Jornada especial
Domingo 26 de julio
Por todos los afectados por el Covid 19

Vacaciones
Viernes 1 de agosto
Mes de fiestas en honor de María

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Reflexionar sobre Dios desde lo vivido
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HOMENAJE A
NUESTROS MAYORES
Para ellos nuestro aplauso,
nuestro reconocimiento
y nuestra oración
Este domingo 26 de julio, festividad de san Joaquín
y santa Ana, patronos de los abuelos, lo dedicamos a
todos los afectados por la pandemia, especialmente a los
mayores. Ellos han sido los más afectado por el Covid 19
que sufrimos, falleciendo un gran número en residencias,
hospitales o en sus propios domicilios. Han sufrido el
drama de la soledad y la distancia de sus seres queridos.
Siguen sufriendo, en muchos casos.
Para nuestros mayores, en su sabiduría, trabajo y
ejemplaridad de vida, nuestro aplauso bien merecido.
Ellos, los que se han ido y los que siguen entre nosotros,
son pilares de sabiduría y ejemplo en el bien hacer, en
el trabajo por sacar adelante sus familias y levantar esta
España y sociedad nuestras.
Para nuestros mayores, en su historia y memoria de
hasta hoy mismo, nuestro reconocimiento. ¡Cuántos
ejemplos y cuántas lecciones nos han legado! Lecciones de
amor y entrega a lo suyo y a los suyos, de respeto y apoyo
a toda su vecindad, de fe y esperanza en toda hora.
Para nuestros mayores, tan probados y heridos, nuestra
oración. Oración obligada y agradecida. Nos enseñaron a
rezar y a ir a Misa, a querer a la Virgen y a confiar siempre
en la providencia. Hoy, de forma singular, va especialmente
por ellos toda nuestra oración, todas nuestras celebraciones
de la Eucaristía.

«Debemos realizar una reflexión sobre Dios a partir
de lo vivido». Así aconseja el decano de Teología de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García,
hablando de la crisis del coronavirus. «Y recuperar
– añade – la presencia de un Dios que sabe acompañar
y llorar por el sufrimiento inevitable, que no deja que
nos ensimismemos y nos empuja a solucionar lo posible,
y que tiene una palabra capaz de recrear lo que parece
perderse en la nada y bajo la injustica… Venir al Dios
que se expresa en Jesús, el que acompaña y ofrece
esperanza con su resurrección». Ver ECCLESIA 4.041.

Para el cuidado de la casa común

Al cumplirse los cinco años de la encíclica Laudato
si’, se multiplican iniciativas en ella inspiradas. Una
es el documento “En camino para el cuidado de la
casa común”. Según la presentación que ha hecho el
arzobispo Gallagher, puede ser una guía para relanzar la
riqueza de la encíclica y orientar en su lectura; además,
está sirviendo ya para fomentar la colaboración entre
los dicasterios de la Curia Romana y las instituciones
católicas que difunden la aplicación de la encíclica del
papa Francisco.

Mi hijo pregunta por el cielo

Ya no habrá el dolor de nuestros huesos…
No tendremos temblor de cicatrices…
No tendremos la angustia de la duda…
Me preguntas que cómo será el cielo,
si allí seremos niños,
o tendremos bastón y pelo blanco…
Allí no tendrás miedo a las noches,
porque habrá sol –será siempre verano–,
y tendrás un balón, y esta piscina,
y tu mano en el hueco de mi mano
El médico sevillano Lutgardo García sobrepasa la
ingenuidad infantil. De La viña perdida (2014).

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

DOMINGO XVII 
Por Sergio SP
1 Re 3, 5. 7-12. Sal 118
Rom 8, 28-30. Mt 13, 44-52

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

¡Cuánto amo tu voluntad!
Ante el don gratuito del Reino y su
dinamismo, el Señor nos propone la
actitud del hombre que descubre ese
Reino.
La primera lectura y el salmo nos
sitúan en el contenido del tesoro del
Reino: no son riquezas humanas, ni
títulos de gloria terrena ni imperios
humanos, sino el don de la sabiduría,
la auténtica felicidad, la vida de
Dios, que tiene aquí su comienzo
y en el cielo su plenitud: pediste
discernimiento para escuchar y
gobernar, […] Yo amo tus mandatos,
más que el oro purísimo”, “mi
porción es el Señor.

Siendo gratuito, el Reino no lo
descubre sino el que lo encuentra
trabajando (en el campo), y el que
lo busca con empeño e ilusión (el
comerciante de perlas). Tanto el
que no se lo espera como el que lo
busca, conoce que ha encontrado un
tesoro. Para nosotros, ¿Cristo es el
tesoro encontrado, es la mejor perla?
¿Estimo más los preceptos de su
boca, que miles de monedas de oro
y plata?
Queda algún paso más. La prueba
real que muestra si es para nosotros
un tesoro, si buscamos de verdad, es
el saber pedir el don de la sabiduría,
como Salomón, y es saber venderlo
todo por conseguir el tesoro y la
perla: Va a vender todo lo que tiene y
compra el campo.
Pero la clave está en la alegría
de ambos. Ésta es la profunda
experiencia del Reino, la íntima
experiencia de Cristo; cuando se
lo descubre, cuando se valora su
riqueza y cuando se pone a Jesús el
primero, entonces brota una alegría
desbordante: lleno de alegría.
María, alienta nuestra búsqueda e
ilumina el tesoro de Cristo.

EL DÍA DE
LOS ABUELOS
2020

E

l día 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Santísima Virgen y patronos de los abuelos, la Iglesia nos invita a tener
un recuerdo agradecido para nuestros mayores por su generosa y humilde
contribución a la estabilidad familiar, al progreso de la sociedad y a la
difusión de la fe cristiana en la familia y en la sociedad.
El papa Francisco, consciente de la indiferencia y, en ocasiones, del rechazo de la
sociedad actual hacía las personas mayores como consecuencia del influjo maligno
de “la cultura del descarte”, nos invita a hacer una sincera reflexión que nos ayude
a captar el verdadero valor de la ancianidad, pues una sociedad que no cuida o que
abandona a sus mayores, olvidando su sabiduría o prescindiendo de la misma, es una
sociedad enferma y sin futuro, porque le falta la memoria.
Este año hemos contemplado con profundo dolor e impotencia que los abuelos han sido
los más afectados por la rápida transmisión del virus y por sus efectos maléficos. Miles
de ancianos, además de experimentar la soledad y la imposibilidad de comunicarse con
sus seres queridos debido a las normas sanitarias dictadas durante el estado de alarma,
han fallecido solos en los hospitales, en las residencias y en sus propios domicilios.
Desde la comunión en el dolor con sus familiares, no podemos quedarnos con los
brazos cruzados lamentando lo ocurrido. La dignidad de cada persona, el valor de la
vida humana y el respeto a la misma por parte de todos, desde la concepción hasta
la muerte natural, tendría que ayudarnos a revisar la experiencia vivida y a tomar
las decisiones oportunas para que la elevada tasa de fallecimientos no vuelva a
repetirse nunca.
Entre otras cosas, deberíamos cambiar nuestra mirada hacia los abuelos, contemplando
el futuro juntamente con ellos. Las personas mayores no son solo el pasado, sino el
presente y el futuro de la familia y de la sociedad. Por ello, debemos estar mucho más
cerca de ellos para descubrir sus necesidades, escuchar sus sufrimientos, ayudarles
a desarrollar sus capacidades y ofrecerles la atención sanitaria que precisan. Como
cualquier ciudadano, nuestros mayores necesitan experimentar que su dignidad y sus
derechos son reconocidos, valorados y respetados.
Conscientes del papel irremplazable de los abuelos, la Iglesia y cada cristiano, además
de compartir sus soledades y sufrimientos, hemos de ofrecerles el consuelo del amor
y del perdón de Dios, ayudándoles a mantener viva la esperanza en el presente y en el
futuro. Apoyado en esta esperanza, os invito a todos los diocesanos a tener un recuerdo
especial en vuestras oraciones, el próximo día 26, para que el Señor conceda su fuerza
a los abuelos, devuelva la salud a los enfermos, conceda el descanso eterno a los que
han muerto y colme de paz a sus familiares.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Siete templos parroquiales
se rehabilitan
con subvenciones de Fadeta

las diferentes escuelas (española, italiana,
flamenca, francesa, alemana y holandesa)
presentes en Museo del Prado, con autores
muy conocidos y obras que datan desde
el siglo XII a los primeros años del XX.
Seguirá luego por Puertollano, Tomelloso,
Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Cuenca
y Talavera de la Reina

Festividad de santa María
Magdalena
Bajo las directrices de la Delegación
Diocesana de Patrimonio, que dirige el
sacerdote Miguel Ángel Ortega Canales,
discurren las obras de rehabilitación de
siete templos parroquiales que cuentan
con subvenciones de la Federación de
Asociaciones para el Desarrollo Territorial
Tajo-Tajuña (Fadeta). Las obras benefician
a las iglesias de Ntra. Sra. de la Esperanza
en Durón, San Pedro Apóstol en Budia,
Ntra. Sra. de la Asunción en Almadrones,
Ntra. Sra. de la Leche en Valderrebollo, San
Martín Obispo en Masegoso, Ntra. Sra. de
la Asunción en Romancos y Ntra. Sra. de la
Asunción en Peralveche. La inversión total
en estos proyectos alcanza los 447.405,21
euros, de los que por encima del 50%
subvenciona Fadeta, con variaciones de
porcentaje según proyectos

La Delegación de enseñanza
visitó la exposición del Museo
del Prado en la Plaza
Mayor de Sigüenza

Miembros de la Delegación diocesana
de Enseñanza visitaron la semana pasada
la exposición del museo del Prado en
Sigüenza. Inaugurada el lunes 13 de julio
estará hasta el jueves 26 de agosto. La
Plaza Mayor de Sigüenza y el entorno de
la fachada sur de la catedral acogen una
exposición didáctica de 50 de las mejores
pinturas del Museo del Prado de Madrid,
muchas de ellas de temática religiosa. Bella
y recomendable para todos los públicos.
La exposición al aire libre permite al
público visitante realizar un recorrido por

El martes 22 de julio, fue la festividad
litúrgica de santa María Magdalena, la
discípula de Jesús, la primera persona a
quien el Señor resucitado se apareció y
encomendó ser testigo de la resurrección.
Santa María Magdalena es, pues, apóstol
de los apóstoles. Desde hace cuatro años
y por disposición del Papa Francisco es
festividad litúrgica

Viernes 24 de julio:
beatas mártires carmelitas
de Guadalajara
El viernes 24 de julio, celebramos la
memoria de las mártires carmelitas
descalzas de Guadalajara, las beatas María
Pilar, María de los Ángeles y Teresa
del Niño Jesús –esta última natural de
Mochales–, martirizadas en Guadalajara
el 24 de julio de 1936, hace, pues, 84
años. Hubo celebraciones especiales
en el Carmelo Descalzo de San José de
Guadalajara y en Mochales

Sábado 25 de julio:
Santiago apóstol,
con dispensa del precepto
El sábado, 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 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.
En nuestra diócesis de SigüenzaGuadalajara,
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, 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.
La villa segoviana de Ayllón, hasta 1955
perteneciente al obispado histórico de
Sigüenza, era vía subsidiaria del Camino
de Santiago. Los peregrinos de nuestra
antigua diócesis y los de la diócesis de
Osma caminaban hasta Ayllón para seguir
desde allí hasta Santo Domingo de Silos
y empalmar en Burgos, con el camino
francés, el, por excelencia, Camino de
Santiago

Nombramientos diocesanos
Publicamos en este número de nuestra Hoja
diocesana EL ECO los nombramientos
diocesanos para el próximo ó próximos
cursos pastorales. Nombramientos que no
suelen pasar desapercibidos en el discurrir
de la vida de la diócesis y los diocesanos.
Nombramientos aparejados siempre con
dolor y tristeza para unos y con gozo y
esperanza para otros. Necesarios, en todo
caso, para la renovación de la pastoral de la
diócesis y un servicio mejor y más racional
a la misma. Atrás quedan surcos y besanas
comenzados y trabajados por los que
cambian y se van. Tareas para dar gracias a
Dios y a los propios sacerdotes

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La sed y la fuente
Dice el salmista en su salmo:
Como la cierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío… (te
busca a ti, la fuente misma de la felicidad). Bella y atrevida imagen; bella y muy
sugerente, por otra parte.
Por su lado, dice el verso y la canción: “de noche iremos, de noche, que para
encontrar la fuente solo la sed nos alumbra…”.
De estas historias hondas, que tienen que ver con lo que somos y anhelamos, con lo
que llevamos dentro y aquello que buscamos cada día, nos habla en su libro Elogio
de la sed el predicador de los Ejercicios al papa Mons. Torentino. Al hilo de todo y
de todos concluyamos en estas tres líneas de pensamiento.
Hechos para beber… Primero y básico. Así somos y de esta harina estamos
hechos. Con sed que no acaba de ser saciada. Lo nuestro, lo de cada hombre o
mujer que pisa este mundo, no es como lo de la piedra o el fósil, como lo que es y
llamamos inerte. Lo nuestro es la vida, que es sinónimo de crecimiento y cambio,
de madurez, siempre y en todos los órdenes. Estamos hechos de sed; hechos para
beber constantemente. Hechos de sed en lo material y, sobre todo, sed en el espíritu.
Nuestra sed es del bien, la verdad y la belleza; es sed de justicia y de paz, de amar
y ser amados. Es sed de felicidad.
Buscar la fuente… Importa buscar y dar con la fuente que nos ofrece el agua
mejor y más limpia. La fuente que nos sacie ahora y, si es posible, para siempre,
la que ofrezca “aguas de vida eterna”, de las que nos habla Jesús en su Evangelio.
Son aguas que tienen mucho de tesoro escondido y de perla preciosa, aguas que
hay que andar buscando con constancia y confianza: pedid y recibiréis, buscad y
encontraréis, llamad y se os abrirá… En esa búsqueda conviene vivir siempre, y
vivir hasta morir.
Con la luz del alma misma… O sea, con
la luz de misma sed. La fuerza de nuestra
sed puede mover montañas. De hecho,
somos testigos cada uno del poder de la
propia necesidad y anhelo de lo que es más
personal y hondo, de lo que nos remueve
y nos mantiene en tensión por dar con la
fuente del bien. Atendamos a la sed misma,
a la sed que nos levanta y nos hace buscar.

La sed de felicidad solo
la puede saciar

el agua de Dios
Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
10 palabras del evangelio de
este domingo segun san Mateo
(13: 44-52): tiempo, reino, tesoro,
compra, cielos, peces, arrastran,
angeles, padre y familia
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Mi porción es el Señor; he resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos
de tu boca que miles de monedas de oro y plata . Salmo 118
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Vacaciones del Santo Padre

Como viene siendo habitual desde que
iniciara su Pontificado en 2013, el Papa
Francisco dedica el mes de julio a las
vacaciones, aunque permanece en su
residencia habitual en el Vaticano.
Durante este mes, interrumpe las
audiencias generales y la mayoría de
encuentros y reuniones oficiales, y dedica
más tiempo al descanso, a la lectura, y a
la preparación de sus próximos viajes, si
bien, a causa de la pandemia del Covid-19,
no hay confirmado ningún viaje apostólico
para lo que resta de 2020.
Sí mantiene, cada domingo, el tradicional
rezo del Ángelus, junto a los fieles
presentes en la plaza de san Pedro, y
algunas celebraciones especiales, como
la Eucaristía que presidió el pasado día
8, con ocasión del séptimo aniversario de
su visita a la isla italiana de Lampedusa,
o la celebración, al término de la Misa
exequial celebrada en la basílica de san
Pedro, del rito de despedida del Cardenal
Zenon Grocholewski, Prefecto emérito
de la Congregación para la Educación
Católica, fallecido en Roma este pasado
viernes, 17 de julio.
En su saludo a los fieles de lengua polaca,
durante la última audiencia general,
celebrada en la Biblioteca Apostólica el
pasado 24 de junio, el Papa expresaba
su deseo de que, a pesar de las medidas
de seguridad ligadas a la amenaza del
contagio del coronavirus, el periodo
veraniego pudiera ser un tiempo sereno de
descanso, para disfrutar de la belleza de la
creación y reforzar la relación con Dios y
con los demás.

