Domingo 19 de junio
Celebración Corpus Christi.

Viernes 24 de junio
Sagrado Corazón de Jesús

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Santo Tomás Moro, político cristiano

RECONOCIMIENTOS
Y APLAUSOS
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Para los hombres y mujeres
que trabajan en Cáritas
Cáritas somos todos. Vaya eso por delante. Cáritas, la
caridad, pertenece al corazón mismo de la Iglesia y su
misión en el mundo. La Iglesia, en su misión y en sus
miembros, manifiesta permanentemente la caridad, el amor
de Cristo. De ahí que hablar de Cáritas es hablar de todos
los que vivimos y trabajamos en la Iglesia.
Pero hoy, coyunturalmente, hablamos de los hombres
y mujeres que trabajan directamente en la organización
de Cáritas. Hablamos de los voluntarios de Cáritas.
Obligatoriamente, digo, pues estamos celebrando el 75
aniversario de la organización.
Reconocimientos y aplausos para vosotros, hombres y
mujeres de Cáritas, que estáis –a pie de calle, se suele
decir– en la brecha del servicio y la caridad todos los días,
a todas las horas y en todas las parroquias.
Reconocimientos y aplausos para vosotros, hombres y
mujeres de Cáritas, que no andáis buscando medallas ni
sueldos de ningún tipo; en todo caso, el jornal de gloria,
que dice el himno.
Reconocimientos y aplausos para vosotros, hombres y
mujeres de Cáritas, que sois ejemplo de entendimiento
y servicio callado, para que no se entere vuestra mano
derecha de lo que hacéis con la izquierda. Dicen que en
vosotros sí, en vosotros valoran muchos lo que hace la
Iglesia a favor de tantos pobres y necesitados como andan
por los pasillos de nuestro mundo.

El 22 de junio trae la fiesta de santo Tomás Moro. Fue
canciller de Inglaterra por nombramiento de Enrique
VIII, el mismo monarca que lo mandó al patíbulo al
ver que no se plegaba a sus veleidades. San Juan Pablo
II lo declaró patrono de gobernantes y políticos en el
año 2000. Ahora acaban de publicarse los escritos que
produjo durante los catorce meses de cárcel en la Torre
de Londres. Páginas de madurez humana y creyente. La
BAC ha sacado el libro con el título ‘La otra libertad.
Escritos en prisión (1534-1535)’.

Signos de los Apóstoles de Guadalajara
La Cofradía de los Apóstoles juega papel principal en la
fiesta del Corpus de Guadalajara: en la procesión, en la
misa solemne y en las vísperas. Curioso y aleccionador
resulta mirar a los atributos que llevan los trece personajes
que representan los cofrades correspondientes. Cristo,
la cruz; San Pedro, las llaves; San Pablo, la espada; San
Andrés, la cruz en aspa; Santiago el Mayor, la concha y la
calabaza de peregrino; San Juan, el cáliz; Santo Tomás,
el hacha; Santiago el Menor, el cuchillo; San Felipe, el
serrucho; San Bartolomé, la espada; San Mateo, el libro;
San Bernabé, una escuadra; y San Matías, la lanza.

Preguntas de amor

Si es pan lo que vemos, ¿cómo dura
sin que comiendo él se nos acabe?
Si Dios, ¿cómo en el gusto a pan nos sabe?
¿Cómo de solo pan tiene figura? […]
Si pan, ¿cómo nos harta siendo poco?
Si Dios, ¿cómo puede ser partido?
Si pan, ¿cómo en el alma hace tanto?
Si Dios, ¿cómo le miro y le toco?
Si pan, ¿cómo del cielo ha descendido?
Si Dios, ¿cómo no muero yo de espanto?.

Las preguntas dan pie a plurales reflexiones y
momentos de oración. Y el título del soneto de Fray
Luis, a mucho más.

SANTÍSIMO CUERPO

Domingo XII 

Por Sergio SP
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Esto es mi cuerpo que se
entrega por vosotros

Celebramos la presencia real y
permanente de Cristo en la eucaristía,
y la invitación a cuidar, adorar, amar
y transmitir fielmente.
Este misterio está en relación muy
estrecha con el sacerdocio del mismo
Jesús, con su entrega en la cruz y
su resurrección, y es anticipo del
banquete celestial.

Melquisedec es figura de Cristo
sacerdote, y su ofrenda de pan y
vino, símbolo de la eucaristía. Sin
padre, ni genealogía, Melquisedec
es considerado sacerdote eterno, y es
imagen del verdadero sacerdote para
siempre que es Jesús. En la última
cena, al decir: Haced esto en memoria
mía, Jesús instituye el sacerdocio
cristiano.
Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor. Jesús, en la última
cena instituyó la eucaristía. Por su
palabra y el Espíritu Santo, el pan ya
no es pan sino el verdadero Cuerpo de
Cristo, y el vino ya no es vino sino
su verdadera Sangre. Jesús anticipa
en la eucaristía lo que cumplirá en el
calvario y en su resurrección. Y nos
encomendó: Haced esto en memoria
mía. Es, pues, memorial, actualización
de su muerte y resurrección.
La multiplicación de los panes
del Evangelio nos da unas claves
eucarísticas. Tomando los cinco panes
alzó la mirada al cielo, pronunció la
bendición sobre ellos, los partió y
se los dio: gestos del cenáculo y de
cada eucaristía. Comieron todos y se
saciaron: la abundancia con la que
Dios sacia a todo hombre. Dadles
vosotros de comer: la eucaristía nos
implica, y nos recuerda que es Cristo
el mejor pan que podemos repartir.
María, ayúdanos a crecer en la fe y en
el amor hacia la eucaristía.

CARTA DEL OBISPO

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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l año 1988 se ponía en funcionamiento el acuerdo entre la Santa Sede y
el Gobierno Español, en el que se establece el compromiso del Estado
de colaborar de forma experimental con el adecuado sostenimiento de la
Iglesia católica, proponiendo para ello un sistema de asignación tributaria.
En este sistema se establece que la Iglesia recibirá para su sostenimiento lo que los
contribuyentes decidan asignarle en la declaración de la renta, a través del 0,7% de
la cuota íntegra.
Por su parte, la Iglesia se comprometía a presentar anualmente una memoria
justificando las cantidades recibidas por la declaración de la renta y su adecuada
utilización. El destino de los ingresos percibidos por la Iglesia católica está orientado
al sostenimiento de los fines propios de la misma, como son la celebración de la fe, la
educación cristiana, la evangelización y el ejercicio de la actividad caritativa.
Con la presentación de la memoria anual de sus actividades, la Iglesia desea seguir
avanzando hacia la transparencia para que todos los ciudadanos, creyentes o no
creyentes, conozcan el destino del 0,7 % de la declaración de la renta, así como
la utilización de los restantes ingresos diocesanos. Por eso, cada año las diócesis y
las parroquias hacen públicos sus ingresos y gastos para que los miembros de las
comunidades cristianas y los contribuyentes conozcan el destino de sus aportaciones.
Aunque el principal recurso económico con el que cuenta la Iglesia católica es la

75º aniversario de Cáritas
Española en la diócesis
En este año 2022 se celebra el 75º
Aniversario de Cáritas Española, “75 años
de amor por los demás”. Este domingo
26 de junio se celebra en la diócesis una
Eucaristía de acción de gracias. Será en la
concatedral de Guadalajara y es abierta

Celebrada la XXI Asamblea
de Cáritas Diocesana

El pasado 11 de junio se celebró la
XXI Asamblea de Cáritas SigüenzaGuadalajara. En el Centro Diocesano de
Acción Social, Casa Nazaret, se dieron
cita a lo largo de la mañana, las distintas
Cáritas parroquiales y arciprestales
de la diócesis, además de voluntarios
y el coordinador regional de Cáritas
Castilla-La Mancha. Presidió el obispo
Atilano Rodríguez. Como es propio, se
presentó la memoria técnica y económica
del pasado año y el presupuesto del
presente; también el III Plan Estratégico
a realizar a lo largo de cuatro años,
hasta el año 2025. Completaron la

asamblea otras informaciones relevantes:
Moda Re, Derecho a la Alimentación,
75º Aniversario de Cáritas Española, etc.

Tandas de ejercicios
espirituales y otras actividades
en Buenafuente
El monasterio cisterciense y casa de
oración de Buenafuente del Sistal inicia la
serie de semanas de ejercicios espirituales
que suele ofrecer todos los veranos, por lo
general abiertos a sacerdotes, consagrados
y laicos e impartidos por el capellán y
párroco Ángel Moreno Sancho.
La primera de estas tandas será del 1 al
9 de julio. A continuación, del 10 al 16
de julio, será la tanda convocada por
Cooperadores Salesianos. Seis nuevas
tandas de ejercicios espirituales abiertos
llegarán del 23 al 30 de julio, del 7 al 14
de agosto, del 21 al 28 de agosto, del 30
de agosto al 6 de septiembre, del 8 al 15
de septiembre y del 24 de septiembre al 1
de octubre. La tanda para sacerdotes será
del 31 de julio al 6 de agosto, impartida,
por el obispo Fernando Valera Sánchez.
Por otro lado, se ha programado una
nueva edición del Curso de Lectio Divina
entre los días 17 al 22 de julio. Y también
una peregrinación al Camino de Santiago
del 15 al 20 de agosto. La fiesta del Cristo
de la Salud, patrono de Buenafuente del
Sistal, que conlleva el Día de la Amistad,
se programa los días 17 y 18 septiembre.
Y también se anuncia una peregrinación
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aportación directa de los fieles, sin embargo, la asignación tributaria supone un
23 % de la financiación básica de las diócesis españolas. Para algunas diócesis rurales
y con poca población, como es la nuestra, este recurso llega hasta la mitad de todos
sus ingresos.
El año 2020, los católicos españoles y muchas personas de buena voluntad asignaron
a la Iglesia católica algo más de 297 millones de euros. Es la segunda aportación más
alta desde el comienzo de la asignación tributaria. Esto se debe sobre todo al aumento
de declarantes a favor de la Iglesia en 8 de las 17 comunidades autonómicas. Entre
estas destacan las comunidades de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias.
Al tiempo que agradezco a todos los contribuyentes este gesto de confianza en la
misión evangélica y en las actividades de la Iglesia católica, decidiendo libremente el
destino del 0,7 % de su declaración de la renta, les animo a continuar contribuyendo
al sostenimiento de la Iglesia católica, después de examinar la utilización de sus
aportaciones económicas por parte de la diócesis.
Los contribuyentes que decidan marcar la X a favor de la Iglesia católica deben saber
que esto no supone pagar más o que les devuelvan menos en su declaración de la renta.
Es más, poner la X para el sostenimiento de la Iglesia es totalmente compatible con
marcarla también para otros fines de interés social.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

a Tierra Santa del 16 al 24 de noviembre.
Información: informacion@buenafuente.
org y/o teléfono 949 835 058

San Juan Bautista, este año,
el 23 de junio
Este año el jueves 23 de junio (el día 24 es
la solemnidad del Corazón de Jesús, que
prevalece en su día litúrgicamente) es la
solemnidad litúrgica de la Natividad de
san Juan Bautista, el precursor del Señor.
Además, de san Juan Bautista se hace
también memoria litúrgica el 29 de agosto
para celebrar su martirio.
Lugares de la diócesis donde san Juan
Bautista es especialmente celebrado son
Yebra, Palazuelos, Torremocha del Pinar,
Escalera, Sigüenza, Torresaviñán… Y
hasta quince templos parroquiales tienen
como titular a san Juan Bautista, siendo
los más notables Atienza, Jadraque,
Hita, Milmarcos y Córcoles. Además, el
monasterio de monjas benedictinas de
Valfermoso de las Monjas, que data de
1186, está dedicado a san Juan Bautista

Sagrado Corazón de Jesús
El viernes día 24 de junio es la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús. Es
también la jornada mundial de oración
por la santificación de los sacerdotes. La
fiesta del Sagrado Corazón cuenta en la
ciudad de Guadalajara con dos grandes
epicentros: el colegio Sagrado Corazón de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

los Agustinos Recoletos y la Diputación
Provincial. Otros lugares como Bujalaro,
Sigüenza, Pastrana, Sacedón, Tendilla,
Molina de Aragón y El Olivar, entre otros,
los celebran especialmente y cuentan,
en algunos de ellos, con monumentos
dedicados al Sagrado Corazón de Jesús

Acción Católica clausura
el curso

Representantes de los distintos grupos
de Acción Católica General (ACG) se
reunieron en El Coto el sábado 11 para
evaluar y dar gracias a Dios por el año
vivido y por el crecimiento en la diócesis
de ACG merced a la fuerza con que el
Espíritu va favoreciendo. Por ello, la
primera acción de adultos, jóvenes y
niños fue orar al Espíritu Santo. Siguieron
tres talleres sobre el documento de la
Asamblea de Barcelona ‘Anunciar a
Jesucristo con obras y palabras’. Tras la
comida, siguieron dinámicas y juegos,
antes de la reflexión sobre lo que ha sido la
marcha de los grupos durante el curso. El
colofón llegó con la oración por la jornada.
Los asistentes agradecieron la acogida de
párroco y laicos de San José de El Coto
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La Iglesia
es mi GPS.
Sin ella, estaría
perdido.
X Guillermo, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en tu
declaración de la renta.
DESCUBRE MÁS HISTORIAS DE PERSONAS
AY U DA DA S P O R L A I G L E S I A E N

portantos.es

Convivencia de UDAP de
Guadalajara en Mohernando
La UDAP de Guadalajara, formada por
las parroquias de san Juan de Cruz, San
Antonio de Padua, María Auxiliadora y
Santa María Micaela, realizó el sábado
pasado 11 de junio un día de convivencia,
reflexión y oración en las instalaciones
de los Salesianos de Mohernando. El
objetivo del encuentro era relanzar la
vida y camino de la propia UDAP. A lo
largo del día, hubo tiempo para el paseo
y la oración en el campo, para la reflexión
personal y compartida, para el descanso y
la comida y para la eucaristía de la tarde
para coronar la jornada

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El nombre de “fracción del pan”
Poco, o muy poco quizás, dice a muchos cristianos este nombre o expresión
aplicados a la eucaristía: el nombre y expresión de “fracción del pan”. Sin
embargo, es un nombre muy hermoso y rico en contenido. Veamos, hoy, en el
marco del Corpus.
Andábamos de formación permanente. Formación relacionada con nuestros temas
sinodales. El asunto que nos ocupaba, y que se coló en una de nuestras reflexiones,
eran los distintos nombres de la eucaristía, una riqueza del todo singular: eucaristía,
banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial, santo
sacrificio, santa y divina liturgia, santísimo sacramento, santa misa y más.
Nos quedamos más prendados y prendidos, que diríamos con el filósofo español,
del término o nombre: “Fracción del pan”. Sobre él discutimos y reflexionamos
con gran interés y beneficio para todos.
Fracción del pan. Fue el gesto del Señor en la última cena, al instituir el sacramento
de su presencia eucarística, que lo repitió más tarde: le reconocieron al partir el
pan…De ahí que los primeros cristianos usaran preferentemente este nombre para
llamar a sus asambleas eucarísticas. Así, el rito y banquete judíos fueron marco
y luz para el nuevo y definitivo banquete, el de la eucaristía: Cristo hecho pan
de vida.
Fracción del pan. Es rito y símbolo preferido para expresar la entrega del Señor y
la comunión de todos los que comen de su pan. El se hace pan y pan que se parte y
se reparte. Pan para ser comido, como aquel maná del desierto: es el pan que Dios
os da para comer… Los comensales, por su parte, se unen todos en él, en su cuerpo
comulgado. Pan, por tanto, para la comunión y la unidad.
Fracción del pan. Apunta también a nuestro compromiso al celebrar y comulgar.
Nuestro compromiso de hacernos pan y como el pan, alimento que se entrega para
bien y salud de los demás. Como el partir el pan, en tantas partes y culturas, es
signo de amor, comunión y compromiso, así también el sacramento de la “fracción
del pan”.

La cruzada piramidal
Por M.C.
Completando las palabras que faltan del santo Evangelio según san Lucas (9,11b-17) de este
domingo completarás nuestra cruzada piramidal. En la cruz también van palabras.
Jesús se puso … hablar al gentío … reino de Dios … curó … los que lo necesitaban.
Caía la tarde, los doce se le acercaron a decirle: «Despide a la gente; que vayan a ... /…
aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y
comida, porque aquí estamos en descampado.»
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Él les contestó: «Dadles vosotros de …..»

Ellos replicaron: «No …. más que cinco panes y dos
peces; a no ser que … /… comprar de comer para todo
este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.
Jesús dijo a sus ….: «Decidles que se … en …
de unos cincuenta.»
Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando
los cinco panes y los dos peces, … la
mirada al cielo, pronunció la …
T
sobre ellos, los partió y se los dio
V
a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron
D
todos y se saciaron, y
C H
cogieron las sobras:
A
O
doce cestos.
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Masacre en Nigeria

El pasado domingo, 5 de junio, durante
la celebración de la Misa de Pentecostés,
un grupo armado irrumpió en la parroquia
de San Francisco Javier, en Owo,
estado de Ondo (Nigeria), disparando
indiscriminadamente a los fieles y
provocando la muerte de más de medio
centenar de personas, entre ellas varios
niños, y numerosos heridos.
Desde hace años se suceden en Nigeria
violentos ataques y secuestros contra los
cristianos por parte de grupos yihadistas,
como Boko Haram, si bien, hasta ahora
la región de Ondo, situada en el sur del
país, era más tranquila que otras zonas del
norte de Nigeria, de mayoría islámica, y
que en los últimos años sufren la violencia
de Boko Haram y de otros grupos
fundamentalistas. Según Open Doors solo
en 2021 fueron asesinados en Nigeria más
4.600 cristianos.
Este atentado ha puesto de manifiesto, una
vez más, la absoluta indiferencia hacia el
continente africano y hacia las minorías
cristianas de gran parte de los medios de
comunicación occidentales y de algunas
instituciones gubernamentales, como las
de España, evitando o incluso negándose
a condenar este atentado.
Por su parte, el papa Francisco expresó sus
condolencias a la vez que encomendaba
las almas de los fallecidos a la amorosa
misericordia de Dios, imploraba la
sanación y el consuelo divino a los heridos
y oraba por la conversión de «los que
están cegados por el odio y la violencia
para que escojan el camino de la paz y de
la justicia».
Actualmente sigue habiendo violencia,
guerra o crisis humanitarias en varias
regiones del planeta, como en Siria, Yemen,
Afganistán, Myanmar o Haití, que pasan
desapercibidas y que alimentan la «cultura
de la indiferencia», una tentación contra la
que el Papa nos previene continuamente.

