unos ejercicios

o un retiro o una buena lectura o charla…!
Y sin embargo…
Pero no será porque la Palabra de Dios no
nos hable de la perseverancia paciente y de la
paciencia perseverante.
El Antiguo Testamento nos presenta personas
perseverantes, aún en medio de terribles
dificultades: Abraham, Moisés, Job…
Las muchas palabras de los libros sapienciales,
los salmos, nos invitan a perseverar, poco a
poco, hasta llegar al éxito final.
En el Nuevo Testamento, las enseñanzas
de los Evangelistas, los múltiples consejos
de San Pablo, San Pedro, Santiago, las
palabras de los hechos de Jesucristo….
¡Cuánta paciencia, perseverante, con sus
discípulos! ¡Cuánta paciencia, perseverante,

con nosotros…! La misma Iglesia en sus
documentos y en el Catecismo, nos hablan
y enseñan, guiados por el Espíritu Santo, a
perseverar para llegar al conocimiento de las
cosas y de Dios mismo.
Ese, poco a poco, tejiendo y destejiendo,
hilando y deshilando, también con el esfuerzo
humano, nos llevarán a la práctica de las
virtudes.
Termino con otro refrán, clásico, que lleva
al mismo término y, que puede resumir todo
lo escrito y por escribir: El que la sigue, la
consigue y el que la consigue, la mata, y no
solo en la caza.
¡Ánimo y adelante, aunque sea poco a poco!
Un abrazo.

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Convivir con el virus
Dicen algunos expertos en la materia que el modelo por el que hemos optado en
Europa a propósito de la pandemia es el de convivir con el virus, con el enemigo,
porque el virus, nos siguen diciendo repetidamente, está ahí. Se trata, pues, de
buscar la forma y manera de convivir con el enemigo evitando todos los riesgos y
peligros que podamos.
Esta realidad que soportamos hoy es casi como una parábola de la vida misma, que
también es avanzar entre peligros y enemigos, acechados permanentemente por el
príncipe del mal y padre de la mentira, por el demonio y todas sus fuerzas.
Para que esta travesía de la vida tenga éxito, como la de la misma pandemia que
nos sigue golpeando, se requieren algunas estrategias.
Identificar al enemigo. Primero y a ser posible eso, identificar al enemigo (dónde
y cómo vive y actúa…) y sus múltiples manifestaciones. Condición primera para
poder alejarnos del peligro y sus amenazas. Lo que requiere, a veces, espacios
y tiempos de confinamiento, lugares y tiempos de los que no se puede salir o a
los que no se puede entrar. Así en el caso de la vida misma y su travesía siempre
amenazada por tantos enemigos. Conviene saber de su existencia y su maldad,
conviene saber dónde moran esos enemigos y cómo se manifiestan a lo largo de
los días. Conviene, como decimos, marcar los debidos espacios de confinamiento
para evitarlos sabia y oportunamente.
Ser muy prudentes y responsables. Autorresponsables, nos dicen mejor y todos
los días. Cuando uno camina entre peligros que pueden herir y provocar algún mal,
toda prudencia será poca. Así en el caso del virus que nos circunda y así ante esos
otros enemigos que nos amenazan en la vida. Se trata de avanzar con los ojos muy
abiertos, con todo el cuidado del que seamos capaces y, además, desde la propia
responsabilidad. Somos nosotros mismos los que nos tenemos que conducir y cuidar.
Crear, si es posible, anticuerpos o defensas frente al enemigo. Es lo decisivo.
Solo así, con la fortaleza del bien y la virtud bien afirmados, se puede afrontar con
éxito el camino y la lucha frente a cualquier enemigo. Solo con buenos castillos se
conseguía parar, en su día, el avance de los enemigos.

Lo de ahora, convivir con el virus,

es casi parábola de la vida misma
Escalera de conventos
Por M.C.

1. ¿Cuántos monasterios de Benedictinas
hay en la diócesis?
2. ¿Quién es el titular del Convento de Carmelitas
Descalzas que hay en Guadalajara, San...
3. El monasterio de Buenafuente del Sistal está
dedicado a nuestra Señora … de Dios.
4. Uno de los Conventos de Clarisas franciscanas
está en…
5. El otro convento de Clarisas Franciscanas está
en el Paseo de la … de Sigüenza.
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6. El Convento de Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara está dedicado a la Santísima …
7. En Yunquera de Henares tenemos el único convento de Monjas…
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

La conversión pastoral
de la parroquia

El pasado lunes, 20 de julio, la
Congregación para el Clero publicó
la instrucción titulada La conversión
pastoral de la comunidad parroquial al
servicio de la misión evangelizadora de
la Iglesia, promulgada el pasado 29 de
junio, festividad de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo.
El documento aborda el tema de la
atención pastoral de las comunidades
parroquiales y de los diversos ministerios
clericales y laicales, desde la perspectiva
de una mayor corresponsabilidad de todos
los bautizados. Así, el texto recuerda que
«en la Iglesia hay sitio paaara todos y
todos pueden encontrar su puesto», en la
única familia de Dios y en el respeto a la
vocación de cada uno.
El Dicasterio para el Clero, a petición
de diversos Obispos, ha visto la
necesidad de elaborar este instrumento
canónico-pastoral referido a los diversos
proyectos de reforma de las comunidades
parroquiales y a las reestructuraciones
diocesanas, ya realizadas o en vía de
estudio, así como al tema de las unidades
y de las zonas pastorales. El documento,
ofrece así un servicio a algunos proyectos
pastorales puestos ya en marcha por parte
de los Pastores y experimentados por el
Pueblo de Dios.
En el documento se subraya el papel
del párroco como “pastor propio” de
la comunidad, y también se destaca el
servicio pastoral que en la parroquia
realizan diáconos, consagrados y laicos,
llamados a participar activamente, según
su propio vocación y ministerio, en la
única misión evangelizadora de la Iglesia.
Los dos últimos capítulos se dedican a los
Consejos de Asuntos Económicos y de
Pastoral, órganos de corresponsabilidad
eclesial, exigidos o recomendados por la
legislación actual.

