Domingo 31 de julio
Ejercicios espirituales para sacerdotes en Buenafuente.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz
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PAPEL DE LA MUJER
EN LA IGLESIA
En la fase diocesana del Sínodo
sobre la Sinodalidad
Circula ya en las redes, para facilidad de todos, la “Síntesis
de la fase diocesana del Sínodo sobre la Sinodalidad de la
Iglesia que peregrina en España”. Cuando se citan los temas
que han tenido más resonancia en el proceso diocesano, se
señala:
“En primer lugar, sin duda alguna, la referencia al papel
de la mujer en la Iglesia como inquietud, necesidad
y oportunidad. Se aprecia su importancia en la
construcción y mantenimiento de nuestras comunidades
y se ve imprescindible su presencia en los órganos de
responsabilidad y decisión de la Iglesia”.
Se reconoce, clara y abiertamente, el papel decisivo e
importante que las mujeres vienen ya desarrollando en la
vida de la Iglesia, en cada una de nuestras comunidades.
Decía ya en sus días san Juan Pablo II que sería impensable
la tarea de la evangelización que lleva adelante la Iglesia
sin el aporte femenino.
Por otra parte, se ve imprescindible dar nuevos pasos en
esta línea del papel que han de asumir las mujeres en la
Iglesia, más presencia en órganos de responsabilidad y
decisión. No es conclusión sinodal, ciertamente. Pero sí
“viento” que sopla e invita al discernimiento y a la acción.

La Peregrinación Europea de Jóvenes es un encuentro
para los jóvenes europeos que acuden peregrinando a la
tumba del apóstol Santiago. La pandemia impidió tenerla
el verano pasado y va a ser del 3 al 7 de agosto. Asistirán
unas 12.000 personas, muchas de las cuales recorrerán
antes alguna de las 11 rutas del Camino propuestas
por el equipo organizador. Los actos centrales serán la
vigilia de oración del sábado y la eucaristía dominical
de clausura. Ambos trascurrirán en el Monte del Gozo.

Compañía ejemplar para el verano
Obras Misionales Pontificias propone a los ‘enfermos
misioneros’ tener este verano la compañía ejemplar de
Paulina Jaricot, beata desde el 22 de mayo. Y les ofrece
repetir una oración que ella usaba: “Todo lo que sé lo
aprendí a tus pies, Señor. Por eso recibe el homenaje
de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que
pueda llegar a pensar, decir y hacer de bueno”. Nació en
Lyon el 22 de julio de 1799, donde vivió una infancia
feliz, oscurecida en la adolescencia por la pérdida de
varios seres queridos. Ahí fraguó su compromiso
cristiano múltiple: en favor de la misión y el rosario
misionero y ayudando a las trabajadoras. Llegó a ser
pionera en doctrina social católica.

Vanitas

DIOS dispuso la mesa: está en penumbra...
Hay luz de atardecer que ya es escasa
y se hace insuficiente [...]
Niega el tiempo un reloj ya detenido...
Y una espada partida... Y laurel seco...
Sólo tristes emblemas de este mundo
que me dicen que es breve toda espera
y que arderá mi voz sin dejar eco...
Casi es noche, y son brillo moribundo
flor, libro, crucifijo y calavera..

Bajo la claridad de Dios, Mario Míguez (1962-2017)
mira la existencia, la muerte y a la vida que sigue.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XVIII
Por Sergio SP
Ecl 1, 2; 2, 21-23. Sal 89
Col 3, 1-5. 9-11. Lc 12, 13-21

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tierra
Cristo, ante el peligro de la codicia,
nos indica cómo ha de ser la
actitud del cristiano ante los bienes
materiales.

Vanidad de vanidades, todo es
vanidad. Las realidades humanas son
fugaces, las cosas son inconsistentes,
la vida es frágil y destinada
inevitablemente a la muerte: Mil
años en tu presencia, son un ayer
que pasó. ¿Por qué el corazón se
nos apega tan fuertemente a las
riquezas? ¿Dónde ponemos nuestros
deseos? ¿De verdad Cristo es el
auténtico tesoro? ¿Qué pensamos de
la brevedad de la vida? ¿Sacamos
consecuencias vitales de nuestra fe en
la vida eterna? ¿Qué saca el hombre
de todos los trabajos que lo fatigan
bajo el sol?
El Evangelio dice, Mirad: guardaos
de toda clase de codicia. Pues
aunque uno ande sobrado, su vida no
depende de sus bienes. Las riquezas,
aun siendo algo bueno, son relativas;
nos jugamos la vida eterna, en la que
la riqueza es el amor, no los bienes.
San Pablo da las claves de la vida
cristiana: Ya que habéis resucitado
con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba. Por el bautismo, participación
en la muerte y resurrección de Jesús,
hemos sido hechos criaturas nuevas,
y estamos llamados a vivir de una
manera nueva.
Los bienes y el corazón han de tener
dos referencias para que todo esté en
su sitio: mirar a Dios como la mayor
riqueza y el uso de los bienes en favor
de los demás. Sólo Dios basta decía
Santa Teresa. El reproche al rico no
es tanto por ganar riquezas sino por
darse a la “buena vida” y no ponerlas
al servicio del necesitado.
María, centra nuestro corazón en
Jesús.

L

s medios de comunicación nos presentan diariamente imágenes
desoladoras de distintas zonas de España como consecuencia de los
incendios devastadores de estas últimas semanas. Los estudios de los
expertos nos dicen que la mayor parte de estos incendios son provocados.
En unos casos, son fruto de la negligencia humana; en otros, la intencionalidad está
detrás de estos desastres medioambientales.
La violencia, que anida en el corazón humano, herido por el pecado, tiene también sus
manifestaciones en los síntomas de enfermedad y deterioro creciente que advertimos
en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, dirá el papa
Francisco, “entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y
devastada tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rom 8, 22) (LSi, 2).
Esta violencia tiene sus manifestaciones en la quema incontrolada de los bosques, en
la muerte de animales como consecuencia del fuego y en el sufrimiento, desolación
y lágrimas de tantas personas que lo han perdido todo y que contemplan el futuro
con incertidumbre y tristeza. Pero, sobre todo, se manifiesta en la pérdida de vidas
humanas y en los heridos por el fuego al intentar apagar los incendios.
En medio del profundo dolor de quienes tienen que abandonar sus casas para evitar
males mayores, tenemos que dar incesantes gracias a Dios por la acogida solidaria
de tantos hermanos que los reciben con los brazos abiertos en sus pueblos, por la

Queridos lectores. Por azar, (¿o no existe la casualidad?) ha llegado a mis manos un libro
recién horneado, mayo 2022, escrito por un paisano nuestro, Julián del Olmo. Sacerdote,
periodista, poeta, muy conocido por sus programas en la cadena dos de TVE, como:
Últimas preguntas, Pueblo de Dios y otros. Nació en Yela; es hijo de herrero como yo.
Aprovecho y escribo sobre el título del citado libro.

El grito de la esperanza

[Palabras y frases 2022 VII. Por Manuel Azabal]
Lleva por subtítulo: Salmos del alma
herida. Tiene seis apartados, a cuál más
interesante.
El libro es un poema sin versos; unos
versos sin rima ni medida, pero de una gran
belleza lingüística y una gran profundidad
de pensamiento y sentimientos. Salmos
de oración de toda clase: de perdón, de
arrepentimiento posible, de alabanza,
de alegría, de dolor, de confianza, de
petición… Salmos llenos de esperanza que
el hombre, tú y yo, podemos y debemos
comenzar a actuar y poner en práctica para
salvar y salvaguardar al otro, a todos los
otros, a la naturaleza, al planeta, heridos
por los hombres, especialmente del
llamado primer mundo.
Está escrito, el libro, en tiempo de
pandemia del coronavirus, (o desgracia
mundial), está inspirado en la Biblia con
versos de san Juan de la Cruz, al comienzo
de cada apartado.

Vida, muerte, soledad, verdad, solidaridad,
composición, amor, respeto a todos y a la
naturaleza, son palabras, pensamientos y
frases que llenan el libro.
Cómo no. Son salmos para vivir y cambiar
lo malo producido por la pandemia. Son
salmos modernos que, a mí personalmente,
me han gustado por su precioso y preciso
lenguaje y me han hecho reflexionar por su
profundidad y actualidad. Hoy que parece
que el coronavirus vuelve por sus respetos,
creo que es algo a tener en cuenta.
Termino, llamando a la esperanza y a la
actuación con unas líneas del mismo libro:
“es hora de soñar: que cuando pase todo
–que pasará– habrá un cielo nuevo y una
tierra nueva porque todos pondremos lo
que esté de nuestra parte para que el sueño
colectivo se haga realidad”.
¡Ojalá que así sea! Aunque…
Un abrazo.

dedicación y entrega de las fuerzas de seguridad y por los miles de personas que están
trabajando con generosidad y valentía, arriesgando en muchos casos la propia vida, para
custodiar las vidas de los demás y para evitar un mayor deterioro de la casa común.
Aunque haya personas sin escrúpulos que no se paran a analizar la gravedad de sus actos
y las consecuencias siniestras de sus decisiones, todos tendríamos que preguntarnos
por las razones últimas de estos comportamientos. Ciertamente, nunca hay razones que
justifiquen este tipo de actuaciones, sobre todo, cuando se pone en peligro la vida de las
personas. No obstante, para evitar que estos actos se repitan en el futuro las autoridades
civiles deberían practicar la escucha y establecer un diálogo sincero con quienes viven
el campo para conocer las verdaderas causas de estas acciones. Ellos son los primeros
interesados en la defensa de la naturaleza y en el cuidado de la misma.
El cuidado de la casa común y la defensa de la creación son responsabilidades de todos
y exigen una urgente formación ecológica de niños, jóvenes y adultos. Pero, como nos
recuerda el papa Francisco, no deberíamos pasar por alto que una “ecología integral
implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para
reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador,
que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia “no debe ser fabricada,
sino descubierta, desvelada” (LSi 225).
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Inaugurada en la catedral
la exposición Atempora
Desde ahora mismo y hasta el 11 de
diciembre de este año 2022 la catedral de
Sigüenza acoge una nueva muestra bajo
la marca Atempora, esta vez con el título
de Segontia, entre el poder y la gloria. El
obispo diocesano, don Atilano Rodríguez,
y el presidente de Castilla-La Mancha, don
Emiliano García Page, inauguraron la
exposición, el pasado 22 de julio, junto a
la entrada del claustro catedralicio. Esta
magnífica exposición, con unas 180 obras,
podrá verse hasta el 11 de diciembre de
2022. En el acto inaugural estuvieron
acompañados, en otros, por la alcaldesa
de Sigüenza, la consejera de Educación,
Cultura y Deportes y el presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha. Entre otras
piezas de gran valor se puede contemplar
el arca de plata con los restos de santa
Librada junto al altar de la misma

Han fallecido en Guadalajara
una hermanita
y una adoratriz
A los 93 años de edad ha fallecido en la
Residencia Santa Teresa Jornet (Asilo de
Guadalajara) la hermanita Teresa Gaude,
tras 68 años de vida religiosa. Era natural
de Albacete. Ingresó en Valencia, en 1951.
Hizo sus votos perpetuos en 1957. Trabajó
en las casas de San Juan de Puerto Rico,
Puebla en México, Cuenca en Ecuador y,
de vuelta a España en Burjasot, Almansa y

Guadalajara. Falleció el 16 de julio, fiesta
de la Virgen del Carmen.
La semana pasada falleció en Guadalajara
la adoratriz Mª Jesús Pozo. Había
nacido en Madrid, en 1930. Ingresó en la
Congregación a los 23 años, también en
Madrid. Llegó a la casa de Guadalajara,
por motivos de salud, en 2018

Presencia diocesana
en la Asamblea de ACG

LA LACRA

DE LOS INCENDIOS

del obispo de Sigüenza, ya siervo de Dios,
Eustaquio Nieto Martín

Con el Papa en su reciente
viaje a Canadá
Hemos acompañado al Papa, a lo largo
de esta semana, con nuestra oración
constante, en el que él mismo ha calificado
como “viaje o peregrinación penitencial”.
Un viaje verdaderamente histórico en el
que el Papa, pidiendo una vez más perdón,
ha querido sanar viejas heridas en relación
con aquellos pueblos indígenas

Nueva priora en las Jerónimas
de Yunquera de Henares
Barcelona ha acogido la IV Asamblea
de Acción Católica General del 21 al 24
de julio. Propuesta como 'encuentro de
laicos de parroquias', los actos, talleres y
celebraciones respondían al lema "Anunciar
a Jesucristo con obras y palabras'. Hubo
presencia diocesana de treinta laicos y
tres sacerdotes, pertenecientes a varias
parroquias de Guadalajara, una de
Azuqueca, Aranzueque y El Coto

Mártires en la diócesis
El miércoles 27 de julio se cumplieron
85 años de los martirios en Sigüenza y en
Alcolea del Pinar, respectivamente, del
beato claretiano José María Ruiz Cano y

Los pasados 11 y 12 de julio el vicario para
la Vida Religiosa, don Angel Moreno,
pasó visita canónica al Monasterio de
Jerónimas de Yunquera de Henares. En
el capítulo conventual, celebrado con tal
motivo, fue elegida como madre priora
sor María Rosa Padamattummal Jacob,
procedente de la India. La comunidad
de Jerónimas de Yunquera está formada
actualmente por once hermanas

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Ver la cruz, llevar la cruz…
¿Es bueno y pedagógico que un niño vea la cruz, lleve una cruz en el pecho y
haga con frecuencia la señal de la cruz? Fue la pregunta y diálogo de ayer mismo,
al inscribir un niño en catequesis del Despertar o primer año de catequesis en la
parroquia.
Sí, me parece muy bueno y muy pedagógico, desde el punto de vista educativo,
que a un niño cristiano se le eduque desde la presencia de la cruz y su significado.
Salvando siempre su nivel de comprensión y su capacidad. Es muy bueno que vea
la cruz, que él mismo la lleve en su pecho y que haga con frecuencia la señal de
la cruz –a este tema, por cierto, dedicó el papa una hermosa catequesis con el fin
de que los padres enseñen a sus hijos a hacer bien la señal de la cruz–. Algunas
razones.
En la cruz nos salvó Jesús. El convirtió el árbol de la cruz en árbol de salvación
y de vida –sus cicatrices nos curaron–. La cruz, decía san Pablo, es fuerza y
salvación de Dios para nosotros. En la cruz esta la vida y el consuelo, escribía
santa Teresa de Jesús. Es lógico que los cristianos “queramos” la cruz, “besemos”
la cruz, “adoremos” la cruz. Lejos de nosotros gloriarnos en nada si no es en
la cruz de Nuestro Señor Jesucristo. “Oh Cruz, tú nos salvarás”, cantamos en la
liturgia del Viernes Santo. Es la primera razón y la más grande para educar a los
niños cristianos en la mirada y el sentido de la cruz. Aunque explícitamente a ellos
no les enseñemos estas afirmaciones. Pero siempre deben estar de fondo.
La cruz y el sufrimiento de todos. También de los niños. Por otra parte, y esto está
más claro, la cruz –me refiero ahora a la cruz de cada uno– está en el camino de la
vida. Puede aparecer en cualquier momento y de forma absolutamente inesperada;
puede aparecer en uno mismo o en el que tenemos a nuestro lado. La cruz de la
guerra y sus consecuencias, la cruz de la enfermedad y sus secuelas, la cruz de la
emigración forzosa, etc. Mil cruces. Será, por tanto, prudente y bueno prepararnos
y preparar a los demás para gestionar la realidad de estas y otras posibles cruces.
Una sana pedagogía, que es preparar a nuestros niños cristianos para la vida,
con verdad y realismo, no puede ignorar ni ocultar la cruz. Es bueno que hoy
vean la cruz y es bueno que hoy hagan la señal de la cruz. Más tarde, mañana,
comprenderán su sentido y alcance. La cruz no es la meta de la vida, pero sí
camino de vida y plenitud. Por la cruz a la luz, por la cruz a la vida. En Cuaresma
y también en vacaciones.

Sopa de letras
Por M.C.

El Colegio de Consultores
está compuesto por el
Obispo Diocesano y 12
personas más. Su función
es aconsejar al obispo
en asuntos importantes
de la diócesis. Busca
sus nombres: D. Agustín
Bugeda, D. Juan José
Calleja, D. Braulio Carlés.
D. Eduardo A. García,
D. Julián García, D. Jesús
Molina, D. Pedro Moreno,
D. Ángel Moreno, D. José
Benito Sánchez, D. Miguel
Ángel Ortega, D. Ángel
Luis Toledano.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

«Escucha la voz de la
creación»

Con este lema se celebrará la II Jornada
Mundial de Oración por el Cuidado de
la Creación, el próximo 1 de septiembre,
coincidiendo con el comienzo del «tiempo
de la creación», que se prolongará hasta
el 4 de octubre, fiesta litúrgica de san
Francisco de Asís.
Por este motivo, Francisco ha publicado
un mensaje en el que invita, por una parte,
a practicar una «espiritualidad ecológica»
y, por otra, a escuchar el «amargo grito»
de la creación, que se queja de nuestro
maltrato humano.
La espiritualidad ecológica brota del
«duce canto de la creación», que, como
nos enseña la Sagrada Escritura, reconoce
la huella del creador en el mundo natural y
una «preciosa comunión universal» entre
las demás criaturas.
Por su parte, los «gritos amargos»
–continúa el Santo Padre– nos deben
conducir al arrepentimiento y al cambio
de vida y de sistemas perjudiciales,
propiciando una «conversión ecológica»,
que permita «convertir los modelos de
consumo y producción, así como los
estilos de vida, en una dirección más
respetuosa con la creación y con el
desarrollo humano integral de todos los
pueblos presentes y futuros; un desarrollo
fundamentado en la responsabilidad, en
la prudencia/precaución, en la solidaridad
y la preocupación por los pobres y las
generaciones futuras».
Además, el Papa recuerda en su mensaje
los trabajos de las próximas cumbres
internaciones sobre el clima y sobre la
biodiversidad, que tendrán lugar en Egipto
y en Canadá, respectivamente, a finales
de este año, y pide que recemos por ellas,
a fin de que contribuyan a unir más a la
familia humana.
La Jornada de Oración por la Creación
fue instituida por el Patriarca Ecuménico
de Constantinopla, Demetrio I, en 1989.
Posteriormente, el Consejo Mundial de las
Iglesias extendió su celebración hasta el 4
de octubre y, en 2015, el Papa Francisco
oficializó esta celebración para la Iglesia
Católica.

