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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Beneficios que da la Iglesia a la sociedad.

UN AÑO DE GRACIA
Para calificar el año jubilar vivido
en la catedral de Sigüenza
Así se expresaba el domingo pasado, día de la clausura del
Año jubilar de la Catedral, alguien que ha vivido muy de
cerca los acontecimientos jubilares a lo largo de todo el
año: “Ha sido un año de gracia”.
Un año de gracia que ha culminado con una celebración
sobresaliente y piadosa, en rito hispano-mozárabe, y vivida
con gozo y satisfacción por parte de los cientos de asistentes
a la eucaristía del domingo 16 de junio. Una celebración
enormemente pedagógica para remarcar la dimensión de
misterio y unción que debería presidir toda celebración del
misterio santo de la presencia real del Señor en su Iglesia.
Presidió la celebración D. Braulio Rodríguez, arzobispo
de Toledo, y con él estaban también otros obispos de
la provincia eclesiástica (D. Atilano, de SigüenzaGuadalajara, D. José María Yanguas, de Cuenca y
D. Ángel Fernández, de Albacete). En los bancos de la
concelebración unos ochenta sacerdotes diocesanos más y
el pueblo de Dios llenando, una vez más, nuestra bella y
embellecida catedral. Una celebración histórica para sumar
a la cadena inmensa de tantas y tantas otras celebraciones a
lo largo de los 850 años de vida del templo catedralicio que
acabamos de recordar y celebrar “jubilarmente”.
Un tarde de gracia y fiesta vivida por muchos diocesanos.
Para añadir a todo “un año de gracia”.

Según el informe presentado el 23 de mayo en Madrid, las
23.000 parroquias católicas españolas y sus Cáritas originan
64.925 empleos y un impacto de 1.386 millones de euros en
la sociedad y economía española. Son datos correspondientes
al año 2016, periodo estudiado por la consultora internacional
EY por encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos
Económicos de la CEE, explicó que la parte mayor de esta
“rentable inversión” se realiza “en las actividades sanitarias
y servicios sociales, la educación y la conservación y
mantenimiento del patrimonio”. Un dato entre otros muchos.

El cántico de las campanas de la Catedral.

Sumando campanas, esquilones y campanillos, dieciséis
bronces escriben estrofas sonoras en las alturas de la catedral
de Sigüenza. Cada una con su edad y envergadura, cada una
con su nombre y leyenda, cada una con un timbre y un ritmo
diferenciadores, cada una con su torre y lugar, todas cumplen
las funciones que les corresponden. Anuncian, informan,
llaman, convocan, celebran. Y llenan el espíritu penetrando
por la senda del oído hasta la hondura donde se elaboran los
sentimientos. De ello hablan los peregrinos de la celebración
jubilar, como en justa correspondencia al oficio campanero.
También han contribuido al jubileo como cantar que viene de
lo alto. Criaturas aéreas de nombre propio: Dorada, Grande, de
la Oración, del Reloj, de las Ánimas, Periquito, Pascualín….

Corpus Christi

Que venga Dios. Y viene. Y me lo aclara:
«Un milagro de amor. Por ti lo hice»…
Dios está aquí. Venid, adoradores.
Arrodíllese el alma reverente,
arrodíllense el mar, el monte, el valle.
Cantemos al Amor de los Amores.
Cantemos, sí, cantemos dulcemente,
que viene Dios andando por la calle.

Ese es el verdadero espectáculo de la procesión:
“viene Dios andando por la calle”. Misterio divino,
milagro de amor. Antonio y Carlos Murciano lo
cantaron en un jugoso tríptico de sonetos (1961).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Solemnidad 
Por Sergio SP
Gn 14, 18-20. Sal 109
1Cor 11. Secuencia. Lc 9, 11b-17

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

La solemnidad del Cuerpo
y la Sangre de Cristo
Nos invita a recordar la eucaristía
como fuente y culmen de la
vida cristiana, y la necesidad de
profundizar en este misterio por el
que Cristo está presente y realiza la
Redención.
La eucaristía es el memorial de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús: en la noche en que iban a
entregarlo, Cuerpo que se entrega,

Sangre que se derrama. Él mismo, en
la Última Cena, la instituyó con esta
intención: Haced esto en memoria
mía. Mandato que se prolonga hasta
que vuelva: toda la historia está
impregnada de la entrega de Cristo.
Es el misterio de la presencia de
Cristo en la eucaristía: Esto es
mi Cuerpo. Jesús ha querido
quedarse en medio de nosotros bajo
los signos sacramentales: presencia
viva, activa, eficaz, de Cristo
resucitado. Cristo presente en cada
Iglesia, en cada rincón de nuestra
geografía donde poder encontrarle y
alimentarnos con Él.
La eucaristía es banquete donde
Dios alimenta a su pueblo con el
Cuerpo y la Sangre de su Hijo.
Cristo es alimento para el camino;
son los pastos frescos con los que el
Buen Pastor apacienta a sus ovejas.
Qué importante para el cristiano,
por una parte, cuidar la eucaristía,
la delicadeza a la hora de tratarla,
de comulgar, y, por otra, el cuidado
del domingo. La multiplicación
de los panes es signo profético del
banquete de la eucaristía, donde
Cristo sacia de sobra a la multitud,
y donde escuchamos sus palabras
que nos involucran: Dadles vosotros
de comer.
María, ayúdanos a cuidar este
memorial de la entrega de tu Hijo.

J

esús pide a sus discípulos que vivan el mandamiento del amor y que concreten
ese amor en las relaciones con sus semejantes, especialmente con los más
pobres y necesitados. Esto quiere decir que, aunque tengamos necesidades y
carencias, el amor nos obliga a salir de nosotros mismos para buscar ante todo
y sobre todo el bien de los demás.
Pero, en ocasiones, pueden presentarse graves desajustes en la vivencia del amor. Por
eso, para no engañarnos a nosotros mismos, hemos de permanecer atentos y vigilantes
a nuestras manifestaciones y gestos de amor. Cuando la persona que ama no respeta
escrupulosamente a las personas amadas, inconscientemente está buscando su interés
personal y está poniendo los medios para que los demás actúen en su provecho.
Si esto llegase a suceder, tendríamos que concluir que no existe verdadero amor a los
otros, sino el deseo de obtener beneficios personales poseyendo al otro e impidiéndole
actuar en libertad. Este deseo de poseer y dominar a nuestros semejantes es una
debilidad peligrosa que hemos de superar, pues cuando se ama de verdad al otro se le
valora con profundo respeto sin tener en cuenta lo que pueda darme.
Cuando tenemos claro que cada ser humano, especialmente el más necesitado, es
importante por ser manifestación de la presencia de Dios y por su dignidad personal,
entonces resulta fácil amarlo y hacerle todo el bien posible a lo largo del tiempo,
aunque el mandamiento del amor no estuviese expresamente mandado.

Queridos lectores. El día siete del pasado mes de mayo, en París, murió Jean Vanier, a
los 90 años. Alguno dirá, y ¿quién es ese Jean Vanier?
Hace ya varios años, pasando por la parroquia de san Antonio en Guadalajara, asistí, sin
pretenderlo, a una reunión de algo llamado fe y luz. Allí oí hablar de Jean Vanier, y de
allí me traje tres libros, escritos por este hombre. Impactantes:

IMPACTOS2019VI
Por Manuel Azabal

Cada persona es una historia sagrada,
(en castellano); Mi debilidad es mi fuerza
y La comunidad lugar de perdón y fiesta
(en francés).
Nace Jean Vanier, en Ginebra, en una
familia canadiense. Ya desde muchacho se
le nota inquieto y responsable: se apunta
a la marina. Mas tarde estudia filosofía y
teología en París y… de repente cambia
su vida de enseñante y funda EL ARCA.
Algo que no se conocía hasta entonces. Es
crear una comunidad donde discapacitados
mentales, de todo grado, conviven con
asistentes voluntarios, que los tratan de
igual a igual: con ellos no sirve el poder,
el mando, la competitividad, ni siquiera el
saber, la filosofía, la pedagogía, (aunque
sí se tienen en cuenta), solo el amor,
la compasión. Lo que necesitan estos
discapacitados es ser amados como son,
ser respetados. No necesitan un director,

un profesor, etc., solo un amigo, un estar
juntos, un compartir.
La palabra mas usada es comunión, vaivén
del amor de unos a otros, capacidad de
acompañar, escuchar, atraer, liberar, dar
confianza, ayudar a crecer, a confiar en uno
mismo, en sus capacidades, en su valía. El
deficiente es una persona, tiene su valor.
En la comunidad cada uno posee su
don, ninguno es mayor ni menor que el
otro. En el cuerpo todos los miembros
son corresponsables y valiosos. (Nos
recuerda la doctrina de San Pablo sobre el
cuerpo místico).
En la comunidad de EL ARCA no se trata
de ser para las personas, sino de estar con
ellas. Más y más se podría escribir, pero...
Termino con una frase, casi literal, de Jean
Vanier: «Para llevar esta vida comunitaria
es necesaria la fe de y en Jesucristo, el amor
de y en Jesús y la presencia del Espíritu».
Un abrazo.

Si queremos hacer cosas por los demás, pero pretendemos no tener
necesidad de ellos, entonces nos comportamos como seres superiores.
Podemos actuar como buenos profesionales, cumpliendo con una
obligación, pero en lo más profundo del corazón nos desentendemos
de ellos y permanecemos en nuestra autosuficiencia. Olvidamos que
todos necesitamos de la ayuda y de la colaboración de los otros para
crecer como personas y para desarrollar nuestra personalidad.
Los seres humanos no podemos amar como ángeles, porque no lo
somos. Tampoco podemos amar con un corazón de piedra, sino como
seres vulnerables que saben valorar y reconocer el cariño de los demás
sin llegar a utilizarlos para el propio provecho. Cuando nos volvemos
totalmente autónomos y llegamos a pensar que no necesitamos de
nadie, a no ser de quienes nos den la razón, resulta imposible amar.
El día del Corpus Christi, los cristianos celebramos el amor sin límites
de Dios a todos los hombres y somos invitados a revisar nuestro amor a
Él y a los hermanos. Si no salimos de nuestros intereses y egoísmos para
amar a los otros y dejarnos amar por ellos, no podremos experimentar
el amor de Dios hacia nosotros y hacia todos los hombres.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

EL AMOR
VERDADERO

Fiesta del Santuario de la Hoz

Clausura del Curso
en la Escuela de Teología
El lunes pasado tuvo lugar la clausura de
curso en la Escuela de Teología, Nuestra
Señora de la Anunciación, que tiene su
sede en la Casa diocesana de Guadalajara.
Tras la celebración de la eucaristía por el
regalo que supone cada curso de formación
y por este que acaba de concluir, se
entregaron los diplomas correspondientes
a los alumnos que han finalizado su ciclo
institucional y hubo también tiempo para
la merienda compartida

El 8 de junio, el Santuario de Ntra. Sra. de
la Hoz celebró su fiesta, bajo el lema “En
camino con María”.
Los peregrinos caminaron rezando el
rosario desde el paraje de las Casillas.
“Caminaron” desde los pueblos del entorno
y desde Zaragoza (este año, procesionaron
las cruces parroquiales de Canales de
Molina, Corduente, Molina, Rillo de
Gallo, Torete, Ventosa y las parroquias de
Zaragoza, “Santa María de Montecanal” y
de “San Ignacio Clemente Delgado”).
“Caminaron” al encuentro del Señor en
la eucaristía, presidida por el Sr. Obispo,
Don Atilano Rodríguez, y concelebrada
por siete sacerdotes.
“Caminaron” con flores a María, invitados
a ello por el Auto Sacramental que pusieron
en escena gentes de Molina, Torete,
Canales, Ventosa y el coro parroquial
de San Francisco Javier de Azuqueca
de Henares.

El Patronato agradece a todos la presencia
tan numerosa y la participación tan
religiosa que hubo y que dio lugar a un
día entrañable

Retiro de Cáritas
del arciprestal de Azuqueca

Clausura de curso de
la Delegación de Enseñanza
Unos cuarenta profesores de Religión
participaron el sábado pasado en una
intensa e interesante sesión de trabajo,
en la presentación del proyecto KUMI.
Un proyecto para renovar y actualizar las
metodologías de enseñanza de la Religión.
La reunión tuvo lugar en Guadalajara,
en los salones parroquiales de Santa
María Micaela. De esta forma se dio
por clausurado el curso 2018-19 de la
Delegación diocesana de Enseñanza

Los voluntarios de las Cáritas de las cuatro
parroquias de Azuqueca de Henares,
Alovera y El Casar compartieron un día
de convivencia para concluir el curso.
Tras un retiro espiritual en la ermita
de la Virgen de Valbuena y la comida
compartida, realizaron una visita cultural
a Jadraque, en cuya iglesia parroquial
concluyó la jornada con la celebración de
la eucaristía

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Del Corazón más amante
Hablar del “corazón” significa hablar de la persona misma, de nuestro centro o
núcleo más íntimo y personal, de lo que somos cada uno. Así, oímos o decimos:
“Me han roto el corazón…”, “Tengo verdadero dolor de corazón…”, “Me has
robado el corazón…”, “Os daré un corazón nuevo…”, “Te doy mi corazón…”, etc.
En todos los casos, el corazón evoca a la persona misma y simboliza toda su
realidad. Mi corazón soy yo. Soy yo el que canta o sueña, odia o ama cuando digo
que lo hace mi corazón.
Sí, el corazón es la persona, todo su misterio y grandeza, el símbolo mismo de todas
sus acciones y posibilidades, de su querer, sentir o hacer. El misterio del hombre
es, en definitiva, el misterio de su corazón. Somos cada uno lo que es nuestro
corazón: somos buenos o malos, rencorosos o no, duros o amables, humildes o
soberbios, según es nuestro corazón.
El corazón del hombre (el misterio del hombre) tiene un corazón modelo al que
mirar e imitar, el corazón de Jesús de Nazaret (el misterio de Jesús de Nazaret: cfr.
GS 22).
Dice la canción que ESTE es un corazón paciente… Muy paciente con todos y
lleno de misericordia; “lento a la ira y rico en piedad y misericordia”. Un corazón
que no se cansa de sembrar su semilla todos los días, en todos los campos, aun a
riesgo de que muchos de sus granos se malogren.
Dice la canción que ESTE es un corazón amigo… Que nos llama amigos y que
da la vida por nosotros, por sus amigos. Un amigo que “por su encarnación se
ha unido en cierto modo con todo hombre”, con cada uno de nosotros. Para estar
siempre a nuestro lado y siempre en nuestros caminos.
Dice la canción que ESTE es un corazón que perdona… Que nos conoce y conoce
el barro del que estamos hechos, que sabe de nuestras debilidades y pecados y
siempre nos espera con los brazos abiertos y sus entrañas de buen pastor.
Dice la canción que ESTE es un corazón que se
alimenta de amor… Que vive loco de amor y solo
sabe de amor.
Este corazón, tan humano y divino, tan de Dios y
a nuestra altura, está en el sagrario.
¿Por qué no ir más a estar con Él?

UN CORAZÓN QUE SE ALIMENTA DE AMOR

Cruzada
Por M.C.

Respondiendo a nuestras preguntas encontrarás nuestra palabra escondida:
1. La fiesta surgió en 1208. La religiosa Juliana de ... promueve la idea de celebrar una
festividad en honor al Cuerpo y la Sangre de Cristo presente en la eucaristía.
2. Concilio de Vienne de 1311, Clemente V dará las normas para regular el cortejo … en
el interior de los templos e incluso indicará el lugar que deberán ocupar las autoridades
que quisieran añadirse al desfile.
3. En el año 1316, Juan XXII introduce la octava con exposición del Santísimo ...
4. El papa Nicolás V, cuando en la festividad del … Christi del año 1447, sale
procesionalmente con la Hostia Santa por las calles de Roma.
5. Dicho popular: Tres … hay en el
año que relucen más que el sol:
Jueves Santo, Corpus Christi
y el día de la Ascensión.
6. Las celebraciones del Corpus
suelen incluir una procesión en
la que el pan consagrado
se exhibe en una …
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Encuentro del Papa
con los Nuncios Apostólicos

El pasado jueves, 13 de junio, el Santo
Padre mantuvo un encuentro con los
Nuncios Apostólicos en el Palacio
Apostólico del Vaticano. En su discurso,
el Papa les ofreció una especie de
“decálogo”, válido para los Nuncios
y también para Obispos, sacerdotes
y consagrados:
1.- El Nuncio es un hombre de Dios, que
pone en Él su confianza y no en el mundo.
2.- El Nuncio es un hombre de Iglesia,
que cuida a sus colaboradores, sin buscar
el lujo, cercano a Obispos, sacerdotes,
religiosos y fieles. 3.- El Nuncio es un
hombre de celo apostólico, que huye
de la indiferencia y considera un deber
anunciar el Evangelio. 4.- El Nuncio es
un hombre de reconciliación, imparcial
y objetivo, que busca la justicia y la
paz. 5.- El Nuncio es hombre del Papa,
haciéndolo presente ante las autoridades
y los fieles de una determinada zona, lo
que exige disponibilidad y disposición a
estar siempre en camino y, por supuesto,
«no criticar nunca al Papa a sus espaldas».
6.- El Nuncio es un hombre de iniciativa,
que no tiene miedo a las situaciones
no previsibles, sino que las afronta con
creatividad y serenidad. 7.- El Nuncio
es un hombre de obediencia, virtud
inseparable de la libertad y del amor a
Dios y a la Iglesia. 8.- El Nuncio es un
hombre de oración, que tiene la conciencia
de llevar consigo a Cristo como el bien
más precioso, familiaridad que nace y se
alimenta en la oración y en la eucaristía.
9.- El Nuncio es un hombre de caridad,
con la que se verifica la autenticidad
evangélica; una caridad que es gratuidad y
que no se compra ni se vende con regalos.
10.- El Nuncio es un hombre de humildad,
como enseñaba el Cardenal Merry del
Val, secretario de Estado y colaborador
de San Pío X, en sus “letanías de la
humildad”, con las que Francisco concluyó
sus palabras.

