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CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

A la espera del nuevo embajador vaticano.

LLEGÓ LA
ENCUESTA SINODAL
¿Cuándo y cómo la debemos
responder? ¿Dónde se puede
conseguir y entregar?
Tenemos ya en nuestras manos la bien anunciada y
anhelada encuesta sinodal. Sin duda, uno de los medios
sinodales al alcance de todos y para que todos podamos
participar: creyentes o no creyentes, practicantes o no
practicantes, jóvenes o mayores, vivamos en la ciudad o
vivamos en el medio rural. Es para todos y quiere llegar
a todos.
Sí, ya está en nuestras manos y parroquias. Desde este
momento, la podemos conseguir, contestar y devolver
si queremos. Es una opción. Pero, tranquilos, pues hay
tiempo y tiempo largo para poder hacerlo con paz. Por lo
menos, hasta comienzos del mes de noviembre. Cosa que
no está nada mal, pues el verano y los veraneos paralizan
el ritmo pastoral de muchas comunidades y parroquias,
sobre todo en la ciudad.
Tanto la distribución como la recogida de las encuestas se
van a centralizar, sobre todo, a través de las parroquias.
Desde ahí se pretende hacerlas llegar no solo a los que
suelen acudir a misa sino también a personas más alejadas
o indiferentes en relación con la Iglesia. Incluso a personas
de otras confesiones religiosas.
Se trata de un paso decisivo y fundamental en el camino
del sínodo: escuchar la voz y la opinión de todos, para
analizar entre todos, buscar entre todos y comenzar a
hacer las cosas entre todos.
No dejes de rellenar tu encuesta o cuestionario. Puedes
hacerlo ya.

Monseñor Renzo Fratini ha dedicado sus diez últimos años
de carrera diplomática a la Nunciatura de la Santa Sede
en España. En otras palabras, ha ejercido de embajador o
nuncio apostólico del Papa en la Iglesia española y ante el
Gobierno. Ahora, cumplidos los 75 años, solo quiere «un
retiro tranquilo». Parece que el nombramiento de sucesor
no va a tardar. Y los analistas aventuran que será un nuncio
de estilo acorde con los ritmos actuales de la Conferencia
Episcopal, pues no en vano las relaciones con los obispos
son tarea prioritaria. Eso sí, el nuevo nuncio habrá de saberse
bien el decálogo que el Santo Padre diseñó para los Nuncios
Apostólicos cuatro semanas atrás.

Los asuntos tratados en el Sínodo de 1948.

¿Sobre qué temas vertió su atención y celo, su reflexión, la
Iglesia diocesana en el Sínodo de 1948? ¿Cuáles eran los
asuntos, situaciones y problemas que interesaron entonces?
Las conclusiones o constituciones sinodales firmadas
por el obispo Muñoyerro el día 7 de julio ocupaban “133
folios, escritos a máquina por el anverso”, según certificó el
secretario sinodal. Contenían 541 artículos ordenados en dos
libros. El primero trataba “De las personas”: clérigos (8-177),
religiosos (178-203) y fieles en general (204-254). El segundo,
“De las cosas”: sacramentos (255-360), culto divino (361474), magisterio eclesiástico (475-505) y bienes temporales
de la Iglesia (506-541). Y se añadieron 18 apéndices: de
normas y reglamentos, de documentos administrativos, de
instrucciones y orientaciones prácticas.

Prima mañana

Los pájaros te avisaron. Han huido
los fantasmas nocturnos, los pesares;
tornó la luz, cantó el gallo,
y la hierba te ofrece su dulzura,
su esplendor, y te espera.
¿Será posible? ¡Gracias,
Señores Pájaros!

Cada amanecer es hora prima de la creación. Hora
prima de desvelamiento y de gracias; hora prima de
decir mil bienes, de loa. Canta el poema de Jiménez
Lozano en Elogios y celebraciones (2005).

DOMINGO: DÍA DEL SEÑOR

CARTA DEL OBISPO

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

¡Poneos en camino!
Está cerca de vosotros
el Reino de Dios
El deseo profundo del corazón de
Dios es la salvación de todos los
hombres, y urge el anuncio del
Evangelio, pues la mies es abundante
y los obreros pocos.
Jesús también encomienda la
evangelización a sus discípulos:
setenta y dos.

En primer lugar, se expresa la
universalidad de la salvación de
Cristo: Yo haré derivar hacia ella…,
las riquezas de las naciones.
En segundo lugar, significa todas
las naciones del mundo. A todos los
hombres se ha de anunciar el Evangelio.
Aclamad al Señor, tierra entera.
En tercer lugar, esta tarea está
encomendada a todos los cristianos
y a todos los ámbitos y lugares.
Y los envía “por delante”; Jesús
viene detrás de nuestra entrega;
los cristianos llevamos a Cristo, lo
sembramos en el mundo, somos los
testigos de que el Reino viene y de su
presencia escondida.
En cuarto lugar, Jesús les enseña el
modo como comportarse: os mando
como corderos en medio de lobos. No
llevéis talega, ni alforja…; con el don
de la paz como saludo y salario: paz
a esta casa; y con el testimonio de la
vida nueva que ha comenzado Cristo
muerto y resucitado: Dios me libre
de gloriarme si no es en la Cruz de
nuestro Señor Jesucristo.
En quinto lugar, el regreso alegre de
los discípulos; Jesús da gracias por
la salvación que va abriéndose paso;
y el motivo profundo para la mayor
alegría: porque vuestros nombres
están inscritos en el cielo.
María, con tu intercesión, el Espíritu
Santo impulse la misión.

L

a invitación de Jesús a ser sus discípulos siempre nos sorprende y nos
hace caer en la cuenta de nuestras debilidades y pecados. Aunque sabemos
que el fruto de la misión depende fundamentalmente de la apertura del
corazón a la acción del Espíritu Santo, inconscientemente pensamos que
todo depende de nuestras cualidades y esfuerzos.
San Pablo, cuando contempla la fidelidad a Cristo de los miembros de sus comunidades
y su constancia en el amor, llega a afirmar que todo es fruto de la gracia de Dios
que actúa en él y por medio de él a favor de los demás. De este modo, asume sus
limitaciones y la necesidad de dejarse conducir por Dios, pues solamente el Señor
puede hacer que la semilla germine, crezca y produzca fruto abundante.
Cuando el cristiano se escuda en sus pocas capacidades para no responder a la invitación
del Señor o cuando pretende ser el centro y la meta de la acción misionera de la Iglesia,
está olvidando que la misión nace de la llamada de Dios y sólo es posible llevarla a
término con la ayuda de la gracia y con la fuerza del Espíritu. Somos pecadores y
limitados, pero a pesar de todo Jesús quiere contar con nuestra pobreza para ofrecer al
mundo las riquezas de su amor y la universalidad de su salvación.
Las dificultades para el impulso de la evangelización hemos de esperarlas y
conocerlas. Siempre han existido y existirán en el futuro, pero hemos de verlas no
desde nuestros criterios, sino desde los criterios de Dios. En unos casos, no podremos

Conclusiones del Consejo Presbiteral
La participación de los jóvenes en el Sínodo

Con el propósito de fomentar y favorecer la participación de los jóvenes en el Sínodo
diocesano, se proponen las siguientes conclusiones, teniendo en cuenta las distintas etapas
del proceso sinodal:
1. Recepción de datos
1.1. Dar los pasos necesarios para contestar
la encuesta en grupo ayudándoles a la
realización de la misma y procurando que
sea un momento de escucha y de anuncio.
Conviene que participen en la encuesta:
a) Jóvenes que frecuentan la parroquia
para la participación en los sacramentos,
en la catequesis o en otras actividades
eclesiales.
b) Jóvenes que acuden ocasionalmente
a la parroquia. Para convocarlos y
encontrarse con ellos, sería bueno
organizar algún evento deportivo, lúdico
o festivo.
c) Jóvenes alejados. Se podría buscar
algún encuentro con ellos en bares,
plazas de la ciudad o en otros espacios,
actuando siempre con paciencia y
cercanía.
2. Grupos sinodales
2.1. En la etapa de reflexión establecer
grupos sinodales en función del momento
personal de cada uno en su itinerario de fe.
Se distinguen tres posibles grupos:
a) Grupos de adolescentes. Se considera
conveniente que ellos formen un

grupo solos, bien parroquial o bien
interparroquial.
b) Grupos de jóvenes con una
experiencia de fe. Se ve bien que se
integren en los grupos generales.
c) Otros grupos de jóvenes. Se puede
estudiar en cada caso la conveniencia
de integrarlos en los grupos generales
o formar un grupo aparte, parroquial o
interparroquial.
2.2. Elaborar materiales específicos para
las clases de religión y la pastoral de
adolescencia, juventud y universidad.
3. Acompañamiento
3.1. Crear un espacio de oración, en lugares
bien elegidos, para favorecer el silencio y el
diálogo entre Dios y los jóvenes, partiendo
de sus situaciones vitales.
3.2.
Encomendar
responsabilidades
concretas a los jóvenes en el camino sinodal,
con una participación activa, acompañando
su proceso personal.
3.3. Estar presentes en las principales redes
sociales (instagram, twiter, Facebook…)
haciendo publicaciones periódicas, para
que los jóvenes puedan seguir el desarrollo
del sínodo a través de ellas

evitar las dificultades y, por lo tanto, hemos de asumirlas con paz y serenidad
porque provienen del exterior. En otros casos, cuando las dificultades provienen
de nosotros, de la costumbre, del egoísmo y de la desconfianza que anida en
nuestros corazones, siempre será posible superarlas, si permanecemos en actitud
de sincera conversión al Señor.
Jesús, al contemplar los desprecios y la cerrazón de corazón de sus oyentes ante
el anuncio de la Buena Noticia, dirá que el discípulo no puede ser más que el
Maestro, es decir, que si Él experimentó dificultades, también sus discípulos
deben esperarlas en el cumplimiento de la misión. Por eso, el discípulo ha de
actuar siempre con la profunda convicción de que el fruto de la evangelización
no depende tanto de sus méritos y esfuerzos, sino de la confianza en el poder de
Dios y en la fuerza de su gracia.
Cada día hemos de agradecer a Dios los dones recibidos de su mano misericordiosa,
así como las buenas obras que nos mueve a realizar en favor de los demás. Pero,
no debemos olvidar nunca que el Señor quiere contar con nuestras limitaciones y
flaquezas para mostrar su amos y santidad a todos los hombres. La gracia divina
y la acción del Espíritu Santo nos preceden y acompañan en la misión, pero
debemos responder a estos dones inmerecidos con nuestra total disponibilidad.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor.

Nueva edición de postales
prefranquedas de la catedral
Ya está disponible una nueva colección de
postales prefranqueadas (esto es, con el
sello en uso ya impreso y con validez postal
para España). Si la primera, vendida entre
finales de agosto y finales de noviembre de
2018, llevaba como imagen, en el anverso
de la postal, una fotografía de Antonio
López Negredo, con la fachada principal
completa de la catedral, esta ofrece una
reproducción del bellísimo cuadro del
ábside y fachada sur del templo, óleo
donado por Emilio Fernández-Galiano

San Benito de Nursia
El 11 de julio es, con rango de festividad
litúrgica, san Benito de Nursia (Italia, 480543), el creador del monacato occidental,
el fundador de la Orden Benedictina, tanto
en su rama de monjes como de monjas,
a quienes infundió la máxima del «ora et
labora» como pilares para la vida cristiana
consagrada y contemplativa. Desde finales
del siglo XII, hay en nuestra diócesis
un monasterio benedictino de monjas:
el de san Juan Bautista de Valfermoso
de las Monjas, que ahora es, además,
el que cuenta con mayor número de
monjas. Lógicamente, en el monasterio de
Valfermoso habrá fiesta grande el jueves
11 de julio. También en los monasterios
cistercienses de Brihuega y de Buenafuente
del Sistal

TODO
DEPENDE
de Dios

Graduación de la primera
promoción de la Dirección
de Centros Educativos

El pasado 24 de junio tuvo lugar en el
Obispado de Guadalajara, el acto de
graduación de la nueva promoción del
Programa Superior en Dirección de
Centros Educativos (título propio del
Centro Superior de Estudios Universitarios
La Salle de Madrid) en el que se graduaron
25 alumnos tras año y medio de formación,
pertenecientes a los 3 centros educativos
que componen la Fundación Diocesana de
Enseñanza San Marciano José (Colegio
Santa Cruz, Colegio Episcopal Sagrada
Familia de Sigüenza y Colegio Diocesano
Cardenal Cisneros).
El emotivo acto, presidido por el Hno.
Maximiliano Nogales, Presidente de
La Salle Campus Madrid, comenzó con
una lección magistral a cargo del Dr. D.
Jesús Alcoba González, quien inspiró a
los presentes con una conferencia sobre
originalidad e innovación.
Benjamín Domínguez fue el encargado
de representar a sus compañeros con un
discurso en el que expresó las vivencias
del grupo, sus aprendizajes, su crecimiento
a lo largo de estos meses, y la importancia

de un trabajo en equipo que, sin duda, les
acompañará siempre.
D. Atilano Rodríguez clausuró el evento
con unas palabras de agradecimiento y
apoyo a la labor y dedicación que los
alumnos finalistas realizan a diario en sus
Centros Educativos.
Enhorabuena a todos los alumnos finalistas
y gracias por vuestra dedicación e
implicación a lo largo de esta formación

Nuevo premio y distinción
a las Madres Ursulinas
de Sigüenza
La celebración de los 200 años de vida
en Sigüenza, siempre haciendo el bien y
siempre ejemplarmente, sigue concitando
miradas y reconocimientos. Ahora le ha
tocado el turno a la Asociación Siglo futuro.
La semana pasada, y coincidiendo con la
clausura del curso 2018-19, la Asociación
concedió diferentes premios y distinciones.
Entre los galardonados figuraban las MM.
Ursulinas, en reconocimiento a su larga y
acreditada trayectoria educativa a lo largo
de sus ya 200 años de vida en la ciudad
mitrada. Recogió el premio M. Asunción
Fariza Batanero

Fe de erratas:
Donante que no apareció
en la Colecta Corpus 2018
de Cáritas: Parroquia Nuestra Sra.
de la Asunción, El Casar: 885 €

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

Hágase tu voluntad

Elevamos hoy nuestra mirada y reflexión. La elevamos hasta el mismo Dios,
nuestro Padre y Señor. Veamos.
Jesús nos enseñó a rezar así:
“Padre…, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”
El mismo dijo:
“Mi alimento es hacer la voluntad del Padre…”
“Padre, si es posible…, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya”
Nosotros decimos, rezamos o escuchamos:
“Quiero hacer la voluntad de Dios…”, “Ayúdame, Señor, a descubrir tu
voluntad…”, “Procuremos hacer todos la voluntad de Dios…”
Hacer la voluntad de Dios…
Pero, ¿y cómo descubrirla en el cotidiano discurrir de nuestras vidas? ¿Cómo sé yo
cuál es la voluntad de Dios en cada momento de mi vida?
San Cipriano, uno de los santos padres de nuestra mejor tradición cristiana, nos
ofrece una respuesta magistral y que vale para todos. Nos dice:
“La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó. La humildad en la
conducta, la firmeza en la fe, el respeto en las palabras, la rectitud en las acciones,
la misericordia en las obras, la moderación en las costumbres; el no hacer
agravio a los demás y tolerar lo que nos hacen a nosotros, el conservar
la paz con nuestros hermanos; (…) el mantenernos inseparablemente
unidos a su amor, el estar junto a su cruz con fortaleza y
confianza; (…) Esto es querer ser coherederos de Cristo,
esto es cumplir el precepto de Dios y la voluntad
del Padre”.

Ahí tenemos la respuesta. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios y cómo
cumplirla, el camino es mirar a Jesucristo, que es ayer, hoy y siempre y único nombre
que nos puede salvar. Una vez más recordamos aquello del Vaticano II: “El misterio
del hombre solo se esclarece en el misterio de Jesucristo, el Verbo encarnado”.
Amigos lectores, para vivir y vivir con sabiduría haciendo la voluntad de
Dios, en medio de nuestra cotidianidad, tenemos que elevar la mirada y mirar
constantemente a Jesucristo: para hacer siempre como Él.

Sopa de letras
Por M.C.

Busca en esta sopa de letras
el nombre de 10 santos
del mes de julio:
Casto
Justo
Berta
Fermín
Enrique
Carmen
Alejo
Justa
Santiago Apóstol Natalia
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Dios, que nos has dado en San Fermín mártir un ejemplo perfecto de defensor de la fe
católica, concédenos la gracia de predicar el evangelio como él lo hizo,
llevando una vida intachable, humilde, de acuerdo con el mensaje de la fe
y amor que anunciamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro señor. Amén.
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“ECOS” CULTURALES DESDE ROMA

Por José Luis Perucha

Celebración de San Pedro
y San Pablo en el Vaticano

El pasado 29 de junio, el Papa celebró
en la Basílica de San Pedro la eucaristía
en la solemnidad litúrgica de los Apóstoles
Pedro y Pablo, patronos de la ciudad
de Roma.
Al comienzo de la concelebración, tuvo
lugar la tradicional bendición de los
“palios”, destinados a los treinta y un
Arzobispos metropolitanos nombrados
durante el año, entre ellos el de Tarragona.
Estos, presentes en la concelebración,
hicieron antes de la bendición un
juramento de fidelidad y de obediencia al
Santo Padre.
El palio es una especie de estola blanca con
cruces negras que llevan los Arzobispos
sobre los hombros cuando celebran la
eucaristía en su Provincia eclesiástica.
Es expresión de la comunión de los
Arzobispos con el Obispo de Roma y de
su preocupación pastoral por el pueblo
encomendado, simbolizando el “yugo”
suave de Cristo y la “oveja” que el Buen
Pastor lleva sobre sus hombros. Están
elaborados con lana de oveja, bendecidas
en la fiesta de Santa Inés, y se conservan
bajo el altar de la confesión en la basílica
vaticana. Los palios serán entregados a los
Arzobispos por los Nuncios Apostólicos
en sus respectivas Catedrales.
Durante la homilía, el Papa destacó la
función de “testigos” de Pedro y Pablo.
Testigos de vida, que experimentaron el
amor de Dios en medio de su debilidad y
su pecado. Testigos del perdón del Señor,
que “cura sus sentimientos de culpa” y
les permite comenzar de nuevo. Testigos
de Jesús resucitado, que fue el centro y el
sentido definitivo de sus vidas.
En la celebración eucarística estuvo
también presente una delegación del
Patriarcado Ecuménico, a la que el Santo
Padre saludó con afecto e invitó a no
ahorrar esfuerzos en el camino hacia la
unidad plena entre los creyentes.

