20 de julio
Santa Librada. Beata Francisca Aldea y compañeras mártires.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Mondéjar: Santa María Magdalena

LA COMUNIÓN
EN LA MANO
Hoja diocesana semanal fundada en 1935. Diócesis Sigüenza - Guadalajara. Nº 4.196 | 17/07/22

Un rito permitido que debe ser
debidamente realizado
No es infrecuente la pregunta e incluso la discusión sobre
el rito de la comunión en la mano y la forma concreta de
realizarlo. De ahí la necesidad de una casi permanente
catequesis sobre el mismo. Catequesis que a todos nos viene
bien. Sin ir más lejos, la semana pasada comprobé, en una
catedral bien concurrida y por tres días consecutivos, que
a la hora de la comunión se hacía una pequeña indicación
para realizar bien el rito de la comunión en la mano. Lo que
estaba indicando que, con frecuencia, no se hacen las cosas
debidamente.
Tres indicaciones. Desde el punto de vista teológico y
pastoral, e incluso antropológico, la doctrina está clara: se
trata de un rito aprobado y tan digno como el habitual de
comulgar en la boca. Incluso más pegado al gesto de la
Última Cena. Nadie con sentido común y sentido de Iglesia
lo puede discutir. Ni más ni menos papistas que el Papa.
En la práctica, el rito invita al mayor respeto y veneración
colocando una mano en forma de trono para acoger al Señor
y tomando la forma con la otra para comulgar. Gesto, eso
sí, que se ha de hacer en presencia del sacerdote, no por el
pasillo de la Iglesia.
Invitación, pues, a corregir posibles fallos, aunque no sea
por mala voluntad. Invitación a realizar este hermoso rito
con toda la dignidad posible. Tomamos en nuestras manos
el Cuerpo de Señor, lo más santo.

En la Diócesis hay quince templos parroquiales que
tienen a Santa María Magdalena como titular. Entre
todos ellos sobresale el de Mondéjar. De soberbia
prestancia y dimensiones, fue construido en la primera
mitad del siglo XVI, a lo que parece sobre una iglesia
románica anterior. Tres naves solemnes, con la central
imponiéndose soberbia, llevan hasta el gran retablo,
subyugante aunque reconstruido tras su destrucción en la
Guerra Civil, donde campea la imagen de la santa titular,
que en estas días tiene fiestas también recuperadas. Y en
el coro, el hermoso Museo Parroquial Mendocino.

Los grandes temas de la Iglesia de hoy
A mitad de junio se presentó en Madrid el documento
síntesis de las aportaciones que envía la iglesia española
al Sínodo que habrá en el Vaticano en octubre de
2023. El secretario de la CEE, Luis Argüello, comentó
y subrayó los contenidos más relevantes. Destacan
las referencias al papel de la mujer y de los laicos, y
también la importancia de la familia; y se repiten los
problemas de los abusos, así como las dificultades de
la Iglesia para acercarse a los alejados y a los jóvenes.
Otros temas recurrentes: la formación, la sinodalidad, la
doctrina social, los ministerios laicales, la liturgia...

‘Elías’

Y justo entonces vino a alimentarle el ángel
con un manjar que él recibió hondamente,
de modo que, después, anduvo largo tiempo
por prados y por aguas, siempre hacia la montaña
a la que había venido el Señor por su causa:
no en una tempestad, ni en el henderse
de la tierra por la que iba en pliegues pesados,
[…] sobre el recién llegado anciano
que, en el murmullo suave de su sangre,
lo acogía, asustado, cubierto con su manto.

Dios habla en el suave susurro de la brisa y Elías se
cubre con el manto. El poeta Rilke lo hace poesía.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XVI
Por Sergio SP
Gn 18, 1-10a. Sal 14
Col 1, 24-28. Lc 10, 38-42

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Marta lo recibió en casa
María ha escogido la parte mejor. La
acogida que Abraham dispensó a Dios
y el ambiente hogareño que Jesús
encuentra en Betania nos hablan este
domingo del deseo de Dios de entrar
en comunión con el hombre.
En primer lugar, Dios se hace presente
en nuestras vidas y caminos. Él es el
que hace la peregrinación más larga
hacia el hombre, al que busca con
todo su corazón.

En segundo lugar, el hombre necesita
saber reconocerlo y recibirlo con
alegría: Abraham en seguida se da
cuenta de la importancia de los tres
personajes que le visitan, muestra
un corazón sensible a lo sagrado:
al verlos, corrió a su encuentro y
se prosternó en tierra; intuye la
presencia de Dios, pues son una
imagen de la Trinidad. En casa de
Marta y María hay fiesta cuando
viene Jesús.
En tercer lugar, la ofrenda hecha a
Dios es generosa, pronta, alegre y
con ánimo de agasajar. Así, Abraham
dispuso todo un rito de acogida y
una abundante comida: agua para
lavar los pies, pan, ternero hermoso,
cuajada, leche. Marta se afana por
servir a Jesús, María, dedica todo su
ser a la escucha de su palabra.
En cuarto lugar, Dios no se deja
ganar en generosidad. Cuando Dios
visita al hombre, es él el que trae
los dones preciosos. Así lo atestigua
el hijo que promete a Abraham y el
detalle de María a los pies de Jesús.
Es el conocimiento del misterio de
Dios, su revelación, la comida íntima
con él, el amor escondido del que nos
hace partícipes: El misterio que Dios
ha tenido escondido desde siglos y
que ahora ha revelado a su pueblo
santo, que Cristo es para vosotros la
esperanza de la gloria”.
María, enséñanos a hospedar a Cristo
en el corazón y gozar de su amor.

E

n nuestros días algunas personas rechazan la fe cristiana porque consideran
que esta ofrece convicciones firmes y seguras. Como consecuencia
del relativismo, que afecta a bastantes ámbitos sociales y también a la
Iglesia, hay personas que no admiten la existencia de verdades absolutas
y permanentes, pues consideran que la verdad puede cambiar de acuerdo con las
necesidades, los deseos y los gustos de cada uno.
Detrás de este rechazo de la fe, frecuentemente existe un desconocimiento de
la misma. La fe, además de ser fuente de conocimientos, ante todo consiste en la
adhesión personal a Jesucristo, el enviado del Padre, y en la confianza inquebrantable
y amorosa en el Dios, providente y creador, que cuida de cada uno de nosotros y de
la creación.
Para confirmarnos en esta verdad, el papa Benedicto XVI nos recordaba que “no
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación decisiva” (DCE 1). Puesto que Dios nos ha amado
y nos ama primero, la fe es siempre la respuesta al don y al ofrecimiento de su amor
misericordioso, con el que viene constantemente a nuestro encuentro.
Si partimos de esta convicción, no resulta difícil percibir que la fe no entra en rivalidad
con la ciencia ni es enemiga de ella. Por esta misma razón, la ciencia tampoco debería

RINCÓN SINODAL

Por Soledad Toledo

Grupo Sinodal: “El Arcángel
de Azuqueca de Henares”
Somos un grupo sinodal de la Parroquia de San Miguel Arcángel de Azuqueca de
Henares formado por personas mayores, creyentes y que tenían la certeza de lo
importante y necesario que es formar parte de los grupos sinodales y que con el
tiempo nos hemos afianzado en esta idea. Sabemos que para que funcione cada una
tenemos que aportar nuestro granito de arena.
Nos reunimos semanalmente y lo hacemos con gusto y alegría. Ha ido surgiendo
entre nosotras algo más que pertenecer a un grupo que se reúne a orar y reflexionar.
Se han creado lazos de verdadera amistad que van más allá de la reunión.
Hemos ido creciendo en la fe, en el gusto por la oración, por la reflexión y hemos
descubierto, en el contacto con la palabra de Dios, a un Dios cercano, Padre, que nos
ama y que somos para él, únicas.
Nos está ayudando también a crecer en el amor a la Iglesia y a ser más conscientes
de que formamos parte de esta gran familia a la que tenemos que cuidar y querer.
Con frecuencia comentamos cuánto bien nos hace reunirnos. Qué gozo descubrir,
al reflexionar en los temas de la palabra de Dios, que el mismo Señor Jesús sale
en nuestra ayuda, ilumina nuestra mente y caldea nuestro corazón. Y como los de
Emaús podemos decir: "¿No arde nuestro corazón cuando nos habla en el Evangelio
y parte para nosotros el pan?".
La verdad es que necesitamos el grupo. Cuando hubo que suspenderlo por la
pandemia, la pregunta más frecuente era: "¿Cuándo nos vamos a reunir? ¡Echo de
menos la reunión!". Nos hace mucho bien y nos ayuda a mantenernos vivas.
Sentimos que no participe más gente en estos grupos. Creemos que en la mayoría
de los casos desconocen el bien que les puede hacer y el que a su vez ellas pueden
hacer a los demás.
Nos enriquecemos al comunicar a los demás lo que el Señor pone en el corazón de
cada una y nos estimula y ayuda en nuestro caminar de creyentes.

rivalizar con la fe. Cada una de ellas cumple distintos papeles o funciones
en la vida del ser humano. Mientras la ciencia nos ayuda a la comprobación
de la realidad material, la fe nos permite establecer relaciones amorosas con
Dios para conocerle, adorarle y permanecer constantemente en su amor.
De hecho, en cada ser humano la fe y la ciencia se encuentran, entran en
relación y se influyen mutuamente. Una y otra, no obstante, conservan
sus diferencias y su función específica. Fe y ciencia se ayudan la una a
la otra y se potencian entre sí, pues la fe, ante todo, no es un sistema de
conocimientos, sino una confianza.
“La fe cristiana, decía el papa Benedicto, es encontrar un tú que me
sostiene, y que a pesar de la imperfección y aún de la imposibilidad última
del encuentro humano, me promete un amor indestructible que no sólo
anhela la eternidad, sino que la concede”.
Todos los contenidos que giran en torno a la fe —la misma confesión
primera del creyente: “yo creo en ti”— expresan y ponen en evidencia la
confianza ilimitada del cristiano en el Dios bueno y sabio, que se revela en
Jesús de Nazaret para ofrecerle la salvación eterna de todas sus limitaciones,
miserias y pecados.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

'Déjate preguntar por Jesús',
última publicación de Ángel
Moreno
Déjate preguntar por Jesús es el titulo
de la más reciente publicación de Ángel
Moreno, de Buenafuente. El libro, que
está publicado en la editorial Perpetuo
Socorro, tiene 155 páginas y es una obra de
espiritualidad que lleva la reflexión hacia
algunas de las preguntas que Jesús hace a
los suyos a lo largo de los Evangelios. El
autor introduce de forma pedagógica en
los cuidados que un cristiano debe atender
en su trato con Cristo

Fallece la adoratriz
Consuelo Sánchez
A los 88 años ha fallecido en Guadalajara
la Hna. adoratriz Consuelo Sánchez. Era
natural de Luanco (Asturias). Ingresó en
la Congregación en mayo de 1955. Pasó la
mayor parte de su vida de consagrada en
Madrid animando el canto y la liturgia, que
cultivó con gran entusiasmo y dedicación

Fiestas diocesanas en honor
a la Virgen del Carmen
El sábado día 16 de julio es la fiesta en
honor de la Virgen del Carmen. La Virgen
del Carmen es una de las más y populares
advocaciones marianas, desde el siglo
XIII. La Virgen del Carmen, advocación de
origen hebreo en alusión al Monte Carmelo
y al profeta Elías, es la fiesta patronal

FE Y CIENCIA

de la Marina, de los carmelitas y de las
carmelitas y de las gentes, trabajadores y
familias del mar. Es la jornada pastoral del
apostolado del mar y de las gentes del mar.
La Virgen del Carmen es muy celebrada en
nuestra diócesis. La población diocesana
donde la fiesta es quizás mayor es Molina
de Aragón con su Salve de la medianoche
del 15 al 16 de julio, su misa solemne del
día de la fiesta y posterior procesión de la
correspondiente cofradía militar.
La Virgen del Carmen concita también
el fervor en Guadalajara en su céntrica
iglesia y en el convento de las Carmelitas
Descalzas de San José, al igual que en
el Carmelo Descalzo de Nuestra Señora
de las Vírgenes de Iriépal. La Virgen
del Carmen se celebra también fervor y
especiales cultos en Sigüenza, Renales,
Pareja, Almonacid de Zorita, Bolarque (en
alguno de estos casos, con procesión por el
pantano de Entrepeñas), Pastrana, Algora y
en otras muchas localidades de la diócesis,
como Alovera, aunque su celebración
festiva y popular se hace coincidir con
el día 8 de septiembre, festividad de la
Natividad de Nuestra Señora

20 y 24 de julio, memorias
diocesanas de mártires
El miércoles 20 de julio, en nuestra
diócesis, es la memoria de dos mártires:
Santa Librada, del siglo IV y sobre cuyas
reliquias se levantó la catedral de Sigüenza,
donde habrá misa solemne a las 11 horas
de ese mismo día, y la beata desde 1998

Francisca Aldea Araujo, de Somolinos,
martirizada en 1936.
El domingo 24 de julio será la memoria
de las beatas María Pilar, María de los
Ángeles y Teresa del Niño Jesús –esta
última natural de Mochales–, martirizadas
en Guadalajara el 24 de julio de 1936

Nombramiento laical
en Cáritas
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
la diócesis, don Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno, con
fecha 27 de junio de 2022, nombrar, por
un año, a Miguel Ángel Calvo Blázquez
administrador de Cáritas Diocesana de
Sigüenza-Guadalajara

Camino a Santiago
«Tras las huellas de Dios»
Con el lema Tras las huellas de Dios,
catorce jóvenes de confirmación de Santa
María la Mayor, acompañados por tres
monitores, hicieron un tramo del Camino
de Santiago al final de junio. En una
semana completaron 145 kilómetros entre
Roncesvalles y Logroño. Las dinámicas,
las reflexiones y las eucaristías han
favorecido el conocimiento personal y la
experiencia de Dios, siempre providente.
Muy satisfechos, muestran su satisfacción
en un cálido relato que publican para toda
la feligresía en el digital de la parroquia
www.santamarialamayor.es

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Volver al silencio
De mis apuntes –diario, se llama a veces– al volver de unos días de ejercicios
espirituales y silencio. Unos días de “noviciado” y clausura para recreo del alma y
también del cuerpo. De mis apuntes, como digo, va hoy la reflexión.
Volver al silencio, ahora que tanto ruido tenemos y por todas las calles de la vida,
es casi terapia y terapia inmejorable. El mejor recurso para recuperar sosiego y paz
para el alma y para el cuerpo, para los que caminan más o menos quemados por
tanto estrés y tanta noticia que impide descansar y dormir tranquilos. Un pequeño
“milagro”.
Volver al silencio, en el camino perdido de un bosque o en los claustros silenciosos
de una casa de ejercicios, es hoy un lujo que valoran pocos y buscan también
pocos. La rueda de los días y los acontecimientos nos conducen por los senderos
del no parar ni descansar. Nos roban lo mejor. Conviene saberlo y reparar.
Volver al silencio significa volver a reencontrarnos con nuestras mejores voces y
nuestros anhelos más hondos, que son siempre anhelos de lo mejor, de lo más bello
y plenificador de nuestras vidas. Hablamos, claro está, de esas voces tan llenas del
espíritu que requieren climas especiales para ser escuchadas y atendidas. Voces
inconmensurables, decía el pensador.
Volver al silencio –un rato al día, un día al mes, una semana al año, como hacen
tantos– es sabiduría de ayer y también de hoy. Por ese sendero ya han caminado
muchos y les ha ido de perlas. Un sendero y un ejemplo que sigue siendo válido
para los caminantes de hoy, para los que buscamos avanzar con los mejores pasos
y llegar a puertos de plenitud y felicidad. Para ir de perlas, como digo.
Volver al silencio es posibilitar, en lo más hondo del alma, el encuentro con el
Dios de nuestras vidas, el que nos ha creado, nos sostiene y acompaña y además
nos marca el destino de nuestros días. Es como recalar junto a los mejores pastos,
como dice el salmo, y poder experimentar la dulzura de comer el pan de la gracia.
Así lo resumía todo Benedicto XVI: No sorprende que en las distintas tradiciones
religiosas, la soledad y el silencio sean espacios privilegiados para ayudar a las
personas a reencontrarse consigo mismas y con la verdad que da sentido a todas
las cosas.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta
sopa de letras las
siguientes palabras
del evangelio de
este domingo de san
Lucas 10:38-42:
camino, pueblo,
hermana, trabajo,
importa, preocupas,
necesidad, ayude
y elegido.
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Todos los días, Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. Depende de
nosotros que germine, de nuestra #oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a
las Escrituras a fin de que se conviertan en palabra viviente de Dios para nosotros
Papa Francisco. Twitter 6-7-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

África en el corazón
de Francisco

A petición de los médicos que atienden
la dolencia de su rodilla, Francisco ha
debido posponer el viaje apostólico a la
República Democrática del Congo y a
Sudán del Sur, que habría tenido lugar
entre el 2 y el 7 de julio. Sin embargo, el
Papa ha querido mostrar su solidaridad
con estos dos países asolados por la
violencia, la inseguridad, la guerra y la
pobreza, ante la indiferencia de gran parte
de la comunidad internacional.
Un primer gesto fue el envío de un
videomensaje a la población de estos
dos países. En él expresa su pesar por
no poder realizar la visita, comparte el
sufrimiento del pueblo y les invita a no
dejarse robar la esperanza, abriendo
caminos a la reconciliación, el perdón y
la convivencia pacífica. A este mensaje
se añadió, al día siguiente, la celebración,
en la basílica vaticana, de la Santa Misa
con la comunidad congoleña presente
en Roma, el mismo día que la habría
celebrado en Kinshasa.
Un segundo gesto ha sido el de enviar a
Kinshasa y a Juba, del 1 al 8 de julio, al
secretario de Estado, el cardenal Pietro
Parolin, para mostrar su cercanía al pueblo
congoleño y al pueblo sudanés.
En Kinshasa, Parolin se ha reunido con
el presidente de la República y el primer
ministro del país, firmando un acuerdo
histórico entre la Iglesia católica y las
autoridades de la República Democrática
del Congo, ha celebrado la Eucaristía ante
cien mil fieles y se ha encontrado con las
congregaciones religiosas presentes en el
país.
En Juba, capital de Sudán del Sur,
también ha visitado a las autoridades del
país, se ha reunido con representantes de
la ONU y ha celebrado la Eucaristía con
quince mil fieles. Además, ha bendecido
la primera piedra de la nueva Nunciatura
Apostólica y ha mantenido encuentros
con los obispos, el clero y los religiosos.
Además, ha visitado la Universidad
católica, un campo de desplazados y un
centro para niños discapacitados.

