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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Aviso y noticia del octubre que se anuncia.

Para que no llegue ese tiempo intenso y pillen las lámparas
apagadas. Para que dos acontecimientos de primera magnitud
vayan recibiendo la atención adecuada: MME y Amazonía. El
mes de octubre queda a ochenta días nada más, distancia que
el veloz discurrir estival hará corta. Así que en las agendas se
ha de anotar ya el Mes Misionero Extraordinario, cuyo lema
dice «Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en Misión
por el mundo»; y, justo al lado, el segundo recordatorio: del
domingo 6 al domingo 27 los obispos participan en el Sínodo
para la Amazonía. Tanto los retos de la misión como los
cuidados de la casa común incumben a todos.

A NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

Que es estrella, arca y llena
de rosas en el mar

Salve, Madre y Maestra,
Nuestra Señora de la tierra y de los mares.
Salve, Virgen de Carmen.
Siempre es tu hora y tu paso en la Iglesia. Hoy.
Siempre haciendo de Madre
–arca donde mora el Hijo y moramos todos–
y sin dejar de repetirnos, muy insistentemente:
“Haced lo que Él os diga”. Obediencia.
En tu fiesta, la de todos tus hijos,
Te miramos llena de luz y cargada de rosas,
-maternal siempre, en la tierra y en el cielo-,
preparando pan en la mesa y fiesta en el Cenáculo.
Salve, Madre y Maestra,
Nuestra Señora de la tierra y de los mares.
Salve, Virgen del Carmen.
Mirando tus pasos y la luz de tu estrella –en la noche–
aprendemos a ser y navegar, aprendemos a hacer lo tuyo
y a hacerlo a tu imagen y semejanza. Ser “madres”.
Aprendemos la dulzura del silencio y la oración callada,
el gozo de la vida entregada para que el “hombre viva”,
la esperanza de ser más “estrella”; también, más “arca”.

La Virgen del Carmen en el Mar de Castilla.

El Mar de Castilla, ahora ya en minúsculas, mantiene vivas
las celebraciones en honor de la Virgen del Carmen con aires
marineros. Desde hace más de medio siglo en el Entrepeñas
de Pareja y el entorno de Las Anclas, urbanización y club
náutico, donde un cortejo de hasta cuarenta embarcaciones
escolta la imagen de la Patrona marinera. Será el sábado 20;
previa la misa, la procesión saldrá a las siete de la tarde. Y
hacia el sur, en la zona de Bolarque, varias entidades navales,
junto con el Ayuntamiento de Almonacid y la Diputación,
llevan haciendo la procesión marinera de la Virgen del
Carmen desde hace diecinueve años. Se anuncian actos para
el sábado 13; la misa de campaña, a las once de la mañana; a
continuación, la procesión y la ofrenda floral.

Día de amor y de bonanza

Que eres loba de mar y remadora,
Virgen del Carmen, y patrona mía…
Que eres mi timonel, que eres la guía
de mi oculta sirena cantadora…
Que tú me salvarás, ¡oh marinera
Virgen del Carmen!, cuando la escollera
parta la frente en dos de mi navío…,
escrito está en el fiero pecho mío.

Muchos versos se han escrito a la “patrona sonriente
de la marinería”. El veinteañero Alberti dedicó a su
madre el Triduo de alba a la Virgen del Carmen,
inserto en Marinero en tierra. Y la madre se conmovió
deduciendo que la religiosidad se avivaba.

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

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

Subir a Jerusalén
No es un mero caminar geográfico,
sino sobre todo espiritual: Cristo
busca configurarnos con Él. Nos
recuerda el camino del amor a Dios
y al prójimo.
Este camino se articula a través de
las dos preguntas del letrado: ¿Qué
tengo que hacer para heredar la
vida eterna?, ¿Quién es mi prójimo?.
Expresan las dos relaciones esenciales
de todo hombre: Dios y el prójimo.

A través de las respuestas, Jesús
manifiesta la verdadera dimensión y
profundidad del amor cristiano.
El letrado pone de manifiesto la
ambigüedad del ser humano: llamado
al amor, pone excusas y busca
regateos: ¿quién de nosotros subirá
al cielo…?, ¿quién de nosotros
cruzará el mar?
Jesús responde: El mandamiento está
muy cerca de ti: en tu corazón y en
tu boca. Cúmplelo; su Palabra es luz
que nos ilumina.
La segunda respuesta de Jesús es
el amor; pero matiza en el modo de
este amor. Primero, la amplitud del
concepto de prójimo: es todo aquel
que se cruza en nuestro camino y está
necesitado, sin importar quién sea (un
samaritano); segundo: primacía de la
caridad: saber dejar lo nuestro y saber
pararnos. Tercero: la conversión del
corazón y de la mente: la necesidad
del corazón compasivo y de quitar
los prejuicios. Cuarto: un amor que
no pregunta, que ama gratuitamente,
y no por ganarse el cielo.
San Pablo pone a Cristo en el centro:
Todo fue creado por Él y para Él. Es
el Buen Samaritano que se para y
nos salva: Como buen samaritano,
se acerca a todo hombre que sufre en
su cuerpo o en su espíritu y cura sus
heridas con el aceite del consuelo y
el vino de la esperanza.
María, edúcanos en el camino
del amor.

L

os padres de familia, de acuerdo con la legislación vigente, tienen que
solicitar expresamente la clase de religión y moral católica para sus
hijos, cuando los matriculan en los centros de enseñanza. Al solicitar
esta asignatura para sus hijos, los padres no sólo actúan de acuerdo con
sus convicciones religiosas, sino que ejercen un derecho que está garantizado por la
Constitución, por la legislación emanada de los tribunales y por los acuerdos entre la
Iglesia y el Estado.
En una sociedad democrática, como sucede en los restantes países europeos, es muy
importante ofrecer los medios adecuados para que todos los padres y los alumnos
puedan tomar las decisiones que consideren más adecuadas desde la total libertad. Por
encima de las ideologías del momento y por encima de las tendencias de los distintos
partidos políticos, debe estar la posibilidad de que cada alumno se forme de acuerdo
con su conciencia y con sus preferencias religiosas, morales y culturales.
Para que los niños y los jóvenes no se queden en una visión materialista de la vida y
puedan abrir sus mentes a la trascendencia, además del testimonio de los padres, es
preciso que adquieran unos buenos conocimientos de la realidad de la Iglesia y del
mundo. El acatamiento o el rechazo del cristianismo requiere un conocimiento de sus
contenidos. ¿Cómo será posible asumir o rechazar algo que no se conoce previamente?
Aunque, ciertamente, no debe confundirse la catequesis con la clase de religión y, por

CARTA A MI SEÑOR

Parábola de las ramitas de boj (I)
Por Ángela

C. Ionescu

El Domingo de Ramos echaba yo de menos a dos personas queridas que estaban lejos
de mí. A una de ellas tenía esperanza de verla relativamente pronto; a la otra, no, pues
estaba a mucha distancia. Me preguntaba si se acordarían de mí. En un impulso, quizá
por mitigar la nostalgia, de los ramos amontonados en la puerta de la iglesia cogí uno
frondoso, separé dos ramitas diminutas y dediqué una a cada persona de estas que
añoraba. Era un ingenuo intento de tenerlas más cerca y pensé que hacía algo simple e
infantil; pero como nadie podía enterarse, yo sola me entendía.
En cuanto pude, les dije lo que había
hecho y que esperaba que las ramitas
les llegaran pronto. Pero nunca fue así.
Una de las personas pareció no hacer
demasiado caso y la otra, que daba
señales de cierto aprecio, no sabía cómo
hacerse con ella. Pasaban los días;
primero las guardé a la sombra, en lugar
fresco, y luego las puse en un diminuto
vaso con agua. Y por fin, cansada de
verlas en el vasito, las hinqué en una
maceta con otra plantita que no se decide
a prosperar y que tenía muy a mano.
La tierra estaba mullida, esponjosa y
adecuadamente húmeda y las ramitas
penetraron con toda facilidad. No tuve
ninguna intención de plantarlas en
serio. Simplemente quería quitarlas del
vasito y librarme de verlas allí.
Y me olvidé casi por completo de ellas.
Las recordé y las reencontré ayer por
la mañana, cuando quitaba hojas secas
de las plantas que están alrededor y las
regaba un poco. Esperaba que estuvieran
amarillentas, con las hojas acartonadas,
rígidas y quebradizas. Pero no; estaban

verdes, derechas, flexibles, y en la punta
se habían hinchado las yemas, rodeadas
de hojitas de color entre verde tierno y
plateado. Las estuve mirando largamente,
negándome a entender lo que veía. ¿Qué
me querían decir con su vida aquellas dos
ramitas, símbolo del amor que vive en la
ausencia y hasta en la ignorancia? ¿Qué
me indicaban con su vida esas ramitas
que persisten y duran pese a haber sido
desdeñadas y rechazadas? Del desprecio y
del abandono habían sacado la savia para
afianzar su existencia y permanecer, para
seguir simbolizando mi recuerdo que no se
desvanece. “El amor no pasa nunca ni deja
de crecer”, escucho en la clase de Biblia.
Y me quedo dándole vueltas. Pase lo que
pase, hagan lo que hagan con él, ¿sigue
viviendo y creciendo? ¿Incluso cuando
se descubre en algún caso algo que duele
mucho? Miro las ramitas que cogí con
amor y que nunca alcanzaron su meta; ahí
están a pesar de tanto. Y sigo regándolas…

eso esta asignatura tiene su propia programación, sin embargo, hemos
de tener en cuenta que la clase de religión es un buen medio, no sólo
para la formación religiosa de las generaciones más jóvenes, sino para
integrar en la formación de los alumnos los distintos conocimientos de
las restantes asignaturas.
Es más, la experiencia nos dice que los niños y jóvenes que no han
adquirido unos buenos conocimientos de los contenidos de la religión
católica, con el paso del tiempo tienen especiales dificultades para
entender las raíces cristianas de Europa, las representaciones artísticas
de nuestras catedrales y las incontables manifestaciones y expresiones
religiosas de quienes nos precedieron en la vivencia de la fe cristiana.
Esto quiere decir que los padres, profesores, sacerdotes y
consagrados tendríamos que ser los primeros responsables de este
ámbito de la formación integral de los niños y de los jóvenes. No
deberíamos quedarnos tranquilos, si no ponemos todos los medios
a nuestro alcance para ofrecer a las futuras generaciones una estima
sincera y profunda de nuestra religión, de la moral cristiana y de la
Iglesia católica.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

Crismón jubilar
en la catedral seguntina

Por qué

LA CLASE
DE RELIGIÓN

Un día con las dominicas de Lerma y visita a Silos

Ya está colocado en la catedral el crismón
conmemorativo del Jubileo, réplica del
crismón histórico de consagración del
templo, el 19 de junio de 1169, y que se
halla en el dintel de la puerta románica de
acceso a la Torre del Gallo o del Santísimo,
junto a la capilla del Doncel, capilla de
factura románica y posible sede de aquella
misa en la catedral. El nuevo crismón,
con una sobria leyenda que hace memoria
de la consagración de la catedral y de su
actual jubileo, en latín, ha sido elaborado
por un marmolista seguntino

Campamentos diocesanos
Los dos campamentos de iniciativa
diocesana, Zagalópolis para niños y
Camino Abierto para adolescentes, han
superado este año los dos centenares de
participantes. El primero, organizado por
las delegaciones de Infancia y Vocaciones
tuvo 122 acampados, 61 niñas y 61 niños.
Fue desde el 22 hasta el 29 de junio, en
Orea. Y el campamento itinerante para
adolescentes discurre del 3 al 15 de julio.
Este año, cuando se llega ya al XXXV
Camino Abierto de la diócesis, se ha llenado
el cupo de ochenta plazas que ofertaba
Adolescencia y Juventud. Ha recorrido
un itinerario de rutas campestres que lleva
desde Albalate de Zorita hasta Lupiana

Desde la delegación diocesana de
apostolado seglar este pasado 6 de julio,
hemos vivido la XVII jornada de “vida
monástica y seglares”. Nos juntamos
setenta y cuatro personas, de distintos
movimientos, asociaciones y parroquias.
Las hermanas nos hicieron partícipes de su
alegría, una alegría que nace de la oración,
de la intimidad con Dios. Compartimos
su día a día, y pudimos comprobar que
cuando el Señor, te llama, esa primera
llamada, ese encuentro no se olvida y es
para siempre.
Nos dijeron que a veces intentamos
compaginar a Dios con todo, pero ante Él,
pregúntale, ¿Cuál es mi sitio?, y junto a Él
busca la respuesta.
Tras una buena comida, ya en Santo
Domingo de Silos, el día nos deparó

otro gran regalo, la eucaristía y la visita
al claustro de Silos. Sentir como desde
hace mil años hay vida en esta maravilla
arquitectónica, que han dejado los que nos
antecedieron en la fe. Concluimos con la
oración de vísperas junto a los monjes

Ejercicios Espirituales
para sacerdotes
El obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal
Chamarro (con 45 años es el obispo más
joven de España), imparte una tanda de
ejercicios espirituales para sacerdotes en la
casa de oración del monasterio cisterciense
de Buenafuente del Sistal. Será desde
la tarde del domingo 21 a la mañana del
sábado 27 de julio

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El corazón del hombre
El corazón del hombre (el tuyo y el mío…) es un corazón herido, pero no es un
corazón condenado irremisiblemente. Por el contrario, es un corazón llamado a
ser curado y sanado, llamado a ser salvado. El nuestro es, con claridad, el corazón
de la esperanza; el corazón que puede cambiar y, a la vez, hacer que muchas cosas
también cambien.
La herida primera, la radical y más honda, fue la del pecado original. La gran
herida en los corazones de Adán y Eva y en los albores de la historia de los tiempos
(cfr. Gen 3). Una herida radical, decimos, como afirma atinadamente el Vaticano
II: “El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación
al mal y se siente anegado por muchos males, que no pueden tener origen en su
santo Creador…” (cfr. GS 13).
Por esta herida, y siempre como raíz y causa de las demás, otras mil heridas marcan
el caminar del corazón de los hombres: la pobreza, la marginación, la violencia, la
intolerancia, la soledad, el odio… Otras mil… Y marcan también el caminar del
corazón de cada uno de nosotros (las que soportamos cada uno, aunque no sean
tan visibles a veces).
Heridos, sí. Pero no condenados, no
definitivamente destruidos. No. Heridos,
pero salvados. Heridos, pero “bellos”, como
diría F. Dostoievski. “Vuestro mal: no sabéis
lo bellos que sois”. Porque hubo unas heridas
que nos salvaron y nos redimieron, las heridas
de Jesucristo: “Sus cicatrices nos curaron”.

Heridos,
pero no
condenados

Mirando esas heridas es como crece la esperanza
y la confianza en uno mismo y en los demás.
Mirando esas heridas redentoras, de donde
brotó un hombre nuevo, uno comprende
que el hombre vale lo inimaginable, vale
el precio de la sangre del Señor.
Y entonces este corazón nuestro, el de cada uno,
se anima también a curar a otros: a levantar a quienes
pueda encontrar caídos, a socorrer a los que lloran
o lo pasan mal, a dar y darse sin esperar nada a cambio.
Es, amigos lectores, nuestra miseria y nuestra grandeza.
Heridos, pero no condenados. Heridos, pero salvados
y salvados en esperanza.

Nuestros Obispos
Por M.C.

Completando nuestras frases podrás escribir en esta escalera los nombres de nuestros
obispos diocesanos.
1. Su lema fue “servir”, llegó en 1991,
1 J
su apellido era “Sánchez”
S
2
2. Era Valenciano, llegó a nosotros en 1981,
O
3
y su apellido era “Pla”
L
Z
4
3. Fue el primero tras la reordenación
de la diócesis, Su apellido fue “Gúzpide”
R
N
5 L
4. Llegó a nosotros en 1956, después se
T
6
fue al País Vasco y su apellido era “Bereciartúa”
5. Llegó a nosotros en 1964, está enterrado en
la Iglesia de San Ginés y su apellido es “Castán”
6. Nació en Trascastro, llegó a nosotros el 2 de abril
de 2011 y su apellido es “Rodríguez”
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Anuncio de nuevos santos
y beatos

Durante el Consistorio ordinario,
celebrado el pasado lunes, 1 de julio, en la
Sala Clementina del Palacio Apostólico, el
Santo Padre decretó la canonización de los
beatos John Henry Newman, Cardenal
de la Santa Iglesia Romana y fundador del
Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra;
Giuseppina Vannini, fundadora de las
Hijas de San Camilo; María Teresa
Chiramel Mankidiyan, fundadora de
la Congregación de las Hermanas de la
Sagrada Familia; Dulce Lopes Pontes,
de la Congregación de las Hermanas
Misioneras de la Inmaculada Concepción
de la Madre de Dios, y Margarita Bays,
Virgen, de la Tercera Orden de San
Francisco de Asís. La canonización ha
sido fijada para el próximo domingo 13
de octubre, en el marco del Sínodo para
la Amazonía.
Por otra parte, el pasado viernes, 5 de
julio, el Papa, en la audiencia concedida
al Cardenal Angelo Becciu, Prefecto
de la Congregación para las Causas de
los Santos, autorizó la beatificación del
Arzobispo estadounidense Fulton Sheen.
En dicha audiencia, el Papa también
autorizó que se extendiese a la Iglesia
universal el culto litúrgico en honor del
beato Bartolomé de los Mártires, religioso
dominico portugués del 1500. Se trata de
un caso de "canonización equivalente",
en el que el Pontífice reconoce el culto
desde tiempos inmemoriales de un
beato aún no canonizado, mediante la
inclusión de su fiesta en el Calendario de
la Iglesia universal.
Además, también han sido reconocidas las
virtudes heroicas de otros siete siervos de
Dios, entre los que se encuentra el español,
Ángel Riesco Carbajo, Obispo auxiliar
del Administrador apostólico de Tudela y
fundador del Instituto de las Misioneras
de la Caridad, natural de Bercianos de
Vidirales, en Zamora, y fallecido en La
Bañeza, León, en 1972.

