
CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

‘Conoce Cáritas’ 
Su 75 aniversario anima a conocer más y mejor la historia 
y la realidad actual de Cáritas. Basta con entrar en www.
caritas.es/conoce-caritas. Allí dice que la instituyó 
en 1947 la Conferencia Episcopal Española como 
confederación de las entidades “de acción caritativa y 
social” de la Iglesia española. Además, informa de que 
hay 70 Cáritas diocesanas, 5.402 Cáritas parroquiales, 
81.182 voluntarios y 5.324 personas contratadas para 
ayudar a cerca de tres millones de receptores de sus 
acciones benéficas. Cáritas Española pertenece a Caritas 
Internationalis, entidad matriz que existe desde 1897. 

‘Lope 1622. Cuatro españoles y un santo’ 
El Año Jubilar de San Isidro está favoreciendo, entre 
otras actividades, exposiciones de interés en Madrid. 
Es atractiva la abierta en la Casa Museo Lope de Vega 
con el título ‘Lope 1622. Cuatro españoles y un santo’. 
Muestra la relación “devocional, literaria y artística” 
que tuvo el escritor con los cuatros santos españoles 
canonizados hace cuatrocientos años: Isidro de Madrid, 
Ignacio de Loyola, Francisco de Javier y Teresa de 
Ávila. Incluye cuadros de pintores como Ribera, Goya, 
Rubens, y atribuciones a Velázquez, Zurbarán y Murillo. 
Hasta el 2 de octubre, con entrada libre y gratuita.

La hermosura sencilla
 […] Si Tú no fueras aire, las campanas 
no sabrían sonar. ¿Cómo podrían? 
Si Tú no fueras luz, ¿cómo los vidrios 
sabrían imitar la transparencia? 
No estás solo en los templos, Corzo vivo. 
También en las fontanas y en los bosques, 
en las disueltas sangres de los lagos, 
en los puros espacios de las almas. 
Inmenso resplandor y pura música, 
te llegas a los hombres en silencio

Concha Zardoya (1914-2004) dice cosas hermosas a 
Dios en el poema. Es una bella forma de orar. 

Un hombre sencillo, amigo de los 
pobres y muy lleno de Dios
Papa Francisco, así, en la distancia, me resulta entrañable 
y muy familiar llamarte de tú. Además, me parece que te 
pega. Me dirijo a ti, hoy, Día del Papa.
Papa Francisco, eres un hombre sencillo. Sencillo y 
humilde, sin afanes desmedidos en la búsqueda de honores 
y “pedestales”. Desde tu llegada a la silla de Pedro me 
llamaron especialmente la atención tus gestos y tus palabras 
que hablaban de un hombre sencillo, de andar con todos y 
como todos por las calles de la vida. ¿Quién no recuerda 
tu primera intervención papal poniendo el mundo entero a 
rezar por ti? ¿O tus primeros zapatos negros en contraste 
con tu sotana blanca?
Papa Francisco, eres un hombre amigo de los pobres. 
¡Cuánta ternura y misericordia vienes derrochando con los 
de cerca y los de lejos, con los de la misma cuerda y con 
otros de diferente talante y opinión! ¡Cuántas palabras de 
tu magisterio, del más habitual y del más extraordinario, 
para condenar la indiferencia frente al pobre y necesitado!
Papa Francisco, eres un hombre muy lleno de Dios. 
Quizás lo que llama más la atención. Tu serenidad y 
fortaleza interior, tu sonrisa sincera y pura, tu vivir desde 
la fuerza que te viene de lo alto. Siempre, en los días de 
calma y en las horas de tormenta. ¡Cómo nos enseñas, 
Papa Francisco! Nos enseñas y, a la vez, pedimos por ti.

Domingo 26 de junio
Colecta Óbolo de San Pedro.

Miércoles 29 de junio
Solemnidad de san Pedro y san Pablo.

PAPA FRANCISCO
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 TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO XIII   Por Sergio SP
1Re 19, 16b. 19-21. Sal 15 
Gal 5, 1. 13-18. Lc 9, 51-62

Tú, Señor, eres el lote  
de mi heredad
La vocación, el seguimiento: en estos 
aspectos se centra la palabra de Dios.
Cuando se iba cumpliendo el 
tiempo, Jesús tomó la decisión de ir 
a Jerusalén. Este es el trasfondo de 
toda llamada. Jesús inicia la última 
etapa de su misión: entregar la vida. 
Es una decisión plenamente libre, 
como el que en todo momento toma 
la iniciativa, sabe lo que quiere y se 
entrega con todo su ser.

Ahora que termina el curso y 
comienzan las vacaciones, que 
es el tiempo de los compromisos 
de las primeras comuniones y 
confirmaciones, el seguimiento de 
Jesús, el cuidado de nuestra fe, el 
servicio y entrega a los demás no 
puede parar. Qué desgracia para el 
alma es la desconexión de la vida 
cristiana.
La vida cristiana es vocación. Dios 
es el que llama, y llama a quien 
quiere. Es significativo el gesto de 
Elías echando el manto sobre Eliseo: 
somos investidos. Jesús es el que 
discierne: “deja que los muertos 
entierren a sus muertos”. Dios se sirve 
de mediaciones, como en el caso de 
Elías y Eliseo, y de las circunstancias 
propias de la vida.
Cristo, que va a entregarse del todo y 
con su amor yendo por delante, nos 
pide una respuesta así de generosa. 
De ahí las palabras exigentes de Jesús. 
La clave está en la expresión Déjame 
primero: esta es la piedra de toque de 
toda nuestra vida cristiana y el paso 
más difícil. Que Dios sea el primero 
y con todas las consecuencias: Tú, 
Señor, eres el lote de mi heredad. 
Creo que en esto radica la debilidad 
y mediocridad de la vida de tantos 
cristianos hoy.
María, alienta nuestro seguimiento 
de Jesús.

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los primeros cristianos, 
además de participar en la fracción del pan, en la oración comunitaria 
y en la enseñanza de los apóstoles, vivían con especial intensidad el 
mandamiento del amor. De hecho, eran reconocidos y valorados por 

los paganos porque se amaban y porque en algunos casos llegaban a vender sus 
posesiones para compartir sus bienes con los necesitados.
Esto quiere decir que, desde los primeros pasos de la Iglesia, la meditación de la 
palabra de Dios y la celebración de la eucaristía van íntimamente unidas a la actividad 
caritativa. Quien se alimenta del amor de Dios en la eucaristía y acoge su testimonio 
de amor en la meditación de su palabra no puede dejar de expresar este amor a Dios 
y a los hermanos. Por eso, la caridad no es responsabilidad de unos pocos cristianos, 
sino que es una exigencia gozosa de la fe para todos los miembros del Pueblo de 
Dios.
Millones de hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la Iglesia, secundando 
el mandamiento del amor y asumiendo la práctica de las obras de misericordia, han 
entregado su vida y, en muchos casos, sus bienes para ofrecer ayuda a los hermanos 
marginados y excluidos de la sociedad. Los miles de voluntarios de las Cáritas 
parroquiales y diocesanas dan testimonio de esta realidad. 
Con el propósito de iluminar, orientar y acompañar la actividad caritativa de las 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por Ángela C. Ionescu

CARTA A MI SEÑOR

Se ha ido una persona a la que he 
querido cuanto no podría decir. No 
voy a contarte, Señor, amigo, lo que ha 
significado su partida, pues ¿qué hay 
que Tú desconozcas? Por mucho que 
quisiera decirte de lo que tengo dentro, 
Tú sabes mucho más. 
Repasaba, no sé por qué, nuestros 
últimos mensajes, las últimas palabras, 
quizá en busca del rastro de lo que 
terminó siendo un adiós definitivo, 
como si aún quisiera recuperar algo de 
su presencia. Y descubrí con gozo que lo 
último que le mandé fueron unos versos 
que hablan de ti y te requieren: “…oh 
prado de verduras / de flores esmaltado, 
/ decid si por vosotros ha pasado”. Mi 
último mensaje no fue nada doméstico, 
ni una broma, ni una consulta acerca 
de cualquier cosa, pues sabía tanto más 
que yo; no fue sino algo para recordar y 
compartir, como tantas veces, la belleza 
en la que vivimos sumergidos y que Tú 
nos regalas. 
Esa sonrisa y apapacho, abrazo o caricia 
que se da con el alma, que le envié con 
los versos dedicados a ti flotando sobre 
campos floridos, que le envié porque 

sí, sin motivo especial, cuando ni de 
lejos podía sospechar yo su partida, 
se abre ahora en mi corazón cargado 
de nostalgia, como si desde remotos 
horizontes que desconozco viniera de 
retorno también una sonrisa. O quizá 
seas Tú quien la envía para aliviar el 
vacío. En aquel momento sembraba yo 
amor, y en la paz que siento al repasar 
el mensaje, viene con amor hasta mí 
una breve y levísima ráfaga de tanto 
bueno que esta persona esparció en cada 
rincón de mi vida. ¡Qué bien no haber 
mandado ese día, que iba a ser el último, 
algo frívolo, ni un desacuerdo, ni una 
aspereza, ni siquiera una petición!
Hay cosas que se hacen sin esperar nada 
ni de los cercanos, ni de los lejanos, 
ni siquiera de ti, solo por impulso 
espontáneo del corazón. Pero Tú siempre 
haces lo preciso en el momento menos 
esperado, de la forma más insospechada 
para que yo comprenda que nada, ni lo 
que parece tan improvisado y repentino, 
sucede ignorado por tu mirada. Y si en 
alguien que se ha ido sembré con amor 
una sonrisa, eso cosecharé en algún 
sitio, algún día.

Cosecha final



distintas diócesis, los obispos españoles juzgaron oportuno instituir el año 1947 Cáritas Española, como 
organización confederada de todas las Cáritas diocesanas. Este año se cumplen, por lo tanto, los 75 de 
aquel importante acontecimiento para la Iglesia española y para el impulso de la actividad caritativa en 
todas las diócesis y parroquias de España. 
Durante este tiempo, con sus luces y sombras, miles de trabajadores y voluntarios de las Cáritas diocesanas 
y parroquiales de toda España han podido experimentar el amor, la cercanía, la escucha y la atención 
fraterna de los técnicos y voluntarios de Cáritas española en aquellos casos, en los que han solicitado su 
ayuda y colaboración.
Con ocasión de la celebración de este aniversario, hemos de dar gracias a Dios por los miles de agentes de 
pastoral que, en los lugares más recónditos de la geografía española o más allá de nuestras fronteras, han 
sido testigos del amor de Dios y de la fraternidad entre todos los seres humanos, defendiendo la dignidad 
de cada persona e impulsando la solidaridad con los más necesitados. Podríamos decir con el salmista 
"Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres" por lo vivido, lo compartido y lo celebrado.
Pero, al mismo tiempo, los 75 años de andadura de Cáritas Española tienen que ayudarnos a profundizar 
en su identidad y a darle un nuevo dinamismo a la actividad caritativa de la Iglesia. El impulso del 
voluntariado de Cáritas y de los responsables de la actividad caritativa debe estar entre las prioridades de 
presbíteros, obispos y cristianos laicos. Si se apaga el amor de la comunidad cristiana a los necesitados, 
comienza a oscurecerse el conocimiento de Jesucristo y su amor preferencial a los más pobres. 
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Rodríguez Martínez lo ordenó presbítero 
el 15 de agosto de 1970, y obispo el 18 de 
febrero de 1996. Don Atilano, asturiano de 
origen, fue obispo auxiliar de 1996 a 2003, 
en que fue nombrado obispo de Ciudad 
Rodrigo, y donde permaneció hasta el 2 de 
abril de 2011, en que llegó como obispo de 
nuestra diócesis 

Don Atilano coordinará 
las delegaciones de Piedad
Popular de la Provincia
Eclesiástica de Toledo
El pasado 14 de junio, don Atilano se reunió 
con los Delegados de la Piedad Popular, 
Cofradías y Hermandades de las diócesis 
de la Provincia Eclesiástica de Toledo. Don 
Atilano ha sido encargado por los obispos 
de la provincia como responsable de este 
campo pastoral. Tras analizar la realidad y 
los retos que esta pastoral conlleva, animó a 
todos a caminar juntos y a coordinarnos para 
posibles actuaciones en el futuro 

Murió la madre Sacramento
Castel, ursulina de Sigüenza 
A última hora de la tarde del viernes 17 
de junio, en las Ursulinas de Sigüenza, a 
cuya comunidad pertenecía desde hacía 
70 años, falleció sor Sacramento Castel 
García. Nació en Atienza hace 90 años. 
Durante muchos años, sirvió como portera 
del colegio de las Ursulinas de Sigüenza. 

Falleció don Gabino Díaz
Merchán, quien ordenó
obispos a don José 
y a don Atilano

A primera hora de la tarde del martes 14 
de junio, en Oviedo, falleció el arzobispo 
emérito de esta archidiócesis, don Gabino 
Díaz Merchán. Había nacido en Mora 
(Toledo). Fue ordenado sacerdote el 13 
de julio de 1952 y obispo el 22 de agosto 
de 1965. Participó en la última sesión del 
Concilio Vaticano II. Era el mayor de los 
obispos españoles.
De 1965 a 1969 fue obispo de Guadix y 
de 1969 a 2002, arzobispo de Oviedo. Una 
vez jubilado, vivió en la Casa Sacerdotal de 
Oviedo. Sus exequias fueron en la catedral 
ovetense, donde fue enterrado, en la mañana 
del viernes 17 de junio. Monseñor Díaz 
Merchán fue presidente de la Conferencia 
Episcopal Española de 1981 a 1987.
Don Gabino ordenó obispo a don José 
Sánchez González, el 19 de marzo de 
1980, siendo su obispo auxiliar hasta el 
17 de septiembre de 1991, en que tomó 
posesión de nuestra diócesis. A don Atilano 

Tras su muerte, quedan siete monjas 
ursulinas en Sigüenza. Sus exequias 
fueron en la iglesia de las Ursulinas, en 
cuyo cementerio conventual fue enterrada. 
Tuvo un hermano capuchino, fray Vicente 
Castel, que, entre otros destinos, fue 
misionero en Cuba, fallecido a finales de 
julio de 2021 

Falleció, con 94 años, 
el sacerdote Julián Blanco 
En la mañana del domingo 19 de junio, 
solemnidad del Corpus Christi, falleció 
en Guadalajara, en cuya Casa Sacerdotal 
residía desde su jubilación, el sacerdote 
diocesano Julián Blanco Malacuera. Era 
natural de Gárgoles de Abajo, donde fue 
enterrado en la tarde del lunes 20 de junio.
Nació el 19 de febrero de 1928 y fue 
ordenado sacerdote en Sigüenza el 3 de 
mayo de 1951. Durante más de tres décadas 
fue el párroco de Masegoso de Tajuña y 
anejos. Y durante otras dos décadas fue 
párroco de Budia y unidad pastoral.
Su misa funeral, presidida por el obispo 
diocesano, fue en la concatedral a primera 
hora de la tarde del lunes 20 de junio.
Era el segundo sacerdote de la diócesis 
de mayor edad. Francisco López López, 
nacido el 14 de julio de 1925, es el 
mayor. Ahora le sigue Epifanio Herranz 
Palazuelos, nacido el 12 de mayo de  
1928 



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Sínodo greco-melquita
El pasado lunes, 20 de junio, el Papa 
mantuvo un encuentro con los miembros 
del Sínodo de la Iglesia greco-melquita, 
presentes en Roma para su reunión anual.
Tras el saludo del patriarca, Su Beatitud 
Youssef Absi, Francisco dirigió un 
mensaje a los participantes en el que les 
agradeció haber querido tener esta reunión 
en Roma, junto a la tumba de los apóstoles 
Pedro y Pablo.
Seguidamente, el Santo Padre recordó los 
doce años de guerra en Siria, «la amada 
y martirizada Siria», con millares de 
muertos y heridos y millones de refugiados 
diseminados por el mundo, invitando 
a mantener viva «la última chispa de 
esperanza» que queda en los corazones y 
en los ojos de los jóvenes y de las familias: 
«Renuevo mi llamamiento a todos los que 
tienen responsabilidades, dentro del país y 
en la comunidad internacional, para que se 
encuentre una solución justa y equitativa 
al drama de Siria».
Después les invitó a vivir la Sinodalidad 
y les animó en los trabajos y reflexiones 
que están llevando a cabo en estos días y 
que suponen un desafío eclesial, cultural y 
social para esta Iglesia patriarcal.
Por último, les pidió que evitaran las 
murmuraciones, que «no hacen sino 
escandalizar a los pequeños y dispersar el 
rebaño confiado a vosotros… Quien tenga 
algo que decir a otro, se lo diga a la cara, 
con caridad».
La Iglesia greco-melquita es una de las 
veintitrés Iglesias orientales católicas. Es 
de tradición litúrgica bizantina y de lengua 
griega y árabe. Actualmente, cuenta con un 
millón y medio de fieles, diseminados por 
todo el mundo. Su cabeza es el patriarca 
de Antioquía de los Melquitas, cuya sede 
se encuentra en Damasco (Siria).
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Paciencia y mansedumbre
Día de la boda y momento de la celebración del sacramento. Lectura, como en 
tantos casos, de la Carta de san Pablo a los corintios: “El amor es paciente…, 
es benigno… El amor no tiene envidia y espera siempre”. Cada uno de los 
contrayentes eligió su palabra preferida, casi como si fuera su compromiso de vida 
matrimonial. Tema obligado para la homilía.
La novia, E., eligió la paciencia. El novio, L., se quedó con la mansedumbre (el 
amor no se irrita). 
Dos buenas “piedras” y fundamento inmejorable para la construcción del edificio 
de la paz y convivencia familiares, y también para la construcción de la paz y 
convivencia sociales. Dos “piedras” que, además, van muy unidas. Donde 
hay mansedumbre y sencillez suele haber paciencia y paz; por el contrario, la 
impaciencia, como ruptura de la paz, anida en las personas y corazones engreídos 
y soberbios.
Paciencia y mansedumbre. Paciencia y humildad. Para que pueda brotar la ansiada 
amabilidad que hace la vida familiar y social habitable y humana, un espacio para 
vivir como hermanos, fraternalmente. Lo dice muy bien el papa Francisco en su 
encíclica Fratelli Tutti:

“Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja 
a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una 
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio 
de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, 
es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y 
previene los conflictos” (224).

Solo así, pensando más en el otro que en uno mismo y procurando el bien del otro 
antes que el propio, se puede aspirar a vivir y crecer en relaciones de verdadero 
amor y fraternidad. El camino exige mucha paciencia y mucha mansedumbre, 
expresiones siempre del verdadero amor. Un empeño o programa que vale para 
todos, tanto para el ámbito esponsal y familiar, en el que brotaron inicialmente 
las reflexiones, como también para el ámbito público y social en que todos nos 
movemos.

Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y está siempre  
preparado para cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros errores  

con la abundancia de su gracia. Papa Francisco. Twitter 17-06-2022“

Los Mandamientos de la Ley de Dios  
Por M.C.

Querido lector, en este caso vamos a poner tu memoria a prueba. Deberás unir el número de 
mandamiento con el texto de ese mandamiento. Como siempre, te doy la pista de unir uno 
con el suyo y salen todos seguidos:

Primero No codiciarás los bienes ajenos.

Segundo Amarás a Dios sobre todas las cosas.

Tercero No tomarás el nombre de Dios en vano.

Cuarto Santificarás las fiestas.

Quinto Honrarás a tu padre y a tu madre.

Sexto No matarás.

Séptimo No cometerás actos impuros.

Octavo No hurtarás.

Noveno No dirás falsos testimonios ni mentirás.

Décimo No consentirás pensamientos ni deseos impuros.


