Domingo 3 de julio
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Celebraciones en espera de presbítero

UN BUEN LIBRO
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Es siempre como un buen amigo,
como un verdadero tesoro
Me sorprendió la pregunta. Por inusual e importante al
mismo tiempo:
—¿Qué libro me aconsejas para leer este verano en mis
vacaciones?
Buscar un libro, un buen libro, es tanto como buscar un
buen compañero de camino, como un tesoro. Todavía hay
mucha gente que lo hace, sobre todo por vacaciones.
En el famoso decálogo para la felicidad de san Juan XXIII,
escribe en una de sus máximas:
Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una
buena lectura; recordando que, como el alimento es
necesario para la vida del cuerpo, una buena lectura es
necesaria para la vida del alma.
Así, así es, amigos lectores de El Eco. La buena lectura
–un buen libro– viene a ser a nuestra vida y alma lo mismo
que el pan y demás alimentos a la vida y fortaleza del
cuerpo.
Ahora es justamente el tiempo. Cuando comenzamos este
tiempo de verano y veraneo, de días de descanso por unos
u otros lares de nuestra geografía. Ahora es el tiempo para
gozar y gozarnos con la lectura de algún libro de interés.
Será bueno que no nos hagan otros la lista ni la selección;
que la elección sea personal y meditada, aunque nunca
venga mal pedir algún consejo: ¿Qué libro me aconsejas
para leer este verano en mis vacaciones?

La Conferencia Episcopal Española acaba de publicar un
libro litúrgico que se titula ‘Celebraciones dominicales
en espera de presbítero’. Viene a completar y sustituir a
otro de título parecido ‘Las celebraciones dominicales
en ausencia de presbítero’. El segundo engarza con el
primero desde la primera página, además de marcar en
el título una diferencia adverbial significativa. Antes de
la propuesta de celebraciones, se presenta la realidad
que está en la base del problema, así como el papel que
juegan el agente de la celebración, el párroco y el obispo
correspondiente en la aplicación de estas fórmulas.

Aportaciones españolas al Sínodo
En la Comisión Permanente del 21 y 22 de junio se
presentó la aportación española al Sínodo de los Obispos,
cuajada en las asambleas tenidas en las 70 diócesis
españolas, además de los trabajos de comunidades
religiosas, movimientos, asociaciones y personas que
han querido participar. El cálculo es que han participado
más de 215.000 personas. Otros datos del documento
final precisan que se han implicado 14.000 grupos
sinodales, 11 CONFER regionales, 215 monasterios,
21 Institutos seculares, 20 Cáritas diocesanas, 37
movimientos y asociaciones, 19 cárceles, etc.

Padre de la tierra y del cielo,

perdona nuestros lamentos
cuando la primavera tarde en llegar
y cuando nuestro verano incierto
no responde a nuestras órdenes.
Hágase tu estación en la tierra como en el cielo,
no nos dejes caer en protestas
y líbranos de nuestros estados de ánimo
y de nuestros ridículos cálculos.
Porque te pertenece el tiempo,
lo temporal y los saltos de lo incomprensible.

El escritor y poeta sueco Folke Wirén compuso esta
paráfrasis del padrenuestro. Para pensar y rezar.

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo XIV
Por Sergio SP
Is 66, 10-14c. Sal 65
Gal 6, 14-18. Lc 10, 1-12. 17-20

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Aclamad al Señor,
tierra entera

Expresa lo que lleva dentro el corazón
de Dios: que todos los hombres se
salven. La primera lectura refleja la
alegría de Dios por congregar a sus
hijos dispersos: Festejad a Jerusalén,
gozad con ella; Dios quiere derramar
su paz: Yo haré derivar hacia ella,
como un río, la paz; al igual que una
madre: así os consolaré yo.

Esta nueva Jerusalén es la Iglesia, a
la que Dios quiere cuidar como una
sola familia con un solo pastor, y a la
que están llamados todos los pueblos
de la tierra: Que se postre ante ti la
tierra entera.
Y para llevar el Evangelio a todas
las gentes, Jesús, consciente de que
la mies es abundante y los obreros
pocos, nos llama a todos los cristianos
a anunciarlo: Designó el Señor
otros setenta y dos, y los mandó por
delante, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares donde pensaba ir
él. Todo bautizado es enviado a dar
testimonio, en todos los ámbitos de
la vida; de dos en dos, en comunidad
y fraternidad; y como mediadores e
instrumentos de él.
Y Jesús nos da instrucciones de cómo
han de ser los enviados: Poneos en
camino: en acción, con obras que son
amores, sin miedos y con la fortaleza
del Espíritu Santo; no llevéis
talega: con la confianza en el amor
providente de Cristo; con el anuncio
de la paz de Cristo: Paz a esta casa.
Los setenta y dos volvieron muy
contentos: anunciar a Cristo produce
una abundante y profunda alegría,
por anunciar la verdad, porque el
reino crece en este mundo, porque es
la derrota de Satanás, porque vuestros
nombres están inscritos en el cielo.
María, estrella de la nueva
evangelización, danos la gracia y la
alegría de anunciar a Jesús.

E

n la sociedad actual, bastantes personas se quejan frecuentemente de
los problemas que deben afrontar cada día en la convivencia familiar,
laboral o social. Protestan de su mala suerte, de los comportamientos
de sus semejantes, de las injusticias con las que son tratados y de la
marginación por parte de la sociedad. Cuando nos paramos a escuchar los dolores y
sufrimientos de estos hermanos, no resulta difícil descubrir que, en muchos casos,
tienen razones objetivas para quejarse del maltrato que reciben.
Hay otras personas que tendrían importantes razones para quejarse, pero nadie les da
voz. Sus palabras y protestas son silenciadas por algunos medios de comunicación y
por las redes digitales para que no resulten molestas. El papa Francisco nos recuerda
frecuentemente a los cristianos que hemos de acercarnos a estas personas para
acogerlas, escuchar sus lamentos y compartir sus sufrimientos.
“Jesús –dice el Papa– quiere que toquemos la carne sufriente de los demás.
Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que
nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que
aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y
conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida siempre se nos
complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, de
pertenecer a un pueblo” (EG 270).

Queridos amigos lectores: A pesar de los años, y su peso, sigo leyendo, estudiando y
recordando lo leído y estudiado en el pasado. Acabo de releer uno de esos libros y algo
me ha llamado la atención (se trata de los escritores llamados padres apostólicos, santos
padres). Es bueno conocer los orígenes, lo primitivo de nuestra fe para confirmarla.
Solo me fijo en los que vivieron hasta el final del siglo II. Es Tertuliano, de ese siglo,
quien, por primera vez, llama a la comunidad de los fieles cristianos: 'madre iglesia'.

Madre Iglesia

[Palabras y frases 2022 VI. Por Manuel Azabal]
Es el primero, no en llamar Iglesia a los
cristianos y a su conjunto, sino en llamarla:
Madre Iglesia.
Muchos de esos santos padres hablaron
de la Iglesia, y, es hermoso, recordar
que, ya en ese tiempo, dicen de ella cosas
bellísimas.Para distinguir, incluso en la
orientación en sus escritos, se habla de
padres griegos y africanos o latinos.
Destaca, entre los griegos, un tal Orígenes,
año 185, que supongo os sonará. Hombre
superinteligente, sereno, de buen carácter,
y que creó escuela entre los orientales.
Dice de la Iglesia que está fundada por
Cristo y que tiene como base a san Pedro,
a quien está ligada. La llama educadora de
las naciones. Para entenderla y comprender
las Escrituras Santas es precisa la oración.
Melitón de Sardes, algo anterior a
Orígenes, dirá de la Iglesia que es “el
depósito de la verdad”.
Muchos otros escritores nos han dejado sus
testimonios, pero paso a los que llamamos

santos padres africanos o latinos, ya que
el título lo he tomado del mejor de ellos,
Tertuliano. Gran escritor, gran filósofo y
defensor de la fe, aunque al final de su vida,
parece que se apartó un poco de ella. Fuerte
de carácter. Crea una gran escuela, con
infinidad de seguidores. Nace en Cartago,
(África) hacia el año 155-160. Siguiendo a
S. Justino ve a la Iglesia como restauradora
y transformadora de la sociedad. Conoce y
sigue al libro de El Pastor de Hermas, que
ve a la Iglesia como reina, matrona, cabeza
de Cristo, nacida de su costado, necesaria
para la salvación, llamándole, como ya
hemos dicho Madre Iglesia.
San Cipriano añadirá: “No se puede tener
a Dios por padre, si no se tiene a la Iglesia
por madre”.
Hay que terminar: Dios es nuestro padre.
Cristo, nuestro hermano. La Iglesia nuestra
madre. Tengámoslo en cuenta. Un abrazo.

Este texto del papa Francisco, tomado de su exhortación apostólica “La alegría
del Evangelio”, nos invita a hacer un examen de conciencia para descubrir nuestra
cercanía o distancia de quienes viven en las “periferias” humanas o existenciales
y son excluidos de la sociedad. En estos hermanos marginados, despreciados y
olvidados, los cristianos estamos llamados a descubrir y tocar la carne sufriente del
Señor.
La contemplación de los efectos maléficos de las guerras, del hambre, de la trata de
personas, de la soledad y del desprecio de la dignidad de tantas personas, nos impide
quedarnos en la simple queja por los comportamientos de algunos gobernantes, por
la falta de solidaridad y por las injusticias con los marginados. Además de la protesta,
hemos de preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros por los demás.
Sin duda, todos podemos aportar nuestro granito de arena para construir un mundo
más humano, haciendo el bien al hermano que vive a nuestro lado, escuchando al
que sufre por cualquier causa, colaborando con el que nos necesita y acompañando
al que está solo. El Señor nos ha concedido a todos unos talentos y cualidades que
hemos de descubrir para ponerlos al servicio de los demás. Cuando lo hacemos,
nuestra vida mejora, superamos la soledad, compartimos el sufrimiento de los
hermanos y experimentamos el gozo de la solidaridad.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

El diaconado permanente
en nuestra diócesis
En clima de fraternal alegría se desarrolló
en el Seminario Diocesano, el pasado 25
de junio, una reunión sobre el diaconado
permanente. Comenzó con un momento
de oración, y se prolongó posteriormente
durante unas tres horas. Son seis los posibles
candidatos llamados a esta vocación, de los
que cuatro pudieron acudir al encuentro.
Por parte de la Comisión Diocesana para
el Diaconado Permanente estuvieron
presentes don José Luis Perucha, rector
del Seminario, que dirigió la reunión, y
don Agustín Bugeda, vicario general. Se
expusieron líneas de actuación en relación
con el itinerario formativo a seguir, para
lo que será importante la colaboración
de la Escuela Diocesana de Teología y la
realización de retiros. La próxima reunión
del grupo está prevista para la tercera semana
de septiembre

Pastoral del Trabajo
clausura el curso
En clima de acción de gracias, Pastoral del
Trabajo ha clausurado el curso el día 24 en
la parroquia de San Diego de Alcalá. La
fiesta tuvo tres actos: el primero fue una
muestra de arte moderno con la denuncia
social y cristiana como lema; el segundo,
la celebración festiva de la eucaristía; y el
tercero, la convivencia alrededor de la mesa.
Además de las jornadas oficiales, el equipo
valora en el año los gestos mensuales hacia

las víctimas de accidentes laborales y los
círculos de silencio

Cáritas. 75 años de amor
por los demás

TOQUEMOS LA CARNE
SUFRIENTE DE CRISTO

es de Guadalajara (parroquia de Santiago
Apóstol), con raíces en Pareja y en Budia,
tiene 25 años y colabora con la parroquia
de San José Artesano de Guadalajara. Este
curso ha estudiado 6º de Teología, incluido
el primer curso de licenciatura en Teología
Litúrgica y Teología Moral

Ejercicios espirituales
en Valfermoso de las Monjas
Más de siete décadas trabajando por la
justicia y los derechos de todas las personas.
El pasado 26 de junio se celebró el 75º
Aniversario de Cáritas Española con una
Eucaristía de Acción de Gracias presidida
por nuestro obispo don Atilano Rodríguez,
y seguidamente se tuvo un ágape fraterno en
el patio del Obispado.
En un ambiente festivo Cáritas celebró con
cientos de personas que todos los seres
humanos somos capaces de una solidaridad
y una generosidad inmensas que brotan de
nuestro interior cuando nos conmovemos
ante el dolor de los demás

Ordenación diaconal
diocesana de Emilio Vereda
La concatedral de Guadalajara acoge a
partir de las 18 horas del domingo 3 de
julio la ordenación diaconal del seminarista
diocesano Emilio Vereda Cuevas. Presidirá
el obispo diocesano. Emilio Vereda, que

La Delegación de Apostolado Seglar y
Nueva Evangelizado anuncia del 12 al 17
de julio una tanda de ejercicios espirituales,
dirigida por su consiliario Miguel Torres.
Será, como en años pasados, en Valfermoso
de las Monjas. “Jesucristo, sanación de las
enfermedades espirituales” es su tema, con
el lema Sacaréis aguas con gozo de las
fuentes de la salvación (Isaías 12,3).
Información e inscripción en estos teléfonos:
696 26 70 49 y 637 10 51 86

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

El “valor” que más vale
Era viuda, relativamente joven y con buena posición social y económica. El
pretendiente mucho más mayor –le aventajaba en unos 15 años– y mucho más rico
–poseía una auténtica fortuna, según las crónicas del momento–. El pretendiente,
llevado del brillo de sus tesoros y fortuna, le prometió que, si convenía en ser su
esposa, le daría toda su fortuna. Ella, que ya había puesto su corazón y su amor en
otros amores, le respondió llena de sabiduría:
—Si quisiera casarme y no deseara consagrarme en castidad perpetua, lo que
buscaría sería un marido, no una herencia.
En tan pocas palabras, pero tan llenas de contenido y sabiduría, descubrimos tres
niveles de valores
El valor de la herencia. Es decir, de todo lo que vale por su valor puramente
material –tierras, dineros, honores o poderes–. Es decir, lo que hoy vale algo y
mañana inevitablemente muere y desaparece. Lo que no vale para salvarse, al final
y en definitiva no vale nada. Sin embargo, muchos siguen corriendo tras el brillo y
el espejismo del “poderoso caballero es don dinero”. Lo dijo hace mucho tiempo
la filosofía popular y lo dijo bien: “el dinero no da la felicidad”.
El valor del marido. Muy superior, según el saber y entender de la viuda de la
historia. De casarse, lo que importa es la persona con la que uno se quiere unir
y para siempre; de casarse, la riqueza es el corazón del otro. No importa si su
herencia es corta o grande, si tiene más o menos títulos. ¡Cuántos fracasos porque
quizás muchos buscaron herencias y no personas, dinero y no maridos!
El valor de Jesucristo. El es el verdadero tesoro del corazón humano. San Agustín
lo dijo bien: “Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta
que descanse en ti”. Él no pasa nunca; es el mismo, ayer, hoy y siempre. El que
descubre este tesoro, el amor pleno y fiel de Jesucristo, descubre el camino de la
felicidad, la “herencia” que no acaba, sino que es “herencia” de vida eterna.
Nos iría de perlas el no olvidar nunca esta jerarquía de valores: lo que vale menos
y lo que vale más.
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Sopa de letras
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Busca en esta sopa de letras
el nombre de 10 santos
de julio: san Vidal, santo
Tomás, san Fermín, santa
Verónica, san Benito, san
Enrique, san Alejo, santa
Justa, santa Cristina y santa
Marta
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Con la enfermedad, con la vejez, la dependencia crece y ya no somos
autosuficientes como antes. Pero también ahí madura la fe, también ahí está Jesús
con nosotros, también de ahí brota esa riqueza de la fe bien vivida durante el
camino de la vida. #BendicióndelTiempo . Papa Francisco 22-junio-2021
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

X Encuentro Mundial
de las Familias

Con el lema El amor familiar: vocación
y camino de santidad, entre los días 22 y
26 de junio se ha celebrado en Roma y en
toda la Iglesia el X Encuentro Mundial de
las Familias. Reproducimos una parte de
la homilía pronunciada por el Papa en la
Eucaristía celebrada en la tarde del sábado
25 de junio en la plaza de San Pedro:
«La apuesta por el amor familiar es
valiente; hace falta valor para casarse.
Vemos a tantos jóvenes que no tienen el
valor de casarse. Muchas veces alguna
mamá me dice: “Haga algo, hable con
mi hijo, ¡ya tiene 37 años y no se casa!”.
“Pero, señora, no le planche las camisas,
empiece a alejarlo un poco, deje que salga
del nido”. Porque el amor familiar empuja
a los hijos a volar, les enseña a volar y los
anima a volar. No es un amor posesivo,
sino de libertad; siempre. Y luego, en
los momentos difíciles, en las crisis
–todas las familias tienen crisis, todas
pasan por ellas–, por favor, no tomes la
salida fácil: “Regreso con mamá”. No lo
hagáis. Seguid adelante, con esta apuesta
valiente. Habrá momentos duros, habrá
momentos difíciles, pero hay que seguir
adelante, siempre. Tu marido, tu mujer
tiene esa chispa de amor que habéis
experimentado al principio; dejad que
salga de vuestro interior, descubrid de
nuevo el amor. Esto os ayudará mucho en
los momentos de crisis.
La Iglesia está con vosotros, es más,
la Iglesia está en vosotros. De hecho,
la Iglesia nació de una familia, la de
Nazaret, y está formada principalmente
por familias. Que el Señor os ayude
cada día a permanecer en la unidad,
en la paz, en la alegría y también en la
perseverancia en los momentos difíciles,
esa perseverancia fiel que nos hace vivir
mejor y que muestra a todos que Dios es
amor y comunión de vida.»

