Domingo 25 de octubre
Cumpleaños del obispo diocesano
¡Felicidades!

Mes de octubre
Mes misionero
Mes del rosario

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Amistad social y distancia social

CENTRO
“SAN CAMILO”
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Un centro, en Guadalajara,
de escucha y atención
Todavía es corto el camino recorrido por el Centro de
Escucha “San Camilo” de Guadalajara. Sin embargo, ya
se ha acreditado por su buen hacer con todos los que han
pasado por él. Un buen hacer en la escucha y atención
a gente “herida” y necesitada de atención humana
(psicológica, espiritual o religiosa).
Un centro de acogida. Hoy, como en los tiempos de
Jesús, hay mucha gente que anda por la vida como
“ovejas sin pastor”; hay mucha gente que camina sola y
desorientada, sin rumbo ni casa donde vivir y dormir, sin
sentido y sin esperanza. ¡Cuántos heridos hoy, con muy
profundas heridas, por cierto, por causa de la Covid-19…!
¡Cuántos heridos…! El Centro de Escucha “San Camilo”
está para ellos, para abrirles las puertas y acogerles
misericordiosamente, para tenderles una mano de ayuda
y cariño.
Un centro de escucha. Ser escuchados. Es el “pan” y
la receta que mucha gente necesita y anhela. Eso y solo
eso. Que alguien les escuche y aguante sus lamentos, sus
razones o sus lágrimas y penas. Que alguien les acompañe,
simplemente escuchándoles, en la hora presente de sus
vidas. El Centro de Escucha “San Camilo” nació y vive para
eso, para escuchar, en gratuidad, paciencia y esperanza.
Un centro de sanación. Mucha gente, tras la acogida y la
escucha, queda libre y sanada, muy aliviada en sus pesares.
Sin más recetas ni pastillas. Una especie de “milagro”
psicológico. Por esos derroteros y caminos avanza el
Centro de Escucha “San Camilo”.

Uno de los dos pilares de la carta Fratelli tutti es la
‘amistad social’, sintagma que resulta fácil asociar
al de ‘distancia social’, tan habitual en la pandemia,
por la presencia del mismo adjetivo y la cercanía
fonética. Y de ahí puede surgir la pregunta sobre si
ambos comportamientos son armónicos, conjugables
o contrarios. Amistad acerca, mientras que distancia
frena aproximaciones, en principio. Ayuda saber que
Bergoglio habla de amistad social desde hace veinte años
como virtud base para el encuentro con el prójimo, tanto
en la relación individual como en las áreas políticas.

Año Santo Dominicano en Osma
La vecina diócesis de Osma-Soria celebra un Año
Santo por los 800 años de la muerte de santo Domingo
de Guzmán, acaecida en agosto de 1221. Domingo
de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores o
Dominicos, nació en Caleruega, entonces de la Diócesis
de Osma, perteneció al cabildo de la Catedral y fue
vicario de la diócesis. La conmemoración discurre
desde agosto de 2020 hasta agosto de 2021 y tiene como
objetivos que se conozca más a santo Domingo y se
incremente la devoción a la Virgen.

Gente en la calle

Gente sola en la calle en Buenos Aires,
gente durmiendo sola entre las calles,
gente sola buscando comida en el mundo…
En invierno y en verano,
gente que vive en el dolor…
Gente, gente vibrante que traga comida
que tiran de un camión…
Gente que está súper sola,
que necesita tu amor.
Versos del cantautor argentino Fito Páez, atento en
diversas ocasiones a las personas sin hogar y pobres.
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¿Cuál es el mandamiento
principal de la ley?
Esta pregunta del fariseo da pie a
Jesús para situarnos, una vez más, en
la esencia de lo que Dios vive y de lo
que desea que vivamos.
En prime lugar, esta pregunta expresa
la necesidad profunda que el hombre
tiene de plenitud, y de encontrar,
en medio de esta vida que hacemos
tan complicada, un eje vertebrador
que nos ayude a unificar la vida, a
encontrar la sencillez de la verdad.

En segundo lugar, bien es verdad
que el fariseo, igual que nosotros,
conoce muy bien la respuesta, pues
la lleva grabada en su fe y en su
oración diaria: es el amor a Dios y a
los demás. Pero sentimos la inmensa
distancia que hay entre saberlo y
ponerlo por obra.
En tercer lugar, nos dan miedo sus
consecuencias, su concreción hasta el
final. Por eso, una de las reacciones
es la de intentar quietarle fuerza a
este precepto: de ahí la intención de
su pregunta: para ponerlo a prueba.
En cuarto lugar, Cristo aprovecha,
una vez más, para dejar bien claro
cuál es el meollo del Reino: el amor
a Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todo tu ser; y,
indefectiblemente unido a él, el amor
al prójimo, un amor muy concreto,
amplio y realista, encarnado
especialmente en los más pobres: No
oprimirás ni vejarás al forastero,…;
con una advertencia bien clara:
porque si los explotas y ellos gritan
a mí yo los escucharé.
Este amor hecho obras en los
tesalonicenses, habla por sí mismo,
evangeliza por sí mismo: os volvisteis
a Dios, para servir al Dios vivo
y verdadero.
María, enséñanos a poner en el
centro un amor verdadero a Dios y a
los demás.

E

l pasado día 9 de octubre, el Comité de Bioética de España publicaba
una nota, en la que se recoge la reflexión de sus miembros ante la
tramitación en el parlamento español de la ley de eutanasia. En dicha
nota, los firmantes rechazan por unanimidad los fundamentos éticos de
la ley, puesto que “reconoce la muerte como un derecho incorporable al catálogo de
prestaciones de la sanidad pública”.
Existen sólidas razones sanitarias, éticas y sociales para rechazar la transformación
de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública. Se produciría
la gran contradicción de que los médicos y el personal sanitario, que cada día se
entregan con dedicación generosa al cuidado de la vida de sus pacientes, tendrían
que ser también los que llevasen a cabo la muerte de aquellos otros que lo
considerasen conveniente.
Además, la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido sería iniciar un camino
de poca valoración de la vida humana y, por tanto, de la convicción de que es
necesario protegerla. Los testimonios de muchos ciudadanos en los pocos países en
los que la eutanasia ha sido aprobada legalmente certifican que cada año crece el
número de personas que la solicitan y la razón de esta petición no es la enfermedad o
la limitación física, sino la falta de amor, la soledad y el sinsentido de la existencia.
Como sucede con otras leyes aprobadas en nuestro país con anterioridad, se ha vendido

Queridos amigos lectores:
Hace ya, bastantes años, cuando comenzó el paleo, como solución de todos los males, un
amigo, medio en broma, medio en serio, me decía:

No hagas hoy papel que puedas hacer mañana,
que, quizá, mañana no lo tengas que hacer
[Refranes X. Por Manuel Azabal]
y así ere que ere, en más de una ocasión.
Hoy, que parece que todo: la arquitectura, la
industria, la economía, el paro, la educación,
e incluso, la salvación, que procede, solo,
de Jesucristo, se arreglan con papeles y
reuniones estériles, dan ganas de decir y
hacer lo que comentaba mi amigo.
Pero el refrán de hoy nos dice, todo, o casi
todo lo contrario: más tarde… es tarde. Es
un refrán moderno, aunque ya prefigurado
y predicho en otros muchos: No dejes para
mañana lo que puedas hacer hoy. A quien
madruga, Dios le ayuda. Aprovecha el tiempo
y si no, al tiempo. También hay otros dichos
que confirman lo anteriormente escrito, con
tal que el trabajo, tenga efecto: Nunca es
tarde si la dicha es buena. Más vale año tardío
que vacío. Más vale tarde que nunca, etc.
En realidad, amigos, lo que trato de decir, es
que debemos ser diligentes, activos, prácticos
y no perezosos.
La pereza, dijo alguien, es la madre de todos
los vicios.
- Lo vas dejando, lo vas dejando, y, al final lo
dejas todo.
- Luego lo haré, luego lo haré, y, al final, se
queda sin hacer.

- ¡Qué prisa tienes, que prisa tengo, y, al final
no deprisa ni despacio!
La pereza, generalmente, termina en acedia,
en la comodidad, en la indiferencia. Y esta
nos lleva a a pocas cosas buenas; entre otras a
la tibieza humana y espiritual; al qué más da.
Será bueno recordar, en este momento, lo que
nos cuenta el libro del Apocalipsis en 3, 24
y siguientes: “conozco tus obras y no eres ni
frio ni caliente… sé ferviente y enmiéndate…
Al que salga vencedor lo sentaré en mi trono,
a mi lado”.
La indiferencia nos puede conducir a la
ceguera espiritual y humana, lo que perjudica
al individuo, al ciego, y a los demás.
La indiferencia nos puede llevar al
relativismo, y eso, sí que es malo, malísimo.
Es verdad, para terminar, que arrepentidos los
quiere el Señor, y que, nunca es tarde para
comenzar a mejorar. San Agustín, cuentan,
que decía cada mañana: ahora comienzo y, ¡a
dónde llegó!
Dios Padre, Jesús, salvador y perdonador, no
se cansan de esperar. El Espíritu Santo cultiva
la esperanza.
¡Ánimo y fuerza, merece la pena!

la ley de la eutanasia como un avance y un “progreso” de la sociedad. Muchos, sin
detenerse a discernir el significado de la palabra progreso, no han dudado en apoyar con
su voto a quienes defendían la eutanasia como un medio para eliminar todo sufrimiento,
pues, según ellos, una vida de calidad sería una vida sin sufrimiento alguno.
Aunque tal vez ya sea tarde, pienso que en el futuro deberíamos ser mucho más
reflexivos y conscientes de nuestras decisiones personales, pues estas siempre tienen
repercusiones sociales. Ni la eutanasia ni el auxilio en el suicidio son un signo de
progreso, sino un verdadero retroceso en la civilización y en la convivencia social.
Cuando analizamos la historia de la humanidad, podemos constatar que, en Grecia y
Roma, así como en otras sociedades primitivas, la eutanasia no era mal vista por la
sociedad. Los enfermos incurables y las personas mayores podían ser eliminados de
modo más o menos honorable o eran sometidos a prácticas y ritos eugenésicos.
La valoración de la dignidad de toda vida humana, la del sano y la del enfermo, fue
un verdadero progreso introducido por el cristianismo. Por eso, lo que en estos
momentos se presenta como un progreso, en realidad es un gran retroceso, fruto
del individualismo que socaba la solidaridad y de una concepción equivocada de la
libertad, entendida esta como la simple capacidad de tomar decisiones sin referencia
alguna a la verdad y al bien.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

La Escuela diocesana
ha comenzado el curso
La Escuela de Teología “Nuestra Señora de
la Anunciación” ha comenzado las clases
del curso académico 2020-21. Este año el
curso institucional ofrece las asignaturas
de Moral fundamental, Introducción al A.
Testamento, Introducción a la Teología,
Antropología teológica, Eclesiología y
Doctrina social, asignaturas que serán
impartidas por Jesús Montejano, Óscar
Merino, Santiago Moranchel, Pedro
Moreno, José A. Viñas y Julián García.
Como cursos monográficos se ofrecen
los siguientes: Encíclica Laudato sí,
Iconografía de los santos, El libro de Job,
Pueblos cristianos de Palestina y Claves
para el discernimiento, que impartirán
Braulio Carlés, Enrique García, José
Luis Albares, Eugenio Abad, Jesús Díaz
y José Benito Sánchez. Las seis sesiones
de uno y otro ciclo son en las aulas de la
Escuela de Teología en la Casa Diocesana,
los lunes de 20:00 a 21:30 horas

Ha fallecido una Hermanita
en el Asilo de Guadalajara
El pasado martes 13 de octubre falleció,
en la Residencia Santa Teresa Jornet de
Guadalajara, la Hermanita Sor Filomena
de san Antonio de Padua, tras 57
años de vida consagrada al Señor en
la Congregación de las Hermanitas de
Ancianos Desamparados. Nació en Priego
de Córdoba e hizo sus primeros votos en

1963. Alegre y desprendida, gustaba de
ir a hablar con las ancianitas y ayudar en
lo que podía mientras sus fuerzas se lo
permitieron. Tras pasar por varias casas
de la Congregación llegó a Guadalajara,
desde Badajoz, en septiembre de 2009

LA EUTANASIA

NO

ES UN
PROGRESO

personas que viven y duermen en la calle.
También colaboran en la pastoral social
diocesana con Cáritas, en tareas de la
Parroquia Santa María Micaela y en el
Centro de Escucha San Camilo

Una nueva familia en la
Comunidad Papa Juan XXIII

La ‘Historia de la diócesis
de Sigüenza y sus Obispos’
cumplió 110 años

Desde finales de julio hay nuevos
residentes en la casa-familia Santa Clara
que tiene la Comunidad Papa Juan XXIII
en la Avenida de Santa María Micaela,
en Guadalajara. Una familia de siete
miembros llegó el 23 de julio, con Arturo
Mottola y Victoria Garguica, los padres,
a la cabeza. Arturo, teólogo y psicólogo,
y Victoria, profesora, llevan 22 años
comprometidos con la Comunidad Papa
Juan XXIII en etapas que les han llevado
a Chile, Brasil, Bolivia, Argentina e Italia.
Los hijos realizan estudios primarios y
medios, salvo el mayor que ya frecuenta
aulas universitarias. Una vez instalados,
han comenzado las actividades de acogida
y acompañamiento de necesidad a las

El 20 de julio de 1910 salió el primer tomo
de la “Historia de la diócesis de Sigüenza
y de sus Obispos”, obra del que entonces
era obispo de Sigüenza, el agustino fray
Toribio Minguella y Arnedo, que rigió
la diócesis entre junio de 1898 y marzo
de 1917. Precisamente el autor firma
el prólogo con fecha de 20 de julio, día
de la fiesta de Santa Librada, patrona
seguntina a quien este volumen dedica
un estudio histórico y varios apéndices.
Tanto este como los otros dos tomos que
forman la obra (publicados en 1912 y
1913, respectivamente) se imprimieron
en Madrid, en la Tipografía de la ‘Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos’. Esta
primera parte estudia “desde los comienzos
de la diócesis hasta fines del siglo XIII”; el
segundo abarca los tres siglos siguientes y
el tercero hasta fines del XIX.
La obra fue continuada por Aurelio
de Federico Fernández, archivero
catedralicio, con un estudio de 250 páginas
con el mismo título que se extiende desde
1898 hasta 1945. Este salió de Talleres
tipográficos Box en 1947

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Llevar el “tabor” dentro
Nos decía el predicador, hablando de la transfiguración en el Tabor, estas palabras:
“mejor que ir a buscar el “tabor” (un lugar a distancia del camino cotidiano) sería
llevar el “tabor” dentro (es decir, la posibilidad de vivirlo en la cotidianidad de
cada día) …”
Llevar el “tabor” dentro… Me gustó la idea y sugerencias del predicador. El
“tabor” y su significado espiritual implican estas tres referencias, al menos.
Primera: distanciamiento del camino que se viene haciendo. Hablamos de un
distanciamiento psicológico y espiritual, no físico, como ya pueden adivinar mis
lectores. La suerte y la grandeza del hombre es precisamente esta: poder poner
distancia (no sólo física, sino, sobre todo, psicológica) frente a lo que uno está
viviendo o le está sucediendo), poder alejarse psicológicamente de la realidad para
poder dar una respuesta no obligada e instintiva sino libre y personal, la que uno
libremente quiera. No hay que irse, por tanto, del propio terreno que uno pisa
para distanciarse personalmente de él. Este ejercicio nos permite distanciarnos
del momento o situación presente, a veces dura y cargada de pesar, y subir a una
especie de “tabor” de recogimiento y silencio, de discernimiento y valoración de
lo que nos está pasando.
Segunda: contemplación del rostro glorioso del Señor. El silencio y recogimiento
del que hablamos (posible siempre en la cotidianidad, aunque parezca difícil) nos
permite sentir y contemplar, aunque solo sea por unos momentos, el rostro y la
presencia del Señor en nuestro camino y en cada una de nuestras obras. Hablamos
de instantes de luz y transformación, capaces de poner sosiego, paz y nuevo ánimo
en el alma. Hablamos de momentos que iluminan y transforman el alma y el
cuerpo, por dentro y por fuera. Momentos para la luz de Dios en el camino.
Tercera: Vuelta a lo cotidiano con alma nueva. Tras la experiencia del “tabor”
del que venimos hablando, posible en medio de nuestros días y trabajos, queda
uno como nuevo y renovado, con la fuerza y el ánimo
reconfortados. Tras el distanciamiento de lo cotidiano,
alegre o duro, y bien iluminados por la luz del Señor del
“tabor”, nos sentimos urgidos y preparados para volver al
camino emprendido, a las tareas que llevamos entre manos.
El “tabor”,
Hombres nuevos en la misma vereda. Ese es el milagro…

una experiencia de luz
y fuerza en el camino

¿De quién hablamos?
Por M.C.

1. Nació en Trascastro, pueblo de la parroquia de Leitariegos, Concejo de Cangas de Narcea
(Asturias)
2. Fue el día 25 de Octubre de 1946, es decir ¡hoy cumple 74 años!
3. Cursó Estudios Eclesiasticos en el Seminario de Oviedo y la Licenciatura de Teologia
Dogmática en la U.P. De Salamanca.
4. Fue ordenado Sacerdote el 15-8-70, siendo formador del Seminario Menor, Secretario
Particular de Mons. Elias Yanes en Zaragoza, y Párroco de El Buen Pastor de Gijón.
5. El 18-2-1996 fue consagrado Obispo auxiliar de Oviedo por D. Gabino Diaz Merchán
6. En 2003 Fue nombrado Obispo titular de Ciudad Rodrigo y el 2-11-2011 fue trasladado a
otra Diócesis muy conocida
7. Su lema episcopal es “Misit me evangelizare pauperibus”
8. Si todavía no sabes quién es, mira en las paginas centrales de El Eco en la parte superior y
sabrás su nombre.
9. Desde El Eco le deseamos un feliz día de cumpleaños y le encomendamos en nuestras
oraciones.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

D. Roberto Malgensi

El pasado miércoles, 14 de octubre,
antes de la audiencia general de los
miércoles, el Santo Padre se reunió con la
familia del sacerdote Roberto Malgensi,
acompañados por el Obispo de Como.
Este sacerdote murió asesinado en esa
ciudad, al norte de Italia, el pasado 15
de septiembre, a manos de un indigente
mental al que este sacerdote, de 51 años,
solía ayudar con frecuencia. El padre
Malgensi, colaborador de la comunidad
Beato Scalabrini y de la parroquia de san
Roque, en Como, era conocido como “el
cura de los últimos”.
Después, durante la audiencia, el Papa
se refirió a este encuentro con los padres
ancianos de D. Roberto y a la incapacidad
que se siente al querer consolar a alguien
y no poder llegar hasta su dolor: «Antes
de entrar en el Aula, he visto a los padres
del sacerdote de la diócesis de Como que
fue asesinado; precisamente fue asesinado
en su servicio para ayudar. Las lágrimas
de esos padres son “sus” lágrimas y cada
uno de ellos sabe cuánto ha sufrido en
el ver este hijo que ha dado la vida en el
servicio de los pobres. Cuando queremos
consolar a alguien, no encontramos las
palabras. ¿Por qué? Porque no podemos
llegar a su dolor, porque “su” dolor es
suyo, “sus” lágrimas son suyas. Lo mismo
es para nosotros: las lágrimas, “mi”
dolor es mío, las lágrimas son “mías”
y con estas lágrimas, con este dolor me
dirijo al Señor.»
Además, por deseo de Francisco y como
expresión de su cercanía, el Limosnero
Apostólico, Cardenal Konrad Krajewski,
celebró recientemente la Misa funeral por
el eterno descanso de este sacerdote.

