El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Año Santo Sanferminero
Como Liébana yCaravaca con la
Cruz, como Ávila con la Santa,
Pamplona también tiene su jubileo
concedido por la Santa Sede. El
Año Santo Sanferminero: del 7 de
julio de 2017 al 7 de julio de 2018.
Conmemora el tercer centenario de
la capilla de San Fermín en el
templo de San Lorenzo. Los actos y
celebraciones jubilares han
comenzado y, dada la popularidad
de San Fermín en tierras navarras y
fuera, ya se esperan
peregrinaciones al lugar.
“Cáritas acepta a todo el mundo”
Fernando Muñoz, director de
Cáritas Diocesana, manifiesta en
entrevista concedida a La Tribuna (8
y 9 de julio de 2017): Negar a una
asociación la actividad que realiza por
ser de la Iglesia me parece una postura
sectaria. Cáritas acepta a todo el
mundo: personas empobrecidas que son
católicas, musulmanas, no creyentes,
ateos, no practicantes o personas que no
quieren a la Iglesia, y les atendemos
con todo el cariño. Hay gente que está
alejada de la Iglesia y sé que valora lo
que se está haciendo. No se puede
despreciar a las personas que están
haciendo una labor fundamental para
la sociedad.
La fe del navegante
En la puerta de acceso a Hita, una
placa reproduce esta plegaria de
Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, a
la Virgen:
¡Estrella del mar,
puerto de folgura!
De dolor y pesar
y de tristura
venme librar
y conortar,
Señora del altura.
[Estrella del mar, puerto de
descanso, ven a librarme de dolor,
pesar y tristeza; y a consolarme,
Señora de los cielos].
Desde lo alto, la Señora vigila las
navegaciones humanas por los
mares del vivir. Y escucha, pone
luz, da descanso, libra de males y
consuela.
A. Ruiz
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A ti, que eres faro y camino,
estrella y arca de salvación

En ti, Virgen del Carmen, todo es ternura
y todo es amor: amor limpio de madre santa:
madre de nuestro Señor y madre de la Iglesia.
En el día de tu fiesta del Carmen, fiesta por tierra y por mar,
nos llegamos a ti, tan agobiados como confiados,
para pedirte por todos los hombres y mujeres del mundo
Protégenos en el camino, tú peregrina en la fe y la esperanza.
Que nosotros, peregrinos y caminantes de por vida,
sintamos siempre el calor y la seguridad de tus manos
Iluminamos en el camino, tú que eres faro y estrella
sobre la noche de los mares y la noche de los hombres.
Que brille tu luz e ilumine nuestras sendas hacia el cielo.
Danos tu fuerza y tu pan, el pan bendito de tu Hijo,
para no desfallecer ni morir de hambre,
tú el arca del amor y la alianza, el arca nueva de la salvación
Y bendícenos, Virgen del Carmen. Bendice a tu familia santa,
que es la familia de tu Hijo. Llévanos a Él; siempre a Él.
Se para todos: faro, camino, estrella y arca de salvación…
Que así sea. Amén.

Que María, en su advocación del monte Carmelo, nos haga
llegar Cristo, monte salvación (Liturgia del Carmen)

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XV TIEMPO ORDINARIO
Is 55, 10-11. Sal 64
Rom 8, 18-23. Mt 13, 1-23
Jesús nos habla de los secretos
Reino con las parábolas. Imágenes tomadas de la vida cotidiana para transmitir una enseñanza espiritual más importante; pero es a la vez un lenguaje
que hay que descifrar. ¿Por qué Jesús
dice que habla en parábolas “para que
viendo no vean y escuchando no comprendan?”: Las cosas del Reino sólo las
entenderán quienes estén dispuestos a
poner por obra su enseñanza, los pequeños a quienes el Padre quiere revelarse.
Un primer rasgo del Reino es que su
comienzo es pequeño: lluvia y nieve, una
semilla. Esta semilla, igual que el Reino, está llamada a crecer, lo cual necesita su tiempo, y también la esperanza
del sembrador que mira, tembloroso, a
que el mañana multiplique lo que hoy
parece malgastar. Sin embargo, la semilla guarda en sí misma una gran fuerza vital: “Como bajan la lluvia y la nieve
desde el cielo, y no vuelven allá, sino
después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar…”.

Otro rasgo del Reino es la tierra en
donde se siembra. Mientras es la misma semilla y las mismas lluvias y sol,
la tierra dará diferentes resultados. Es
el misterio de la libertad humana, de la
presencia del pecado y de la apertura
del corazón para recibir la gracia; y el
misterio de un Dios que quiere depender de los terrenos que ha creado y de
su insistencia en sembrar y sembrar.
Pero no faltará la buena tierra que dé
fruto abundante. Cristo se está definiendo a sí mismo, y quiere que sus amigos
no se desanimen en la dura tarea de la
siembra del Evangelio: a pesar de los
obstáculos, el poder de Dios actúa y
siempre habrá semillas que produzcan
fruto.
Te pedimos, María, que nos ayudes
a ser buena tierra y, fiados de Cristo,
sembrar con generosidad las semillas
del Reino.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

La envidia
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien
del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. Los psicoanalistas suelen decir que el envidioso
es un ser insatisfecho, pues experimenta en lo más profundo de su
corazón el rencor y los celos hacia
las personas que poseen algo que
él desearía tener pero que no tiene
o no puede desarrollar.

“...la envidia nos impide
amar a Dios
sobre todas las cosas,
acoger el mandamiento
del amor
y concretar este amor
en las relaciones
con nuestros semejantes”.
Las personas envidiosas, en vez
de aceptar con paz las propias limitaciones y carencias, manifiestan
sentimientos de odio en sus palabras y comportamientos. En algunos casos, incluso desearían destruir
o eliminar a todos aquellos que, con
su estilo de vida y con sus actuaciones, les recuerdan sus limitaciones y carencias. Por eso, podríamos
afirmar que la envidia es una manifestación de la debilidad de la
persona en todos los sentidos.
Entre las principales manifestaciones del envidioso está la crítica,
la murmuración, la injuria, la difamación, la venganza y el rechazo
de las personas envidiadas. En algún caso, como señala el libro del
Génesis, quien se deja dominar por
la envidia puede llegar incluso a
eliminar a su propio hermano de
sangre al constatar que es valorado
por su conducta o tiene éxito en sus
actividades profesionales.
El pecado de la envidia, considerado por San Agustín como “el
pecado diabólico por excelencia”,
tiene sus raíces en el orgullo y en la
soberbia. La persona soberbia y
orgullosa se considera a sí misma
superior a los demás seres huma-

nos y, en ocasiones, incluso pretende ocupar el lugar reservado a Dios
para poder de este modo decidir
sobre el bien y el mal. En este pecado incurrieron Adán y Eva al consentir a la tentación del maligno en
vez de obedecer a Dios (Gen 3, 17).
El décimo mandamiento de la
Ley de Dios nos exige a los cristianos que desterremos la envidia de
nuestro corazón, pues si nos dejamos dominar por ella podemos llegar a realizar las más graves
fechorías. En cualquier caso, la envidia nos impide amar a Dios sobre todas las cosas, acoger el mandamiento del amor y concretar este
amor en las relaciones con nuestros
semejantes. Con la ayuda de la gracia divina, hemos de luchar contra
la envidia practicando la benevolencia, la humildad y el abandono
en las manos del Padre celestial.
En nuestros días, no resulta difícil descubrir sentimientos de envidia en las relaciones familiares,
sociales y políticas. Esta constatación debería ayudarnos a todos a
hacer un examen de conciencia para
analizar la motivación de nuestros
comportamientos y para pedirle al
Señor que nos conceda la gracia de
alegrarnos en todo momento por
el bien de nuestros hermanos y a
no juzgar a nadie por sus comportamientos.
Cuando somos capaces de disfrutar de los buenos momentos de
la vida de nuestros hermanos y colaboramos con los talentos recibidos de Dios a la consecución de su
felicidad, estamos creciendo como
personas y como hijos de Dios, que
quiere que todos los hombres se
salven y que hace salir el solo sobre justos y pecadores.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cuatro Minutos. 2017. VI
Queridos amigos lectores.
De nuevo, en el tiempo litúrgico,
hemos vuelto al tiempo ordinario,que
se prolongará bastantes meses.
La Iglesia nos ofrece en estas semanas un ramillete grande de himnos, que abarcan muy diversas expresiones: alabanza, alegría, diversas peticiones, pasión poética y mística etc. etc.
Para este mes he elegido dos trocitos, como casi siempre, de dos himnos, y que hacen referencia a la verdad.
Dice uno de esos himnos:(al hombre) Hazle en fe luminoso, alegre en la
austeridad, y hágale tu claridad salir de
sus vanidades; dale, Verdad de verdades, el amor a tu verdad.
Añade el otro de los himnos: Buenos días, Señor, contigo quiero andar por
la vereda; tu, mi camino, mi verdad, mi
vida, tu, la esperanza firme que me queda.
Nuestra inteligencia, han dicho
los filósofos, siempre y solo, aspira a
la verdad. En ella descansa y se goza.
Pero, ¿qué es la verdad? Preguntó
Poncio Pilato hace dos mil años al
mismo Cristo, y no quiso esperar la
respuesta.
A poco que leáis la prensa o estéis atentos a cualquier otro medio
de comunicación os sonarán dos frases, a cual de las dos mas perniciosa:
la verdad líquida. Un invento de
Z.Bauman, que niega la verdad objetiva: todo es efímero, volátil, transitorio, inestable, subjetivo. Nada es
falso, nada es verdadero. De ahí ( no
me puedo alargar mas), que pidamos
al Señor, Verdad de verdades, el
amor a la verdad.
La otra palabra, puesta de moda,
y creo, con no muy buena intención,
es posverdad. Otro invento de D.
Roberts que, en parte se parece a lo
anterior. No existen o no importan
los hechos objetivos. No cuenta la
realidad intelectual de los acontecimientos. Cuentan mas los sentimientos, las emociones. Vamos a lo práctico, dicen y así una mentira puede
convertirse en verdad, etc, etc. Cuánto mal puede producirse: mal físico,
mal psíquico, mal moral, que, normalmente, solo pueden producir los
grandes poderes de este mundo.
Por eso, Jesús, Tú eres mi camino,
mi verdad, mi vida, Tú, la firme esperanza que me queda.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
El tribunal sobre la causa de
D. Jesús Pla ha culminado una
primera tanda de trabajos
en la diócesis

Durante la primera semana de julio
los miembros del tribunal para la causa
de D. Jesús Pla (D. Ramón Fita, como
presidente delgado, D. José V. Castillo, como promotor de justicia, y Dñª
Asunción Sotilos, como notaria
actuaria) realizaron una primera sesión
de trabajos en nuestra diócesis, en Guadalajara, Sigüenza y Buenafuente del
Sistal, entrevistando a varios testigos
sobre la vida y virtudes del siervo de
Dios Jesús Pla. Esta primera visita a la
diócesis, que lleva adelante la causa del
que fuera nuestro obispo junto con la
diócesis de Valencia, sirvió también para
replantear e impulsar los trabajos de la
comisión histórica creada al efecto. Posiblemente, y en fechas no muy lejanas,
los miembros del tribunal volverán para
proseguir sus trabajos con otros testigos de nuestra tierra. La causa de D.
Jesús avanza y parece que por muy
buen camino. Sigamos rezando 
Clausura del Curso de
Pastoral Obrera

El pasado 26 de Junio se celebró la
Clausura de Curso de Pastoral Obrera
en la parroquia de Beata María Jesús
de Guadalajara con tres momentos: una
Eucaristía de acción de gracias por el
curso vivido, un gesto público en la calle y un momento de compartir.Se tuvo
muy presente el lema del curso: “Anun-

cio y denuncia profética en el mundo del
trabajo”. Todo ello vivido en un clima de
fraternidad y comunión, acompañados
por el Delegado de Medios de Comunicación Social y la Delegada de Apostolado Seglar 
Domingo 16 de julio:
Virgen del Carmen
El 16 de julio, este año domingo, es
la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, advocación de origen hebreo en
alusión al Monte Carmelo y al profeta
Elías, es la fiesta patronal de la Marina,
de los carmelitas y de las carmelitas y
de las gentes, trabajadores y familias
del mar. Es el día, la jornada pastoral
del apostolado del mar y de las gentes
del mar. Vaya nuestra felicitación a todas estas personas y colectivos y también a quien llevan su nombre: las Cármenes, Carmelos y Carmelas.
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 por la correspondiente cofradía militar. Precisamente
esta cofradía y las parroquias molinesas,
con la presencia del obispo diocesano,
tuvo lugar, el sábado 22 de agosto de
2015, la coronación de la tan venerada
imagen del Carmen.
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 Pastrana,
Sigüenza, Renales, Alovera (su celebración principal es en agosto), Pareja (en
este caso con procesión por el pantano
de Entrepeñas), Algora y en otras muchas localidades de la diócesis 
Viajes cultural y religioso a
Palencia y a Cantabria desde
Sigüenza, Guadalajara y Madrid
Con salida de Sigüenza, Guadalajara y Madrid, la Asociación de Amigos
de la Catedral de Sigüenza organiza, del
miércoles 23 al sábado 26 de agosto,
un viaje cultural y religioso a Palencia y
Cantabria (Liébana -Año Santo de la
Cruz-, Cueva el Soplao, Santander, Bien
Aparecida, Cristo de Limpias y Santander) será el destino. Información en los
teléfonos 949 390655 y 669 805744
(Angelines Asenjo) 

Viaje a Bélgica
Del 2 al 7 de octubre

Información: parroquia de Alovera
Teléfono 699 52 70 24

“Ecos” de El Eco

“Ecos” de la vida

D

omingo 1 de julio.
Me dirijo a la parroquia para la
celebración de la Eucaristía del domingo. Acaba de
entrar un whatsapp en el
móvil. Leo y copio para mis
lectores: “Muy bien por el
artículo de El Eco El grano
y el granero. Puedes hacer
otro sobre la quema de los
montes…”
El artículo, lo recordaréis algunos, iba sobre la
necesidad de “reducir el
consumo de agua”, siguiendo las indicaciones
del papa Francisco en su
encíclica Laudato ti. Concluía mis reflexiones con
estas palabras: “Por el bien
de todos y de la creación
misma no podemos desperdiciar ni un agota de
agua. Y, a la vez, aprender
a decir o cantar con el santo: Alabado seas, mi Señor, por
mi hermana el agua…”
En esa misma línea de
respeto y valoración de la

(O de la quema de los montes…)
naturaleza, esta inmensa y
admirable obra de Dios
creador, van también las
reflexiones de hoy, apuntando al grave o gravísimo
problema de la quema de
los montes. Nos puede
ayudar también hoy traer
a nuestro espacio otras palabras del papa de la misma encíclica Laudato si:
“…Todo el universo
material es un lenguaje del
amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua,
las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de
la propia amistad con Dios
siempre se desarrolla en
un espacio geográfico que
se convierte en un signo
personalísimo, y cada uno
de nosotros guarda en la
memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien.
Quien ha crecido entre los
montes, o quien de niño se

“Ecos” Culturales...

sentaba junto al arroyo a
beber, o quien jugaba en
una plaza de su barrio,
cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia identidad” (Laudato si, 84).
Los montes, con toda su
belleza y su riqueza, con su
lenguaje entre sobrecogedor y admirable al mismo
tiempo, son, dice el Papa,
“caricia de Dios”, expresión
de su “desmesurado cariño hacia nosotros”. Los
montes son alabanza permanente y escuela de mil
aprendizajes si uno sabe
leer en su rostro y en sus
entrañas. Los montes son
espacio anhelado por muchos y fuente de salud y
riqueza para una buena
parte de la humanidad.
Los montes son, sencillamente eso, una auténtica
bendición y una invitación
a bendecir a Dios, su Crea-

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Carta sobre el pan y el vino de la Eucaristía
El pasado sábado, 8 de julio, la
Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos, por
encargo del Santo Padre, hizo pública una carta dirigida a todos los Obispos, sobre el pan y el vino destinados
a la celebración de la Eucaristía.
En ella se recuerdan las normas
vigentes al respecto, recogidas ya en
el Código de Derecho Canónico y en
otros documentos de la Santa Sede, y
se dan algunas orientaciones prácticas, con el fin de garantizar la validez y el respeto con el que deben ser
elaborados y conservados.
Respecto al pan, este debe ser ázimo, de trigo y hecho recientemente,
sin mezclarlo con otras sustancias.
Recuerda que no es válido el pan elaborado sin nada de gluten, pues se
requiere, para la validez, la mínima
cantidad de gluten que garantice la
panificación.
En cuanto al vino, este debe ser

natural, de uva, sin corromper y sin
mezcla de sustancias extrañas. Se
admite el mosto cuya fermentación
haya sido suspendida por medio de
procedimientos que no alteren su
naturaleza, como por ejemplo, la
congelación.
Además se confirma la validez
de la materia eucarística preparada
con organismos genéticamente modificados.
Para garantizar estas normas, el
documento pide a los Obispos que,
de acuerdo con la Conferencia Episcopal, den las indicaciones concretas sobre la materia eucarística, y
designen a quien pueda verificar la
garantía de la producción, conservación, distribución y venta del pan
y del vino. También recuerda a los
que elaboran el pan o el vino destinados a la celebración de la Eucaristía que lo hagan con honestidad,
responsabilidad y competencia.

dor: “Alabado seas, mi Señor,
por mi hermano el monte…;
por el agua de sus riachuelos y
el color de cada uno de sus árboles… Alabados seas…
Se sufre, y se sufre mucho, cuando se contemplan
las llamas que devoran y
destruyen los montes. En
cada monte que arde se
quema algo propio, o se
siente así. En cada fuego,
y por lejano que sea, se
quema algo propio y duele como heridas de uno
mismo. El dolor y el lamento ante las llamas del
monte que arde se convierten siempre en indignación
y condena radical cuando
se descubre que el origen
está en la mano de un hombre, de un pirómano desalmado, de un verdugo de
los demás. Nadie, pues,
contra el monte; todos a
favor…
El Director

Frase de la semana
“Deben imponerse castigos cuando convenga. La fidelidad no es contraria a una justa corrección” (Confucio).

Descubre la palabra 0culta
Si vas eliminado las letras repetidas por parejas encontrarás con las letras que sale una
palabra oculta.
a) Truco: La palabra tiene 3 d y 2 i que no
deben ser borradas.
b) Pista: tiene que ver con la frase de la semana
F A G N L N L I D D
B I D Ñ O I M J H C
K L D C
O D K G B
F J I E H Ñ M A F A

M. C.

Dispensa para la Fiesta de
Santiago apóstol
El Obispo diocesano dispensa de
participar en la Santa Misa, así como
de adstenerse de aquellos trabajos y
actividades que determina el c. 1247.
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