Domingo 25 de julio
Solemnidad de Santiago Apóstol,
patrono de España.

Domingo 25 de julio
I Jornada Mundial
de los Abuelos y Personas Mayores.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Ya llegan peregrinos a Tierra Santa

EL CAMINO
DE SANTIAGO
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Luz y guía para nuestro camino
espiritual
No, en mi reflexión de hoy no me refiero a ninguno de los
caminos marcados en el mapa con el apellido de Santiago.
No, no me refiero ni al camino Francés, ni al Portugués,
ni al del Norte, ni al Primitivo, ni al Inglés, ni a la Ruta
de la Plata, ni al Aragonés ni al que pasa por mi tierra,
que alguno habrá… No son esos los caminos a lo que me
quiero referir en mi reflexión sobre el camino de Santiago.
Aunque, a decir toda la verdad, el “alma” de esos caminos
sí tiene mucho que ver con mi camino, con mi camino de
Santiago.
Santiago es camino. Su vida bien se puede definir y
comprender como un camino, como un verdadero caminar
con Cristo y hacia Él. Santiago escuchó de una vez por todas
la invitación del Señor: “Venid a mí…”. Y, también: “Yo
soy el camino…”. Su alma y sus días se hicieron camino
permanente hacia el Señor Jesús, búsqueda apasionada de
aquel que descubrió como tesoro y perla de su corazón.
Santiago es camino. Un camino, el suyo, marcado
siempre por el fuego y la pasión, por el convencimiento
de poder beber el cáliz del Señor. Hasta dar la vida por la
evangelización y la sangre por los demás. Un camino que
se hizo santidad para él y bendición para la Iglesia. Nuestra
bendición.
Santiago es camino. En ese camino, el verdadero y
definitivo, debemos andar siempre y todos; en el camino
de la santidad, que es identificación con Cristo y sus
sentimientos, como nos pide san Pablo en su Carta a los
Filipenses. En ese camino, el de todos, Santiago siempre
es luz y guía. Que nos enseñe y proteja.

Según la Fundación Tierra Santa, con las mejores
condiciones de la pandemia en primavera han llegado los
primeros grupos de peregrinos, estudiantes protestantes
en concreto. Y a finales de junio peregrinaban los
primeros grupos católicos guiados por los franciscanos,
peregrinos italianos en este caso. Primeras expediciones
desde que comenzó la pandemia. El franciscano Carlos
Molina han manifestado su alegría: “Es un sentimiento
que nace del corazón ver de nuevo Tierra Santa habitada
por los peregrinos”.

Conventos y monasterios de Brihuega
Brihuega y la diócesis despiden a las monjas bernardas
de Santa Ana en estos días. Momento oportuno para
hacer memoria de otras comunidades religiosas que
albergó la villa briocense. Para hacerlo, nada mejor
que leer tres capítulos de Estampas briocenses (1987)
de Jesús Simón Pardo (1930-2013). El 12 se centra en
el monasterio cisterciense que ahora cierra; otros dos
hablan de los conventos que hubo en Brihuega. El
anterior, de la comunidad de franciscanos alcantarinos,
y tal vez templarios; y el siguiente, de las jerónimas que
hoy viven en Yunquera y de alguna asociación menor.

Himno de vísperas

Pues que siempre tan amado
fuiste de nuestro Señor,
Santiago, apóstol sagrado,
sé hoy nuestro protector.
Al ser por Cristo elegido,
por él fuiste consolado,
viéndole transfigurado,
de nieve y de sol vestido
y por el Padre aclamado
en la cumbre del Tabor.

Dos estrofas del himno escrito por Bernardo Velado
(1922-2012) para la fiesta de Santiago. Apóstol amado
y protector.
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CARTA DEL OBISPO

Santiago Apóstol
Por Sergio SP
Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; Sal 66
Cor 4, 7-15. Mt 20, 20-28

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

¿Sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber?
Santiago Apóstol, el primero en
beber el cáliz del Señor. Por él quiso
Dios que entrara la fe en España.
Que nos mantenga fieles a Jesús hasta
el final.
Fue llamado por Jesús a ser apóstol,
y, más aún, a ser de los tres predilectos e íntimos del Maestro. Santiago
aprendió estando al lado
de
Cristo,
compartiendo
tantos y tantos
momentos: sus
palabras, sus
milagros, su
cotidianidad,
entender
la
vida como servicio y entrega: el que quiera ser grande
entre vosotros,
que sea vuestro servidor.
Nos recuerda que también nosotros
somos discípulos de Jesús y la necesidad aprender como él de Jesús.
El Camino de Santiago nos recuerda
que somos peregrinos, siempre en
camino. Esto pide andar liberados
de tanto equipaje que nos estorba,
teniendo una meta, perseverando,
fortaleciendo la fe, acompañados por
los demás. En este camino, Santiago
alienta a los que peregrinan para que
lleguen finalmente a ti, por Cristo.
Santiago aprendió a ser testigo de
Cristo Resucitado. Consciente de
esta buena noticia, sostenido por
el Espíritu Santo, y animado por la
ternura de la Virgen (del Pilar), se
lanzó hasta el “fin del mundo” para
anunciar el Evangelio. Consciente
de que el tesoro del ministerio lo
llevamos en vasijas de barro, se
apoyó en la certeza de que una fuerza
tan extraordinaria es de Dios; en
Jesús encontró plena libertad: Hay
que obedecer a Dios antes que a los
hombres. Y dio su vida por Cristo.
María, protege nuestra patria, su fe y
su fidelidad a Jesús hasta el final.

L

a dolorosa experiencia que estamos viviendo como consecuencia de
la pandemia está golpeando a millones de personas en todo el mundo.
Los abuelos habéis experimentado con especial crudeza los efectos
de la infección por la debilidad de los años y por las secuelas de otras
enfermedades. Muchos habéis vivido la enfermedad sin la compañía y el afecto de
vuestros seres queridos en los hospitales o residencias; otros no han podido superarla
y han partido ya para la casa del Padre.
El papa Francisco, que en tantas ocasiones ha mostrado su reconocimiento y especial
estima a los mayores por su entrega incondicional al servicio de la familia y de la
sociedad, así como por el testimonio de su fe, nos invita este año a todos los cristianos
a celebrar “la primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores” el
próximo día 25 de julio, víspera de la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, padres de
la Santísima Virgen, con el lema “Yo estoy contigo todos los días” (Cfr. Mt 28, 20).
La experiencia de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y la apertura a su amor
incondicional en medio del dolor y del sufrimiento es la única fuente de esperanza
y de paz para todos. Por eso, el Santo Padre, asumiendo su ancianidad, nos invita a
todos, especialmente a las personas mayores, a escuchar y meditar la Palabra de Dios
para descubrir en ella las propias raíces y para transmitir la fe a hijos y nietos.
En la búsqueda de un futuro mejor para la familia y para la sociedad, los abuelos

Queridos lectores. Muchos de los refranes y dichos que existen en castellano y otras lenguas
latinas, proceden de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Hoy comento el que, literalmente,
tiene su origen en el profeta Oseas, 8, 7 y que dice así:.

Quien siembra vientos, cosecha tempestades
[Refranes VII. Por Manuel Azabal]

Muchos más dichos se podrían reconocer
procedentes de la Biblia: La parábola del
sembrador en San Mateo, capítulo 13. Otras
frases, bien conocidas: el que no trabaja,
que no coma; a Dios rogando y con el mazo
dando, etc.
En estas tierras, al menos, los meses de junio
y julio, son meses de recoger lo sembrado en
las fincas de cereal, y en los huertos con sus
hortalizas.
La palabra de Dios, tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo, está sembrada
de palabras, consejos y sentencias sobre la
siembra y la recolección.
Fuerte y punzante en Jeremías, 12, 13, para
los que abandonaron al Señor: Sembraron
trigo y cosecharán cardos.
En el Eclesiastés: a sembrar y sembrar; a
tener un papel activo en la sementera, a no
cruzarse de brazos (11,6). En Proverbios
(22,8) se dice textualmente: el que siembra
maldad, cosecha desgracias, y en Oseas (10,
12) se le da la vuelta a la sentencia: quien
siembra justicia, recoge bondad. Al mesías
prometido, se le llamará germen, semilla en
Zacarías.
No os digo nada de los libros del Nuevo
Testamento, sobre este asunto: Quien siembra
copiosamente, recogerá copiosamente.
Siembra, aunque sea poco y pequeño.
Recuerdo el grano de mostaza.
El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas
(6, 7-8) dice: no os engañéis, con Dios no

se juega, lo que uno cultiva, eso cosechará.
El que cultiva los bajos instintos, de ellos
cosechará corrupción, el que cultiva el
espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
Por tanto, no nos cansemos de hacer el
bien, que, si no desmayamos, a su tiempo
cosecharemos.
Y, a propósito del tiempo de cosechar, se
nos dice repetidamente que es necesario
sembrar, aunque cosechen otros; tú siembra,
la semilla crecerá, tú siembra, Dios dará el
crecimiento.
Muchísimas más citas podemos encontrar al
respecto.
Si hasta ahora he citado la palabra de Dios,
termino con un WhatsApp que recibí hace
bastante tiempo y que podría ser un resumen
de todo. Dice así: Quien planta árboles,
cosecha frutos. Quien planta flores, recoge
perfumes. Quien planta trigo, cosecha pan.
Quien planta amor, recoge amistad. Quien
siembra alegría, cosecha felicidad. Quien
planta verdad, cosecha confianza. Quien
siembra fe, recoge certezas. Quien siembra
cariño, cosecha gratitud. Quien planta
tristeza, recoge amargura. Quien siembra
discordia, cosecha soledad. Quien siembra
ira, recoge enemistades. Quien planta
injusticia, recoge abandono. Quien siembra
paz, se siente hijo de Dios.
No da para más. Sembrar, sembrar y más
sembrar buenas semillas. Un abrazo.

podéis ser verdaderas estrellas para la familia por vuestro testimonio creyente y por
vuestra disponibilidad para entregar la vida a los demás. Jesucristo, que es la luz por
excelencia y el sol que ilumina todas las oscuridades de la historia, quiere contar con
vosotros como testigos de su luz para orientar a otros hermanos en la realización de su
travesía.
Para ello, el Papa os invita a fundamentar la existencia en tres pilares básicos: los sueños,
la memoria y la oración. A pesar de los achaques de la vida, debéis seguir soñando en la
implantación de la justicia, en la búsqueda de la paz y en el impulso de la solidaridad en el
mundo. Estos sueños, que están entrelazados con la memoria, os permitirán ofrecer a los
demás las vivencias del pasado como ayuda valiosa para construir un futuro más humano
y más acogedor a vuestros familiares y a los hermanos marginados. Sin la memoria del
pasado, resulta totalmente imposible construir la historia.
Además de los sueños y de la memoria, la oración de los ancianos puede proteger al mundo
ayudándole a orientar su camino hacia la meta verdadera mucho más que la solicitud y
la actividad de muchas personas. La oración de intercesión de los abuelos y ancianos por
la familia, por la Iglesia y por la sociedad, está indicando a todos los seres humanos la
presencia permanente del Señor en medio de nosotros, sus palabras de consuelo en medio
del sufrimiento y la meta de nuestra peregrinación por este mundo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día de los abuelos.
.

Campamentos de verano

Del 1 al 14 de julio 127 niños y niñas de
diferentes provincias han participado en el
campamento Farm Camp, en El Encinar,
Mohernando, con variadas actividades en
la naturaleza y en granja, atendidas por
monitores especializados. Los domingos
participaban en la eucaristía junto con la
oferta del sacramento de la reconciliación.
El campamento en inglés lo ha dirigido
Antonio Rodríguez, profesor universitario
y director de Áncora Educación y ha sido
promocionado por Escuelas Católicas.

Y del 17 al 26 de julio 72 jóvenes (de 3°
de ESO a 2° de Bachillerato) del Centro
Juvenil Don Bosco participan en el
campamento de verano en Somalo (La
Rioja) como actividad final de los grupos
de formación para la confirmación. Con
ellos van trece animadores con el director
del Centro Juvenil, Ramón Ariza,
coordinador general de pastoral

La tradición santiaguista
en nuestra diócesis (I)
El 25 de julio es domingo, pero prevalece
la solemnidad del apóstol Santiago,
patrono de España. Estamos, además, en
Año Santo Compostelano, que, en razón
de la pandemia, se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2022. Es el 120 año santo
compostelano de la historia, desde su
institución en 1122.
En nuestra diócesis 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.

Despedida de las monjas cistercienses de Brihuega
Después de cuatro siglos de presencia (desde
1615 en el centro de la villa y desde hace 52
años en las afueras, en un moderno y funcional
convento), el monasterio cisterciense de Santa
Ana de Brihuega cede su testigo a la historia.
Las cuatro monjas que actualmente quedan –dos
fallecieron este mismo invierno- se marchan. Y
la villa briocense y la diócesis las despiden con
tres actos.
Así, el sábado 17 de julio, a las 10 horas, se
descubrió un tótem informativo en su memoria
en la céntrica Plaza del Jardinillo; y ese mismo
día, por la tarde, a las 20 horas, hubo un
tiempo de lectura en el convento, un concierto
de la Banda de Música de Brihuega y unos
parlamentos de agradecimiento.
Por su parte, el obispo diocesano, Atilano Rodríguez, preside el lunes 26 de julio, a las
20 horas, una eucaristía en la explanada del convento, con el acompañamiento musical
del Coro Virgen de la Peña

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El “todo” de la eucaristía
La pequeña reunión, presencial en este caso, discurría en muy buen clima. La
misma pregunta para todos: ¿Qué significa para ti la eucaristía (la participación en
la misa) en estos momentos de tu vida y en medio de la pandemia?
Cada uno iba aportando sus reflexiones, señalando luces y sombras en la celebración
y vivencia de la eucaristía... Ella, catequista y coordinadora de un grupo sinodal de
la parroquia, y tras un breve silencio, exclamó con mucho convencimiento:
- “Yo sobre este tema solo diré una palabra: todo…”
Y, tras un segundo silencio, añadió algunas reflexiones más:
- “Para mí la eucaristía, en estos momentos de mi vida y más allá de la
pandemia, significa todo.... Sin la eucaristía yo me moriría y no podría hacer
todo lo que hago…; como creo que se moriría la Iglesia sin la eucaristía. No
me entiendo ni entiendo mi vida sin la eucaristía…”
Hasta aquí su hermosa confesión y aportación. Luego siguieron muchas más
reflexiones y opiniones. Todas enormemente ricas y enriquecedoras. Y, finalmente,
tres conclusiones para todos:
La eucaristía es pan. El verdadero pan de vida, según nos dice el mismo Señor:
mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es el pan que sacia
y alimenta de verdad, el manjar más dulce y más sabroso, el que nos sostiene en
todos los momentos del camino.
La eucaristía es manantial. El agua que mana y corre aunque es de noche; la
fuente que no cesa de brotar ni de día ni de noche. Es el agua que sacia y salta
hasta la vida eterna como un verdadero surtidor. El que tenga sed que venga a mí,
a Jesús eucaristía, y beba.
La eucaristía es luz. Uno de los misterios de luz de los que hablara en su día san
Juan Pablo II al establecer los misterios luminosos. Luz que ilumina los misterios
y senderos más recónditos del corazón de cada uno y los espacios menos claros del
camino de la vida. Luz que da sentido a todo en la vida y a la vida misma.
Pan, manantial y luz… Bien podemos compartir la confesión de nuestra catequista:
“para mí la eucaristía es todo”.

Cruzada de Santiago
Por M.C.
Averigua dónde es la gran fiesta de este domingo respondiendo a la estas preguntas:
1. Donde finaliza el camino de Santiago.
2. De qué Santiago se supone que son las reliquias de allí.
3. La expansión de la peregrinación fue en el décimo…
4. Se produce un declive en la
peregrinación tras el … de
Occidente en 1378.
5. En cuantas vías se divide el
Camino de Santiago.
6. ¿Qué santo … “de la
calzada” se dedicó a servir
a los peregrinos?

“

7. ¿Cuál es el símbolo del
Camino de Santiago? Una…

1 S
N
2
M
S
3
4
5
D
6
R
V
7

G O
Y
I
I
A

R
A
T
O

Solo el corazón que no se deja secuestrar por la prisa es capaz de conmoverse, de no dejarse
llevar por sí mismo y por las cosas que tiene que hacer, y de fijarse en los demás, en sus
heridas, en sus necesidades. La compasión nace de la contemplación vida cotidiana.
Papa Francisco, Twitter 18-07-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Custodios de la tradición

Con este título fue publicada el pasado
viernes, 16 de julio, una Carta Apostólica
del Papa Francisco referida a la
celebración de la liturgia en el rito latino
de la Iglesia Católica.
En ella se establece que los libros
litúrgicos promulgados por los santos
Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad
con el Concilio Vaticano II, son los que se
deben utilizar en el Rito Romano y se dan
indicaciones precisas al obispo diocesano,
«moderador, promotor y custodio de
toda la vida litúrgica» en cada diócesis,
para garantizar la comunión eclesial y la
utilidad real para el crecimiento espiritual
de aquellos fieles que forman parte de
grupos que celebran utilizando el Misal
Romano promulgado por san Juan XXIII
en 1962.
Así, el Santo Padre, tras una consulta
realizada a obispos de todo el mundo por
parte de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, sale al paso de aquellos fieles
que, alentados por los deseos personales
de algunos sacerdotes y aprovechando
las concesiones para utilizar el Misal
Romano de 1962 –hechas por san Juan
Pablo II y Benedicto XVI a algunos
católicos vinculados a unas formas
litúrgicas anteriores–, se sirven de ellas
para rechazar la reforma liturgia realizada
por el Concilio Vaticano II, «aumentar
las distancias, endurecer las diferencias
y construir oposiciones que hieren
a la Iglesia y dificultan su progreso,
exponiéndola al riesgo de la división».
Este documento va acompañado de una
carta en la que Francisco expone a todos
los obispos las razones que le han llevado
a tomar esta decisión y les pide que velen
por la la fidelidad a las normas litúrgicas:
«os pido que procuréis que cada liturgia
se celebre con decoro y fidelidad a los
libros litúrgicos promulgados tras el
Concilio Vaticano II, sin excentricidades
que fácilmente degeneran en abusos. A
esta fidelidad a las prescripciones del
Misal y a los libros litúrgicos, en los que
se refleja la reforma litúrgica deseada por
el Concilio Vaticano II, sean educados los
seminaristas y los nuevos presbíteros».

