Beatas mártires carmelitas
Miércoles, 24 de julio, memoria de las mártires
carmelitas descalzas de Guadalajara.

Solemnidad de Santiago Apóstol
Jueves 25 de julio,
Patrono de España.
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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Exposición de 1.600 Biblias en 1.935
lenguas. Hasta el 21 de septiembre puede visitarse en

SANTIAGO APÓSTOL
Sembrador en España de
la semilla de la fe y el Evangelio
Santiago nos trajo lo mejor. Sembró entre nosotros y en
nuestros campos de España la semilla del Evangelio de
Jesucristo, la semilla adorable de la fe. Porque la fe, la vida
en Dios y desde Dios, es lo más grande. Un año más, al
celebrar esta fiesta tan nuestra y tan entrañable, volvemos
a levantar la copa de la salvación, la copa de la acción de
gracias, para reconocer y agradecer todo el bien que Dios
nos ha regalado a través del Apóstol Santiago.
Acción de gracias, porque la fe es regalo. El don de
Jesucristo, centro y culmen de nuestra fe, alfa y omega del
universo, principio y fin de todo, no lo hemos merecido ni
ganado por méritos nuestros; Jesucristo es el gran regalo
del cielo a la humanidad, el tesoro con el que Dios nos ha
enriquecido a todos y para siempre. Ese fue el regalo que
Santiago sembró en España y del que tantos participamos
y vivimos.
Acción de gracias, porque la fe es fuente de gozo. La
Encarnación, presencia de Jesucristo en la historia y en la
vida de los hombres, ha sido riqueza y fuente de sentido
irrevocable. Dichosos y alegres serán siempre los que
crean y sigan al Señor. Dichosos porque siempre sabrán el
por qué y el para qué de lo que va viniendo; y en toda hora
y circunstancia encontrarán una razón para luchar y vivir.
Dichosos porque tendrán la alegría de Jesucristo.
Acción de gracias, porque la fe genera luz y esperanza. Y
la esperanza, amigos lectores de El Eco, es lo más serio y
decisivo. La razón para poder vivir y poder morir.

CaixaForum Madrid la exposición «La Biblia. Un viaje por
las lenguas del mundo». Reúne la colección que Pere Roquet,
andorrano de 86 años, ha formado desde que, en 1995, un
misionero comboniano le regaló un Nuevo Testamento
escrito en turkana, lengua nilótica hablada por solo un
millón de personas. «La Biblia ha sido el fundamento para
conservar vivas algunas lenguas orales», explicó Roquet
en la presentación. Y completó: «La Biblia ha sido un
fenómeno de difusión, no solo para el cristianismo, sino para
la civilización occidental y la cultura europea artística». Se
muestran Biblias bilingües y trilingües, en braille y hasta una
inspirada en un videojuego.

Obra de la Iglesia y San Ginés: Año Jubilar.

La parroquia guadalajareña de San Ginés, con la Casa de
Apostolado aneja, vive el especial Año Jubilar que la familia
de la Obra de la Iglesia abrió el 18 marzo. Por deseo y petición
a la Santa Sede de la fundadora, Madre Trinidad, se celebra al
cumplirse 60 años de la fundación. Este año de gracia aúna
las plegarias de gratitud a Dios por la Obra de la Iglesia y las
preces de indulgencia plenaria según las condiciones debidas.
Tienen sedes jubilares las ciudades de Madrid, Sevilla, Cádiz,
Valladolid, Toledo y Guadalajara. La celebración coincide con
el cuarenta aniversario de la Obra de la Iglesia en la parroquia.

Marta y María

Marta tenía razón
y la tenía María.
María la mejor parte,
y la menos buena -prisa,
humillación, tempestades
de alma que duda y trajina-;
la menos buena, sí, Marta,
pero su parte tenía.
…Y Lázaro entre dos muertes;
el varón, que ya sabía,
sonreía a sus hermanas,
de pie en el rincón…, enigma.

El poeta Gerardo Diego palpa el enigma de la amistad
de Jesús: cada hermano según es. Ellos y nosotros.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XVII 
Por Sergio SP
Gen 18, 20-32. Sal 137
Col 2, 12-14. Lc 11, 1-13

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Señor, enséñanos a orar
El Espíritu Santo hace surgir en lo
más íntimo de nuestro corazón esta
pregunta, que se revive al contemplar
cómo Jesús reza.
Es necesario cuidar muy bien esta
oración del Padrenuestro. El rechazo
habitual a las oraciones hechas, la
superficialidad de nuestro rezo, el
individualismo…, hacen correr el
peligro de no ver su importancia,
y, así, perdemos su riqueza. Sin
embargo, el error es nuestra manera
pobre de rezar.

En primer lugar, ir a lo esencial. El
Padrenuestro es una oración viva: es
una experiencia personal, íntima de
Cristo, en la que se toca la esencia
de lo que es y el realismo más cierto:
Dios es Padre: Jesús dirá: “Abba”,
término lleno de ternura y cercanía;
y Jesús la vivirá como Hijo que es.
Es algo esencial e inconmovible. En
esta relación vital, lo que prima es el
amor: el Padre ama entrañablemente
a su Hijo, y Jesús responde con un
amor inmenso y sin reservas.
En segundo lugar, Jesús nos recuerda
algunas de las características de esta
oración. Una de ellas es la fe: creer
de verdad que hay un Dios que me
escucha, que es mi Padre y que soy su
hijo. Le importo de veras a Dios,…:
Me he atrevido a hablar a mi Señor.
Dios quiere que perseveremos en la
oración: Pedid y se os dará, buscad y
hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide
una relación nueva con los demás: es
Padre “nuestro”, “nuestro pan”. La
necesidad del perdón. La acción de
gracias porque nos escucha: Cuando
te invoqué, Señor, me escuchaste.
Finalmente, el mayor don de la
oración es el Don del Espíritu Santo.
María, Maestra de oración, enséñanos
a rezar.

L

a misión evangelizadora de la Iglesia tiene su origen en la invitación del
Padre, que nos llama por medio de Jesús y nos envía con la fuerza del
Espíritu Santo hasta los confines de la tierra para ser testigos de la llegada
del Reino. Este testimonio presupone conocer antes los secretos del Reino
y descubrir la voluntad del Padre en el silencio de la oración para que sea Él quien
oriente nuestra vida, la actividad pastoral y la acción caritativa.
Esto quiere decir que, para ser un buen cristiano, no basta tener fe, sino que es necesario
vivir de la fe. Más allá de nuestras realizaciones y proyectos, aunque estos sean muy
buenos, el Señor nos invita a vivir con radicalidad la misión, que no es nuestra, sino
suya. El mismo que nos llama a vivir en su amistad y a crecer en la comunión fraterna,
es también quien nos envía a comunicar la alegría del Evangelio a nuestros semejantes.
En la escucha de Dios en la oración, podemos descubrir que Él nos ama sin condiciones,
sale a nuestro encuentro en los distintos momentos de la existencia y camina con
nosotros para que actuemos siempre con gozo y disponibilidad, cumpliendo siempre su
voluntad. El papa Francisco nos dirá que “el verdadero misionero, que nunca deja de
ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, respira con él y trabaja con él”. (EG 266).
Esta experiencia hemos de vivirla en todo momento, pero especialmente durante la
celebración del Sínodo diocesano. Las respuestas a los cuestionarios, las reuniones
de los grupos sinodales y la participación en las restantes actividades no pueden ser

Queridos lectores. Hace ya algunos años, creo que escribí, al hablar sobre el campo,
algo, poquito, sobre mis observaciones, durante largos minutos, de hormigueros y sus
habitantes. En estas últimas semanas, tan calurosas, y debido a mis males de huesos,
apenas si he podido salir a la calle, pero sí he paseado por un hermoso jardín. Tiempo,
y mucho, he tenido para observar los pájaros, los rosales, las hierbas aromáticas, los

IMPACTOS2019VII
Por Manuel Azabal

frutales y el resto de plantas que allí
crecían y florecían.
Pero, sin duda, lo que más he observado,
casi diría que estudiado, han sido los
hormigueros múltiples y sus inquilinos,
que me siguen impactando.
Querría buscar palabras, sustantivos
concretos, que pueda aplicar a estos
animalitos (por cierto, unos minúsculos,
casi invisibles y otros bastante más grandes,
pero todos con las mismas características).
Orden: todas y cada una de las hormigas
siguen un orden concreto y preciso, van
y vienen para y por algo determinado, se
requiere mucho tiempo de observación
para comprobarlo. Ninguna va al tuntún,
aunque a veces, lo parezca.
Unión y relación: en las largas filas, en
las que se entrecruzan, todas y cada una
se «saludan, se huelen» para reconocerse.
Fuerza: es impresionante la fuerza que
desarrollan, transportando pesos que

superan el suyo en mucho. En algún
momento esa fuerza es solidaria: si el peso
a transportar es muy grande, dos o tres
hormigas se coordinarán para llevar a cabo
el transporte.
Responsabilidad: no verás ninguna que
no trabaje y no cumpla con su deber. Una
marchará lejos a por algo que sirva a todas.
Otra se quedará más cerca con la misma
intención. Alguna organizará el interior del
hormiguero y excavará nuevas galerías y
almacenes. Alguna otra cuidará de las crías.
Previsión: todas trabajarán y desarrollarán
su función en previsión del porvenir: el
invierno es largo y habrá que guardar y
almacenar para el futuro.
Quizá recordéis –ya terminando– la
fábula de la cigarra y la hormiga: cantar,
cantar, vagueando, sin porvenir. Trabajar y
guardar para vivir...
Hermosas lecciones. La naturaleza es sabia
y excelente maestra. Saludos.

el fruto de nuestros gustos y deseos, sino la respuesta consciente y gozosa a la
invitación de Dios. Solo si experimentamos la presencia del Señor entre nosotros
y nos dejamos conducir por la luz de su Palabra, podremos emprender nuevos
caminos en la misión, compartiendo alegrías y tristezas, sufrimientos y esperanzas
con nuestros semejantes.
Muchos hermanos y hermanas, conscientes de que Dios nos precede siempre con
su amor y con su gracia, hace días que están orando por el fruto espiritual del
Sínodo. Pero, esta oración no está reservada a unos pocos; todos los bautizados
hemos de orar por el desarrollo del Sínodo. Para caminar juntos, también en la
plegaria, hemos publicado una oración que nos ayudará a dirigirnos al Padre con
las mismas palabras.
Sin la acogida de los dones del Espíritu Santo en nuestros corazones por medio
de la oración, los trabajos sinodales podrían quedarse en fuegos de artificio. Para
que esto no suceda, tenemos que asumir que el Sínodo no es un fin en sí mismo,
sino un medio extraordinario que el Señor nos ofrece para la renovación humana,
espiritual y pastoral de cada uno de los bautizados y para el cumplimiento de la
misión evangelizadora de nuestra querida diócesis de Sigüenza-Guadalajara en este
momento de la historia.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Fallecen los claretianos
condiocesanos Félix Alba
y Eduardo Monge
Recientemente
han
fallecido
dos
misioneros claretianos españoles, los
dos oriundos de la diócesis de SigüenzaGuadalajara. Se trata de Félix Alba
(Tordellego, 1927) y Eduardo Monge
Garbajosa (La Olmeda de Jadraque, 1941).
Félix Alba dedicó la gran parte de su vida
y ministerio a la Misión Católica de París
y fue superior provincial de los Claretianos
en Francia. Eduardo Monge fue misionero
en Filipinas y en Indonesia. Estando en
Filipinas, hace más de dos décadas, fue
secuestrado por islamistas radicales.
Tras su regreso a España, servía en la
comunidad claretiana de Córdoba. Una
hermana suya, ya fallecida, fue religiosa
ursulina en Sigüenza, y todavía vive un
hermano suyo sacerdote diocesano: Santos
Monge, párroco de Peñalver y anejos

Bendición y apertura
de una cuarta casa de
la Asociación Paz y Perdón
Recientemente la Asociación civil Paz
y Perdón ha abierto una cuarta casa, en
Guadalajara, para la acogida de personas
absolutamente necesitadas. Por esas
casas vienen pasando mujeres y familias
llegadas de muy diversas partes del
mundo. La nueva casa de acogida ha sido
también bendecida, para manifestar mejor

que quieren trabajar en una perspectiva de
fe y de vida de Iglesia. En estos momentos
necesitan ayuda económica. Se puede
conectar con la Asociación de 13 a 15 h.,
en el tef. 692 727 200

Beatas Mártires Carmelitas
de Guadalajara
El miércoles 24 de julio es la memoria
de las mártires carmelitas descalzas de
Guadalajara, las beatas María Pilar,
María de los Ángeles y Teresa del Niño
Jesús –esta última, además, era natural de
Mochales–, martirizadas en Guadalajara
el 24 de julio de 1936; hace, pues, 83
años. Habrá celebraciones especiales en
el Carmelo Descalzo de San José y en
Mochales. Son beatas desde 1987

LA ORACIÓN
POR EL SÍNODO

Son las de Valdelcubo, El Cardoso de la
Sierra, La Bodera, Valsalobre, Cendejas del
Padrastro, Cubillejo de la Sierra, Labros,
Solanillos del Extremo, la parroquia de
la urbanización de Peñamira en Uceda
y una de las parroquias de Guadalajara.
Santiago apóstol fue también el titular de
la parroquia del pueblo desaparecido de
Torrecilla del Ducado, junto a Sienes. El
templo está en ruinas al igual que acontece
con una ermita jacobea en Yélamos de
Arriba. En Albalate de Zorita hay también
una ermita en honor del Apóstol y en
Sigüenza un hermoso templo románico,
muy dañado en la pasada guerra civil y
cuyo exterior ha sido ahora restaurado. Fue
el templo conventual de las Franciscanas,
después trasladado a la iglesia de Nuestra
Señora de los Huertos. En la catedral de
Sigüenza, en el claustro, hay una capilla
llamada de Santiago el Zebedeo

Santiago apóstol
El jueves, día 25 de julio, es la solemnidad
del patrono de España, Santiago
Apóstol. Es día de precepto, si bien nuestro
obispo diocesano, al no ser fiesta laboral,
dispensa de dicho precepto. Con todo, en
la mayoría de las parroquias se celebrarán
misas con horarios dominicales o similares
para facilitar a los fieles la asistencia a
la eucaristía en la fecha de la fiesta tan
señalada del patrono de España.
Por otro lado y en este mismo contexto
santiaguista, en nuestra diócesis, hay
quince templos (capillas, iglesias, ermitas y
parroquias) dedicados a Santiago Apóstol.

SOLEMNIDAD DE
SANTIAGO APÓSTOL
25 de julio, Patrono de España
El Obispo diocesano dispensa
de la obligación de oír misa
y trabajar

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Del mar y sus tempestades
La vida, lectores amigos, tiene mucho de travesía a través de un inmenso mar. Es
casi como su mejor definición y metáfora.
La travesía se define como un viaje o itinerario que supone alguna clase de riesgo
y que se expone a situaciones imprevistas. Como una especie de aventura. Pues
así también la vida: “viaje o emprendimiento que implica tareas o actividades
arriesgadas…”.

Por José Luis Perucha

Lo he vuelto a considerar hoy mismo al releer el evangelio de san Mateo: En aquel
tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo
una tempestad tan fuerte, que la barca desaparecía entre las olas; él dormía…

La inviolabilidad
del sigilo sacramental

Aquella travesía bien puede simbolizar todas las demás, las que tenemos que hacer
cada uno (tú mismo, yo mismo…) en el correr de los días de nuestra vida.
¡Cuánta belleza en el mar y cuántas emociones insospechadas…! ¡Cuántas
sorpresas y cuántos gozos en la travesía…! Indiscutiblemente.
Y también, ¡cuántas tempestades y momentos de dolor y zozobra! Porque de eso
va también la travesía, de tempestades fuertes, donde parece que todo desaparece
y termina. De ellas hablamos hoy.
Están las tempestades más cotidianas y habituales, las que se cruzan en los
caminos de todos los días y que afectan a la cesta de la compra, a los dolores que
no acaban de remitir, a la preocupación por el futuro de los hijos o a los enredos de
la convivencia con los de casa y con los de enfrente. No, no son pequeñas. Algunas
de esas tormentas nos quitan parte del sueño y mucha paz interior.
Están las tempestades que, materialmente, te hunden y te hacen derramar muchas
lágrimas. Aquellas que, inesperadamente, te cambian
la vida y los planes; las tempestades que
te rompen por fuera y, sobre todo, por dentro.
Están las tempestades del corazón y los
afectos, las que te sepultan en la soledad
y la desesperación; situaciones que dan
un vuelco a todo: a las ilusiones más
bonitas y a las esperanzas más fundadas.

La vida tiene mucho

DE TRAVESÍA
a través de un

inmenso

¿Dónde agarrarse entonces?
¿O, sencillamente, morir? Quizás nos valga
a todos la respuesta que me dieron ayer:
Yo tengo por costumbre mirarle siempre a Él…
Como aquellos del lago.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en el evangelio
de Lc 10, 25-37
diez palabras de más
de cuatro letras.
Con las que sobran
obtendrás una frase.
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Tener un lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se llama
Familia, y tener ambas se llama Bendición. Papa Francisco
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

El pasado 29 de junio, la Penitenciaría
Apostólica publicó una nota sobre
la importancia del fuero interno y la
inviolabilidad del sigilo sacramental,
poniendo de relieve que cualquier
acción política o jurídica que pretenda
forzar dicha inviolabilidad supondría
una inaceptable violación de la libertad
religiosa y de conciencia, tanto del
penitente como del confesor.
La nota recuerda, en primer lugar, la
absoluta inviolabilidad del secreto de
confesión, fundada en el derecho divino,
que no admite ninguna excepción. El
sacerdote, actuando in persona Christi,
está obligado a defender, incluso con
la propia vida, el secreto del contenido
de la confesión, no sólo por lealtad al
penitente, sino por respeto a la santidad
del sacramento.
En segundo lugar, el documento se refiere
al llamado “fuero interno no sacramental”,
donde se encuentra también la dirección
espiritual. En estos casos, el derecho
canónico garantiza una especial reserva
de lo conocido, que afecta a la esfera más
íntima y personal de los fieles. En estos
casos, el secreto deriva del derecho de cada
persona al respeto de su propia intimidad.
Un ejemplo clásico es la prohibición
del director espiritual para pronunciarse
acerca de la admisión o no de un candidato
a las órdenes sagradas.
Un tercer aspecto, recogido en la nota,
se refiere al llamado secreto profesional,
propio de algunos oficios. Al respecto, el
Catecismo de la Iglesia Católica afirma
que estos secretos «deben ser guardados,
salvo los casos excepcionales en los que
el no revelarlos podría causar al que los
ha confiado, al que los ha recibido o a
un tercero daños muy graves y evitables
únicamente mediante la divulgación de
la verdad». Entre estos, se encuentra,
en el ámbito eclesial, el llamado secreto
pontificio, que tiene como fin último el
bien público de la Iglesia y la salvación de
las almas.

