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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Mons. Atilano Rodríguez en la Permanente.

SONRISA
Y SERENIDAD
Dos acentos en la vida
del Papa Francisco
29 de junio. Solemnidad de san Pedro y san Pablo. Día
del Papa…
Ocasión buena, inmejorable diríamos, para volver nuestra
mirada, siempre agradecida y orante, siempre filial, al
santo Padre, al Papa Francisco. Hoy me remito a dos
acentos que marcan sus pasos en su vida como faro y
timonel de la Iglesia: su sonrisa y serenidad.
Sonrisa y serenidad. Dos acentos de gracia. En un
mundo, como este que nos ha tocado vivir, tan marcado
por acontecimientos y voces llenas de pesimismo y malos
augurios, también dentro de la Iglesia y sus instituciones,
la sonrisa y la serenidad son auténticas gracias de Dios:
“Quiero que mi alegría esté en vosotros…” Por eso la
sonrisa del Papa Francisco y su serenidad en toda hora y
circunstancia son dos acentos de gracia. ¡Cuánto bien nos
hace verle caminar así y verle así al frente de la Iglesia!,
¡cuánto bien…!
Sonrisa y serenidad. Dos acentos a imitar. Nos conviene
ese estilo en la Iglesia y nos conviene a todos. No ser
sembradores de malas y desconcertantes noticias, sino
sembradores de ilusión, mucha paz y serenidad y confianza
inmensa en la providencia de Dios que nos acompaña
siempre.
Sonrisa y serenidad. Dos acentos para pedir. Porque son
dones del cielo y superan nuestras propias capacidades los
tenemos que pedir. Que el Señor nos haga más capaces de
sonreír y nos conceda siempre su paz y serenidad. “Dios
no se muda”.

Esta semana, los días 25 y 26, se ha reunido la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española en la
Casa de la Iglesia, en Madrid. Entre los temas estudiados, a
mons. Atilano Rodríguez Martínez, como presidente de la
Comisión de Pastoral Social, le ha correspondido presentar el
proyecto de revitalización de las Semanas Sociales. También
se ha transmitido información sobre el Congreso de Laicos
Pueblo de Dios “en salida” que se celebrará en febrero de
2020. Y sobre temas económicos, se han presentado para su
aprobación los balances y liquidación presupuestaria del año
2018 del Fondo Común Interdiocesano, de la CEE y de los
órganos que de ella dependen.

¿A quiénes se ofrece responder a la
encuesta? En estos días se reparten por toda la geografía

diocesana los cuadernillos que contienen la encuesta base
del Sínodo. En 39 páginas se distribuyen 169 preguntas. ¿A
qué personas se ofrecen? Interesante ver a quiénes se pide
colaborar. Diferentes apartados designan las preguntas para
cada grupo de destinatarios: unas son para los católicos
activos y militantes; otras para los católicos alejados y apenas
practicantes; hay dos baterías para agnósticos, bautizados y
no bautizados, respectivamente; y se cuenta también con la
aportación de personas ateas, estén bautizadas o no lo estén,
así como con creyentes de otras confesiones o religión.

Coyoacán

Aquella tarde amarilla supe
que al final solo vence y solo queda
el amor.
O debiera quedar solo el amor,
ya que esta vida nuestra no cesa de soplar,
un siglo y otro siglo,
como áspero viento amarillo,
como una sed de amor.
Como una sed de sangre
sobre tumba de amor.

¿A quién amas tú? Los versos de Antonio Colinas
sugieren (Libro de la mansedumbre, 1997).
El apóstol Pablo repite que «todo se concentra
en la frase Amarás a tu prójimo…

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

Domingo XIII 
Por Sergio SP
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+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Jesús tomó la decisión
de ir a Jerusalén
Con el curso terminado, puede dar
la impresión de que todo tiene que
pararse. Si bien es bueno el tiempo
de descanso, las palabras de Cristo
nos invitan a no dejar en pausa la
vida cristiana. Todo momento es
oportunidad de gracia para crecer.
Ante lo vertiginoso del Evangelio,
Cristo nos pone siempre en camino:
ir a Jerusalén.

Cristo es libre para determinar su
camino de obediencia al Padre sin que
ninguna circunstancia le haga vacilar.
Es libre para llamar a quien quiera,
en cualquier momento y lugar. Y es
el único que nos puede hacer vivir la
radicalidad del Reino: Para vivir en
libertad, Cristo nos ha liberado, […]
andad según el Espíritu.
Él llama por mediaciones y en la vida
sencilla de cada día: así, se sirve de
Elías para llamar a Eliseo: Elías pasó
a su lado y le echó encima el manto.
No vale cualquiera ni de cualquier
manera. Para seguir a Jesús hay que
vivir en pobreza: El Hijo del Hombre
no tiene donde reclinar la cabeza;
romper toda atadura: Deja que los
muertos entierren a sus muertos; y vivir
confiado y apoyado en Jesús: El que
echa mano al arado y sigue mirando
atrás, no vale para el reino de Dios.
El llamado ha de vivir con la libertad,
confianza,
esperanza,
alegría,
dedicación con la que vive Cristo.
Sean como sean las circunstancias
siempre hacia delante, con el corazón
templado y la esperanza puesta sólo
en Dios y en el cumplimiento de su
voluntad: ante la propuesta de Juan
y Santiago, Jesús les regañó, Y se
fueron a otra aldea.
María, que el Señor sea el lote de
nuestra heredad.

L

os trabajos del Sínodo diocesano siguen su ritmo. Algunos hermanos
consideran que caminamos con mucha lentitud. Otros, por el contrario,
piensan que vamos muy veloces. En cualquier caso, en medio de la
diversidad de opiniones, lo más importante es que busquemos siempre la
voluntad del Señor para superar nuestros criterios.
Durante estos meses de trabajo, en ocasiones oscuro y silencioso, se han puesto las
bases para las realizaciones futuras. Entre otras cosas, se han editado los carteles
anunciadores del Sínodo, se ha publicado un tríptico explicativo del mismo y se ha
redactado la oración que, como comunidad de hermanos, ya estamos rezando en todas
las parroquias por el fruto espiritual de las actividades sinodales. Además, se han
aprobado los reglamentos que han de orientar el desarrollo del Sínodo y la reflexión
de los grupos sinodales durante los próximos años.
En estos momentos, se está distribuyendo la encuesta sinodal en las parroquias y en
otros organismos eclesiales. La respuesta a esta encuesta es el primer momento de
participación activa de todos los diocesanos en la propuesta de aquellos temas, a los
que deberíamos prestar especial atención en las deliberaciones sinodales.
Con estas líneas, además de agradecer los esfuerzos, sacrificios y dedicación de quienes
están preparando los distintos materiales para la realización del Sínodo, quiero invitaros
a todos los diocesanos a responder a las preguntas formuladas por los encuestadores.

Fiesta de la UDAP Virgen
del Perpetuo Socorro

El pasado 15 de Junio se reunieron feligreses
de Córcoles, Alcocer, Millana, Escamilla y
Castilforte en Salmerón. Una emocionante
eucaristía marcó el comienzo del encuentro.
Después exhibición de jotas a cargo del grupo
Almirez. Terminó el día en convivencia,
alrededor de las mesas con abundante comida
y bebida. La acción caritativa del encuentro
la marcó la colaboración económica para
la Asociación Guada Acoge, que dedica su
empeño, especialmente, a la integración y
promoción de las personas migrantes

Clausura de Curso
de Pastoral Obrera
Tuvo lugar el pasado 24 de junio, en la
parroquia de San Ginés de Guadalajara.
Hubo espacio para la eucaristía, la poesía
social para el compromiso y para el diálogo
y el compartir. Así culminaban un curso que
ha estado presidido por el lema “Caminando
junto a los obreros”, en consonancia con el
Sínodo diocesano que hemos comenzado.
Los actos fueron organizados por el Equipo
de Pastoral Obrera de la Delegación de
Apostolado Seglar

Ejercicios espirituales
en Buenafuente
El monasterio de la Madre de Dios del
Císter de Buenafuente del Sistal acoge
varias tandas de ejercicios espirituales,
abiertas a todo el Pueblo de Dios y
dirigidos por el capellán del monasterio,
Ángel Moreno. La primera tanda ha sido
del 16 al 24 de junio y la segunda, del 28
de junio al 6 de julio. La tercera será del 1
al 9 de agosto, y también en agosto habrá
dos tandas más: del 16 al 23 y del 25 al
1 de septiembre. En septiembre, habrá
ejercicios espirituales del 3 al 10 y del 20
al 28. También se ha programado una tanda
solo para sacerdotes del 21 al 27 de julio,
dirigida por el obispo auxiliar de Madrid,
Jesús Vidal

Nueva escultura de
santa Inés para la catedral
El jueves 6 de junio llegó a la catedral
la escultura en talla dorada de la virgen y
mártir de la cristiandad primera santa Inés
para la balaustrada del altar de la Virgen de
la Mayor, donde, desde 1668 y hasta 1936,
hubo una imagen similar a esta, destruida
entonces y ahora tallada de nuevo en
Talleres Martínez de Horche. La imagen,
de bellísima factura y simbolismos (el
cordero, la palma, el rostro y la figura
de la joven mártir) fue bendecida tras la
misa coral de Pentecostés, el domingo
9 de junio. Y el lunes 10 fue elevada al
citado lugar

Con ello podéis ofrecer vuestra visión de la realidad diocesana y
poner vuestros talentos al servicio de la comunidad cristiana.
Además de orar por el fruto del Sínodo, todos, aunque nos
consideremos pequeños y con poca formación, podemos aportar
nuestro granito de arena al desarrollo del mismo. En ocasiones,
algunos bautizados consideran que la misión evangelizadora es
responsabilidad de unos pocos elegidos. Sin embargo, en el bautismo,
Jesús nos envía a todos mediante la acción del Espíritu Santo para que
seamos evangelizadores.
Por todo ello, os animo a actuar desde una doble convicción. Por
una parte, no olvidéis nunca que el Señor nos acompaña y actúa en
nosotros y con nosotros, pues Él ha prometido estar a nuestro lado
todos los días hasta el fin de los tiempos. Por otra parte, vivid siempre
con la confianza de que el Espíritu Santo nos precede y nos impulsa
a salir de nosotros mismos para ser testigos del Evangelio hasta
los confines de la tierra. El Espíritu, Señor y dador de vida, actúa
incesantemente en la Iglesia, en el corazón de cada persona y en el
mundo para que lleguemos al conocimiento perfecto de Dios.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

Colecta 2018
Óbolo de San Pedro
PARROQUIA
Ablanque
Alocén
Alovera
Alpedrete de la Sierra
Atanzón
Atienza
Auñón
Azuqueca de Henares
• María Madre de la Iglesia
• San Francisco Javier
• San Miguel
• Santa Teresa
Baides
Bocígano, El
Brihuega
Budia
Buenafuente del Sistal: Monasterio
Cabida
Cardoso de la Sierra, El
Casar, El
• El Coto
• Las Colinas
• Montecalderón
Caspueñas
Centenera
Colmenar de la Sierra
Congostrina
Durón
Fuentenovilla
Guadalajara
• El Salvador
• María Auxiliadora
• San Antonio de Padua
• San Diego de Alcalá
• San Juan de Ávila
• San Juan de la Cruz
• San Nicolás El Real

PARROQUIA

IMPORTE
25,00
15,00
100,00
4,00
50,00
130,00
105,00
389,00
240,00
280,00
197,00
5,00
15,00
155,00
30,00
300,00
5,00
5,00
282,00
254,00
45,00
55,00
40,00
30,00
5,00
20,00
15,00
25,00
280,00
623,00
383,00
52,00
310,00
523,00
650,00

SIN PRISAS

pero sin pausas
IMPORTE

• San Pablo
• San Pascual Bailón
• Santa María la Mayor
• Santa María Micaela
• Santiago Apóstol
• Stmo. Sacramento
• Hospital Gral. Seguridad Social
Hiendelaencina
Hortezuela de Océn
Huérmeces del Cerro
Huertahernando
Humanes de Mohernando
Lupiana
Málaga del Fresno
Malaguilla
Matarrubia
Molina de Aragón: RR. Clarisas
Mondéjar
Olivar, El
Pardos
Pastrana
Peñalba de la Sierra
Peñalén
Peralejos de las Truchas
Pinilla de Molina
Poveda de la Sierra
Pozo de Almoguera
Quer
Riba de Saelices
Ribaredonda
Riofrío del Llano

25,00
280,00
742,00
290,00
176,00
170,00
50,00
20,00
5,00
2,00
10,00
60,00
30,00
27,00
34,00
12,00
300,00
75,00
10,00
50,00
170,00
5,00
37,00
28,00
23,00
27,00
20,00
20,00
5,00
5,00
50,00

PARROQUIA
Robledillo de Mohernando
Saelices de la Sal
San Andrés del Rey
Sayatón
Sigüenza
• San Pedro
• San Vicente
• Santa María
• Santa Iglesia Catedral
• RR. Ursulinas
Sotodosos
Taravilla
Terzaga
Torija
Tortuero
Trillo
Valdenuño-Fernández
Valdepeñas de la Sierra
Viana de Jadraque
Villanueva de la Torre
Villaseca de Uceda
Viñuelas
Yebra
TOTAL

IMPORTE
6,00
5,00
10,00
15,00
225,00
75,00
140,00
152,00
600,00
5,00
81,00
14,00
20,00
16,00
50,00
31,00
25,00
3,00
15,00
11,00
78,00
51,00
10.028,00

ÓBOLO DE SAN PEDRO
El día 29 de junio celebramos el Día del Papa y el 30 la colecta
llamada Óbolo de San Pedro. Este día meditamos en el ministerio
del Sucesor de Pedro, el Papa Francisco, y estamos invitados a orar
por él y a contribuir con nuestras limosnas y donativos a su misión
evangelizadora y de caridad.

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Hacer el bien

Pues sí, hay mucha gente de Dios porque hay mucha gente que hace el bien. Fue
la conclusión de la última sesión de catequesis. Se trataba de apuntar, en lista de
cuatro nombres, personas o grupos de personas que hacen el bien, o sea, que son
de Dios. La lista, como se puede imaginar, resultó larga. Me quedo, para nuestro
comentario y reflexión, con tres grupos que aparecieron en la lista:
Madres y padres que cuidan…, aconsejan…, educan…., trabajan…
¡Cuántos caben en este capítulo! ¡Cuántos padres y madres, verdaderamente
ejemplares, que no saben hacer otra cosa que el bien! El bien de cuidar de su casa
y sus hijos, procurándoles no solo el sustento material sino, también y sobre todo,
el sustento espiritual. Padres y madres buenos que se dedican a eso, a hacer el bien
las 24 horas del día. Hombres y mujeres que se desviven procurando educar a sus
hijos con todos los medios a su alcance. Son padres y madres de Dios porque viven
para hacer el bien y haciendo constantemente el bien.
Profesionales de mil campos y puestos de trabajo…
Todos los conocemos y todos podríamos apuntar muchos en la lista. Gentes que
cumplen con su deber de forma ejemplar y digna de admiración. Profesionales de
su campo o ventanilla, de su puesto o responsabilidad, que dan lo mejor de ellos
mismos y se dedican a “hacer el bien sin mirar a quién”, como dice nuestro refrán.
Las monjas…
Fue
una
afirmación
escueta y rotunda: las
monjas. Aclaramos luego
que en el grupo entraban
todos los consagrados
(hombres y mujeres, de
clausura y de fuera, de
congregaciones y también
de institutos seculares,
e incluso más gente).
Son personas de Dios
porque son personas que
se dedican a hacer el bien,
que procuran que sus manos derechas no se enteren de lo que hacen sus manos
izquierdas, que no van por ahí pregonando sus batallas ni hacen las cosas para
ser vistas, que rezan, y mucho, en sus cuartos y corazones y no en las esquinas de
las ciudades.
Toda esta gente es de Dios, porque hace el bien. Y muchos más que tú conoces.
Incluso tú mismo, ¿o no?

Sopa de letras
Por M.C.

Busca 10 palabras del
evangelio de esta semana
según san Lucas (9,51-62):
completaron, decisión,
recibieron, caminaba,
discípulos, digamos, camino,
pájaros, hombre y primero.

“

Solución semana anterior:
Palabra escondida “Corpus”
1 Conrillón; 2 Procesional;
3 Sacramento; 4 Corpus;
5 Jueves; 6 Custodia.
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La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar
donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar,
a respetar, a ayudar, a convivir (Papa Francisco)
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Nuevo ciclo de catequesis
del Papa Francisco

El pasado 22 de mayo, el Papa
Francisco concluyó las catequesis que
ha dedicado al Padrenuestro durante las
audiencias de los miércoles. A lo largo
de dieciséis catequesis, el Santo Padre
ha ido comentando la oración dominical,
situándola en el contexto del Sermón
del Monte y de la oración de Jesús y
repasando cada una de las peticiones que
la componen.
El miércoles siguiente, 29 de mayo, inició
un nuevo ciclo de catequesis, esta vez
dedicado al libro de los Hechos de los
Apóstoles: «Este libro bíblico, escrito
por San Lucas Evangelista, nos habla del
viaje –de un viaje: pero, ¿de qué viaje?
Del viaje del Evangelio en el mundo y
nos muestra la maravillosa unión entre la
Palabra de Dios y el Espíritu Santo que
inaugura el tiempo de la evangelización.
Los protagonistas de los Hechos son
realmente una “pareja” viva y efectiva: la
Palabra y el Espíritu».
Cada miércoles el Santo Padre está
comentando los pasajes más significativos
de este libro bíblico: la acción del Espíritu,
la elección de Matías, el evento de
Pentecostés, etc…
Todas estas catequesis del Papa, así como
sus homilías, mensajes y discursos, se
pueden encontrar fácilmente en el sitio
web del Vaticano: vatican.va, traducidas a
varios idiomas.
Las audiencias generales tienen lugar
todos los miércoles del año, en la plaza
de San Pedro o en Aula Pablo VI, excepto
los miércoles del mes de julio. Además del
desarrollo de estas catequesis temáticas,
el Papa dedica alguna de sus audiencias
generales a comentar alguno de sus viajes
apostólicos, a la conclusión de estos, o a
reflexionar sobre los tiempos litúrgicos
más significativos (Pascua, Navidad,
Cuaresma…).

