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CONTAR Y CANTAR
La Conferencia Episcopal Española,
con los obispos nicaragüenses
La inestabilidad política y social que
vive Nicaragua ha alcanzado de
modo grave a obispos y templos
católicos. Dos semanas atrás,
policías y paramilitares agredieron
físicamente a tres obispos, uno de
ellos el presidente de la Conferencia
Episcopal. Por ello, los obispos
españoles han expresado su
“comunión y solidaridad con los
obispos nicaragüenses, violentados
por defender los derechos legítimos
de los ciudadanos de esta nación
hermana” (Nota del Comité
Ejecutivo).
Don Atilano enuncia las principales
funciones de Cáritas
En la presentación a los medios de
las Memoriasde 2017 de Cáritas
Regional, tenida el jueves 12 en
Guadalajara, don Atilano comentó
las funciones principales de todas
las Cáritas. Por una parte, agrupó
tres tipos de acciones que se tienen
con las personas que son atendidas:
la prevención, el acompañamiento y
la integración o inserción en la
sociedad. Y por otra, se refirió a la
tarea de sensibilización colectiva y a
la función de denuncia ante las
instituciones públicas para que
éstaspresten atención prioritaria a
los más necesitados.
“Cielo”
Cuando estoy triste
miro las nubes
que parecen una familia,
que parecen un mapa de Japón,
que se persiguen,
y me pregunto
hacia dónde se deslizan.
Al anochecer,
nubes de un rojo vivo.
Por la noche,
el cielo cuajado de estrellas.
También tú necesitas
alzar los ojos al cielo.
Contemplación con sabiduría. Otra
sensibilidad. Versos de lajaponesa
Toyo Shibata, abuelitaque ha
empezado a escribir poesía a los 90
años.
Álvaro Ruiz

Exposición
Exposición
“Fortis
“Fortis Seguntina”
Seguntina”

Para ayudar a la
mejor celebración del
año jubilar de la
catedral de Sigüenza
El acto de apertura de esta feliz y
oportuna exposición en Sigüenza
tuvo lugar el pasado 5 de julio. Eran
las 12:00 horas cuando mons. Atilano Rodríguez Martínez, obispo de
Sigüenza-Guadalajara, procedió a
inaugurar la exposición que el Museo Diocesano de Sigüenza dedica a
la catedral-basílica seguntina en el
850 aniversario de su consagración
para el culto. Razón, ya conocida por
todos, por la que el santo Padre ha
concedido a la diócesis este Año jubilar. La muestra sirve también para
conmemorar también los 50 años que
cumple el Museo Diocesano, que impulsara definitivamente D. Laureano Castán.
La exposición ha sido preparada
por un equipo que dirige el director
actual del museo, Miguel Ángel
Ortega Canales, lleva el título genérico de FORTIS SEGUNTINA y tendrá tres capítulos sucesivos, a lo largo de todo el año jubilar. Este primer ciclo o capítulo centra la atención, como refleja el subtítulo La Catedral Románica y el Císter, en el período inicial de construcción. Una maqueta de la primera fase de edifica-

ción y una colección selecta de obras
de arte de aquellos siglos mostrarán
a los visitantes la cultura, el arte y la
religiosidad de la edad románica.
Los capítulos sucesivos de la
muestra FORTIS SEGUNTINA van
a mantener similar montaje y discurso. El ahora inaugurado se exhibirá
entre julio y noviembre. El segundo,
que se abrirá en noviembre, tratará
sobre La Catedral Gótica y su
Mistagogia. Y el tercero, que abrirá
para la primavera, centrará la mirada en La Catedral Renacentista y su Girola.
Un motivo más para acudir, a lo
largo de este año, a Sigüenza y su
catedral y poder celebrar, con el
mayor esplendor cultural y religioso, las gracias jubilares.

Santiago Apóstol
El obispo diocesano
dispensa de la obligación
de participar en la Eucaristía
el día de Santiago 25 de julio

Carta del Obispo

La felicidad humana
La contemplación de la realidad nos permite descubrir que muchos hermanos pretenden encontrar la felicidad en la acumulación de bienes materiales, en la
búsqueda del placer y en la obsesión por el poder.
Quienes se mueven en la vida por estos intereses no
podrán experimentar la verdadera felicidad, pues la
posesión de bienes materiales o el reconocimiento social, aunque produzcan satisfacciones pasajeras, nunca
podrán ofrecer al ser humano plenitud de sentido ni
podrán brindarle la felicidad que tanto ansía.
Cuando la persona busca el propio interés y se obsesiona por la obtención de bienes pasajeros, llega a
convertirse en un ser egoísta y autosuficiente, sin capacidad para escuchar la voz de Dios ni percibir el clamor de los necesitados. La cerrazón sobre sí mismo, al
tener el corazón ocupado por otros dioses, le impide
experimentar la alegría del amor divino y descubrir el
gozo de hacer el bien a sus semejantes.
Los cristianos vivimos en el mundo, participamos
de estos criterios sociales y, en ocasiones, corremos
también el riesgo de dejarnos arrastrar por ellos. Cuando esto sucede, experimentamos en el hondón del alma
una profunda división, provocada por la pretensión de
servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Jesús, además de recordarnos que no podemos servir a dos señores, nos ofrece el camino que deberíamos recorrer
para la consecución de la libertad y de la verdadera
felicidad.
Los evangelistas Mateo y Lucas, al proponer las Bienaventuranzas como ideal de vida para todo cristiano,
pretenden ayudarnos a descubrir el camino recorrido
por Jesús, durante los años de su vida pública, para
establecer el Reino de Dios en el mundo y para indicarnos el camino de la felicidad. Quienes, contemplando al Maestro, asumen con gozo el ser misericordio-

Domingo:
Día del Señor
Tras su misión, los Apóstoles vuelven a Jesús, y necesitan contarle lo vivido. “Venid… a un sitio tranquilo a descansar un poco”: La misión que nació
de Jesús termina en Él. Jesús propicia
un tiempo a solas con Él; tiempo de descanso, de hablar con Él, de certificar que
su palabra se ha cumplido, que la gente
espera la Buena Nueva. Que importante que un cristiano pueda dedicar tiempo a ejercicios, retiros espirituales, buscar estar con Jesús.
“Al desembarcar, Jesús vio una multitud”: y le está esperando. Jesús, inmediatamente “se puso a enseñarles con
calma”. Con esta ocasión, Jesús sigue
el aprendizaje de los Apóstoles: cómo
han de ser buenos pastores como Él: la
prontitud para “ver” a la multitud, la ca-

sos, limpios de corazón y verdaderamente pobres serán dichosos porque están dispuestos a colaborar con
Él en la defensa de la verdad y en la implantación de la
justicia divina en las relaciones humanas, aunque esta
decisión lleve consigo la persecución y el desprecio de
los poderosos.
Esto quiere decir que, si nos dejamos arrastrar por
los criterios de la mayoría, pensando más en nosotros
mismos que en los hermanos, nos equivocamos. Si cerramos la mente y el corazón a Dios, sin apertura a la
trascendencia, nos engañamos a nosotros mismos. La
verdadera realización del ser humano y la auténtica
felicidad no están en tener más bienes o más poder
social, sino en la relación, en el encuentro fraterno y en
el regalo de la propia existencia a Dios y a los hermanos sin esperar nada a cambio.
En este sentido, hemos de tener siempre muy presente que no somos más humanos, cuando vivimos al
margen de Dios, sino cuando le permitimos que nos
lleve más allá de nosotros mismos y de nuestras limitaciones para lograr de este modo nuestro ser más auténtico y verdadero. Partiendo de esta convicción, el
papa Francisco, además de señalar que las Bienaventuranzas han de ser “el carné de identidad del cristiano”, nos invita “a renovar ahora mismo el encuentro
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión
de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin
descanso” (EG 3).
Con mi sincero afecto, que el Señor os colme de
felicidad.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

DOMINGO XVI TIEMPO ORDINARIO
Jer 23, 1-6. Sal 22. Ef 2, 13-18. Mc 6, 30-34
pacidad para darse cuenta
de que “andaban como ovejas sin pastor”, la delicadeza del corazón de Buen
Pastor: “le dio lástima de
ellos”, y la decisión pronta
para ponerse manos a la
obra.
Jesús es el Buen Pastor: el que “conduce hacia
fuentes tranquilas”, “repara mis fuerzas”, “me guía
por el sendero justo”. Él es la referencia para los Apóstoles y para todos los
pastores.
Dios Padre sufre por sus ovejas,
descuidadas por los malos pastores:
“¡Ay de los pastores que dispersan y
dejan perecer las ovejas de mi rebaño!”.

Su respuesta será su
Hijo: “Suscitaré a David un
vástago…: reinará como
rey prudente:”; Él será el
Buen Pastor que las cuide, “para que crezcan y se
multipliquen”. Cristo responderá con su vida y su
sangre, reconciliando a
los dos pueblos con Dios,
“uniéndolos en un solo
cuerpo”. Y así, Jesús,
ante la multitud, se dispone a indicarnos y prepararnos el alimento.
María, como Madre, cuida de los
pastores a los que tu Hijo encomienda
la misión a cuidar sus ovejas.
Sergio S. P.

NOTICIAS
Fallece a los 90 años el
sacerdote diocesano
Miguel Clemente
En la madrugada del viernes 6 de julio, falleció el sacerdote diocesano Miguel Clemente García, quien el día anterior había cumplido 90 años. Sus exequias fueron en la parroquia de San Juan
de la Cruz de Guadalajara, de la que fue
párroco entre 1981 y 2004, con la presidencia del obispo diocesano y unos sesenta sacerdotes concelebrantes.
Natural de Balconete, donde fue enterrado, estaba licenciado en Teología
y en Filosofía y Letras y fue ordenado
sacerdote el 3 de julio de 1955. La primera parte de su ministerio sacerdotal
lo dedicó a la enseñanza y a la formación sacerdotal, con destinos sucesivos
en Molina de Aragón, Guadalajara y Sigüenza. Fue rector del seminario mayor
diocesano entre 1961 y 1968.
Misionero en Brasil de 1968 a 1973,
desde 1973 vivió en Guadalajara como
profesor y capellán y también en servicios parroquiales (adscrito del Santísimo Sacramento de 1973 a 1975, párroco de San Pascual Baylón de 1975 a
1978 y párroco, como ya quedó referido
de San Juan de la Cruz entre 1981 y
2004). Fue arcipreste de Guadalajara de
1982 a 1984 y de 1987 a 1991. Asimismo fue vicario episcopal de Guadalajara de 1984 a 1987. En sus dos primeros años como sacerdote, fue párroco
de Driebes y Mazuecos. Estaba jubilado desde hacía 14 años y vivía en la
Casa Sacerdotal 

Inauguración de la
restauración de la fragua y
de las segunda colección
de tapices en la catedral
El martes 17 de julio, a las 12 horas,
bajo la presidencia del obispo diocesano, tuvo lugar la inauguración en el claustro catedralicio de la sala de la fragua,
que ha experimentado en sus cubiertas
una restauración integral, para albergar
la segunda colección de los tapices flamencos de la catedral (la serie “Historia
de Rómulo y Remo”, del siglo XVII), también restaurados.
La primera de esta dos colecciones
de tapices, “Alegoría de Palas Atenea”,
se restauró en 2014 y se instaló en la
sala de refectorio del claustro, en la panda norte del mismo 

Miércoles 25 de julio:
solemnidad del apóstol
Santiago, patrono de España
El miércoles, 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, el apóstol Santiago.
Por otro lado y en este mismo contexto santiaguista, en nuestra diócesis,
hay quince templos (capillas, iglesias,
ermitas y parroquias) dedicados a Santiago Apóstol. Son las de Valdelcubo,
El Cardoso de la Sierra, La Bodera, Valsalobre, Cendejas del Padrastro, Cubi-

llejo 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 un 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.
Por otro lado, en el marco del Año
Santo Compostelano 1993 nació en la
capital provincial la Asociación de Guadalajara de Amigos de Santiago, que organiza y respalda peregrinaciones jacobeas. Su “alma mater” fue José Luis Bartolomé, fallecido hace un año 

Nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española
Sobre la educación concertada y la clase de religión
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en sesión ordinaria, quiere hacer pública su postura sobre algunas cuestiones importantes de la
actualidad.
1.- En relación a las declaraciones de la ministra de
Educación Sra Celaá sobre la consideración
de la educación concertada y la clase de religión, que nos
han preocupado profundamente, creemos necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y a la educación. Son derechos inalienables de la persona humana,
reflejados en nuestra constitución (arts. 16 y 27) y en los
tratados internacionales a los que España se ha adherido.
Los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. El sistema educativo, que
engloba la educación pública, concertada y privada, es
un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres.
La asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para

una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética
del estado impuesta por los poderes públicos.
2.- Por otro lado, consideramos importante y necesario
en estos momentos, reivindicar el papel de la Transición
española que se plasmó en la Constitución de 1978, con
el consenso de todas las formaciones políticas y sociales.
Deseamos que el espíritu de la Constitución no sea ahora
despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social.
3.- Al mismo tiempo, queremos hacer pública
nuestra comunión y solidaridad con los obispos nicaragüenses, violentados por defender los derechos legítimos
de los ciudadanos de esta nación hermana. Deseamos que
el respeto a la dignidad de las personas y el diálogo entre
las partes enfrentadas sean el camino para la necesaria
pacificación de la sociedad.

“Ecos” de la vida

T

El Mediterráneo y el Aquarius

odos nos hicimos buenos,
buenos y muy humanos,
de repente (en poco más
de 48 horas…), con el Aquarius.
¡Bendito Aquarius! A ver quién no
levantó su opinión y su bandera
de bondad y humanidad en relación con los más de 600 emigrantes que, surcando las aguas del
Mediterráneo, llegaban hasta nosotros. Era lo que pedía la situación absolutamente excepcional y
de emergencia en relación con
esos hombres, mujeres y niños a
la deriva. La historia y el gesto de
la correspondiente acogida nos
rearmaron un poco a todos con
las mejores armas de nuestra condición humana. Al fin y al cabo,
eran seres humanos como nosotros…, hijos de Dios como nosotros, en el decir de los cristianos…
Quien más quien menos, todos
nos felicitamos en aquellos días
como si la obra fuera personal,
como si nuestras mismas manos
hubieran estado dando la mano

“Ecos” Culturales...

a los acogidos en el puerto de Va- lles de la vida y de nuestros puelencia.
blos? ¿Qué hacemos con los que
Luego han venido, y siguen vi- andan y andan y no encuentran
niendo, en muchos ámbitos y nive- el sentido de la vida ni han desles de pensamiento, las mil reflexio- cubierto el tesoro de la fe ni el
nes sobre el caso del Aquarius y el ancla de la esperanza? ¿Qué hamundo más global de la emigra- cemos con los sin casa o sin tración. Han venido, y siguen, las in- bajo, con los sin escuela o sin igleterminables tertulias y mesas re- sia, con los sin “papeles” para vidondas sobre lo que hemos hecho vir?
o lo que nos
Es fácil ser
O de los otros “aquarius”
queda por habueno, muy
cer.
Todos
bueno si se
que navegan y circundan
aportando soquiere, con
por ahí…
luciones, mulos que navechas de puro buenismo (volunta- gan por el Mediterráneo. ¿Quién
rismo, más exactamente), para esta se atrevería a ser malo con ellos?
y otras situaciones semejantes…
Pero, ¿somos también buenos y
Me quedo, para esta reflexión, humanos con los que andan por
con la pregunta del tertuliano de nuestros “mares” de cada día, por
las nueve de la mañana: “¿Y qué nuestras mismas calles o lugares
hacemos con los barcos “aquarius” de trabajo, y hasta por nuestras
que navegan todos los días por mismas escaleras? ¿Valoramos
nuestras calles y ciudades?” ¿Qué los mil gestos cotidianos que pohacemos con los que andan sin demos realizar en favor de tantos
rumbo y sin puerto al que llegar y “aquarius”.
simplemente deambulan por las caEl Director
Desde Roma
Por José Luis Perucha

Las peculiares vacaciones del papa Francisco
Un año más, el Papa permanece fiel a su costumbre de no irse de
vacaciones fuera de Roma, ni en
julio ni agosto, a pesar de las altas
temperaturas que sufre la ciudad
durante estos meses.
Como en años anteriores, en el
mes de julio, el Santo Padre reduce
al mínimo su agenda de actividades oficiales, con algunas excepciones, como el reciente viaje a Bari, el
rezo dominical del Ángelus con los
fieles reunidos en la plaza de San
Pedro, o el Consistorio ordinario,
que celebró con los Cardenales el
pasado jueves, día 19.
En agosto, reemprenderá poco
a poco su agenda habitual, que incluye las Audiencias generales de
los miércoles, que se realizarán en
el aula Pablo VI, para evitar el fuerte calor estival, y, a partir de septiembre, retomará también la cele-

bración cotidiana de la Misa en la capilla de Santa Marta.
Él mismo ha afirmado en varias
ocasiones que no ha tomado vacaciones fuera de casa desde 1975. Su costumbre es permanecer en su residencia habitual y cambiar de ritmo, dormir más, recibir o visitar a algún amigo personal, etc.; actividades que le sirven para relajarse y descansar.
Además, dedicará tiempo a preparar los importantes compromisos que
le esperan próximamente: el Encuentro Mundial de las Familias, a final de
agosto en Dublín; la visita a Palermo, a
mitad de septiembre; el Sínodo de los
Obispos sobre los jóvenes y las vocaciones, en octubre, con la canonización
de Pablo VI y de Óscar Romero; o la
próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Panamá, en
enero de 2019.

HIMNO
Padre nuestro,
Padre de todos,
líbrame del orgullo
de estar solo.
No vengo a la soledad
cuando vengo a la oración,
pues sé que, estando contigo,
con mis hermanos estoy;
y sé que, estando con ellos,
tú estás en medio, Señor.
No he venido a refugiarme
dentro de tu torreón,
como quien huye a un exilio
de aristocracia interior.
Pues vine huyendo del ruido,
pero de los hombres no.
Allí donde va un cristiano
no hay soledad, sino amor,
pues lleva toda la Iglesia
dentro de su corazón.
y dice siempre «nosotros»,
incluso si dice «yo». Amén.
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