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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Ya está abierto el Pórtico de la Gloria
Desde el viernes 27 de julio, los
visitantes de la catedral compostelana
pueden dedicar varios minutos a
contemplar con admiración el
restaurado Pórtico de la Gloria. Tras
diez años dedicados a preparar,
estudiar y realizar las intervenciones
pertinentes para recuperar la
policromía original, la excelencia del
Pórtico deslumbra. Este conjunto
escultórico que el Maestro Mateo
trabajó durante veinte años, entre
1168 y 1188, es como una joya
preciosa dejada en herencia a los
millones de peregrinos, viajeros y
turistas que a lo largo de ocho siglos
han detenido su paso y han
alimentado su mirada y
espiritualidad ante la magnífica
portada. Para la gloria de Dios.
La encíclica Humanae vitae ha
cumplido 50 años
El 25 de julio de 1968, dentro de su
sexto año de pontificado, el papa
Pablo VI firmaba la Humanae vitae, la
encíclica sobre la regulación de la
natalidad. Asunto y documento
comentadísimos desde plurales
perspectivas. Diferentes iniciativas
recuerdan la publicación. Así, del 12
al 15 de julio, la Subcomisión de
Familia de la CEE ha dedicado unas
jornadas de formación propuestas
con el título “Humanae vitae a
cincuenta años vista. El don de la
procreación”. Por otra parte, Goya
Producciones está difundiendo el
documental “Las profecías de la
Humanae vitae”.
Él es...
Si quieres curarte, Él es médico;
si ardes en sed, Él es fuente;
si necesitas ayuda, El es fuerza;
si temes la muerte, Él es vida;
si huyes de las tinieblas, Él es luz;
si tienes hambre, Él es alimento.
Versículos de san Ambrosio de Milán
(siglo IV). Para meditar desde la vida
que retratan las condicionales. Para
seguir contemplando al Resucitado:
luz, vida, médico… Y para tejer una
plegaria muy personal como remate.
Álvaro Ruiz

Año jubilar en Sigüenza
Las puertas de la catedral,
que son puertas jubilares este año,
siguen abiertas de par en par…

Vuela el tiempo. Parece que era
ayer mismo cuando sonaban las campanas de la catedral de Sigüenza tocando a gloria jubilar por celebrar los
850 años de su vida e historia. Al Papa
le había parecido bien conceder un
año de gracias especiales a nuestro
principal templo diocesano. Y ya,
como diría el poeta, “es pasado más
de un mes”.
Ningún diocesano se debe perder
esta gracia especial de Dios, gracia
que reconcilia con Él y con los hermanos, volviéndonos como al principio del camino para estrenar tiempos y costumbres, modos de hacer y
ser santos. Porque de eso iba al principio, entre los judíos, cuando llegaban los años jubilares: se trataba de
empezar de nuevo, de derribar muros y diferencias levantados entre
unos y otros, a lo largo de los años,
para volver a recuperar dignidad y

posesiones, espíritu de familia y de
pan para todos.
Ahora es buen tiempo. Ahora, que
son días de más asueto y posibilidades de ir y venir, pues son días de
vacaciones para mucha gente, puede
ser un buen tiempo para llegarnos
hasta la catedral de Sigüenza y celebrar el encuentro con la fe y la belleza, con la historia y la cultura, nuestra mejor historia y cultura. Ahora,
como decimos, puede ser un buen
tiempo y ocasión…
Peregrinar, ya sabemos, es el mejor símbolo del vivir. Sobre todo, del
vivir en cristiano, que es camino permanente de búsqueda del rostro de
Dios, camino de santidad –identificación con Cristo y sus sentimientos. La peregrinación jubilar es el mejor
símbolo y una manifestación oportuna y adecuada.

6 de agosto

Fiesta de la Transfiguración del Señor

Carta del Obispo

Los ídolos
Los evangelistas nos dicen que los discípulos de Jesús no pueden ponerse en el camino del seguimiento
desde una actitud de autosuficiencia. Por eso, Él les
pedirá total disponibilidad y radicalidad en el seguimiento, pues no se puede servir a dos señores: a Dios
y a las riquezas. El verdadero discípulo debe subordinarlo todo al seguimiento incondicional del Maestro.
Este radicalismo evangélico no hemos de verlo sólo
como la exigencia que el Señor plantea a un grupo de
personas selectas o esforzados seguidores. Las palabras de Jesús son claras y rotundas, son palabras que
se dirigen a todos sus oyentes: “El que no renuncie a
todos sus bienes no puede ser discípulo mío” (Lc 14,
33).
En la vida todos deseamos ser libres. Con frecuencia, solemos decir que en nuestras decisiones y comportamientos no nos dejamos condicionar por nada ni
por nadie. La experiencia, sin embargo, nos dice que
en todos los momentos de la vida aparece un conjunto
de “ídolos” que nos impiden ser verdaderamente libres.
El ser humano, al elegir aquello que pueda responder mejor a sus deseos y aspiraciones, busca un “dios”
para vivir, algo que convierte en lo esencial de la vida,
algo que llega a dominarle y se apodera de él. Esto
quiere decir que, en vez de ser verdaderamente libre,
vive esclavizado por algunos ídolos que, con el paso
de los días, condicionarán su vida.
Estos ídolos suelen ser muy variados y responden a

Domingo:
Día del Señor
La multiplicación de los panes marca el camino a Jesús para el discurso
del Pan de vida, anuncio de la Eucaristía. Estamos en un momento cumbre y
ante una de las encrucijadas clave de
nuestra fe.
El camino no es fácil: Jesús ve que
la gente le sigue porque ha llenado el
estómago, la enseñanza no ha llegado
ni a la mente ni al corazón; han visto
algo externo, y no consiguen ni de lejos
comprender el misterio de este nuevo
Pan.
Inmediatamente Jesús toca el primer
punto del misterio: hay otro alimento “que
no perece”, que es más importante y que
es el que verdaderamente hay que buscar. Alimento espiritual, es el pan de la
fe: “que creáis en el que Él ha enviado”.
Algo poco extraordinario, pero más pro-

distintas necesidades. En unos casos, pueden formar
parte de esa constelación de ídolos el poder, el éxito o
el dinero. En otros momentos de la vida, puede ser el
sexo, la comodidad o la búsqueda del prestigio y de
reconocimiento social. Cada uno, si se para a pensar un
instante, puede ponerle nombre y apellidos a ese
“diosecillo”, al que le presta adoración y le rinde culto,
aunque no pueda salvarle ni proporcionarle la verdadera felicidad.
Cuando actuamos desde nuestros gustos y caprichos, prescindiendo de Dios, olvidando las enseñanzas de la Iglesia y cerrando el corazón a las necesidades de nuestros semejantes, tendríamos que preguntarnos qué ídolo es el que nos domina, nos esclaviza y
nos exige obediencia.
Jesús, desde el amor incondicional a cada uno y
desde la invitación al radicalismo evangélico, nos recuerda que sólo hay un camino para ser verdaderamente libres. Este camino pueden descubrirlo y
recorrerlo quienes se atreven a seguirle a Él sin poner
condiciones, abriendo la mente y el corazón al querer
del Padre y poniendo los medios para lo construcción
de un mundo justo y habitable para todos.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

DOMINGO XVIII TIEMPO ORDINARIO
Ex 16, 2-4. 12-15. Sal 77. Ef 4, 17. 20-24. Jn 6, 24-35
fundo. Mayor milagro es
la fe de aquel muchacho
que dio sus panes a Jesús: porque se fió de Él.
Qué difícil comprender
su necesidad e importancia.
El segundo punto del
misterio es que este Pan
nuevo es don del Padre,
alimento verdadero que
Él nos da: “es mi Padre
quien os da el verdadero Pan del cielo”. El joven dio lo poco, Jesús hizo el milagro
abundante; es la obra de la gracia en la
pobreza humana. Sólo Dios puede saciar al hombre.
El tercer punto: este Pan es el mismo Jesús: “Yo soy el Pan de la vida”. El

milagro del encuentro
con Él. Al igual que con
la imagen de la vid y los
sarmientos, Cristo nos
recuerda la necesidad
absoluta que tenemos
de Él: “El que viene a mí
no pasará hambre, y el
que cree en mí no pasará nunca sed”.
Ésta es la Eucaristía, Jesús presente y alimento necesario para el
cristiano. Todo habla de
la Eucaristía: el Domingo pasado Jesús
se puso a hablar con la gente y hoy reparte el pan: Palabra y Comida.
María, ayúdanos a encontrar en Jesús el verdadero alimento que sacia.
Sergio S. P.

NOTICIAS

zadora, y el Centro de Refugiados, en
sus bodas de plata.

Amparo Checa, superiora
general de los Servidores del
Evangelio de la Misericordia

Falleció el sacerdote
José Rey Cuevas
El día 21 de julio de 2018 falleció en
el Hospital de Guadalajara el sacerdote
diocesano José Rey Cuevas. El funeral por su eterno descanso, presidido por
el obispo de la diócesis, fue en la mañana del sábado 22 de julio en la concatedral de Guadalajara. Concelebraron unos
treinta sacerdotes. A continuación, recibió cristiana sepultura en el cementerio de Romancos, su pueblo natal.
Fue ordenado sacerdote en Sigüenza el 31 de marzo de 1963. Los trece
primeros años de su ministerio sacerdotal discurrieron al servicio de la pastoral parroquial rural, con destinos sucesivos en Cantalojas, Valdepeñas de
la Sierra e Illana. En 1976, fue destinado a Guadalajara. Primero colaboró en
la parroquia de San de Ávila, fue consiliario de Cursillos de Cristiandad y de la
Acción Católica de Adultos, profesor de
Religión y delegado de Matrimonio y
Familia. Fue párroco de San Pedro Apóstol durante 31 años (1983-2014). Jubilado en 2014, durante tres años sirvió en
la basílica de Santa María de Elche (diócesis de Orihuela-Alicante). En 2017
regresó a la diócesis, residiendo en la
Casa Sacerdotal de Guadalajara.

Las Ursulinas y el Centro
de Refugiados, Premio
Sigüenza por la Igualdad 2018
El salón de plenos del ayuntamiento
seguntino acogió en la tarde del jueves
26 de julio la entrega del premio Sigüenza por la Igualdad. En esta ocasión, ha
recaído en las Ursulinas de Sigüenza,
en el doscientos aniversario de su presencia y misión educadora y evangeli-

Asociación Privada de Fieles de derecho diocesano, con presencia en una
quincena de países de Europa, Asia,
América Latina y África, los Servidores
y Servidoras del Evangelio de la Misericordia es una asociación misionera católica aprobada en Alemania en 2002 y
gestada en el seno de la Fraternidad
Misionera Verbum Dei. En España tienen una única comunidad, en la ciudad
de Guadalajara. Fue en Guadalajara donde se celebró la asamblea general electiva de la asociación, en cuyo transcurso fue elegida superiora general Amparo Checa, natural de Cheste (Valencia),
misionera en Argentina y Togo.

bre de pila Edith Stein). En ese espíritu
llegaron, de buena mañana, hasta el Carmelo de Calonia, donde ella ingresó
como carmelita. Evocando luego su camino de huida y persecución, un terrible
31 de diciembre, llegaron hasta el pueblecito de Echt para celebrar allí una
Eucaristía del todo singular, recordando
lo que para la monja del Carmelo significaba la participación diaria en el sacramento del amor. En el espíritu de peregrinación y búsqueda, y también de fraternidad, marcado por Edith y sus recuerdos, siguieron los días sucesivos.
A las puertas de su fiesta, que celebramos el 9 de agosto, en recuerdo de su
martirio en los campos de concentración
de Auswitch, hacemos así memoria especial de esta mujer adelantada al verdadero feminismo

Peregrinos tras las huellas
de Edith Stein

La Delegación diocesana de Enseñanza acaba de realizar su excursiónperegrinación anual. En esta ocasión los
peregrinos han caminado tras las huellas materiales y espirituales de la que
fuera la mejor y más auténtica feminista de su época, adelantada en las aulas
de varias universidades de Europa, santa Teresa Benedicta de la Cruz (por nom-

Horario de agosto
De jueves a Sábado:
11.30 a 13.30 h. y 17.30 a 19.30 h.
Domingos: 11.30 a 13.30
Teléfono de contacto
669 26 63 91-949 83 00 97

Crónica de diez días con y para María.
Julio, mes mariano, mes carmelitano por excelencia, mes
en que todo el Carmelo se viste de fiesta para honrar y venerar a su Madre, la Madre de Dios. Desde este palomarcico de
Nuestra Señora de las Vírgenes, en Iriépal, queremos dar las
gracias a todas las personas que este año, en la Novena del
Carmen, nos han acompañado y ayudado a celebrar a Nuestra Señora con más solemnidad y más participación
Don Santiago, nuestro capellán, que abrió la novena cantando las alabanzas a la Madre del Señor. Don Pedro
Huidobro, señalándonos a la Estrella, guía en nuestro camino y faro en las tormentas de la vida. Don Ángel Luis y la
parroquia de San Diego de Alcalá, con sus cantos, entrelazando Ave Marías y mostrándonos el espíritu de Elías del
que Ella fue Madre y Maestra. Don Raúl y Don Lucas con la
parroquia de San Pedro, evocando la imagen del Monte Carmelo, Trono de la Sabiduría, similar a la que preside nuestro
hermoso retablo, ¡la Reina, Madre y Hermosura del Carmelo!, Don Jesús, Don Jerónimo y toda la parroquia del Santí-

simo Sacramento, que con tanto cariño prepararon la Eucaristía y el rezo del Santo Rosario, invitándonos a caminar
con María por la hermosa senda de la santidad. Don Pedro
y la parroquia de Santa María Micaela, peregrinaron hasta
nuestro monasterio y nos mostraron la misericordia de Dios
y su reflejo en María. Con lazos humanos los atraje, con vínculos
de Amor… (Oseas 11). Don Miguel y las gentes de Marchamalo, que llenaron de alegría y de belleza la celebración.
Don Joaquín y las parroquias de Tórtola y Ciruelas, que tan
emotivamente ensalzaron la fe de María y cómo la vivió Teresa de Jesús, nuestra Santa Madre. Don Marcos y nuestra
parroquia de Iriépal, ensalzando la devoción al Santo Escapulario con el que nos viste Nuestra Madre Stma, como a
hijos suyos que somos. Don David Calahorra, recordándonos cómo el Carmelo es monte de santidad. Llamados a la
santidad, todos, como nos estimula nuestro Papa Francisco
en “Gaudete et exultate”, siguiendo la línea del Concilio
Vaticano II y de los últimos Papas.

El octavo mandamiento

“Ecos” de la vida

P

ues sí, acierta el papa Francisco cuando dice que este
mandamiento, el octavo de
la ley de Dios, a veces lo pasamos
por alto sin darle la menor importancia. Al menos, sin darle la debida importancia. Escribe así, su exhortación Gaudete et exsultate, exhortación sobre la santidad:
“Es llamativo que, a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo: “no levantar falso
testimonio ni mentir”, y se destroza la imagen ajena sin piedad. Así
se manifiesta con descontrol que la
“lengua es un mundo de maldad”
y “encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la
vida” (Sant 3,6) (n 115).

Así es la lengua, comparable a
un pequeño fuego, pero que puede
prender todo el bosque de la fama
y el buen nombre y destruirlos irremediablemente. A los que así obran
y destruyen o matan al otro, que
siempre es un hermano, con la lengua (por mentir, difamar o destro-

“Ecos” Culturales...

zar la imagen o buen nombre de alguien…) los llamaba el sabio y dulce
escritor Martín Descalzo “pirómanos” del alma. Acertadamente, claro.

redes que destruyen y pueden quemar muchas vidas. Qué fácil, como
decimos, puede resultar prender el
fuego de la difamación o la calumnia. Qué difícil apagarlo, cuando no
imposible… Es posible que nos haya
pasado alguna vez, bien porque lo
hayamos sufrido o bien porque lo
hayamos provocado

“El santo no gasta sus energías
lamentando los errores ajenos, es
capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata,
Se impone la llamada de atención
porque no se cree digno de ser duro del papa Francisco sobre el octavo
con los demás,
mandamiento.
De como se suele pasar
sino que los consiNo, no podemos
dera como supe- por alto este mandamiento pasar por alto el
riores a uno misoctavo mandade la ley de Dios.
mo” (cfr. Flp 2,3)
miento de la ley
(n. 116), sigue diciendo el papa Fran- de Dios. Nos jugamos en él la quecisco en la exhortación citada.
ma o destrucción de nuestra alma,
de nuestro estado de gracia y amor
Es fácil, amigos lectores de El Eco,
cristiano, y, a veces, también la desencender una cerilla y prender el fuetrucción de los demás y su buen nomgo. Luego, ¡qué difícil apagarlo…!
bre.
Así, se necesitan muy pocas palabras,
a veces desde el puro anonimato,
Apostemos por no mentir ni capara desacreditar o hundir a una lumniar. Que lo nuestro sea siemdeterminada persona, para quemar- pre la verdad, como lo del Señor,
la, quemando su nombre o su fama. que es camino, verdad y vida.
Las redes sociales son, con frecuenEl Director
cia, redes de violencia verbal; son
Desde Roma
Por José Luis Perucha

Frase de la semana
“Nada es fácil ni tan útil como escuchar
mucho” (Juan Luís Vives).

Peregrinación Internacional de Monaguillos
Entre el lunes 30 de julio y el
viernes 3 de julio ha tenido lugar la
XII Peregrinación Internacional de
Monaguillos, organizada por la
asociación CIM (Coetus Internationalis Ministrantium), presidida por
el Obispo de Zrenjanin (Serbia),
Mons. Ladislav Nemet.
Este año, la peregrinación se ha
desarrollado en Roma bajo el lema
“Busca la paz y ve tras ella”, tomado del salmo 34, y en ella han participado más de 60.000 monaguillos, provenientes de una veintena
de países, si bien la mayoría, en torno a 50.000, procedían de Alemania, acompañados por varios responsables de la Conferencia Episcopal Alemana.
Un momento importante de esta
iniciativa, además de la visita en
grupos a la tumba de San Pedro,
fue la audiencia con el Papa Francisco en la plaza de San Pedro, en
la tarde del martes 31, en la que los

participantes compartieron un momento de oración con el Santo Padre, escucharon sus palabras de
agradecimiento y de aliento y recibieron su bendición.
Además, durante toda la semana se establecieron diversos lugares en Roma, cerca de 300, donde se
realizaron actividades, festivales
musicales y celebraciones litúrgicas, teniendo en cuenta los diversos idiomas y lugares de origen de
los participantes.
La preparación para este encuentro ha contado también, en los
últimos meses, con un canal en
YouTube y con la App goRome, A
través de estos medios los jóvenes
han podido interactuar en diversos
temas relacionados con la paz, la
fe, el servicio al altar o las peregrinaciones, encontrar materiales formativos y espirituales y recibir información sobre el encuentro celebrado en Roma.

Cruzada de patronos
Adivina de qué Patronos estamos hablando completando esta cruzada.

M. C.

Novena y Fiesta 2018
de la Virgen de La Mayor
Patrona de Sigüenza
10-20 de agosto
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