
Un transeúnte
—¿Quién eres tú? 
—Nadie… el hombre de la calle, 
un transeúnte. 
—Mírate las manos. 
¿Qué es eso? 
¿no son los estigmas de la crucifixión? 
[…] llora de alegría: 
también tú eres un Dios. 
También a ti te han crucificado.

León Felipe dejó muchos poemas que ayudan a 
descubrir a Dios en el prójimo, el transeúnte, el otro.

La Semana de Misionología de Burgos
Desde el año 1947 se celebra en Burgos la Semana 
Española de la Misionología a comienzos del mes de julio. 
La de este año, ya en su 74 edición, ha tenido del lunes 4 
al jueves 7, ambos incluidos, varias ponencias, algunas 
comunicaciones y mesas redondas con testimonios 
según el tema "Corazón abierto al mundo entero". 
Complementos notables han sido un homenaje a los 
misioneros mártires y la exposición ‘100 años del IEME’. 
La Semana es una oportunidad para los responsables 
de la animación misionera para actualizarse, compartir 
experiencias y renovar el entusiasmo misionero. 

Las Edades del Hombre en Plasencia 
Hasta el 11 de diciembre están Las Edades del Hombre 
en Plasencia. Esta edición luce el título ‘Transitus’ y es 
la primera que se monta fuera de las diócesis de Castilla 
y León, promotoras de la muestra desde 1988. En las 
dos catedrales, nueva y vieja, de la ciudad extremeña 
se exhiben 180 obras del arte sacro de la región. Tiene 
siete capítulos y un epílogo: Tierra de paso, Cambio de 
época, Una diócesis para una ciudad, La historia de la 
salvación, La reforma de Trento, Entre dos sueños, La 
obra de la evangelización y ¡Rema mar adentro! Entre 
otros, hay creaciones del Greco, Zurbarán, Gregorio 
Fernández, Martínez Montañés y Luis Morales.

CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Para aprender del Apóstol el arte 
de sembrar el evangelio
Durante estos meses de verano –de junio a octubre 
especialmente– seremos muchos los peregrinos que 
volveremos a Santiago, a visitar la tumba del Apóstol y a 
encomendarnos a él. Entre todos esos miles de peregrinos, 
este verano también una buena representación de jóvenes 
de toda España. Volveremos con las intenciones y los 
sentimientos más variados. Quien para dar gracias; quien 
para pedir algún favor concreto; quien con la intención 
más honda y sentida de su vida y alma…
Sí, a Santiago vamos siempre cargados de intenciones y 
peticiones, para que nos ayude y nos bendiga, para que 
proteja nuestros caminos y nuestras vidas.
No estaría mal ir, también y sobre todo, para aprender de 
él. Y él, nuestro apóstol y misionero primero, nos enseña 
el urgente y complicado arte de sembrar el Evangelio en 
nuestro mundo. Aquí y ahora, como él entonces. El es 
maestro para todos pues de todos es la responsabilidad de 
anunciar a Jesucristo. Maestro para padres y catequistas, 
para familias cristianas y grupos apostólicos, para 
sacerdotes y laicos, para todo bautizado en la Iglesia. 
En Evangelii gaudium el papa Francisco, en el mismo 
espíritu que ya lo hiciera san Pablo VI, ha escrito: 
Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay 
que sembrar entre lágrimas».
Desde Santiago, junto a la tumba del Apóstol –los que 
allí se puedan arrodillar–, o cada uno de su casa, todos le 
pedimos al santo que nos enseñe el arte, siempre urgente 
y siempre complicado, de saber sembrar la semilla del 
Evangelio. Con su mismo estilo y pasión, con su mismo 
fuego y urgencia.

12 – 17 de julio. Valfermoso
Ejercicios espirituales

Año 2022
Año santo jacobeo

VOLVER A SANTIAGO
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TIEMPO ORDINARIO
Domingo XV  Por Sergio SP
Dt 30, 10-14. Sal 68 o 18 
Col 1, 15-20. Lc 10, 25-37

¿Qué tengo que hacer 
para heredar la vida 
eterna?
El diálogo entre un letrado y Jesús 
es imagen del diálogo del cristiano 
con Cristo sobre temas importantes: 
el sentido de los mandamientos, el 
bien y sus dimensiones, el sentido de 
la vida, la profundidad insospechada 
del amor auténtico.

En el centro, la ley natural, la ley 
judía, los mandamientos: ¿son una 
imposición desde fuera?, ¿un Dios 
que nos quiere tener esclavos? Dios 
pacta una alianza donde da a conocer 
su voluntad de bien sobre el hombre. 
El mandamiento está muy cerca de 
ti: en tu corazón. Es algo acorde 
con nuestra naturaleza para alcanzar 
nuestro fin mayor.
En una de las partes se sitúa el 
hombre representado en el letrado. 
Primera actitud: ante la exigencia 
de la ley, el hombre quiere poner 
a prueba al Señor. Luego busca 
justificarse: ¿y quién es mi prójimo?: 
ésta es la segunda actitud. Tercera: 
la mirada tan pobre de cómo 
entendemos nuestro amor al otro, 
plagada de restricciones, prejuicios, 
preferencias. ¿Cuál será la elección 
que tome tras las palabras claras de 
Cristo: Anda, haz tú lo mismo?
Después nos encontramos a Cristo, 
quien marca la pauta del amor 
auténtico, libre de ataduras y con 
todas las consecuencias. Él es la 
medida del amor, el que desentraña 
la altura a la que miran los 
mandamientos: en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. El prójimo 
es cualquiera que esté necesitado. 
Modelo de caridad es el menos 
esperado, la caridad hecha obras 
concretas, la importancia del interior 
antes que lo externo, las entrañas de 
misericordia, …
María, enséñanos el verdadero y 
profundo rostro del amor.

El pasado día 29 de julio, solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, 
el papa Francisco hacía pública una Carta apostólica dirigida a todo el 
Pueblo de Dios, con el título Desiderio desideravi (Con profundo gozo, 
he deseado). En dicha carta el Santo Padre recuerda el sentido profundo 

de la liturgia y de la celebración eucarística impulsada por el Concilio Vaticano II, 
invitando a todos a profundizar en la formación litúrgica. 
El Papa no se plantea la publicación de un directorio con nuevas normas litúrgicas. 
Solo pretende ofrecer una meditación para ayudar a descubrir la belleza de la 
celebración litúrgica y su importancia en el impulso de la nueva evangelización. Para 
avanzar en esta dirección, invita a abandonar las polémicas suscitadas en los últimos 
tiempos sobre la liturgia y a permanecer juntos a la escucha del Espíritu Santo, para 
mantener la comunión y para seguir gozando con la belleza de la liturgia (n. 65).
De las reflexiones del Santo Padre, un aspecto que deberíamos tener especialmente en 
cuenta es que la liturgia y la celebración de la eucaristía no es un logro nuestro ni un 
fruto de nuestros deseos, sino el don de la Pascua del Señor que, cuando lo aceptamos 
con docilidad, transforma nuestra existencia: “No se entra en el cenáculo sino por la 
fuerza de atracción del Señor, que quiere comer la cena pascual con nosotros” (n. 20). 
Para sanar la mundanidad espiritual que se ha introducido en el seno de la Iglesia 
y, por tanto en la liturgia, es preciso redescubrir la belleza de las celebraciones 

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Ven y sígueme (ii)
Continuamos hoy con el tema iniciado en el anterior artículo sobre las 
vocaciones consagradas y lo hacemos haciéndonos eco de una pregunta 
que en su momento don Jesús (siguiendo al Papa) planteaba a los jóvenes: 
¿Qué piensas hacer con tu vida? Muchos lo tienen claro y eligen la vida 
matrimonial y una profesión temporal como la manera de santificarse, pero 
¿una persona joven puede descartar un proyecto de vida diferente? Ayer 
como hoy, decía, Dios sigue llamando a la puerta de nuestros jóvenes a que 
le sigan y a que se entreguen con generosidad a esta llamada. 
Ante la pregunta que muchos se hacían sobre cómo saber que él me llama, 
don Jesús, les respondía que no lo hacía de una manera extraordinaria, sino 
sirviéndose de su Iglesia, recordándonos las necesidades que había presentes 
en la sociedad y lo que cada uno 
de nosotros le podía aportar. Pero, 
también, les decía, era necesario 
cumplir una serie de requisitos 
imprescindibles para saber discernir 
sobre aquello que me dice. En primer 
lugar, buscad momentos de silencio 
y oración a lo largo del día para leer 
la palabra de Dios. En segundo lugar, 
asociaos a grupos de apostolado en 
los que mostréis a los demás jóvenes 
que vuestra alegría de vivir se basa 
en poner vuestra esperanza en Dios. Debéis estar disponibles a la llamada de 
Dios, amadle de verdad, como él nos amó primero. Y, por último, rebelaos 
contra el erotismo, el consumismo, la injusticia, la idolatría y sed capaces de 
manifestar vuestra fe allá donde os encontréis.
¿Cómo podemos ayudar el resto de cristianos a los jóvenes para encontrar 
esta vocación? En el caso de los ya consagrados, anunciando con fuerza a 
Cristo a los jóvenes, viviendo con alegría y fidelidad vuestra propia vocación. 
A los aspirantes a la vida consagrada les pedía que irradiasen sus ideales 
entre los jóvenes siendo, a la vez, los primeros animadores de vocaciones. Y 
a los padres, que no se opongan a la vocación religiosa de sus hijos, que la 
respeten y la favorezcan.
En cualquiera de los casos nos pedía, don Jesús, que orásemos con intensidad 
para que germine la semilla de la vocación, en aquellos jóvenes en quienes 
esté sembrada esta. Si así lo hacemos, seguro que Dios no se negará a 
nuestra súplica.
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litúrgicas. Esto nos exige superar el “esteticismo ritual” y la “dejadez banal” en las celebraciones, 
confundiendo “lo esencial” con la “superficialidad ignorante”, “lo concreto de la acción ritual con 
un funcionarismo práctico exagerado” (n. 26).
Como propuestas concretas, nos invita a los obispos, presbíteros y diáconos a cuidar todos los 
aspectos de la celebración, como pueden ser el espacio, el tiempo, los gestos, las palabras, los 
objetos, las vestiduras y la música. Además, nos pide que celebremos la eucaristía teniendo en 
cuenta las normas litúrgicas establecidas por la Iglesia para no robar a la asamblea lo que le 
corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. 
En todo momento, hemos de asumir que la acción litúrgica hemos de contemplarla siempre en 
el marco de la evangelización. Sin cuidar el anuncio, la celebración litúrgica y la vivencia de la 
caridad no hay verdadera evangelización. Estos tres aspectos deben estar íntimamente unidos en 
la acción evangelizadora. Una celebración que no evangeliza no es auténtica y un anuncio que no 
lleva al encuentro con el Resucitado en los sacramentos y a vivir la caridad es un anuncio estéril. 
Esto nos obliga a profundizar en la formación litúrgica, descubriendo el sentido de los signos, para 
que la liturgia siga siendo la fuente y la cima de toda la vida cristiana y para que toda la Iglesia 
eleve en la variedad de lenguas una oración única e idéntica al Señor, que exprese su unidad, 
según el Canon Romano surgido de la reforma conciliar y establecido por los papas Pablo VI y 
Juan Pablo II.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Dos campamentos diocesanos 

Camino Abierto. En el campamento 
itinerante han participado 63 adolescentes 
y 15 monitores. Las marchas y acampadas 
han discurrido por el entorno de las ermitas 
de El Madroñal, El Saz y El Peral, del 23 
de junio al 2 de julio.

Zagalópolis. Con 105 participantes de 
entre 9 y 13 años, el Campamento de 
Infancia y Catequesis ha discurrido del 2 
al 9 de julio en Guijo de Santa Bárbara, al 
pie de Gredos 

Ha fallecido una religiosa
adoratriz en Guadalajara 
La semana pasada falleció en Guadalajara, 
en la Casa de mayores, la religiosa adoratriz 
Perpetua Martínez. Nació en Terzaga, en 
1936. Ingresó en la Congregación en 1960. 
Hizo su primera profesión en Guadalajara 
y la profesión perpetua en Dos Caminos 
(Venezuela), en 1968, donde pasó la 

Nuevo diácono para la Iglesia

El domingo pasado el seminarista Emilio 
Vereda Cuevas, tal como anunciamos 
en estas mismas páginas, fue ordenado 
diácono para nuestra Iglesia de Sigüenza-
Guadalajara. La celebración, que presidió 
el obispo diocesano, tuvo lugar en la 
concatedral de Guadalajara. Al final de la 
celebración el nuevo diácono expresó su 
agradecimiento a Dios por el don de la vida 
y la llamada al sacerdocio, al obispo por su 
cercanía paternal, a su familia y amigos, a 
las parroquias por las que ha ido pasado en 
su acción pastoral en estos últimos años, a 
los seminarios de Guadalajara y Madrid, a 
los miembros de la Cofradía de la Pasión 
de Santiago… Nos comentó también cómo 
se encontraba lleno de nervios y emoción 
al comienzo de la celebración y como fue 
experimentando en su trascurso que estaba 
en las manos de Dios y que todo dependía 
de él. Los asistentes a la celebración 
cerraron el acto con un gran aplauso de 
felicitación al nuevo diácono 

mayor parte de su vida trabajando como 
misionera. Regresó a España en 2017, a 
la Casa de Guadalajara, donde ha pasado 
sus últimos años aceptando una larga 
enfermedad 

XVIII Jornada Vida
Monástica y Seglares

El pasado 2 de julio desde la Delegación 
de Apostolado Seglar y Nueva 
Evangelización vivimos la XVIII Jornada 
“Vida Monástica y Seglares”. Una jornada 
tras las huellas de santa Teresa de Jesús en 
los 400 años de su canonización. Visitamos 
el monasterio de la Encarnación, tras la 
Eucarística celebrada en la capilla de la 
transverberación tuvimos un momento 
donde una de las hermanas, desde la alegría 
de la vocación recibida nos transmitía el 
carisma propio de la comunidad carmelita, 
con un bonito ejemplo: ellas son la raíz de 
un rosal, la raíz que desde lo escondido 
dan rosas diversas, florecen frutos bellos. 
Y nos hacía una llamada a ser agradecidos, 
a decirle al Señor que le queremos, él 
quiere que se lo digamos, él tiene corazón 
humano. Por la tarde, en Ávila, visitamos 
los lugares por donde santa Teresa vivió, 
envolviéndonos en su mística 

DESIDERIO 
DESIDERAVI

© Luis Polo. Mariano Viejo



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Dicasterio para la 
Evangelización
Con la promulgación de la constitución 
apostólica “Praedicate Evangelium”, 
la composición de algunas estructuras 
vaticanas ha sido modificadas. Tal es el 
caso de este nuevo dicasterio, surgido 
al fusionar en un único organismo la 
Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos con el Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangelización.
El Dicasterio para la Evangelización, se 
lee en los números 53 y 54 del documento 
pontificio, «está al servicio de la obra de 
evangelización para que Cristo, luz de los 
pueblos, sea conocido y testimoniado con 
palabras y con obras y para que su Cuerpo 
Místico, que es la Iglesia, sea edificado».
«El Dicasterio es competente para 
las cuestiones fundamentales de la 
evangelización en el mundo y para la 
constitución, acompañamiento y apoyo 
de las nuevas Iglesias particulares, sin 
perjuicio de la competencia del Dicasterio 
para las Iglesias orientales».
El Dicasterio, afirma también “Praedicate 
Evangelium”, «está presidido direc-
tamente por el Romano Pontífice». Consta 
de dos secciones, cada una de las cuales 
«es gobernada en su nombre y por su 
autoridad por un Pro-Prefecto».
La primera de las secciones trata de 
las «cuestiones fundamentales de la 
evangelización en el mundo», incluyendo 
la catequesis. La segunda aborda la 
«primera evangelización y las nuevas 
Iglesias particulares en los territorios de 
su competencia». A esta sección están 
encomendadas las Obras Misionales 
Pontificias como instrumentos para 
promover la responsabilidad misionera de 
cada bautizado y para apoyar a las nuevas 
Iglesias particulares.
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La visita diaria al Santísimo 
Todavía recuerdo la escena. De niños, al salir de la escuela, se nos inculcó y 
acostumbró a ir a la iglesia, a “hacer la visita al Santísimo”. Costumbre de aquel 
buen maestro que hacía también de padre espiritual de los niños del pueblo.
Hacer diariamente la visita al Santísimo. Costumbre que quizás tenemos que 
recuperar. No es manifestación religiosa o práctica espiritual de poco valor. El gran 
papa san Pablo VI, con su profundidad teológica y su maestría literaria habituales, 
en su encíclica Mysterium fidei sobre la doctrina y culto de la sagrada eucaristía, 
escribía:

Además, durante el día, que los fieles no omitan el hacer la visita al 
Santísimo Sacramento, que ha de estar reservado con el máximo honor en 
el sitio más noble de las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, pues la 
visita es señal de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo 
Nuestro Señor, allí presente (8).

Estamos hablando del tesoro más precioso que tiene la Iglesia, el tesoro que 
siempre ha guardado con más piedad y celo, la presencia real de Cristo que alienta 
y acompaña, alimenta y fortalece, y es prenda segura de su inmenso amor.
La visita al Santísimo es señal de gratitud. Reconocemos así lo mucho que 
significa para nosotros su presencia viva. Lo reconocemos y lo agradecemos. Al 
Señor que viene a estar con nosotros, al Enmanuel, lo acogemos y lo acompañamos, 
venimos a estar con él. Agradecimiento siempre.
La visita al Santísimo es signo de amor. Le reconocemos en su gesto supremo 
de amor, en su amor hasta el extremo, que fue entregarse por nosotros y quedarse 
al mismo tiempo hecho presencia y pan que alimenta para la vida eterna. A tanto 
amor solo se le puede corresponder con amor. Llegándonos a su presencia, y cada 
día, vamos respondiendo el amor.
La visita al Santísimo es deber de adoración. Solo a él debemos adorar; solo a él 
y siempre a él. “No adoréis a nadie más a que él”, decimos en la canción. Porque 
solo él nos puede sostener, solo él nos da la salvación. ¡Cuánto bien para el cuerpo 
y el alma la presencia en adoración y silencio! ¡Cuánta paz se puede respirar y 
cuánto ánimo se puede experimentar! “¡Cuántas veces, decía san Juan Pablo II, en 
la visita al Santisimo Sacramento he encontrado fuerza, consuelo y apoyo”. 

La misión evangelizadora no se basa en el activismo personal, es decir, en el “hacer”, sino en 
el testimonio de amor fraterno, incluso a través de las dificultades que implica el vivir juntos. 

#EvangelioDeHoy (Lc 10, 1-12.17-20)  
Papa Francisco twitter 3-7-2022“

Cruzada  
Por M.C.

1.  Su nombre secular  
es Jorge María …

2.  Nació el 17 de … de 1936 
 en Buenos Aires.

3.  Fue elegido en el segundo  
día del …

4.  Es el primer … en ser elegido  
como sucesor de san Pedro  
en el Pontificado.

5.  Es conocido por su humildad,  
su opción … por los pobres  
y su compromiso de diálogo  
con personas de diferentes orígenes y credos.

6.  Hablamos del actual … de la Iglesia Católica: Francisco I.

B

V

C

C

M

R
P F R C L

G
J

S

3 24

5

6

1

T
L


