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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

REVITALIZAR EL
CAMINO DEL SÍNODO
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Con entusiasmo renovado, grupos
renovados y materiales renovados
Me ha tocado, en el mes de junio que acabamos de cerrar,
participar en diferentes grupos de reflexión sobre nuestro
Sínodo diocesano, sus luces y sombras, como siempre
hemos dicho. Después de unas y otras reflexiones, unas
colectivas y otras más personales, parece que podemos
concluir que nuestro camino sinodal, que en sí mismo no
se discute, requiere una cierta revitalización. Tres caminos
para revitalizar el Sínodo
Entusiasmo nuevo o renovado. Mucho entusiasmo. La
belleza de lo sinodal y la belleza del camino hecho hasta
ahora nos deben bastar y sobrar para regenerar la ilusión
y el entusiasmo por el Sínodo. Tiene esto mucho que ver
con la llamada conversión personal, la conversión del
corazón, que es el que hace nuevas todas las cosas y todos
los empeños pastorales. Vendrá de la oración y encuentro
de gracia con el Señor.
Grupos nuevos o renovados. Quienes hemos hecho ya
un cierto camino sinodal participando en algún grupo,
y hemos sido muchos, somos testigos de la grandeza de
lo vivido y experimentado. Hablamos, claro, del “alma”
misma de la sinodalidad. Habrá que echar el resto para
“recoser” los rotos y fracturas obrados en los grupos. Pero
ahí nos jugamos casi todo. Habrá que ver cómo, pero
parece inevitable una gran campaña por crear o renovar
los grupos sinodales.
Materiales nuevos o renovados. Que nada elaboremos,
desde ahora mismo, sin el sello de la circunstancia o los
signos de los tiempos, que es, ciertamente, más pegado a la
revelación. Es posible y es necesario. Es más, se perciben
ganas de hacerlo así. ¿No será esto fruto del Espíritu que
aletea por las cabezas y corazones de unos y otros?

Principales documentos del Papa Francisco
El 29 de junio se han cumplido ocho años del primer
documento del Papa Francisco, la encíclica Lumen
fidei, firmada conjuntamente con Benedicto XVI. De
entonces acá ha publicado dos encíclicas más y cinco
exhortaciones apostólicas. La encíclica Laudato si’
es del 24 de mayo de 2015 y la Fratelli tutti lleva la
fecha del 3 de octubre de 2020. Las exhortaciones son
Evangelii Gaudium (2013), Amoris laetitia (2016),
Gaudete et exsultate (2018), Christus vivit (2019) y
Querida Amazonía (2020). Completan este magisterio
quince cartas apostólicas, tres constituciones y una bula.

Iglesia española y Sínodo de los Obispos
La Permanente de la Conferencia Episcopal del pasado
mes de junio ha establecido el itinerario del próximo
Sínodo de los Obispos en lo que atañe a las diócesis
españolas. De este modo responde a la voluntad del Papa
de que todas las diócesis intervengan con una fase de
tareas diocesanas. Además de la apertura prevista para
el 17 de octubre, cada diócesis nombrará un responsable
para la consulta sinodal y el 30 de abril de 2022 se
celebrará la Asamblea presinodal en España.

Vía personal

¿Porque el azar no explica a Rita Hayworth,
porque mira esa flor en la colina,
porque, si no, a quién daré las gracias,
porque también existes tú, mi vida,
porque no he muerto treinta y tres mil veces,
porque tengo una sed que es infinita,
porque apuntan a Él todos los árboles,
los zigurats, los ríos y las vidas.
Que sí, que existe Dios.
Me lo dijo mi padre en su agonía
Dice el autor, Jesús Cotta que “la poesía es, como la
religión, una salvadora del hombre, nos eleva y nos
rescata de la muerte”.
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CARTA DEL OBISPO
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+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Te basta mi gracia
La Palabra de Dios nos testimonia
las dificultades que encuentra el
evangelizador y el anuncio de la
Buena Noticia, pero que, por otra
parte, no impiden que la semilla del
Evangelio crezca irresistiblemente
por la fuerza del misterio pascual.

Ezequiel reconoce la incredulidad
de los israelitas ante la propuesta
de Dios; sin embargo, Dios mismo
insiste al profeta a que anuncie sin
vacilar: te envío para que les digas:
…, te hagan caso o no te hagan caso.
Cristo, en la sinagoga de su pueblo,
sufre ante el escándalo de su propio
pueblo: ¿No es éste el carpintero,
el hijo de María, … Y desconfiaban
de Él. Y no pudo hacer allí ningún
milagro… Se extrañó de su falta de fe.
Es
parte
normal
de
todo
evangelizador experimentar la dureza
de los corazones, la indiferencia,
la mediocridad ante el anuncio del
Evangelio. Es testigo, además, de
las graves consecuencias que supone
rechazar la Palabra de Dios. Él
mismo, como San Pablo, siente la
propia debilidad y pequeñez.
En el fondo, está el misterio de
la Encarnación. A los vecinos de
Nazaret les costó sobre manera que
el pobre hijo del carpintero tuviese
esa sabiduría, y menos aún que fuera
a ser el Mesías. La incredulidad,
el escándalo, los juicios humanos
cierran el corazón a la gracia.
También cuesta a los llamados y
enviados asumir la propia pobreza y
debilidad, y creer en estos caminos
misteriosos de Dios. Sin embargo, san
Pablo nos deja su experiencia: muy
a gusto presumo de mis debilidades,
porque así residirá en mí la fuerza
de Cristo.
María, fortalece nuestro corazón en
la confianza hacia Jesús.

L

os cristianos sabemos muy bien que la oración es un aspecto fundamental
de nuestra vida cristiana. Por medio de ella establecemos relación personal
o comunitaria con Dios, nuestro Padre, con Jesucristo, con la Santísima
Virgen y con los santos. Dios, ciertamente, no necesita nuestras súplicas
ni nuestras bendiciones le enriquecen, pero nosotros sí necesitamos la oración para
percibir su presencia cercana, para descubrir su voluntad y para orientar el camino de
cada día con la luz de su Palabra.
La práctica de la oración es la forma más habitual para responder al infinito amor
de Dios, para prestarle adoración y para reconocer lo que es suyo, como puede ser
nuestro tiempo y los constantes dones recibidos de Él. La oración es el ejercicio de la
verdadera adoración que la criatura debe a su Creador y de la auténtica religiosidad.
Aunque la religiosidad no se puede reducir a la oración, sin embargo, la invocación
a Dios y la escucha de su Palabra en la oración con el paso del tiempo nos permiten
“con-sentir” a Dios, sentir con Él y como Él, entregarle la existencia a Él y a los
hermanos. En este proceso de transformación interior que se produce en la oración,
el cristiano ha de empezar por asumir que Dios está siempre en el principio de todo y
que la adoración es siempre el fundamento de toda la vida cristiana.
Durante estos últimos años, en nuestra diócesis, como en todas las diócesis de España,
hemos contemplado con dolor el cierre de algunos monasterios como consecuencia de

Entrevista con Enrique,
diácono de nuestra Iglesia
desde el 4 de julio
Este domingo 4 de julio el seminarista
Enrique López, Quique entre los amigos,
será ordenado diácono de la Iglesia. Él
mismo se presenta a nuestros lectores.
"Me llamo Enrique, tengo 31 años y soy
de Guadalajara. Pertenezco a la parroquia
de Santa María donde fui creciendo en la
fe y madurando mi vocación, gracias a los
distintos sacerdotes que en ella han estado
y que me han acompañado en este proceso.
La realidad es que provengo también de
una familia religiosa, vinculada desde mis
cuatro abuelos al movimiento de Cursillos de Cristiandad. El tener una familia cristiana,
me ha ayudado en mi proceso de fe y en mi vocación, ya que siempre me he visto muy
apoyado. Desde muy pequeño sentí la llamada del Señor y esta fue cogiendo forma con los
años, sobre todo a partir de mi entrada en el seminario menor, a los 13 años, y después, en
los años de seminario mayor y en las distintas parroquias de pastoral en las que he estado.
También tengo que decir que mi etapa como estudiante de magisterio en la Universidad de
Alcalá me ayudó a confrontar y confirmar la llamada del Señor al sacerdocio".
Enrique, ¿qué es un diácono?
El diácono no es ni un simple ayudante
de los sacerdotes, ni un semicura, ni un
funcionario eclesial, ni un sustituto del
sacerdote, sino alguien que, configurando
su vida con Jesucristo, servidor de
todos, se pone al servicio de la Iglesia y,
especialmente, de los más necesitados.
Además, es alguien vinculado directamente
al Obispo por la imposición de manos, en
la “diaconía” (que significa servicio) de la
palabra, la liturgia y la caridad.

¿Qué consejo darías tú a alguien que
siente vocación?
Mi consejo sería que profundice en la
oración, pues es ahí donde escuchamos la
voz de Dios, y en el acompañamiento con
un sacerdote, un catequista, una religiosa…
(pues en todo discernimiento es necesaria
la mediación eclesial). También le diría
que, si siente la llamada del Señor, se fie
de Él y no tenga miedo de poner su vida en
sus manos, pues Jesucristo nunca defrauda
y siempre nos da mucho más de lo que
podemos soñar o imaginar

la avanzada edad de las monjas o por la sequía vocacional del momento. Así
mismo, estamos experimentando también un descenso de vocaciones a la vida
sacerdotal y, consecuentemente, una dificultad para atender pastoralmente
todas las parroquias.
En medio de todo, hemos de dar gracias a Dios porque el próximo día 4 de
julio, a las 18 horas, en la concatedral de Guadalajara, tendremos la dicha
de celebrar la ordenación diaconal de Enrique. Aunque aún está en proceso
de formación, según el parecer de quienes le conocemos y tratamos, reúne
las condiciones necesarias para ser admitido en el orden de los diáconos, en
espera de la ordenación presbiteral.
Las familias y las comunidades cristianas, además de dar testimonio de la
centralidad y de la necesidad de Dios para orientar el presente y esperar
confiadamente el futuro, hemos de seguir orando confiadamente al Señor
para que suscite nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada. La
Iglesia y el mundo de hoy necesitan muchos jóvenes y niños que respondan
con generosidad a la llamada de Dios y que estén dispuestos a consagrar su
existencia a la alabanza divina, al anuncio gozoso del Evangelio y al servicio
incondicional a los hermanos, especialmente a los más necesitados.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

I Jornada Internacional
de Familias en Imón

El pasado sábado 19 de junio tuvo lugar
en Imón la primera edición de la Jornada
Internacional de Familias, convocada bajo
el lema: “Familia, sal de tu tierra”. En
el evento se dieron cita casi 40 familias
(sumando un total de 86 adultos y 74
niños) venidas de diferentes puntos de la
geografía española y europea, con el afán
de profundizar en el papel de la familia
como minoría creativa.
La jornada contó con tres ponentes de
excepción, todos ellos sacerdotes y
expertos en pastoral familiar: monseñor
José Ignacio Munilla (obispo de San
Sebastián), el padre Juan de Dios Larrú
(catedrático de Teología Moral en San
Dámaso) y el padre Javier Siegrist
(párroco del Santo Cristo de la Misericordia
en Boadilla del Monte, Madrid).
El acto comenzó con unas palabras de
bienvenida del párroco de Imón, pedanía
de Sigüenza, Miguel Ángel García
Tabernero, quien cedió la palabra a
monseñor Munilla. El Obispo de San

OREMOS POR LAS

VOCACIONES

Sebastián describió la situación actual de
la familia y como ésta ha ido perdiendo
progresivamente
su
espiritualidad,
dejándose a la merced de las corrientes
laicistas de la sociedad de hoy en día.
La segunda ponencia impartida por Juan
de Dios Larrú se centró en realizar una
profunda reflexión sobre el papel que
juega la familia hoy, lanzando una llamada
de esperanza y animando a las familias
presentes a ser minorías creativas, capaces
de generar cultura cristiana. Por último,
Javier Siegrist despertó las conciencias de
los asistentes animando a los presentes a
ser sal y luz en el mundo.
En paralelo, los niños disfrutaron de
diferentes actividades de juegos y
formación adecuadas a las diferentes
edades y al cargo de varios monitores
jóvenes. La jornada finalizó con todas
las familias, padres y niños con los
monitores, en oración ante el Santísimo
Sacramento y con la celebración de la
eucaristía. Por su parte, los matrimonios
organizadores, agrupados bajo el
nombre “Sal Terrae. Alianza por la
familia” anunciaron su deseo de repetir
la Jornada el próximo curso

Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico
El primer domingo de cada mes de julio es
la Jornada pastoral de Responsabilidad
en el Tráfico. «Cuida de él. Buenos
samaritanos en el camino» es el lema de

este año, con una dedicatoria especial, en
los materiales de campaña, a san José,
dentro de su año santo

“Salmos para tiempos recios:
Oraciones desde las
entrañas”, de Ángel Moreno
La Editorial PPC publica un nuevo libro,
de 160 páginas, del sacerdote diocesano
Ángel Moreno Sancho, vicario episcopal
para la Vida Consagrada y párroco y
capellán de Buenafuente del Sistal.
“Salmos para tiempos recios: Oraciones
desde las entrañas” es su título y en él,
el autor comenta 55 salmos, desde la
tormenta de la pandemia hasta el salmo
final pascual, recorriendo así, en clave
de oración, esperanza y confianza en la
providencia de Dios, este tiempo tan recio
y largo de la pandemia y sus ecos a la luz
de la Palabra de Dios

Ordenación diaconal
diocesana en la concatedral
La concatedral de Guadalajara acoge, a
partir de 18 horas del domingo 4 de julio
la ordenación diaconal de Enrique López
Ruiz, seminarista diocesano, nacido
en Guadalajara hace 31 años. Preside
el obispo diocesano. La celebración
también se puede seguir por el canal de
YouTube de la concatedral de Santa María
de Guadalajara

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Mirar con simpatía
Estimada amiga T., es tu propia confesión en correo electrónico en relación con
aquel día, ya hace algunos meses, de retiro espiritual:
“… Yo notaba que, poco a poco, su presencia se me hacía, cada vez,
más molesta y antipática, casi insoportable. La distancia psicológica
iba creciendo de día en día. Me sentía mal, mal a su lado y mal en mi
propia conciencia… El director del retiro, de aquel retiro de gracia,
insistió machaconamente en la necesidad de educar o reeducar las
miradas para hacer que todo cambie: “todo cambia cuando miramos a
las personas con más simpatía…”, “en el corazón de las personas hay
más bondad que la que captamos a primera vista”.
Sí, según tu misma confesión, lo tomaste como reto personal y examen particular
y ahora ya puedes hablar del “milagro”, del “milagro” de ver todo de manera
diferente y sentirte bien a su lado.
“… comencé por ir descubriendo sus cosas buenas y bondades, cada
día una. Fui encontrando muchas más de las que imaginaba… Casi sin
darme cuenta, la nueva mirada, o las nuevas miradas, fueron cambiando
mis sentimientos y el estado de mi alma. Decidí luego ofrecerle algunos
detalles o gestos de bondad, uno por cada vez que pasaba a su lado…
(muy pequeñas cosas, por cierto). Así, de mirada en mirada, siempre
nuevas, y de gesto en gesto, ha llegado el “milagro”. El “milagro” de
sentirnos bien y con ganas de encontrarnos y vernos todos los días".
T., tu confesión es de las que llenan de gozo y de esperanza. De las que a uno le
recuerdan que en este mundo, tan duro e indiferente a veces en lo que se refiere a
las relaciones humanas, no todo está perdido.
Sí, siempre cabe la posibilidad de reeducar las miradas, los corazones y los
comportamientos. Siempre cabe la posibilidad del cambio y la conversión en los
caminos de la vida… Lo importante es quizás eso, pararse un día, hacer una especie
de retiro en silencio y reflexión, y ver las miradas que tenemos que cambiar, los
sentimientos que debemos corregir o mejorar y las conductas nuevas en las que
nos debemos implicar. Nada fácil, pero siempre posible.
Con la canción pedimos hoy: una mirada de amor…; una mirada que cambie el
propio corazón y también el de los demás.

Camino Abierto ha sido posible en 2021
La Delegación de Juventud y el sector
de jóvenes de Acción Católica han
animado la experiencia itinerante de
43 chicos llegados de diversos puntos.
En el Oasis de Sigüenza, haciendo
marchas circulares, incluso nocturnas,
han sentido la presencia de Dios en sus
vidas, han experimentado la capacidad
de esfuerzo que llevan dentro, han
sentido que juntos se llega lejos, han
saboreado el valor de la amistad,
han palpado valores que quizá no
apreciaban. A pesar de las dificultades,
con unos monitores estupendos, han
vivido una experiencia inolvidable que
hay que continuar
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

La Cultura de la Comunidad

El 25 y 26 de junio se celebró en Italia la
Segunda Conferencia de Salud Mental,
promovida por el Ministerio de Salud
italiano. Una oportunidad para reflexionar
sobre la realidad de estas enfermedades y,
en concreto, de las vulnerabilidades que en
este ámbito ha hecho emerger la pandemia
de la covid-19.
El Papa Francisco participó también en
esta Conferencia por medio de un mensaje
escrito el pasado 14 de junio. En él expresa
la estima de la Iglesia por los médicos y
los trabajadores de la salud que se dedican
a este delicado campo, ofreciendo los
tratamientos adecuados a quienes padecen
trastornos mentales, con las exigencias
profesionales y humanas que ello conlleva.
Francisco pidió que se refuerce el sistema
sanitario que atiende estas enfermedades,
sosteniendo también la investigación
científica de estas patologías, y que se
promuevan asociaciones y organizaciones
de voluntarios que acompañen a los
enfermos y a sus familias, ya que estos
enfermos necesitan, junto al trabajo de
los especialistas, «el calor y el afecto de
una comunidad», «la ternura que sabe
acercarse a los demás y preocuparse
por ellos».
En este sentido, el Pontífice pide que se
supere «el estigma con el que a menudo
se ha marcado a la enfermedad mental
y, en general, de hacer prevalecer
la cultura de la comunidad sobre la
mentalidad del descarte, según la cual
se presta mayor atención y cuidado a
quienes aportan ventajas productivas
a la sociedad, olvidando que los que
sufren hacen resplandecer en sus vidas
heridas la belleza irreprimible de la
dignidad humana».
El Papa concluyó agradeciendo a los
participantes su labor, así como asegurando
su oración por los pacientes, sus familias,
los voluntarios y todo el personal sanitario,
afirmando que «la pandemia ha mostrado a
todos la necesidad de contar con fórmulas
adecuadas de asistencia sanitaria para no
dejar a nadie atrás y atender a todos de
forma inclusiva y participativa».

