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La imagen peregrina de la Virgen de Fátima ante la Catedral de Sigüen-
za. Su recorrido en Mayo por toda nuestra diócesis ha sido el principal

acontecimiento diocesano del año.



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA454



455BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

Obispo diocesanoObispo diocesanoObispo diocesanoObispo diocesanoObispo diocesano

1.- CARTAS Y HOMILÍAS

1.1.- SEMBRAR DE NUEVO

Domingo, 1 de octubre de 2017

Los cristianos nunca estamos solos. Además de la presencia
constante de Dios en nuestras vidas, contamos también con la
intercesión de los santos y con la comunión fraterna de tantos hermanos
en la fe que caminan a nuestro lado, compartiendo ilusiones y
esperanzas, preocupaciones y cansancios.

Desde esta comunión con Dios y con nuestros semejantes,
tenemos que salir de nosotros mismos porque la fe tiende a comunicarse.
Si abrimos la mente y el corazón a la acción del Espíritu, recibimos
siempre el impulso a salir al encuentro de los miembros de nuestra familia,
de los hermanos de la comunidad y de los restantes compañeros de
camino para mostrarles el amor de Dios.

Como nos recuerda el papa Francisco, con tanta insistencia, los
verdaderos discípulos de Jesucristo tienen que salir al encuentro de
todas las periferias humanas, dando testimonio de esperanza y de
verdadera alegría, para “llenar los vacíos existenciales” y “para
deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos
artificiales”.

Pero, además de salir, el evangelizador ha de caminar con rumbo
fijo. Iluminado y guiado por Jesucristo, que es quien da sentido y
verdadera orientación a la existencia y a los compromisos diarios, el
misionero ha de vivir con la convicción de que Dios tiene un proyecto
de vida para cada uno, si colaboramos con Él en la construcción de su
Reino en el mundo.
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Ahora bien, para que la salida y el camino a recorrer no sean
estériles, es preciso que sembremos a tiempo y a destiempo la Palabra
de Dios. Sin esperar los frutos inmediatos y los éxitos rápidos, en estos
momentos la acción evangelizadora nos exige centrar especialmente la
atención en el primer anuncio. Con él podemos decir y mostrar a nuestros
hermanos que Jesucristo les ama, que da su vida para salvarlos y que
camina a su lado cada día para iluminar su existencia, fortalecerla y
salvarla.

No podemos acostumbrarnos a la evangelización. Hemos de
hacerla siempre de nuevo, con nuevo ardor y esperanza renovada, con
nuevos métodos y expresiones. Las dificultades actuales para el
anuncio de la salvación de Dios hemos de verlas como nuevos retos que
Él pone en el camino para que renovemos la fidelidad a sus promesas
y para que descubramos que lo imposible para nosotros, es siempre
posible para Dios.

La apertura de mente y de corazón a la acción del Espíritu Santo
nos regala la alegría de la   evangelización. El Espíritu nos impulsa siempre
a salir, a caminar y a sembrar de nuevo con humildad, constancia y
paciencia, la Palabra de Dios para que el Señor pueda ser cada día más
conocido y amado por todos los seres humanos.

Con mi bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.2.- UN CAMINO A RECORRER

Domingo, 8 de octubre de 2017

El sábado pasado celebrábamos en el colegio diocesano “Cardenal
Cisneros” el encuentro del Pueblo de Dios. Fue un día de oración, de
escucha, de diálogo y de comunión eclesial entre sacerdotes, consa-
grados y cristianos laicos venidos desde los distintos arciprestazgos de
la diócesis para pensar en los objetivos pastorales, a los que deberíamos
prestar especial atención durante el año en todas las parroquias,
siguiendo las orientaciones del Plan Pastoral Diocesano

Con frecuencia, tanto en la acción evangelizadora como en otros
aspectos de la vida de la Iglesia, corremos el riesgo de fijarnos sólo en
los aspectos negativos de la realidad, olvidando que hemos de verlo y
juzgarlo todo con la mirada de Dios. La simple celebración del encuentro,
la alegría y la esperanza compartidas por todos los participantes, tienen
que ser una oportunidad para dar gracias a Dios porque ha estado grande
con nosotros y continúa realizando maravillas a pesar de nuestras
deficiencias.

Ciertamente, son muchos los comportamientos de los que
tenemos que arrepentirnos cada día y muchas también las debilidades
de la Iglesia para el impulso de la nueva evangelización, pero la visión
de la realidad desde “la intimidad con Cristo” nos ayuda a verlo todo con
la mirada de Dios, es decir, con la convicción de que, a pesar de nuestras
flaquezas, el Espíritu actúa en el corazón de las personas y en nuestro
mundo.

Para profundizar en la intimidad con Cristo, hemos de revisar
nuestra vida de oración personal y comunitaria. Debemos preguntarnos
si nuestra oración es un encuentro personal con Jesucristo muerto y
resucitado. ¿Vivimos los tiempos de oración como un encuentro con el
Amigo que cuida de nosotros y que está dispuesto a escucharnos
siempre, aunque todos nos abandonen?

Todos los bautizados tenemos el encargo y la gozosa misión de
evangelizar, de ser testigos de la gran noticia del amor y de la salvación
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de Dios para todos los hombres, pero no podremos cumplir bien este
encargo, si no tenemos tiempo para encontrarnos con el primer
Evangelizador. Si no experimentamos en lo más profundo de nuestro
corazón que Jesucristo nos ama incondicionalmente y que sigue
entregando su vida cada día por nosotros y por la salvación del mundo,
no podremos ser verdaderos y auténticos evangelizadores. Hablaremos
de Dios, pero nuestro lenguaje no convencerá a nadie.

Esto quiere decir que, antes de evangelizar, hemos de revisar
nuestra oración para comprobar si nos ayuda a crecer en la intimidad
con Cristo y a buscar la voluntad de Dios en cada instante de la vida.
El curso que el Señor nos concede iniciar puede ser una oportunidad
para superar las rutinas y los cansancios, pidiéndole confiadamente que
nos muestre su rostro y que nos revele los caminos que hemos de seguir.

Con mi bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3.- DEFENSA DE LA VIDA HUMANA

Domingo, 15 de octubre de 2017

El jueves, día 5 de octubre, el Santo Padre pronunciaba un
importante discurso a los miembros de la Academia Pontificia para la
Vida. En el mismo señala los proyectos de una revolución cultural en la
que se cruzan las preguntas sobre el significado de la vida humana con
las preguntas sobre el origen y destino de la persona.

Con el pretexto de encontrar un nuevo camino para el recono-
cimiento de la dignidad humana, algunas ideologías actuales eliminan
toda diferencia sexual y afirman la imposibilidad del entendimiento entre
el hombre y la mujer para afrontar el futuro.

Además, la afirmación de la soberanía del ser humano con
respecto a la realidad, como consecuencia del olvido de Dios y del
subjetivismo, induce a muchos a sacrificarlo todo para la obtención del
beneficio personal. De este modo, el ser humano puede ser explotado
o descartado, valorado o despreciado, en función del propio interés.

Esta visión de la persona acarrea consecuencias nefastas para
las relaciones familiares y sociales. Una sociedad en la que todo puede
ser comprado, vendido o regulado tecnológicamente, es una sociedad
que ya ha perdido el sentido de la vida y que no tiene capacidad para
transmitirlo a los niños ni para reconocerlo en los mayores.

Ante las graves consecuencias de esta revolución cultural, la
Iglesia no puede mirar para otro lado, sino que ha de asumir su
responsabilidad. Los cristianos, iluminados por la Palabra de Dios, que
nos enseña el origen de la vida y su destino, tenemos la grave
responsabilidad de no plegarnos a los criterios culturales del momento
ni a los intereses de unos pocos incapaces de pensar en el bien común
de la sociedad.

El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, tienen
que renovar su compromiso de transmitir la vida y de cuidar la casa
común que les ha sido confiada por el Creador. Para ello, no basta hablar
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de amor entre el hombre y la mujer, sino que es necesario aliarse entre
sí para llegar a la meta deseada. El hombre solo y la mujer sola no tienen
la capacidad necesaria para asumir estas responsabilidades.

Ante las dificultades de la misión, no podemos dejarnos dominar
por el miedo ni por los sentimientos de impotencia. Necesitamos una
movilización social, teniendo presente que nos necesitamos unos a
otros para la realización personal y para la búsqueda de caminos que
nos permitan ofrecer respuestas eficaces a los desafíos culturales y
sociales del momento presente.

Con mi bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.4.- SE VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA

Domingo, 22 de octubre de 2017

El próximo domingo, 22 de octubre, celebramos en toda la Iglesia
la Jornada Mundial de las Misiones. El lema elegido para este año “Se
valiente, la misión te espera” es una invitación a todos los bautizados
para que reflexionemos una vez más sobre el sentido de la misión y el
compromiso misionero, que forman parte del núcleo de nuestra fe.

En virtud del bautismo, todos los cristianos recibimos el mandato
del Señor de salir hasta los confines de la tierra, venciendo los miedos
y la propia comodidad, para ofrecer la alegría del Evangelio a quienes,
por razones diversas, viven en las “últimas periferias” existenciales. De
este modo podrán encontrar sentido para la vida, acoger la salvación
de Dios y responder a las ansias de infinito que anidan en su corazón.

Todos los cristianos tenemos el deber de ser misioneros. Si la
Iglesia se cerrase sobre sí misma, dejaría de ser la Iglesia de Jesucristo
y se convertiría en una asociación más entre otras muchas. Con el paso
del tiempo, terminaría por agotarse en sus proyectos, no cumpliría el
encargo del Señor y llegaría a desaparecer.

Jesucristo, por medio de la Iglesia, quiere seguir curando hoy la
soledad de quienes viven alejados de la fe y la desesperanza de quienes
no recibieron nunca la incomparable noticia de que Dios les ama y quiere
ser su compañero de camino. Esto nos obliga a poner a Dios por encima
de los criterios humanos y a superar las tentaciones del camino por
medio de una sólida formación cristiana y una adhesión más perfecta
a Jesucristo.

En comunión con toda la Iglesia, los misioneros, asumiendo que
la misión es un regalo de Dios, tienen el coraje de salir cada día mar
adentro para echar las redes, sin calcular previamente el resultado de
la pesca. Saben que el corazón de la misión es Cristo resucitado que
les regala el Espíritu Santo para salir con nuevo ardor a gastar la vida
en el anuncio del Evangelio.

Aunque los datos estadísticos y las predicciones sociológicas
indiquen que no es el momento adecuado ni el mejor lugar para la pesca,
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los misioneros permanecen fieles al mandato del Señor porque saben
que el fruto de la pesca no depende tanto de sus esfuerzos y de su
pericia apostólica, sino de la gracia de Dios y de la acción del Espíritu
Santo en el corazón de cada persona.

En el día del DOMUND, además de pedir al Señor que renueve
nuestra conciencia misionera, oremos también por los misioneros y por
el fruto de su siembra. En la medida de nuestras posibilidades,
colaboremos también económicamente con ellos para que no les falten
nunca los medios materiales para el desempeño de la misión.

Que la Santísima Virgen interceda por los misioneros y por cada
uno de nosotros para que, buscando nuevos caminos para que la
salvación de Dios llegue a todos los hombres, les llevemos con alegría
y entusiasmo la Buena Noticia de la vida que vence a la muerte.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del DOMUND.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- ESPERAMOS LA VIDA ETERNA

29 de octubre de 2017

En lo largo de la vida, todos hacemos proyectos que, con alguna
frecuencia, nos obligan a salir de casa y a ponernos en camino para la
realización de los mismos. En estos casos, aunque disfrutemos de la
contemplación del paisaje y del afecto de las personas que encontramos
en el recorrido, lo prioritario es llegar a la meta con el fin de alcanzar
los objetivos que nos habíamos propuesto.

Esta experiencia de la vida ordinaria nos cuesta trasladarla a
nuestra vida espiritual y, sin embargo, es necesario hacerlo. En
ocasiones corremos el riesgo de ver la vida en este mundo como lo único
importante y como una verdadera meta en sí misma. Sin embargo, la
contemplación de la enfermedad o de la muerte de los amigos y de las
personas queridas nos hace tomar conciencia de que estamos de paso,
de que somos peregrinos. Las distintas etapas de este viaje son las que
nos van preparando y conduciendo hacia la meta de la vida eterna con
Dios.

Ciertamente, hemos de disfrutar de las alegrías del viaje, afrontar
las dificultades del itinerario y comprometernos en la construcción de
un mundo más justo y más fraterno, pero no debemos olvidar nunca que
nuestro último destino no es esta vida, sino la participación de los cielos
nuevos y de la tierra nueva que Dios nos tiene preparados después del
paso consciente, creyente y responsable por este mundo.

Cuando recitamos el Credo, confesamos nuestra fe en la vida
eterna, es decir, manifestamos que esperamos ese encuentro con
Jesucristo en el que ya no habrá llanto ni luto ni dolor. Pero, a pesar
de esta confesión de fe, nos cuesta testimoniar nuestra confianza en
la vida eterna. En ocasiones, nos da miedo reconocer ante los demás
que la fe cristiana, además de ayudarnos a confiar en el Señor durante
nuestro caminar por este mundo, nos anima a esperar confiadamente
en el más allá de la muerte física.

A pesar de que muchas veces en la vida hemos meditado que Dios
cuida de nosotros, nos sostiene en el camino, nos ilumina con su Palabra
y nos alimenta con su Cuerpo, en ocasiones nos resulta costoso vivir
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la unión con Dios, confiar en sus promesas y participar de su felicidad.
Esto nos hace ver que necesitamos profundizar en la eternidad de Dios
y en la nuestra, viviendo con Él y en Él.

El Concilio Vaticano II nos recuerda que “cuando falta ese
fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad
humana sufre lesiones gravísimas –es lo que hoy con frecuencia sucede-
, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan
sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación” (LG
21).

Creer en la vida eterna no sólo nos permite esperar en el más allá
de la muerte, sino ver con luz nueva las realidades del sufrimiento, de
la muerte y del dolor durante nuestro paso por el mundo. Si no queremos
experimentar constantes frustraciones, debemos poner nuestra espe-
ranza en Dios y no dejarnos absorber por las cosas materiales. Los
sacramentos y, especialmente la Eucaristía, que es alimento de vida
eterna, nos permiten vivir la comunión con Dios, esperando poseerla un
día en plenitud.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.6.- EL OPTIMISMO PASTORAL

Domingo, 5 de noviembre de 2017

El Señor nos recuerda en el Evangelio que quienes quieran ser
discípulos suyos han de estar dispuestos a asumir la cruz de cada día
y seguirle. Esto quiere decir que el auténtico discípulo de Jesucristo
tiene que cargar, cada día, con la cruz de los propios pecados e
incongruencias, con la cruz de la incomprensión y del desprecio de sus
semejantes, con la cruz de las propias debilidades y flaquezas.

Sin asumir gozosamente la cruz, no pude haber auténtica
evangelización, pues el evangelizador debe afrontar en cada instante
la lucha entre la fe y la incredulidad. Nunca, pero menos en estos
momentos, podemos esperar una situación ideal para evangelizar.
Quienes quieran vivir como hijos de Dios en este instante deben estar
preparados interiormente para asumir cada día más dificultades.

Por eso, al pensar en el futuro de la fe y de la humanidad, hemos
de tener muy presente que la fuerza del Espíritu y la acción constante
de la gracia nos preceden y acompañan siempre en la vida cristiana y
en la misión de la Iglesia. Negar a Dios o relegarlo a un segundo plano,
nos llevaría a entregarnos a la irracionalidad y al sin sentido. Es más,
el reconocimiento del error, del mal y del pecado puede ser también un
camino para emprender la vuelta a Dios, como le sucedió al hijo pródigo.

Pase lo que pase, los cristianos no podemos ser pesimistas ante
el futuro.  La nueva evangelización no va a producir grandes frutos en
poco tiempo. Por tanto, debemos sembrar con alegría el grano de
mostaza, asumiendo que éste sólo puede convertirse en un árbol
frondoso, si antes nace y crece. Los primeros cristianos eran pocos,
pero contribuyeron eficazmente al crecimiento de la Iglesia, porque se
fiaron de Dios y mostraron su amor incondicional a los hermanos.

En ocasiones, experimentamos temor al comprobar que los
creyentes convencidos son pocos y que, al mismo tiempo, disminuye
el número de cristianos en Occidente. Pienso que esta nueva realidad,
en vez de angustiarnos o desanimarnos, tendría que impulsarnos a
cuidar la autenticidad de la fe de todos los bautizados, a favorecer la
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experiencia religiosa de las familias y a fortalecer el testimonio creyente
de los jóvenes.

Además, frente al individualismo en los comportamientos religio-
sos, los cristianos necesitamos redescubrir la importancia del asocia-
cionismo y del trabajo en grupo. No somos islas, sino miembros de una
Iglesia peregrina que debe ser signo y expresión de la comunión Trinitaria
en todas sus manifestaciones. La mejor forma de expresar esta
comunión y unidad entre las tres personas de la Santísima Trinidad debe
ser la vivencia fraterna y el trabajo evangelizador desde la comunión
y la corresponsabilidad. Que el Señor nos conceda crecer en esta
dirección.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Domingo, 12 de noviembre de 2017

La Iglesia es una comunidad de personas que ponen su fe y su
esperanza en el Dios de Jesucristo, que celebran su acción salvadora
en la liturgia y que se comprometen a vivir en las actividades diarias el
mandamiento del amor que Él nos dejó.

En esta comunidad de creyentes, Jesús no tolera el desempleo.
Él invita cada día y en cada instante de la jornada a todos los bautizados
a trabajar en su viña. Aunque sabe de nuestra debilidad y limitación,
quiere contar con cada uno para prolongar su misión.

El lema elegido para la celebración del día de la Iglesia diocesana
“Somos una familia contigo” nos recuerda precisamente que nadie debe
sentirse excluido de la familia de los hijos de Dios, pues el Señor quiere
contar con todos. Esta experiencia que hemos de hacer realidad en cada
instante de la vida, estamos invitados a vivirla especialmente el día 12
de noviembre, en que celebramos el día de nuestra Iglesia diocesana.

Ahora bien, para ser transparencia del Señor y para cumplir con
la misión que nos confía, las relaciones entre los miembros de la familia
han de estar presididas por el diálogo, la verdad y el amor, buscando
en todo momento la comunión eclesial y valorando lo positivo de los
demás. Sólo así podremos impulsar la misión evangelizadora de la Iglesia.

En las relaciones eclesiales, cuando de verdad queremos imitar
a Jesucristo y ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, no tienen sentido
las relaciones de poder, el afán de protagonismo y el deseo de dominar
a los demás. El Señor nos pide la disponibilidad para el servicio, para lavar
los pies a nuestros semejantes.

 En mis frecuentes visitas a las parroquias, con ocasión de la visita
pastoral o de la celebración del sacramento de la confirmación, tengo
la dicha de encontrarme con estas comunidades cristianas vivas,
fraternas, conscientes de su fe y deseosas de participar activamente
en la acción evangelizadora de la Iglesia.
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En el día de la Iglesia diocesana, os animo a progresar en el
testimonio personal y comunitario de Jesucristo por medio de las obras
y de las palabras. En una sociedad que tiende a fomentar cada vez más
el individualismo y la búsqueda de los propios intereses, el primer servicio
de la Iglesia consiste en educar en la vida social, en la atención al prójimo
y en la solidaridad con los más necesitados.

Para encontrar las fuerzas necesarias en el servicio a los hermanos
y en el progreso de la fraternidad, hemos de buscar momentos para la
oración, para la escucha sosegada de la Palabra de Dios con el fin de
descubrir y actuar siempre según su voluntad. De este modo, podremos
superar las tentaciones del desaliento y de la mundanidad.

Que la Santísima Virgen, miembro excelso de la familia de Dios, nos
ayude a responder siempre con alegría y prontitud a la llamada de su
Hijo y nos regale la felicidad de poder trabajar por la extensión del Reino
de los cielos.

Con mi bendición, feliz día de la Iglesia diocesana.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.- CARTA PARA PEDIR AGUA

14 de noviembre de 2017

Queridos diocesanos:

Ante la grave sequía que padecemos en muchos lugares de España y
también en nuestra provincia de Guadalajara  os invito a presentar al
Señor nuestras súplicas, pidiendo al creador que nos conceda la lluvia
abundante que necesitamos todos, puesto que no solo afecta a
nuestros campos, y a las cosechas y pastos, sino también a las fuentes
y embalses y, en consecuencia, al consumo humano e industrial.

Os invito a todos a intensificar la plegaria a Dios, compasivo y
misericordioso, por esta intención. De manera especial pido a los
sacerdotes que tengan presente esta petición en la oración de los fieles
de cada eucaristía, utilizando los formularios adecuados. Igualmente
pido incluir la misma en las preces laudes y vísperas, en el rezo del rosario
y otras oraciones devocionales. Pido también que se celebre la
eucaristía utilizando el formulario “Para pedir la lluvia”, cuyos textos se
encuentran en el nª 35 de las Misas por diversas necesidades, en la
página 1049 de Misal Romano. Invito también a que se tenga una oración
especial en las comunidades de monjas contemplativas de la diócesis.
La necesidad que padecemos y nuestra oración moverán, sin duda, al
Señor a concedernos lo que pedimos.

Con mi agradecimiento por vuestras oraciones os saluda y bendice
vuestro obispo, Atilano Rodríguez.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Domingo, 19 de noviembre de 2017

Dios, fiel a sus promesas, sale a nuestro encuentro en cada
instante de la vida para mostrarnos su amor y para ofrecernos su perdón.
El cristiano, para responder a este amor de Dios, manifestado especial-
mente en la entrega de Jesús a la muerte de cruz, necesita acogerlo
antes en su corazón. Sólo así podrá concretarlo con obras y palabras
en la relación con Dios y con sus semejantes, especialmente con los
más pobres.

El Santo Padre, testigo del amor a los marginados de la sociedad,
nos invita a todos los cristianos y a los hombres de buena voluntad a
celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, el día 19 de noviembre, como
prolongación en el tiempo de lo vivido en el Año Jubilar de la Misericordia.
Con esta celebración podremos prepararnos espiritualmente para vivir
la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en la que se nos recuerda
que seremos juzgados por nuestro amor a los empobrecidos (Cf. Mt 25,
31-46).

Si verdaderamente queremos encontrar a Jesucristo en la vida
diaria, hemos de convertirnos a los pobres, en los que ha querido hacerse
especialmente presente. Esto quiere decir que debemos vivir con la
profunda convicción de que el amor a los pobres nos permite entender
el Evangelio en su verdad más profunda. Como nos recuerda el Papa,
en el mensaje publicado con ocasión de esta Jornada, “los pobres no
son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la
esencia del Evangelio”.

Los cristianos no podemos decir en verdad que amamos a Dios,
a quien no vemos, si no amamos a los pobres que están diariamente a
nuestro lado. Esto tiene que impulsarnos a una sincera conversión que
nos lleve a poner nuestra mirada ya abrir nuestro corazón a quienes nos
tienden la mano, clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Ellos
son nuestros hermanos y hermanas, queridos y amados por el Padre
celestial.

La oración del Padre nuestro es la oración de los pobres, es la
oración de quien experimenta sufrimiento y marginación a causa de las
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limitaciones de su existencia personal y de la carencia de lo necesario
para vivir. Al rezar esta oración, todos experimentamos la urgencia de
vencer nuestros egoísmos para compartir la vida y los bienes con los
hermanos, experimentando así la alegría de la mutua aceptación.

Entre las muchas iniciativas que podemos llevar a cabo en esta
jornada, además de la oración por los empobrecidos y por quienes
provocan con su egoísmo y avaricia la pobreza en el mundo, hemos de
comprometernos a la realización de acciones concretas de solidaridad
y cercanía con los más necesitados de la sociedad.

Que María, nuestra Madre, nos ayude a hacer de esta Jornada un
momento fuerte de evangelización y de anuncio del amor de Dios,
asumiendo que Él derriba de su trono a los poderosos y enaltece a los
humildes.

Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- OREMOS POR LAS VÍCTIMAS DE
LOS ABUSOS SEXUALES

Domingo, 26 de noviembre de 2017

El 20 de noviembre se celebró en todo el mundo “El Día universal
del niño”. Los países firmantes de la Convención sobre los derechos del
niño se comprometieron hace más de tres décadas a poner los medios
necesarios para la consecución del bienestar y desarrollo integral de los
más pequeños, respetando escrupulosamente sus derechos y prestan-
do especial atención a los niños más desfavorecidos.

Desde la firma de esta convención hasta nuestros días, se han
dado muchos pasos en la buena dirección para el logro de estos
objetivos; no obstante, la contemplación de la realidad nos dice que
miles de niños en todo el mundo siguen muriendo cada día por falta de
alimentos o por falta de la adecuada atención sanitaria, y que otros
muchos se ven forzados a realizar duros trabajos para poder alimentarse
de forma deficiente.

Como consecuencia de esta falta de respeto a sus derechos,
millones de niños, pese a los buenos propósitos de sus padres, no pueden
recibir la necesaria formación, a la que tienen derecho en justicia, ni
pueden compartir los tiempos de esparcimiento con sus compañeros y
amigos. Es más, en muchos casos, bastantes niños son entregados a
la prostitución o sometidos a todo tipo de vejaciones sexuales por parte
de personas sin escrúpulos y sin conciencia.

La Iglesia, que no ha cesado de denunciar estos terribles
escándalos y que dedica medios y personas al cuidado de los niños y
a su formación, en los últimos años ha tenido que constatar con
profundo dolor y sufrimiento los efectos devastadores de los abusos
sexuales a niños y adolescentes por parte de algunos de sus miembros.

La constatación de estos hechos tan dolorosos nos obliga a
renovar el compromiso en la defensa de los derechos del niño y a poner
los medios para ayudarles a descubrir su vocación. De este modo,
podrán experimentar la alegría de su dignidad y el gozo de su misión en
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la construcción de una familia y de una sociedad, en las que todos sean
valorados, respetados y queridos como hijos de Dios.

En comunión con el Santo Padre, que ha querido establecer en
toda la Iglesia esta Jornada de oración por las víctimas de los abusos
sexuales, pidamos perdón al Señor por los pecados cometidos en el trato
con los niños por los miembros de la Iglesia y oremos también por quienes
han sido víctimas de los abusos sexuales. Que el Señor nos ayude a
todos, creyentes y no creyentes, a colaborar con decisión para
combatir esta lacra social y para que nunca más se repitan estos
comportamientos injustos y degradantes.

Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.11.- ADVIENTO

Domingo, 3 de diciembre de 2017

El día 3 de diciembre comenzamos el Adviento. Durante este
tiempo litúrgico, la Palabra de Dios nos invita a renovar la esperanza para
celebrar con alegría desbordante el nacimiento de Jesucristo y nos
recuerda que hemos de permanecer vigilantes ante la segunda venida
del Señor con gloria y majestad.

Los seres humanos no podemos vivir sin esperanza. Pero, el
problema surge cuando constatamos que aquellos bienes, que podemos
alcanzar en este mundo con el esfuerzo personal o con la ayuda de
nuestros semejantes, no pueden ofrecernos la felicidad que verdade-
ramente deseamos y esperamos, porque estos bienes son pasajeros y
están amenazados por la muerte.

Durante la peregrinación por este mundo, las pequeñas esperan-
zas de cada día nos entretienen y pasan. Si somos sinceros con nosotros
mismos, hemos de reconocer que estas esperanzas pasajeras no
pueden colmar nuestras ansias de infinito y de eternidad. Es más, el
camino de estas pequeñas esperanzas se cierra y oscurece cuando
chocamos con la realidad de la muerte.

Esto quiere decir que nada de lo que podemos conseguir en este
mundo puede ofrecernos la auténtica felicidad. Aquello que podría
brindarnos una vida ilimitada y una felicidad permanente no está en
nuestras manos el conseguirlo. Sólo la fe en Jesucristo, nacido en Belén,
muerto y resucitado por nuestra salvación, nos da fortaleza y confianza
para seguir esperando más allá de la muerte. Con esta esperanza en
quien ha vencido el pecado y la misma muerte, podemos superar los
sufrimientos y desengaños de la vida.

En las celebraciones de la Navidad, los cristianos somos invitados
a revivir y actualizar sacramentalmente que Jesús ha querido hacerse
uno de nosotros y que desea compartir nuestra condición humana para
hacernos miembros de la familia de los hijos de Dios. Este amor de Dios
a cada uno de nosotros es el que nos hace importantes y nos ofrece
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la seguridad de estamos invitados a vivir eternamente con Él y con su
Hijo Jesucristo.

Durante el tiempo del Adviento, además de dar gracias a Dios
porque, en Jesucristo, nos regala una esperanza que puede romper la
barrera de la muerte y de la limitación humana, hemos de escuchar
también las palabras del Dios compasivo y misericordioso que nos dicen
que nuestra vida se prolonga más allá de la muerte física.

La vida permanente y la verdadera felicidad están más allá de
nuestro alcance y superan nuestros esfuerzos. Con nuestras solas
fuerzas no podemos esperar con verdad en el presente ni en el futuro,
a no ser que nos conformemos con esperanzas limitadas y transitorias.
Estas nunca podrán dar verdadero sentido a la existencia ni podrán
satisfacer las ansias de vida sin fin que anidan en el corazón humano.

Con mi bendición, feliz tiempo de Adviento

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.12.- LA INMACULADA

Domingo, 10 de diciembre de 2017

En el camino del Adviento, la Iglesia nos invita a contemplar a la
Santísima Virgen en la solemnidad de su Concepción Inmaculada. En
María descubrimos a la mujer llena de gracia, libre de toda mancha de
pecado y elegida por Dios para ser Madre de su Hijo. La Virgen
Inmaculada es el gran signo que Dios ha querido ofrecer a la humanidad
para que ilumine el camino y la meta de nuestra peregrinación por este
mundo.

Las imágenes, esculturas y pinturas de la Virgen Inmaculada la
representan con un dragón bajo sus pies. Con ello, los pintores y
escultores han pretendido expresar plásticamente la victoria de María,
la nueva Eva, sobre el pecado y sobre el poder del demonio. Estas
representaciones pictóricas nos invitan a revisar el poder del mal y del
pecado en nosotros y en nuestro mundo.

En unos casos, aparecerá el demonio alejándonos de Dios y de
su santa voluntad. En otros, el maligno se mostrará en la seducción y
el seguimiento de las realidades mundanas, así como en el culto y en
la veneración de nosotros mismos, haciéndonos olvidar la verdad de
nuestra existencia, la verdad de nuestra condición de criaturas
limitadas y sujetas a la finitud.

Cuando nos dejamos atrapar por los criterios del mundo, olvidando
la centralidad de Dios y sus enseñanzas, encontramos verdaderas
dificultades para ser buenos cristianos, para permanecer con gozo en
el seguimiento de Jesucristo y para mantener firme la esperanza de
heredar un día la vida eterna. Como consecuencia de ello, dejamos de
ser signo de Dios y manifestación de su amor en la familia y en la
sociedad.

Acompañados por el testimonio y por la intercesión de la Santísima
Virgen, tendríamos que asumir con gozo nuestra llamada a la santidad
y a ser perfectos como el Padre celestial es perfecto. De este modo,
podremos poner los fundamentos de una nueva forma de vivir y
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podremos proyectar luz en la convivencia familiar y en las relaciones
sociales para cuantos contemplen nuestra vida.

Esto nos obliga a rechazar los ideales paganos que, con
frecuencia, encontramos en el camino de la vida y a repensar nuestra
existencia con planteamientos vocacionales. Cada uno tendríamos que
responder, como María, a la llamada de Dios desterrando de nosotros
el pecado y llenando el tiempo de nuestro peregrinar por este mundo
en hacer el bien a nuestros semejantes, como continuadores de la misión
de Jesús.

La fiesta de la Inmaculada nos invita a recobrar la confianza en
nosotros mismos y a dejar que Dios realice su obra en nosotros y en el
mundo. Si Ella ha salido victoriosa del dragón, también nosotros
podemos vencer la fuerza del pecado y del mal, si nos dejamos
transformar interiormente por la gracia de Dios y ponemos los medios
para superar nuestras mezquindades e infidelidades.

Con mi bendición, feliz día de la Inmaculada Concepción.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.13.- NUEVOS  CAMINOS PARA EL SEÑOR

Domingo, 17 de diciembre de 2017

El tiempo del Adviento es una invitación a abrir la mente y el
corazón a la llegada de nuestro Dios. En la liturgia de este tiempo resuena
con insistencia un mensaje lleno de esperanza. Se nos invita a levantar
la mirada hacia la última venida del Señor y a reconocer en medio de
nosotros los signos del Dios que viene para quedarse.

La Palabra de Dios nos pide que preparemos con esmero los
caminos para recibir al Niño Dios, elevando los valles y bajando los
montes y las colinas. Esto quiere decir que hemos de rebajar las
montañas de la soberbia y del egoísmo mediante la vivencia de la
humildad y la sencillez. Y, al mismo tiempo, hemos de rellenar los valles
de la tristeza, el desánimo y el desaliento acogiendo los dones de la paz,
la alegría y la renovación de nuestra vida.

Con la exclusión, rechazo y marginación de los compañeros de
camino, no ganamos nada. Cuando hacemos daño a nuestros herma-
nos, actuando desde la prepotencia y el orgullo, no sólo les causa-
mos un daño a ellos en su dignidad de hijos de Dios y en sus derechos
fundamentales, sino que nos hacemos también un daño irreparable a
nosotros mismos.

La contemplación de estos pecados en la relación con Dios y
con los hermanos nos obliga a fortalecer nuestra fe vacilante. Sólo
así podremos abrir nuevos caminos a Jesucristo y comunicar su amor
a nuestros semejantes. Dios, que nos ama a todos con amor infinito,
lleva nuestros nombres y los de todos los hombres en su corazón de
Padre. Por eso podemos fiarnos de Él y poner en sus manos providen-
tes nuestra confianza.

Un segundo paso que tendríamos que dar en la preparación de
la venida de Jesucristo es el de la conversión. No podemos dejarnos
dominar por los ídolos de este mundo, por el dinero, el poder, la
injusticia y el placer. Estos ídolos no nos salvan ni pueden liberarnos
de nada. Por el contrario, nos esclavizan y nos impiden actuar con los
criterios de Dios.
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El Señor llega, con frecuencia, por caminos inesperados. Por
eso, además de permanecer atentos y vigilantes ante su venida para
que no pase de largo, hemos de pedirle que nos ayude a avanzar en
el camino de la conversión personal. Sin esta primera reforma de
nuestra mente y de nuestro corazón, no podremos acogerle ni esta-
remos preparados para mostrarlo a los demás mediante el testimonio
de las obras y de las palabras.

Esta invitación al cambio de vida sería totalmente imposible, si
contásemos sólo con nuestras cualidades y buenos deseos. Pero,
sabemos muy bien que no estamos solos. Contamos siempre con la
ayuda de un colaborador poderoso, Jesús, el Hijo de Dios. Hacia Él
dirigimos nuestros pasos en el Adviento. Él sí puede ayudarnos a
cambiar nuestras actitudes, sentimientos y comportamientos. Por
tanto, permanezcamos atentos y en oración para abrir nuevos cami-
nos a la venida de nuestro Dios.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.14.- FELIZ NAVIDAD 2017

Domingo, 24 de diciembre de 2017

Durante el tiempo de Navidad, los cristianos celebramos el
aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.  Pero no
celebramos este acontecimiento como un hecho del pasado sin
repercusión en el presente. El Niño, anunciado por los profetas y nacido
en Belén hace más de dos mil años, continúa naciendo hoy para que
los cristianos y las personas de buena voluntad podamos experimentar
su amor, su cercanía y su salvación.

Jesús, muerto y resucitado por la salvación de la humanidad,
permanece vivo entre nosotros, especialmente, a través de su Palabra
y de los Sacramentos. En ellos celebramos y actualizamos, por la acción
del Espíritu Santo, cada uno de los misterios de la vida de Jesús. Por
eso, podemos acercarnos a Él y experimentar su presencia salvadora
en todos los momentos de la historia.

Dios viene al mundo para poner su tienda entre los hombres y para
hacer germinar en el corazón humano el amor, la alegría y la paz. Por
medio de Jesús, Dios se acerca a nosotros para regalarnos su Cuerpo
y su Sangre, para sostener nuestra esperanza y para fortalecer
nuestras rodillas vacilantes. Quienes se alimentan de su Palabra y del
Pan eucarístico, dejándose transformar por él, pueden experimentar
cada día el misterio de la Navidad, el misterio de la encarnación del Verbo
de Dios.

Es más, para que nuestra experiencia religiosa y nuestra comunión
con Cristo no se quedase en un puro espiritualismo, Jesús ha querido
quedarse también para siempre con nosotros en los hermanos,
especialmente en los más pobres. En la acogida, escucha y atención
a los necesitados podemos seguir experimentando las constantes
venidas salvadoras del Dios hecho carne a nuestras vidas. Lo que
hagamos o dejemos de hacer con cada uno de ellos, se lo hacemos o
dejamos de hacer al mismo Señor.

Por eso, la contemplación del Niño Dios en tantos marginados
tendría que impulsarnos  a practicar la solidaridad, compartiendo los
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bienes recibidos de Dios con quienes son sufren exclusión social o trato
injusto. Con el nacimiento de Jesús, Dios mismo viene a morar en
nosotros para liberarnos del egoísmo, de la corrupción y del afán de
poder.

El hambre y la muerte de millones de personas cada día en el
mundo, así como la desertización de la casa común, como consecuencia
del afán de ganancias de algunos países y multinacionales, tendrían que
hacernos pensar a todos. No podemos cerrar los ojos ante las graves
injusticias sociales que privan de lo necesario para vivir a millones de
personas, cerca o lejos de nosotros.

Dios no sólo nos regala a su Hijo. Por medio de Él nos regala también
el planeta y los hermanos, para que, cuidando unos de otros, podamos
vivir con dignidad. Si fuésemos verdaderamente solidarios con nuestros
semejantes, como el Señor lo es con nosotros, todos podríamos
disfrutar de las riquezas de la tierra.

El grito de los pobres del mundo clama justicia, respeto y dig-
nidad. No nos cerremos a este grito desesperado y cargado de an-
gustia. Abramos nuestro corazón ante toda miseria humana y no
permitamos que nadie a nuestro lado sufra por falta de alimentos.
Que el Príncipe de la Paz, con su nacimiento, nos dé fuerzas para
luchar contra la injusticia y la violencia, y nos impulse a extender
nuestras manos para tocar al mismo Cristo en cada pobre y exclui-
do.

Con mi cordial saludo, feliz Navidad.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.15.- MIGRANTES Y REFUGIADOS,
BUSCADORES DE PAZ

Domingo 31 de diciembre de 2017

El día 1 de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la
Iglesia celebra también la Jornada Mundial de la Paz. Este año, el Santo
Padre nos invita a reflexionar sobre la dramática situación, en la que
malviven más de 250 millones de emigrantes y refugiados.

Estos hermanos, después de dejar su tierra y, en muchos casos
su familia, debido a las guerras, el hambre o a la búsqueda de nuevos
horizontes para su realización personal, se encuentran con los muros,
las alambradas y con la falta de respeto a sus derechos y dignidad por
parte de personas sin conciencia y sin escrúpulos.

Aunque hemos de dar gracias a Dios porque muchas personas y
comunidades, en distintos rincones del mundo, les abren las puertas de
su corazón y de sus domicilios, incorporándolos a su familia, en la mayor
parte de los casos tienen que vivir en condiciones infrahumanas,
deambulando por los suburbios de las ciudades o encerrados en los
campos de refugiados.

Con el fin de ofrecerles la paz que buscan y ansían tanto los
emigrantes como los refugiados, el Santo Padre nos invita a los
cristianos y a todas las personas de buena voluntad a conjugar en
nuestros comportamientos un conjunto de acciones relacionadas con
cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.

La acogida cordial a cada ser humano ha de ir acompañada de la
protección de sus derechos fundamentales y con la apuesta decidida
por su desarrollo integral, cuidando especialmente la protección de
mujeres y niños. De este modo, resultará mucho más fácil la integración
progresiva en las comunidades de acogida.

Cuando abrimos la mirada a Dios, descubrimos que tanto los
emigrantes como quienes les acogemos formamos parte de una sola
familia y, por tanto, tenemos el mismo derecho a gozar de los bienes
de la tierra, pues estos tienen un destino universal. De esta destinación
universal de los frutos de la tierra, nace la solidaridad y el compartir.
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Que el Señor nos conceda la dicha de comprender que los frutos
de la justicia se siembran en la paz para quienes trabajan por la ella.
Y, al mismo tiempo, nos ayude a descubrir que la felicidad no consiste
en tener la vida perfecta y resuelta, sino en reconocer que la vida
merece la pena ser vivida a pesar de las dificultades del camino.

Con mi cordial saludo y bendición, feliz comienzo de año.

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- DECRETOS

2.1.- DECRETO DE MODIFICACIÓN
DE LAS TASAS DE CEMENTERIOS

PARROQUIALES DE LA DIÓCESIS DE
SIGÜENZA-GUADALAJARA

Vista la necesidad de modificar algunas de las tasas de cemen-
terios parroquiales publicadas en el Boletín Oficial de la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara nº 2562 correspondiente a los meses de abril a
julio de 2017 en la página 232.

Sometido a la deliberación del Consejo Episcopal de 6 de
noviembre de 2017,

Por el presente disponemos que:

1º.- Se subsane el error en la tasa de concesiones de uso temporal
de sepulturas, columbarios o nichos por periodos de diez años que ha
de ser del 20% de la dotación perpetua.

2º.- Se modifique la tasa por inhumación, que a partir de 1 de
diciembre de 2017 ha de ser de 30 euros

3º.- Que en el caso de que en un cementerio parroquial de la
Diócesis se acometan obras extraordinarias de mantenimiento o reforma
se pueda, previa consulta con el obispado, fijar una tasa extraordinaria
para ayudar al pago de dichas obras.

En Guadalajara, a 7 de noviembre de 2017.

Agustín Bugeda Sanz
Vicario General de Sigüenza-Guadalajara

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017
REGIRÁN LAS SIGUIENTES TASAS:

a) Por inhumación. 30 Euro

b) Por el uso temporal de la sepultura,
columbarios o nichos
por periodos de diez años. 20% de la dotación perpetua

c) Por dotación perpetua.
Panteones según cada caso

Sepulturas 350 Euros
Nichos 220 Euros
Columbarios 110 Euros

d) Por exhumación. Cada Exhumación 50 Euros

e) Por reducción de restos. Cada reducción 50 Euros

f) Por conservación del cementerio,
también en los “Cementerios Rotativos”. Anualmente  10 Euros

Ante obras extraordinarias, previa consulta al Obispado se podrá
establecer una tasa extraordinaria para ayuda  al pago de esas obras.

g) Por cambio de titular 25 Euros

Derechos de Curia, nueva concesión 25 Euros

En Guadalajara a 7 de noviembre de 2017.
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2.2.- DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA
«MARÍA MADRE DE LA IGLESIA» DE AZUQUECA DE

HENARES Y RECTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES DE
LAS PARROQUIAS DE “SANTA TERESA DE JESÚS” Y

DE “SANTA CRUZ”.

D. ATILANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, OBISPO DE LA DIÓCESIS DE
SIGÜENZA-GUADALAJARA

Dadas las circunstancias actuales, una vez escuchado el Consejo
Presbiteral, según pide el Derecho Canónico, c. 515 § 2., y recibida una
respuesta positiva,

DECRETO que quede suprimida la parroquia «María Madre de la
Iglesia» de Azuqueca de Henares y los límites entre las parroquias de
“Santa Teresa de Jesús” y “Santa Cruz” sean los siguientes:

Desde el límite del término municipal de Azuqueca de Henares
siguiendo en línea recta hasta encontrarse con la Avenida del Sur,
continuando por la derecha la Avenida de Alcalá hasta la confluencia
con la Calle Marcelino Orozco, siguiendo la Avenida de Madrid hasta la
confluencia con la Calle Carmen Burgos, siguiendo por la Avenida de
Meco hasta la Plaza de África, donde continúa por la Calle Miguel
Induráin y en línea recta hasta el límite del término municipal de
Azuqueca de Henares.

En Guadalajara, a 13 de noviembre de 2017

+ Atilano Rodríguez Martínez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por mandato de S. E. Rvdma.

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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3.- ACTIVIDADES DEL
OBISPO DIOCESANO

OCTUBRE 2017

Día 1:
Realiza la Visita Pastoral en la Parroquia de San Antonio de Padua
de Guadalajara.

Día 2:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.

Día 3:
Preside el Capítulo en el Monasterio de la Madre Dios en
Buenafuente del Sistal.

Día 4:
Recibe visitas en el Obispado.
Preside la Eucaristía- funeral por el Sacerdote D. Luis Viejo en
Sigüenza.

Día 5:
Asiste a la Asamblea del Clero.
Preside la Eucaristía en la despedida de los Franciscanos en la
Iglesia del Carmen de Guadalajara.

Día 6:
Asiste a la Reunión de la Comisión de Pastoral Social de la CEE.

Día 7:
Se reúne con los Obispos y Vicarios Generales de la Provincia
Eclesiástica en Guadalajara.

Día 8:
Administra el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de
Miedes de Atienza.
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Día 9:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.

Día 10:
Recibe visitas en el Obispado.

Del 12 al 15:
Preside la peregrinación diocesana a Fátima con motivo de la
Clausura del Centenario de las apariciones de la Virgen.

Día 16:
Reunión del Consejo Episcopal.

Día 17:
Asiste en la Catedral de Sigüenza a la inauguración del programa
de “Visitas y restauración”.

Día 18:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión con Ibercaja.
Celebra la Eucaristía de inicio de Curso en el Seminario Mayor.

Día 19:
Preside la Eucaristía de final del Capítulo General de Adoratrices
en Guadalajara.
Reunión con los sacerdotes del Arciprestazgo de Azuqueca.

Día 20:
Recibe visitas en el Obispado.
Asiste a la inauguración de la Escuela Cofrade Diocesana en
Guadalajara.

Día 21:
Asiste a la Reunión de Cáritas Regional de Castilla -La Mancha en
Madrid.
Preside la toma de posesión de los canónigos de la Catedral en
Sigüenza.

Día 23:
Celebra la Eucaristía en la Residencia “Juan Pablo II” de Alovera
Reunión del Consejo Episcopal.
Recibe visitas en el Obispado.
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Día 26
Reunión de Evaluación de la Visita Pastoral al arciprestazgo con
los sacerdotes de Guadalajara.
Asiste a la formación diocesana de laicos.

Día 27:
Encuentro de oración en el Obispado con los jóvenes que
peregrinaron a Taize.

NOVIEMBRE 2017

Día 3:
Recibe visitas en el Obispado.

Día 4:
Visita a los sacerdotes de Jadraque.

Día 5:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santa
Cruz de Azuqueca.

Día 6:
Recibe visitas en el Obispado.
Realiza rueda de prensa en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.

Día 7:
Realiza la Visita Pastoral en la Parroquia de Horche.

Día 8:
Realiza la Visita Pastoral en la Parroquia de Horche.

Día 9:
Reunión del Consejo Diocesano de Presbiterio.

Día 10:
Recibe vistas en el Obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la Parroquia de
Alovera.
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Día 11:
Concelebra en la Beatificación de los Mártires Vicencianos en
Madrid.

Día 12:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la Parroquia de
Cabanillas.
Asiste a la Escuela de Monaguillos en el Seminario Diocesano.

Día 13:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.

Día 14:
Realiza la Visita Pastoral en las parroquias de la Udap de Lupiana.
Firma el Convenio de actuación del Patrimonio con la Diputación
Provincial.
Asiste a la entrega de los premios COPE en Guadalajara.

Día 15:
Recibe visitas en el Obispado.
Realiza la Visita Pastoral a la Parroquia de Pioz.

Día 17:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de San
Miguel en Azuqueca de Henares.

Día 18:
Asiste a la Jornada de Pastoral Social en Casa Nazaret- Guada-
lajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la Parroquia El
Salvador de Guadalajara.

Día 19:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la Parroquia de San
Nicolás de Guadalajara.

Del 19 al 24:
Asiste a la Asamblea Plenaria del Episcopado Español.
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Día 24:
Asiste al Curso de Acompañamiento a niños de Catequesis en
Guadalajara.

Día 25:
Asiste al Curso de Acompañamiento a niños de Catequesis en
Guadalajara.
Preside la Eucaristía en Humanes en Acción de gracias por la
Beatificación del Mártir  Laico Vicenciano D. Miguel Aguado.

Día 26:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San
José Artesano de Guadalajara.
Asiste al Curso de Acompañamiento a niños de Catequesis en
Guadalajara.

Día 27:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Preside la Eucaristía en el 400 Aniversario del Carisma Vicenciano
en la Concatedral de Guadalajara.

Día 28:
Realiza la Visita Pastoral a las Parroquias de Centenera y
Caspueña.

Día 29:
Recibe visitas en el obispado.
Realiza la Visita Pastoral en la Parroquia de Valdeluz.

Día 30:
Preside la Asamblea del Clero diocesano.

DICIEMBRE 2017

Día 1:
Recibe Visitas en el Obispado.
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de S.
Francisco Javier de Azuqueca.
Asiste junto al Obispo Emérito a la Cena Benéfica de la Asociación
“Proyecto Hombre”.



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA492

Día 2:
Participa en el programa radiofónico de COPE Agropopular.
Asiste al Retiro de CONFER en Hiendelaencina.
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de San
Diego de Alcalá en Guadalajara.

Día 3:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Tortuera.

Día 4:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo Episcopal

Día 7:
Preside la Vigilia de la Inmaculada en el Santuario de la Virgen de
la Antigua en Guadalajara.

Día 8:
Preside la Eucaristía con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María en la Catedral de Sigüenza.

Día 9:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la Parroquia de San
Ginés de Guadalajara.

Día 10:
Preside la Clausura del Cursillo de Cristiandad 70 mixto en
Guadalajara.

Día 11:
Reunión en Toledo de los Obispos de la Provincia Eclesiástica.

Día 12:
Realiza la Visita Pastoral en Alovera.
Asiste a la defensa de tesis Doctoral de D. Ciprien Bizimania.

Día 13:
Realiza Visita Pastoral a la parroquia de Alovera.
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Día 16:
 Celebra el Sacramento de la Confirmación en Villanueva de la
Torre.

Día 17:
Celebra la Eucaristía en el Centro de Especialidad Mental de
Alcohete.
Asiste al Auto Sacramental en el Colegio de Santa Ana de
Guadalajara.

Día 18:
Recibe Visitas en el Obispado.
Graba el mensaje de Navidad para TV.
Reunión del Consejo Episcopal.

Día 19:
Realiza la Visita Pastoral a la Parroquia de Villanueva de la Torre.

Día 20:
Recibe visitas en el Obispado.
Graba el mensaje de Navidad para TV.
Celebra la Eucaristía en el Seminario Diocesano.

Día 21:
Recibe visitas en el Obispado
Participa en el Encuentro Arciprestal-Sacerdotal de Molina de
Aragón.

Día 22:
Recibe Visitas en el Obispado
Celebra la Navidad con los miembros de la Curia Diocesana.
Asiste al Pregón de Navidad en Guadalajara.

Día 23:
Recibe visitas en el obispado
Preside la Eucaristía- Funeral en la Concatedral de Guadalajara
por D. Javier Echevarria, prelado del Opus Dei.
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Día 24:
Celebra la Misa de media Noche en la Residencia de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados de Sigüenza.

Día 25:
Celebra la Misa de Navidad en la Catedral de Sigüenza.

Día 26:
Asiste a la Jornada de Formación Permanente para el Clero en el
Colegio Diocesano Cardenal Cisneros de Guadalajara.
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1.- NOMBRAMIENTOS

1.1.-NOMBRAMIENTOS A SACERDOTES

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno hacer los siguientes nombramientos con
fecha 3 de octubre de 2017:

Ilmo. Sr. D. Agustín Bugeda Sanz
Capellán “in solidum” de la Comunidad y el Colegio de los HH.

Maristas de Guadalajara.

Muy Ilustre Sr. D. Juan José Calleja Plaza
Capellán “in solidum” de las RR. MM. Concepcionistas de Guada-

lajara.

Rvdo. D. Juan Antonio Fernández García
Capellán “in solidum” de las RR. MM. Concepcionistas de Guada-

lajara.

Mons. D. Eduardo Agustín García Parrilla
Capellán “in solidum” de las RR. MM. Concepcionistas de Guada-

lajara.

Rvdo. D. Raúl Pérez Sanz
 Capellán “in solidum” de la Comunidad y el Colegio de los HH.

Maristas de Guadalajara.

En Guadalajara, a 3 de octubre de 2017.

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario

Secretaría GeneralSecretaría GeneralSecretaría GeneralSecretaría GeneralSecretaría General
y Cancilleríay Cancilleríay Cancilleríay Cancilleríay Cancillería
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1.2.- CONFIRMACIÓN DE ELECCIONES

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno:

Con fecha 29 de septiembre de 2017, CONFIRMA  a D. Felipe
Carlos Carrasco Calvo, conforme a los Estatutos, PRESIDENTE de la
Cofradía “De La Santa Vera Cruz y Santo Sepulcro” de Sigüenza.

Con fecha 23 de octubre de 2017, CONFIRMA la elección,
conforme a los Estatutos, de D. José Antonio Lajarín Gómez como
PRESIDENTE de la Hermandad de “Nuestra Señora de la Salceda” de
Tendilla.

Con fecha 17 de noviembre de 2017, NOMBRAR a D. Pablo Güil
Martínez PRESIDENTE de Hermandades de Trabajode la Diócesis de
Sigüenza-Guadalajara.

Con fecha 2 de diciembre de 2017, CONFIRMAR, por cuatro años,
a Dª. Alicia Casado Pérez como PRESIDENTA DIOCESANA de la
Adoración Nocturna Femenina Española.

En Guadalajara, a 31 de diciembre de 2017.

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario
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2.- RELACIÓN DE DEFUNCIONES
DE SACERDOTES DIOCESANOS

1.- DON ERNESTO LÓPEZ ALONSO
(†30-12-2016)

2.- DON PEDRO GARCÍA GARCÍA
(†30-01-2017)

3.- DON PRÁXEDES SANTOS GARCÍA
(†08-02-2017)

4.- DON FÉLIX LÓPEZ LÓPEZ
(†12-02-2017)

5.- DON ALBERTO GARCÍA RUIZ
(†16-05-2017)

6.- DON JULIÁN BERNIA ROMERO
(†01-06-2017)

7.- DON JUAN ANTONIO DE LAS HERAS FERNÁNDEZ
(†16-07-2017)

8.- DON LUIS VIEJO MONTOLÍO
(†13-09-2017)
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1.- EJERCICIOS ESPIRITUALES

1.1.- SACERDOTES QUE HAN PRACTICADO
EJERCICIOS ESPIRITUALES

En la abadía benedictina de San Salvador de Leire (Navarra),
hicieron ejercicios espirituales los sacerdotes diocesanos Ángel Díaz
Matarranz, Lucas de la Villa Llorente y Miguel Ángel Torres
Esteban, del 6 al 10 de noviembre de 2017.

En Toledo, hicieron ejercicios espirituales los sacerdotes dioce-
sanos Rafael Iruela Moreno y Jesús Montejano Moranchel, del 19
al 24 de noviembre de 2017.

ClerClerClerClerClerooooo
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Información DiocesanaInformación DiocesanaInformación DiocesanaInformación DiocesanaInformación Diocesana

1.- INFORMACIÓN DIOCESANA

Meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017

La formación permanente en los monasterios durante este curso

Un año más, y van ya más de tres décadas, la Vicaría Episcopal
para la Vida Consagrada promueve y organiza la formación permanente
de los monasterios contemplativos de la diócesis. Suelen ser sesiones
quincenales. El catequeta Alberto Ortego será profesor en las
Jerónimas de Yunquera; Germán Muñoz, Antonino Salmerón y Juan
Pedro Ruiz lo harán, respectivamente, en las Concepcionistas de
Guadalajara, las Clarisas de Sigüenza  y las Cistercienses de Brihuega.
El biblista Rafael Pascual impartirá sus clases, un año más, en el Císter
de Buenafuente. Y a las Ursulinas de Sigüenza irá Manuel Miguel
García, licenciado en Teología Espiritual, y Óscar Delgadillo, a las
Capuchinas de Cifuentes y a las Clarisas de Molina.

Sor María Romero, reelegida abadesa del Císter de Buenafuente

Días atrás, tuvo lugar la reelección de la madre María Romero,
como abadesa del monasterio de la Madre de Dios del Císter de
Buenafuente del Sistal. La elección fue presidida por el obispo
diocesano. De origen cordobés, tiene 70 años, de los cuales 37 son en
Buenafuente y de ellos 18 en el servicio de abadesa. Siete monjas
integran actualmente esta comunidad monástica cisterciense.

Domingo 22 de octubre, día del DOMUND

Bajo el lema «Se valiente. Te espera la misión”, la Iglesia católica
en España  celebraba el  domingo 22  de octubre, penúltimo domingo
de este mes de octubre, el día de las misiones, la popular jornada del
Domund. El día del Domund 2017 en toda nuestra Iglesia es precedido
por vigilias de oración misionera y por campañas de animación y
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sensibilización. La campaña, a nivel nacional del DOMUND 2017, contó
son la creación y difusión de varios vídeos, exposiciones y el lanzamiento
de la campaña “Yo soy DOMUND” y de la iniciativa “El DOMUND por
dentro”. Los actos centrales del DOMUND 2017 se han desarrollado en
las diócesis de Galicia, al igual que en los anteriores fue en Madrid, en
Sevilla y en Tarragona y Barcelona

A nivel diocesano, la Delegación de Misiones, amén de distribuir
el material de propaganda de esta Jornada, trajo a las parroquias que
lo han solicitado varios misioneros y a algunos grupos musicales que
animaban vigilias misioneras y editó una doble página encartada en EL
ECO. Y el sábado 21 de octubre, de nueve y media a diez y media de
la noche, en el santuario de la Virgen de la Antigua de Guadalajara,
organizó la vigilia misionera de la luz como preparación al día del
DOMUND. También el sábado 21 de octubre, el Tren Misionero, que todos
los años en la víspera del DOMUND, pone en marcha Cristianos sin
Fronteras, recaló en Azuqueca de Henares, con un millar de niños,
padres y animadores pastorales.

La celebración del Domund es una jornada para la oración, el
compromiso, la sensibilización, la animación vocacional y el sacrificio por
las misiones. El día del Domund conlleva colecta imperada En la colecta
diocesana del Domund 2016, se recaudaron en torno a 100.00 euros.
Ha de permanecer, pues, la interpelación a párrocos, sacerdotes,
consagrados, laicos colegios, instituciones y movimientos en orden
siempre a una mayor generosidad con las misiones, que de seguir siendo
una prioridad y un signo –un termómetro- del interés por las misiones
y de corresponsabilidad eclesial.

El día del Domund es igualmente una jornada para el recuerdo, el
agradecimiento y la valoración de los propios misioneros. Nuestra
diócesis cuenta con cerca de 80 misioneros y misioneras esparcidos por
los cinco continentes, de los cuales once son sacerdotes diocesanos.
Según los últimos y actualizados datos de OMP España (Obras
Misionales Pontificias en España), el número de misioneros españoles
por el mundo es de unos 13.000.

“La misión en el corazón de la fe cristiana” fue el tema propuesto
por el Papa Francisco para el día del DOMUND 2017, hoy. En su mensaje,
el Santo Padre, el primer misionero de la Iglesia, nos habla de la misión
y el poder transformador del Evangelio de Cristo, Camino, Verdad y Vida.
Francisco en este mensaje nos recuerda que la misión inspira una
espiritualidad de éxodo continuo, peregrinación y exilio y  hace una
llamada a la inserción de los jóvenes, a quienes define como esperanza
de la misión, en las misiones y en la animación misionera. Finalmente,
en su mensaje, el Papa  pone la mirada, los frutos y expectativas del
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DOMUND 2017 en las manos de María, Madre de la evangelización,
invitándonos a todos a hacer misión con Ella, como Ella y por Ella.

Comienzo del curso en la Cátedra Diocesana
de Formación Permanente

La cátedra de formación permanente de nuestras diócesis abrió
curso el jueves 26 de octubre, en única sesión a las 20 horas, en la Casa
Diocesana de la calle Salazaras de Guadalajara y con la conferencia
titulada “Oración y misión”, que fue impartida por la misionera idente
Lourdes Grosso, directora del Secretariado de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada de la CEE y colaboradora de la revista ECCLESIA.

Miércoles 25 de octubre: 71 cumpleaños del obispo diocesano

El miércoles 25 de octubre cumplía 71 años nuestro obispo
diocesano, monseñor Atilano Rodríguez Martínez. Fue ya su séptimo
cumpleaños como obispo de nuestra diócesis. D. Atilano nació el 25
octubre de 1946 en Trascastro, pueblo de la parroquia de Leitariegos
(concejo/municipio de Cangas del Narcea, Asturias). Don Atilano fue
sacerdote diocesano de Oviedo desde el 15 de agosto de 1970.
Ordenado obispo el 16 de febrero de 1996, fue obispo auxiliar de Oviedo
de 1996 a 2003 y desde 2003 al 2 de abril de 2011, obispo de Ciudad
Rodrigo. Fue nombrado obispo de Sigüenza-Guadalajara, en sustitución
de monseñor José Sánchez que se jubilaba por razones de edad, el 2
de febrero de 2011, tomando posesión del gobierno diocesano dos
meses después.

Lunes 30 de noviembre: el obispo emérito cumplió 83 años

El lunes 30 de octubre cumplió 83 años de edad nuestro obispo
emérito, monseñor José Sánchez González. Desde su jubilación,
reside en su pueblo natal Fuenteguinaldo, diócesis de Ciudad Rodrigo
y provincia de Salamanca. Monseñor Sánchez fue obispo de Sigüenza
de noviembre de 1991 a abril de 2011. Con anterior y durante otros casi
doce años fue obispo auxiliar de Oviedo. Es sacerdote desde 1958. Fue
capellán de emigrantes en Alemania durante 20 años.

El 5 de noviembre fue la memoria de la beata María Rafols

El día 5 de noviembre fue la memoria de la beata María Rafols,
virgen, fundadora en el siglo XIX de las Hermanas de la  Caridad de Santa
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Ana, que se hallan presentes en nuestra diócesis con casas dedicadas
a la pastoral social y a la educación en Guadalajara y el servicio a los
ancianos en Molina de Aragón.

 “Vida y ética”, libro de Rafael Amo

El sacerdote diocesano Rafael Amo Usanos acaba de publicar
su segundo libro: “Vida y ética”. Es el resultado de varios años de
investigación sobre los fundamentos de la bioética, ciencia en la que
es especialista.

El trabajo repasa la literatura especializada sobre la cuestión, más
de 20 autores, y ofrece un panorama de los modelos bioéticos
clasificados en atención al concepto de vida que manejan. Casi
trescientas páginas de trabajo científico que pueden ayudar al lector
a hacerse una idea de la actualidad de la bioética.

La catedral de Sigüenza, en el programa
“Abierto por restauración”

«Abierto por restauración» es el nombre de un programa educa-
tivo y de visitas culturales guiadas a actuaciones en proceso de
restauración auspiciadas por la Dirección General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El programa discurrió este año del 20 de octubre al 26 de
noviembre (los correspondientes fines de semana completos). El
programa contó este año con cuatro destinos: el monasterio de El Parral
de Segovia, las murallas del Albaicín de Granada, el castillo de Sagunto
y el retablo de don Fabrique y de santa Librada de la catedral de Sigüenza

El programa fue presentado el martes 17 de octubre en la catedral
de Sigüenza, con la presencia del obispo de la diócesis, monseñor
Atilano Rodríguez, y del director general de Bellas Artes y Patrimonio
Cultural, Luis Lafuente Batanero, amén de otras autoridades civiles
y eclesiásticas.

Relevo al frente del monasterio cisterciense de Brihuega

El 15 de octubre la madre  Matilde Fernández Donoso, abadesa
del monasterio cisterciense de Santa. Ana de Brihuega, presentó su
renuncia al cargo abacial, por motivos de salud.

La madre presidenta del Císter, sor Kandida Saratxaga, tras
agradecer a la madre Matilde su dedicación, nombró como priora
administradora de la comunidad cisterciense de Brihuega a sor Teresa
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Caballero, hasta ahora priora de la misma, por lo que queda instituida
a todos los efectos como representante legítima del Císter de Santa Ana
de Brihuega.

Pastoral Universitaria inicia el ciclo "Cine con educación"

El equipo de Pastoral Universitaria, junto con algunos profesores
de la Facultad de Educación, comenzó un nuevo ciclo de "Cine con
Educación" para los estudiantes universitarios de Guadalajara. Es el
tercer año de esta iniciativa que ocupará cinco sesiones de cine y
coloquio sobre distintas figuras de profesores y situaciones educativas
(de octubre, los días 18 y 25; y en noviembre, los días 8, 15 y 22),
presentadas bajo el título de "Maestro entre maestros". El ciclo culminó
con una sexta sesión, el 13 de diciembre, en que los participantes
pusieron en común el trabajo académico que han ido realizando en las
semanas previas.

Una diocesana, superiora general de su congregación religiosa

Las Hermanas de la Doctrina Cristiana han reelegido para los
próximos seis años a Guadalupe Herranz Sánchez, natural de
Tordellego (Guadalajara) como superiora general. El nuevo equipo de
gobierno ha salido del XXVI Capítulo General, tenido en la localidad
valenciana de Mislata. La congregación de las HDC nace en Barcelona
en 1880 a impulsos de la hermana Micaela Grau. Tiene comunidades en
España y en algún país latinoamericano.

Lunes 6 de noviembre: memoria de los mártires del siglo XX
en España

El lunes 6 de noviembre fue la memoria de los Mártires de España
del siglo XX, con especial recuerdo en nuestra diócesis al sacerdote
Saturnino Ortega, de Brihuega, y a los franciscanos Julián Navío, de
Mazarete, y Ángel Remigio Hernández, de Pastrana, los tres
beatificados en 2007, y a los nueve beatificados en Tarragona, el 13
de octubre de 2013: Gumersindo Sanz Sanz, Manuel Sanz Domín-
guez, Victoriano Calvo Lozano, José María Ruiz Cano, Ireneo
Rodríguez González, Gregorio Cermeño Barceló, Vicente Vilum-
brales Fuente, Narciso Pascual Pascual y Gabriel Barriopedro
Tejedor. Esta lista se podría incrementar en los próximos meses
mediante la causa de canonización, en fase de estudio y proceso, del
obispo Eustaquio Nieto Martín y compañeros mártires.
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Miércoles 8 de noviembre: 17 años de la muerte del obispo
Jesús Pla Gandía

El miércoles 8 de noviembre, en toda la diócesis, es preciso hacer
conmemoración en la eucaristía del décimo séptimo aniversario de la
muerte de nuestro obispo entre 1981 y 1991 don Jesús Pla Gandía,
cuya causa de canonización sigue siendo estudiada. El siervo de Dios
Jesús Pla está enterrado en la capilla de la Anunciación o de la
Inmaculada de la catedral seguntina.

Prorrogada la exposición sobre Cisneros y concierto
conmemorativo en Sigüenza

En Sigüenza, en el marco de la exposición “Cisneros: de Gonzalo
a Francisco”, exposición que prorrogó hasta el 10 de diciembre, hubo
el sábado 11 de noviembre un concierto de música del siglo XVI. Fue
en la iglesia de San Pedro, a las 7 de la tarde. Precisamente, el miércoles
8 de noviembre, se cumplían los 500 años de la muerte de Cisneros,
quien fuera cardenal arzobispo de Toledo y regente de  España y antes
arcipreste de Uceda canónigo y provisor en Sigüenza y fraile franciscano
en La Salceda.

Falleció la religiosa adoratriz Isabel Cuenca

Nacida en Bilbao (Vizcaya), en 1923, sor Isabel Cuenca ingresoì
en las Adoratrices en 1937. A lo largo de su vida pasó por las
comunidades de Santander, Bilbao, Burgos, Ávila, Zamora, Oviedo,
Madrid, Londres y Guadalajara y desempeñó diversas actividades como
talleres de bordado y enseñanza a las jóvenes.

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Salceda
de Tendilla

El obispo de la diócesis, don Atilano Rodríguez Martínez, ha
confirmado, con fecha 23 de octubre de 2017, la elección, conforme
a los estatutos, de José Antonio Lajarín Gómez como presidente de
la Hermandad de “Nuestra Señora de la Salceda” de Tendilla.

Un mártir laico vicenciano, natural de Humanes, beatificado

El Palacio de Vistalegre de Madrid acogía en la mañana del sábado
11 de noviembre le beatificación de 60 mártires pertenecientes a la
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Familia Vocenciana (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que
comparten el carisma de san Vicente de Paúl y de santa Luisa de
Marillac). Uno de ellos es oriundo de nuestra diócesis (Miguel Aguado
Caramilo, natural de Humanes), razón por la cual participaban en la
beatificación el obispo diocesano, el párroco de Humanes y el delegado
diocesano para las Causas de los Santos.

En Paracuellos del Jarama (Madrid), el 28 de noviembre de 1936,
fue martirizado Miguel Aguado Camarillo, nacido en Humanes  el 7 de
febrero de 1903, laico, casado y padre de cuatro hijos. Vivía en Madrid
Era caballero de la Virgen Milagrosa y fue beatificado, junto a otros 59
miembros de la Familia Vicenciana, mártires en el mismo periodo
histórico,  el 11 de noviembre de 2017, en Madrid. El recordatorio editado
tras su muerte decía  textualmente: “Era un pobre obrero (empleado
de mozo en un almacén de recauchutados) y pertenecía a las
compañías del Cerro de los Ángeles, adorador nocturno y caballero de
la Milagrosa”.

Todos los mártires del siglo XX en España declarados beatos a
partir de 2007 tienen como fecha de su memoria litúrgica el 6 de
noviembre.  De 1.875 mártires de este periodo histórico ya en los altares,
al menos, 21 están estrechamente relacionados (por nacimiento,
ministerio o martirio) con nuestra diócesis: las carmelitas descalzas sor
María del Pilar, sor María de los Ángeles y sor Teresa del Niño
Jesús, los hospitalarios de San Juan de Dios Juan Jesús Andradas,
Gonzalo Gonzalo Gonzalo, José Agapito Mora y Gumersindo Sanz
Sanz, la religiosa corazonista Francisco Aldea Araujo, el hermano de
La Salle san Marciano José, el sacerdote Saturnino Ortega,  los
franciscanos Julián Navío y Ángel Remigio Hernández, el jerónimo
Manuel Sanz Domínguez, el misionero redentorista Victoriano
Calvo Lozano, los religiosos paúles Ireneo Rodríguez González,
Gregorio Cermeño Barceló, Vicente Vilumbrales Fuente y Narci-
so Pascual Pascual, los misioneros claretianos José María Ruiz Cano
y Gabriel Barriopedro Tejedor, y ya el laico Miguel Aguado Caramillo.

Nueva edición, del 3 al de noviembre, de las Veladas
de Arte Sacro en Guadalajara

Tres conciertos de música sacra (en las tardes de los días viernes
3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre, en las iglesias parroquiales de
Santiago Apóstol, Santa María Micaela y Santa María, respectivamen-
te) y un concierto teatralizado (en la mañana del sábado 4 de
noviembre, en la concatedral, con el “Stabat Mater” de Pergolesi como
argumento) fue la oferta de la nueva edición de las Veladas de Arte
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Sacro que el ayuntamiento de Guadalajara organiza, desde hace años,
en colaboración con la diócesis y que dirige el músico Ignacio Yepes.

Seis templos diocesanos en el convenio Obispado-Diputación
de este año

Cien mil euros se invertirán en el convenio Obispado-Diputación
para la conversación de templos. Se distribuyen de la siguiente manera:
20.000 euros para las iglesias parroquiales de Alpedroches, La Yunta
y Mazuecos, 15.000 euros para las de Las Inviernes y Milmarcos y 10.000
euros para la de Ribaredonda. Por otro lado, la Diputación Provincial
aprobó también recientemente una partida presupuestaria de 30.000
para 57 fiestas de interés turístico provincial, en una treintena de
localidades. La mayoría de estas fiestas son fiestas cristianas.

100 años de la muerte del historiador Manuel Pérez Villamil

El 11 de diciembre de 1917, en su domicilio de Madrid, falleció a
los 68 años de edad el historiador, abogado, periodista, académico y
profesor Manuel Pérez Villamil, autor en 1899 del libro “La Catedral
de Sigüenza”, una obra fundamental para conocer la historia y el arte
de la catedral diocesana. Los trabajos previos de dos sacerdotes
diocesanos -Román Andrés Lapostora y Ambrosio Mamblona-
fueron también claves para la redacción de este extraordinario libro.
Manuel Pérez Villamil era natural de Sigüenza, donde, en la antigua calle
Villegas (calle actualmente dedicada a su nombre), tenía domicilio, y
siempre sobresalió por su condición de católico practicante y militante.
La historia de la bibliografía de Sigüenza y de la provincia de Guadalajara
ya no se concibe sin sus importantísimas aportaciones, más allá del paso
del tiempo.

Libro de Felipe Peces ante los 200 años de las Ursulinas
en Sigüenza

El sacerdote diocesano, canónigo archivero de la catedral, Felipe
Peces Rata (1935) acaba de publicar un libro ante el doscientos
aniversario de la llegada a Sigüenza de las Ursulinas, donde, desde hace
entonces, han realizado y realizan una extraordinaria labor educativa
y pastoral.

Fue el 24 de febrero de 1818 cuando las religiosas Ursulinas,
procedentes de Molina de Aragón, llegaron a Sigüenza. Ahora para el
24 de febrero de 2018, sábado, proyectan una gran celebración
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conmemorativa de acciones de gracias, precedida por un triduo. A las
126 páginas del libro de Peces, una guía de estos doscientos años, con
apuntes de historia, otros datos interés, consideraciones varias y álbum
fotográfico comentado con testimonios gráficos de su actual colegio
y monasterio, de las monjas y de su alumnado -33.444 alumnos y
alumnas en total-, se sumará próximamente otra publicación.

900 emisiones del Informativo Diocesano de Cope
en la diócesis

El programa “Informativo Diocesano. Iglesia Noticia… en Sigüen-
za-Guadalajara”, que Cope Sigüenza (FM 102.5) y Cope Guadalajara
(FM 89.3) emiten todos los domingos del año a las 09:45, alcanzó su
emisión 900 el domingo 26 de noviembre. Noticias diocesanas, un
comentario Editorial y la carta semanal del obispo son los contenidos
del programa, de un cuarto de hora de duración. Sus responsables son
Jesús de las Heras y Álvaro Ruiz, con la realización técnica de Abel
Cebrián.

Marchas diocesanas de Adviento, el sábado 2 de diciembre

Este año llegó el Adviento, en la tarde del sábado 2 de diciembre,
el Adviento del ciclo de lecturas dominicales B, cuyos textos evangélicos
corresponden al Evangelio de San Marcos. También este año se
pudieron estrenar en español nuevos leccionarios dominicales de este
siglo B de lecturas.

El Adviento fue inaugurado, un año más en nuestra diócesis, con
las Marchas de Adviento. Hubo, como siempre, dos Marchas: la  de
Buenafuente del Sistal, que data ya de 1979; y la de los jóvenes,
iniciativa surgida en 1986. Esta segunda tuvo este por destino Yunquera
de Henares, alguno de sus pueblos más próximos y el monasterio de las
monjas Jerónimas. “Rumbo a Belén” fue el lema de la Marcha Joven de
Adviento, cuyos principales destinatarios fueron los jóvenes de nuestra
diócesis nacidos antes del año 2000.

Novenas de la Inmaculada y vísperas inmaculistas especiales
en Molina

Del miércoles 29 de noviembre al jueves 7 de diciembre discurrie-
ron las tradicionales novenas en honor de la Inmaculada Concepción de
María, cuya solemnidad litúrgica fue el viernes 8 de diciembre. Molina
de Aragón, Pastrana, Horche, Sigüenza y Guadalajara. “María en la fe
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de la Iglesia católica” fue el tema de la predicación del novenario de la
Inmaculada, en la catedral de Sigüenza, a partir de las 18:30 horas.

El obispo diocesano presidió, habitualmente, la misa de la
solemnidad de la Inmaculada en la catedral seguntina, a las 12 horas
del día 8 de diciembre; y en Guadalajara, en el santuario de la Virgen
de la Antigua, la celebración de la vigilia de la víspera de la fiesta, en
la noche del día 7.

Además, estamos en las vísperas mismas del 500 aniversario de
la bula del Papa León X, fechada el 8 de febrero de 1518, mediante la
cual concedió a la parroquia de Santa María la Mayor de San Gil de Molina
de Aragón el privilegio de poder celebrar misa en la medianoche del 7
al 8 de diciembre, hermosa tradición ininterrumpida desde entonces, que
es también conocida como “la Nochebuena molinesa” y que es una de
las raíces de la identidad de Molina de Aragón.

El párroco de Hiendelaencina, doctor en Teología

El martes 12 de diciembre, a las 16 horas, en el salón de grados
de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid (UESD) defendió
su tesis doctoral en Teología el párroco de la unidad de acción pastoral
de Hiendelaencina, Ciprien Bizimana, ruandés de 46 años, sacerdote
desde 1999 y al servicio de nuestra diócesis de hace tres años.

“La formación de los sacerdotes en Rwanda. ¿Qué tipo de
sacerdote para una sociedad en crisis?” es el título de su tesis doctoral,
que ha sido dirigida por monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de
Getafe y profesor de la UESD.

Falleció la laica Isidora Lorrio García

En el Hospital de Guadalajara, en la mañana del lunes 20 de
noviembre, falleció, próxima a los 92 años, la laica Isidora Lorrio
García, hermana de los sacerdotes diocesanos, ya fallecidos, Fran-
cisco y Salustiano. Desde 2006, vivía  en la Casa Sacerdotal.

Isidora, al igual que sus hermanas Gregoria y Victoria y sus dos
citados hermanos sacerdotes, todos ellos ya difuntos, eran naturales
de Mochales, pero gran parte de su vida discurrió en Sigüenza, donde
todos ellos sobresalieron por su bondad, sencillez, servicialidad y
caridad. En concreto, Isidora contribuyó de manera decisiva a la
implantación y desarrollo en Sigüenza y en la diócesis de Manos Unidas.

Sus honras fúnebres, presididas por el vicario general, fueron en
San Pedro de Sigüenza. Fue enterrada, junto a su familia, en el
cementerio seguntino, en el mediodía del martes 21.
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Fallece Santiago López Lara, salesiano

El 21 de noviembre, en Guadalajara, repentinamente falleció el
religioso salesiano Santiago López Lara, director de Primaria e Infantil
del colegio que la congregación fundada por Don Bosco tiene en
Guadalajara.  La capilla fue instalada en la capilla de la comunidad
salesiana del colegio.  El funeral por su eterno descanso fue el miércoles
22, a las 12:30 horas, en la parroquia de María Auxiliadora de
Guadalajara, y el entierro, a las 15:50 horas, en el panteón salesiano
de Carabanchel (Madrid).

Mueren en Guadalajara dos Hermanitas de los Ancianos
Desamparados

Recientemente han fallecido en el sanatorio de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados en Guadalajara sor Antonia Cortés y sor
Mercedes Rojo. La primera, sor Antonia, de 82 anÞos de edad y 53 de
vida consagrada en la congregación, nació en Chiloeches y, tras su
profesión perpetua en 1969, sirvió en las comunidades de Moral de
Calatrava, Chinchón, Hellín, Cuenca y Guadalajara. Por su parte, sor
Mercedes tenía 86 años de edad y llevaba 62 en la vida religiosa. Nació
en Valdeavellano e hizo su profesión perpetua, en abril de 1961, en
Santiago de Compostela. Sirvió en las comunidades de Campo de
Criptana, Mérida, Valdepeñas, Toledo y Sigüenza.

Domingo 10 de diciembre, clausura de la exposición
sobre Cisneros en Sigüenza

A las 18:30 horas de la tarde del domingo 10 de diciembre fue la
clausura de la exposición en la catedral y en el museo “Cisneros: de
Gonzalo a Francisco”, exposición conmemorativa de la etapa en nuestra
diócesis (Uceda, Sigüenza y la Salceda) de quien sería cardenal primado
de España y regente. La exposición fue abierta el 23 de mayo. Más de
quince mil personas la habrán visitado cuando cierre sus puertas. El acto
de clausura será el rezo y canto de vísperas con Te Deum y Salve,
Regina, en la iglesia catedralicia de San Pedro de Sigüenza.

El pregón de Navidad  del Carmen de Guadalajara

El viernes 22 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la iglesia del
Carmen de Guadalajara, fue el tradicional pregón de Navidad con la
intervención de la periodista Esher Esteban como pregonera y la
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actuación musical del Coro Rondalla Virgen de la Peña de Brihuega. Este
pregón de Navidad es el más emblemático de todos cuantos se realizan.

Juan Manuel Ruano, salesiano, nuevo presidente de la
CONFER Diocesana

La CONFER Diocesana eligió nuevo presidente el sábado 2 de
diciembre. El cargo estaba vacante tras el traslado a Madrid del
salesiano Carmelo Donoso. El elegido ha sido otro salesiano: Juan
Manuel Ruano Sánchez, párroco de María Auxiliadora de Guadalajara
desde septiembre de 2015. Ruano nació en Salamanca el 14 de enero
de 1954 y fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1984. Como
vicepresidenta continúa la hermana de la caridad de Santa Ana sor
María del Carmen Martínez García.

Misioneros y Sembradores de Estrellas y portadores de la Luz
de Belén

Es una iniciativa de animación misionera y pastoral en las vísperas
de la Navidad. Una gran estrella es decorada y llevada con un cordel
pegada/atada a un globo, mientras se reparten estrellas pequeñas y
se crea una ambientación musical y festiva. En Guadalajara, fue el día
23, sábado, a las 18:00 h en la parroquia de Santiago. Desde allí se
recorrió la calle Mayor, la plaza de Santo Domingo y por el Paseo de las
Cruces llegó a la parroquia de San Juan de la Cruz donde finalizó el
trayecto, dos horas, aproximadamente después.

Libro del sacerdote diocesano Alfonso María Duch sobre
un obispo seguntino

Párroco de Chiloeches y Pozo de Guadalajara desde hace casi un
año, Alfonso María Duch Cartañá es sacerdote diocesano desde 1987
y ha estado destinado en Sigüenza durante 28 años. Está licenciado
en Historia de la Iglesia y es maestro.

Ahora acaba de publicar un libro de investigación histórica, de casi
medio millar de páginas. “La diócesis de Sigüenza y su obispo don Manuel
Fraile García durante el trienio constitucional (1820-1823)” es su título.
El libro está estructurado en seis amplios capítulos, con numeroso
aparato crítico.  Los tres años del también trienio liberal de la convulsa
historia de España del siglo XIX y su plasmación en el histórico obispado
de Sigüenza son desmenuzados y presentados con rigor histórico y
notable aparato documental, lo que le confiere a la obra alto valor
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investigativo, fruto de numerosas consultas en los archivos diocesano
y capitular, entre otras fuentes.

Dos nuevos nombramientos laicales diocesanos

El obispo diocesano ha procedido, días atrás, a efectuar dos
nombramientos laicales. Así, Pablo Güil Martínez ha sido confirmado,
para un nuevo mandato, presidente diocesano de Hermandades de
Trabajo; y Alicia Casado Pérez como como presidente diocesana de
la Adoración Nocturna Femenina Española.

6 de enero: Epifanía del Señor, Día del IEME y de los catequistas

El sábado 6 de enero, es la solemnidad litúrgica de la Epifanía del
Señor. Es el popular y entrañable día de los Reyes Magos. Días de
regalos y de recuerdos; día para celebrar que Jesucristo es la luz que
alumbra a todo el mundo y que su mensaje de salvación es universal.
Con la Epifanía, la manifestación del Señor se completa y adquiere su
dimensión más misional.

Por ello, el 6 de enero es el día del IEME (Instituto Español de
Misiones Extranjeras) y de los catequistas nativos, que en esta ocasión
lleva por lema la frase “Creadores de comunidad”, con el añadido
explicativo siguiente: “O cuando el laicado asume la tarea dinamizadora
de las comunidades cristianas en la misión”. Para la colecta para esta
jornada eclesial y pontificia nuestra diócesis destinó en 2016, 390 euros
y en toda España, 54.106,46 euros.

Viajes culturales y religiosos 2018 de la Asociación de Amigos
de la Catedral de Sigüenza

Ya en su vigésimo octavo aniversario de actividades de viajes
culturales y religiosos, la Asociación de Amigos de la Catedral de
Sigüenza propone para 2018 dos nuevas convocatorias. Del martes 3
al jueves 12 de julio, se ofrece un bellísimo y muy completo viaje
Rumanía, con sus castillos, monasterios, ciudades y del delta del río
Danubio); y del lunes 27 al jueves 30 de agosto, un viaje los Pirineos
de Aragón y de Navarra.

Sus precios respectivos, en habitación doble, son 1.730  euros
y 595 euros, respectivamente, en ambos casos con todos los gastos
incluidos. Se puede ampliar información y reservar ya plazas –a día de
hoy, queda ya la mitad de las disponibles- en los teléfonos 949 390655
y 669 805744 (Angelines Asenjo).
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El 8 de enero, vuelven las clases en la Escuela Diocesana
de Teología

Tras la pausa navideña, lunes, día 8 de enero, en su horario
habitual de 20 a 21:30 horas, la Escuela Diocesana de Teología Nuestra
Señora de la Anunciación (Casa Diocesana, calle Salazaras, 3, Guada-
lajara) retoma su actividad docente.

En el curso institucional, lo hará con un curso de Antropología
Teológica, impartida por Pedro Moreno, a su vez, director de la escuela;
mientras que Mistagogía de la Capilla Sixtina será el curso monográfico,
con Jesús Díaz.

En el primer trimestre, los cursos institucionales han sido Moral
Fundamental, con Jesús Montejano, e Introducción al Antiguo Testa-
mento, con Óscar Merino; y los cursos monográficos han versado sobre
la Biblia en la clase de Religión, con José Luis Albares, y la exhortación
apostólica postsinodal “Amoris laetitia”, también con Pedro Moreno.

El resto de cursos institucionales de este año académico serán
Introducción a la Teología, Eclesiología  y Doctrina, con como profesores
respectivos Santiago Moranchel, José Antonio Viñas y  Julián García;
y, dentro de los cursos monográficos  el libro del Génesis, santuarios
de Tierra Santa y antiguos cristianos y Teología y Pastoral de
Migraciones, a cargo de Oscar Merino, Eugenio Abad y Braulio Carlés,
respectivamente.

Por otro lado, Rafael Amo ofrecerá un curso especial sacerdotes
o licenciados en Estudios Eclesiásticos sobre el tema Evangelizar en
tiempo de globalización.

Siete proyectos de la operación enlace en 2017 de Manos Unidas
en la diócesis

Manos Unidas de la diócesis comunica los proyectos asumidos en
2016 dentro de la operación enlace con la organización nacional. Son
siete proyectos con un importe total de 150. 134 euros.
A África, se destinan cuatro: algo más de 36.000 euros para una
iniciativa de apoyo a la autonomías de las mujeres sin recursos en
Mauritania; algo más de 13.000 euros, al Congo, para la autogestión
y mejora de la alimentación de una población rural; 28.283 euros,
también al Congo para un proyecto de educación juvenil en técnicas
agropecuarias; y 35.311 euros a Zambia, para un proyecto de
comercialización y promoción de un centro agrícola.
Irak y Tailandia son los países asiáticos de destino de sendos proyectos
más: equipamiento de laboratorio de un centro de salud (7.272 euros)
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y apoyo a la comunidad birmana inmigrante (15.000 euros), respecti-
vamente.

Por último y como séptimo proyecto, a Perú irán otros 15.000
euros con destino a una iniciativa de agricultura sostenible de familias
campesinas.

9 de enero: 175 aniversario del nacimiento
de santa Teresa Jornet

El martes 9 de enero se cumplirán 175 años del nacimiento de
santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, la iniciadora, junto al padre
seguntino venerable Saturnio López Novoa (1830-1905), fundador
de la congregación, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
presentes en nuestra diócesis, con el asilo-residencia de ancianos de
Sigüenza, desde 1890.  A día de hoy, junto a la citada residencia de
ancianos de Sigüenza, las Hermanitas sirven otra en Guadalajara y en
esta misma ciudad una casa de espiritualidad, en La Pedrosa.

Santa Teresa Jornet, con fiesta litúrgica el 26 de agosto, es la
patrona de ancianidad. Nació en Aytona (Lérida) el 9 de enero de 1843
y falleció en Liria (Valencia) el 26 de agosto de 1897, con tan solo 54
años. A su muerte, ya había 103 asilos-residencias de ancianos en
distintos lugares de España y de América Latina. La congregación fue
fundada en Barbastro, donde don Saturnino era canónigo, en 1873. Fue
beatificada por el Papa Pío XII en 1958 y canonizada por Pablo VI en
1974.

14 de enero: san Giovanni Antonio Farina,
fundador de las Doroteas

El 14 de enero, este año domingo,  las comunidades de Religiosas
Doroteas celebrarán la memoria litúrgica de su fundador, el obispo
italiano del siglo XIX  Giovanni Antonio Farina, beatificado el 4 de
noviembre de 2001 y canonizado el 23 de noviembre de 2014.

Las Doroteas están presentes en la diócesis el Colegio «Giovanni
Antonio Farina» de Azuqueca de Henares y prestan servicios en la
Residencia San Juan Pablo II de Alovera y la Clínica «San Vázquez» de
Guadalajara. En total, son ahora 13 las hermanas Doroteas en la
diócesis, todas con residencia en Azuqueca y con los servicios citados.
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2.- CRÓNICA DIOCESANA DEL AÑO 2017

El recorrido por la diócesis de la imagen peregrina de la Virgen de
Fátima ha sido, sin duda, la principal noticia diocesana de 2017. La
peregrinación se enmarcó en el primer centenario de las apariciones
marianas en esta localidad lusa, que, con este motivo, fue visitada por
el Papa Francisco los días 12 y 13 de mayo, esta última fecha el primer
día de las apariciones, fecha en la que, además, canonizó a dos de los
videntes: los hermanos Jacinta y Francisco Marto (la tercera, sor
Lucía dos Santos murió en 2005 y ya ha concluido la fase diocesana
de su causa de canonización).

Mientras tanto, los días 12 y 13 de mayo la imagen peregrina de
la Virgen de Fátima estaba en nuestra diócesis en Quer, Alovera,
Guadalajara y Sigüenza. Y el domingo 14, segundo domingo de mayo,
participó en la 53 Marcha Diocesana a Barbatona, y ambas imágenes
marianas, la de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Fátima y la de
Nuestra Señora de la Salud de Barbatona, presidieron, en romería y misa
oficiada por nuestro obispo diocesano, Atilano Rodríguez, unas de las
más numerosas marchas de las últimas décadas y el acto más concurrido
de la peregrinación por nuestra diócesis de la Virgen de Fátima.

Más de 75 localidades visitadas, 25 comunidades de vida
consagrada, unos 150 sacerdotes  movilizados, con la distribución de
15.000 estampas de la Virgen, 10.000 de los santos pastorcitos, 4.000
rosario y 2.000 libretos para el rezo del rosario fueron algunos de los
registros de la visita, que comenzó en la noche del 30 de abril en
Guadalajara y concluyó el 31 de mayo en El Casar. Además, la diócesis
organizó tres peregrinaciones institucionales –además de otras varias
parroquiales- hasta este santuario portugués: a finales de abril para
recoger la imagen, a primeros de junio para devolverla y a mitad de
octubre, con el obispo diocesano a la cabeza, para concluir este tiempo
de gracia. Y es que, sí, «mil gracias derramando pasó por estos sotos
con presura/ y yéndolos mirando, vestidos los dejó de su hermosura».
¡Demos gracias a Dios de todo corazón! Él y la Madre lo hacen todo.

Efemérides en la diócesis

Junto al centenario de Fátima, nuestra diócesis se sumó en 2017
al doscientos aniversario de los Maristas (con su espléndido colegio en
Guadalajara)y al cuatrocientos aniversario del carisma vicenciano (el
legado y la interpelación a la caridad de san Vicente de Paúl y su gran
obra, que ha coincido entre nosotros con la puesta en marcha de cuatro
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nuevas Conferencias de San Vicente de Paúl: en Santa María y en El
Salvador de Guadalajara y en las urbanizaciones de Las Colinas y El Coto,
en El Casar).

Como efemérides más propias de la diócesis, la concatedral
conmemoró en octubre el 400 aniversario del voto y juramento de la
ciudad de Guadalajara a la Inmaculada; las Adoratrices (también con
potente colegio y con una residencia para hermanas mayores) cumplie-
ron 90 años en Guadalajara; y 60 años, Cursillos de Cristiandad.
Asimismo, Proyecto Hombre, nacido en el seno de la diócesis (de ahí el
reconocimiento del que fue objeto quien entonces fuera obispo
diocesano, monseñor José Sánchez González, ya con 83 espléndidos
años), cumplió 25 años, la misma del Centro de Refugiados de Sigüenza,
iniciativa también de don José, insertada en ACCEM.

En la actualidad, ACCEM en la diócesis y en Castilla-La Mancha
también tiene casas en Guadalajara (tres pisos de acogida con 18 plazas
en total) y en Albacete (7 pisos de acogida y 42 plazas). En su plantilla,
hay en total de 150 profesionales y más de 200 voluntarios. El Centro
de Sigüenza dispone de 60 plazas y, a lo largo de estos 25 años, ha
acogida a las más de seis personas solicitantes de asilo.

Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social

Al final de la tarde del martes 14 de marzo, nuestro actual obispo, don
Atilano, fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, en el seno de la CEE. En el último trienio, fue el responsable de
dicha comisión en Cáritas Española.

Don Atilano, que cumplirá siete años de obispo diocesano el 2 de
abril y que el 25 de octubre alcanzó ya los 71 años de edad, de febrero
a junio de 2017 realizó la visita pastoral a todas las parroquias de la
ciudad de Guadalajara, y desde noviembre y hasta febrero hace lo propio
con el arciprestazgo de Azuqueca de Henares. Además,  al menos una
vez al año, acude a los retiros y reuniones de todos los arciprestazgos
diocesanos.

Por otro lado, la diócesis prosigue su reflexión, impulsada por su
obispo, acerca de las unidades de acción pastoral (UDAP) y, en
definitiva, sobre la necesaria conversión pastoral, misionera y estruc-
tural. Don Atilano, que ha puesto en marcha la Oficina Diocesana de
Transparencia, promueve la celebración, ya con cuatro reuniones
plenarias, de una asamblea sacerdotal continuada.

Y el 11 de julio de 2017 falleció su madre, en su Trascastro natal
y asturiano. Joaquina Martínez Cardo era su nombre. Tenía 97 años.
Descanse en paz.
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Enviados a evangelizar a los pobres

Es el lema episcopal de don Atilano: «He sido enviado a evangelizar a
los pobres» («Misit me evangelizare pauperibus», Lc 4,18).  Este ha
de ser el lema de todo cristiano y ha de dirigirse a todas las pobrezas
–las pobrezas de cuerpo y  las del alma- y a todos los pobres, los lejanos
y los cercanos.

En este sentido, no cabe duda de que el énfasis tan evangélico
que el Papa Francisco está imprimiendo en la conciencia y en la misión
de la Iglesia al respecto está calando, está dando frutos. Uno de ellos,
de sus frutos y concreciones, fue, sin duda, la Jornada Mundial de los
Pobres, celebrada, por iniciativa papal nacida en las postrimerías del Año
de la Misericordia. Fue en la fecha fijada: el penúltimo domingo del
tiempo litúrgico ordinario, este año el día 19 de noviembre. Nuestra
diócesis, como no podía ser de otro modo, se sumó las celebraciones.
Evangelización  y pobreza es misión radical y unánimemente cristiana
que encuentra en Cáritas uno de sus mayores exponentes.  Y  aunque
España crece económica y desciende el paro, la crisis no remite todo
y deja secuelas que hace que los pobres sean cada vez más pobres.
Ante ello, nuestras Cáritas han seguido prestando, en 2017, un precioso
servicio. La Iglesia es más creíble y más fecunda cuanto más y mejor
testimonia y porta la caridad, y Cáritas, que es toda la Iglesia, tiene
esta misión de servir la caridad.

En 2017, Cáritas Diocesana recibió a nuevo director, Fernando
Muñoz, y, por primera vez en su historia, una mujer, Lourdes López,
fue nombrada delegada diocesana de la institución. Algunos de los
registros de la actividad de nuestra Cáritas Diocesana en 2017 fueron
estos: 6.696 personas y 2.128 familias asistidas, 775 voluntarios,
atención a 543 unidades familiares, de las cuales  389 se beneficiaron
del restaurante solidario y 154 de su supermercado, repartiéndose un
total de 43.131 menús. Por su parte, el programa de atención a las
personas sin hogar de Betania, trabajo de calle y de emergencias llegó
a un total de 310 personas. En los cursos de empleo, Cáritas Diocesana
formó a 854 personas. Y en 2017 auspició la puesta en marcha del Centro
de Escucha San Camilo.

Por otro lado, nuestra Iglesia diocesana cuenta con ocho casas
o residencias de ancianos, de titularidad eclesiástica, que atienden a
unos ochocientos mayores. Hay también cuatro albergues de transeún-
tes y ocho fundaciones de acción social.

Asimismo merecen mención y reconocimiento los trabajos de la
Pastoral de Migraciones y de Manos Unidas y la llegada en 2017 de una
nueva Comunidad Papa Juan XXIII. Y es que la caridad, la misericordia,
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admite todo tipo de colaboraciones, prestaciones y servicios, y cuántas
más sean y cuántos más estemos comprometidos con la caridad y la
misericordia, mejor que mejor. Nadie sobra, nadie está excluido. Todas
las manos son necesarias.

Pastoral de la santidad

El 11 de noviembre, en Madrid, tuvo lugar la beatificación de 60
mártires de la Familia Vicenciana. Eran sacerdotes diocesanos, misio-
neros paúles, hermanos paúles, hijas de Caridad y laicos integrados en
asociaciones vivencianas. Uno de ellos, el ya beato Miguel Aguado
Camarillo, nació en Humanes. Padeció el martirio en Madrid, a los 33
años y era casado y padre de familia. Una veintena de mártires del siglo
XX en España, como él, estrechamente relacionados con la diócesis (por
nacimiento, misión o martirio) están ya en los altares.

Otro de ellos, el sacerdote natural Los Heros, en La Cabrera, junto
a Sigüenza, Mariano Alda Casoni, fue homenaje en la parroquia de
Nuestra Señora de Covadonga de Madrid, de la que era capellán cuando
recibió el martirio. Mientras tanto, prosiguen los trabajos de la causa
de canonización del obispo de la diócesis don Eustaquio Nieto Martín,
martirizado el 27 de julio de 1936. Le acompañan en la causa otras 45
diocesanos mártires, una lista un tanto exigua en relación a la
presentada inicialmente.

Y quien fuera obispo de nuestra diócesis entre 1981 y 1991,
monseñor Jesús Pla Gandía, siguió siendo noticia durante todo el año,
una vez abierta oficialmente su causa de canonización, en la catedral
de Valencia, el sábado 17 de septiembre de 2016. La comisión  y
postulación correspondiente estuvieron recabando testimonios en
nuestra diócesis en julio y en octubre. Por cierto, que el 6 de febrero,
a los 88 años, falleció en Valencia quien fuera estrecho colaborador de
don Jesús y gran amigo, monseñor José Gea Escolano, obispo emérito
de Mondoñedo-Ferrol.

Libros y Cultura

Ángel Moreno, de Buenafuente, uno los 1.300 misioneros de la
misericordia de todo el mundo confirmados al efecto por el Papa,  ha sido
autor, al menos, de dos libros: «Contemplación de los misterios del
Rosario» y  «Alcanzados por la Misericordia».  Felipe Peces ha hecho
también doblete: «Escarceos en la orfebrería litúrgica de la catedral de
Sigüenza» y «200 años de las Ursulinas de Sigüenza», al igual que la laica
Ángela C. Ionescu, con «Desgarrados» y «La flor de las nieves»
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Por su parte,  el salesiano Francisco Rodríguez de Coro y los
sacerdotes diocesanos Epifanio Herranz, Rafael Amo y Alfonso
María Duch fueron los autores de «Martínez Izquierdo. Diputado,
senador, primer obispo de Madrid», «Sotodosos: un antes y un
después», «Vida y Bioética», «La diócesis de Sigüenza y su obispo
Manuel Fraile García durante el trienio liberal», respetivamente.

De diciembre de 2016 a mayo de 2018 es el tiempo previsto para
la ambiciosa y extraordinaria restauración del conjunto plateresco del
transepto norte de la catedral seguntina (santa Librada y su entorno).
En septiembre, comenzaron las obras de rehabilitación de las cubiertas
de la sala claustral de la Fragua, donde se instalarán en el próximo verano
las segunda y también espléndida colección de tapices flamencos del
siglo XVII de nuestra catedral. También en el claustro, en la primavera
de 2018, se abrirá una nueva sala de banderas históricas. Además, en
mayo de 2017, una talla del siglo XVII de santa Teresa de Jesús retornó,
restaurada, a su lugar de origen –la balaustrada superior del altar de
la Virgen de la Mayor, en el trascoro catedralicio-, de donde la apeó la
Guerra Civil. Por otro lado, la catedral diocesana hizo memoria el 11 de
diciembre del primer centenario de la muerte de su máximo historiador
y divulgador: Manuel Pérez Villamil.

La ciudad de Guadalajara vivió en noviembre, y con el éxito
acostumbrado, las ya IX Jornadas de Arte Sacro, dirigidas por Ignacio
Yepes. Y otro importante foco cultural de la diócesis es siempre
Pastrana, cuya colegiata resplandece desde otoño 2016 con la
renovación artística de su iluminación y que en la primavera de 2017
conmemoró, con distintas actividades, en la villa ducal, en Guadalajara
y en Madrid, los 350 años en el templo de sus estupendos tapices del
siglo XVI. Por su parte, el hermosísimo Cristo del Perdón de Atienza formó
parte de la exposición de este año de Las Edades del Hombre,
«Reconciliare», en Cuéllar (Segovia)

Por lo demás, el Obispado, que mantiene, alienta y apoya la
restauración de varias parroquias de la diócesis, renovó su convenio de
colaboración para la restauración de nuestros templos con la Diputación
Provincial. También lo hizo con Ibercaja. Otro de los convenios
existentes es con la Junta de Castilla-La Mancha.

El año de Cisneros

Si 2014 fue, culturalmente hablando el año de El Greco, pintor
cretense, toledano y universal, sin duda, pintor de Dios y pintor
cristiano; 2015 fue, también en lo cultural, el año de santa Teresa de
Jesús; 2016 , el año de Cervantes –en Sigüenza lo fue a lo grande
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gracias a la exposición «aTempora», con sus más de 66.000 visitados,
los 5 premios recibidos y sus benéficos acontecimientos culturales,
sociales (generó 10 puestos de empleo directos y contó con 38
voluntarios) y eclesiales del año-, 2017 ha sido el año del gran
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), con ocasión del quinto
centenario de su muerte.

Cardenal primado de España, arzobispo de Toledo, fraile francis-
cano reformador, regente de Castilla y figura clave en la política, cultura
y religión del alba del siglo XVI, Cisneros nació en Torrelaguna, fue
arcipreste de Uceda, canónigo capellán mayor en Sigüenza y francis-
cano, donde cambió su nombre de pila, Gonzalo, por el de Francisco,
en La Salceda (entre Tendilla y Peñalver). Precisamente, sus 21 años
en nuestra diócesis, en estos tres últimos lugares citados, ha sido el
argumento de la exposición  «Cisneros: de Gonzalo a Francisco», que
se ha mostrado con éxito (unos quince mil visitantes), en la catedral
y en el museo diocesano, entre el 23 de mayo y el 10 de diciembre.
También el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros de Guadalajara se sumó
a las celebraciones en honor de quien es precisamente su titular.

Sacerdotes y vocaciones

Cinco sacerdotes  de y en la diócesis fallecieron en 2017: Pedro
García, Práxedes Santos (virtuoso misionero en Brasil desde 1982),
Alberto García Ruiz, Julián Bernia y Luis Viejo,  También fallecieron
estos otros sacerdotes de origen, incardinación o vinculación con la
diócesis: José Martín de la Peña, Ernesto López Alonso, Félix
López López, Juan Antonio de las Heras y Ángel López Abad.
El párroco de Hiendelaencina y anejos, Cyprien Bizimina, de origen
ruandés, logró el doctorado en Teología, en diciembre de 2017. Por otro
lado, el párroco de Mondéjar, Antonio Mayor, fue designado asimismo
delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, y la catedral seguntina
cuenta con dos nuevos canónigos: Rafael Amo y Miguel Ángel
Ortega. Y tras 60 años en misiones y 88 de edad, regresó ya a la diócesis
el benemérito sacerdote Felipe Gutiérrez Esquiró.

Por su parte, Enrique Abándes, Javier Rojo y Arturo Garralón,
oriundos respectivamente de Ablanque, Brihuega y Guadalajara fueron
ordenados sacerdotes en 2017, al servicio de la diócesis de Madrid, la
Orden Franciscana y la Prelatura del Opus Dei.

Por lo demás, la diócesis siguió prestando a su presbiterio, durante
todo el año, la oferta ya conocida y entitativa de formación permanente,
de espiritualidad y de revitalización pastoral, amén de la Escuela
Diocesana de Teología, abierta a todo el Pueblo de Dios, y los encuentros
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y retiros. Como es ya tradicional, la diócesis organizó también tres
jornadas sacerdotales (Misa Crismal, San Juan de Ávila y Navidad) y un
par de tandas de ejercicios espirituales. La diócesis organiza igualmente
jornadas para los sacerdotes jóvenes y para los sacerdotes mayores.
El Seminario diocesano (hay tres seminaristas mayores) y la Delegación
de Vocaciones trabajan alentadoramente en este despertar vocacional
con distintas iniciativas como «Seminario en Familia», «Asociación de
Amigos del Seminario», «Ven y verás», «¿Dónde vives?», «Escuela de
Monaguillos», … Todo ello, además, mediante un trabajo pastoral
interdisciplinar y en colaboración con otros sectores pastorales, como
acontece, por ejemplo, con el veterano Festival Vocacional, que este
año fue en El Casar, el 31 de mayo, en la citada despedida de la diócesis
de la Virgen de Fátima, en el marco asimismo del ya III Encuentro
Diocesano  de Evangelización y de finalización del curso pastoral.

Vida Consagrada

Tras 122 años en Guadalajara, marcharon los Franciscanos de El
Carmen. También se marcharon las Anas de Molina de Aragón y las Hijas
de la Caridad de María Inmaculada. Será inevitable a causa de la falta
de vocaciones y la secularización de la sociedad, pero algo se muere
en el alma cuando se cierra una comunidad religiosa como en 2015
ocurriera con las Doroteas de Sigüenza y en 2016 con las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl en Guadalajara.

En la diócesis, en 2017, salvo error u omisión involuntarios,
murieron las adoratrices Pilar Sigüenza, Engracia Guadilla y Begoña
Cuenca; las hermanitas de los Ancianos Desamparados Carmen Pla,
Rocío de Santa Catalina, Isabel Illescas, Antonia Cortes y Merce-
des Rojo; los salesianos José Sanz Baylón y Santiago López Lara
(este con 66 años y muy conocido y apreciado por su labor en el colegio
salesiano de Guadalajara); la misionera del Evangelio de la Misericordia
María Areitio, de 60 años; la clarisa de Sigüenza Ángeles Olmedillas;
la carmelita descalza de Iriépal María Henar de Jesús; la hermana de
la Caridad de Santa Ana Teresa Viñes; y la concepcionista de Pastrana
Ascensión González Lores.

Por otro lado, las Jerónimas de Yunquera de Henares han visto
incrementada con tres monjas procedentes de Barcelona si comunidad
y su priora, a sor Natividad Sanz Rodríguez, fue elegida madre federal
de las Jerónimas de España y de India. Por su parte, la CONFER
Diocesana eligió, en diciembre, presidente al salesiano Juan Manuel
Ruano, que sucede, tras solo un año al también salesiano Carmelo
Donoso, trasladado a Madrid. Hubo capítulos trienales electivos en las
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Clarisas de Molina de Aragón, en las clarisas de Sigüenza, en las
carmelitas descalzas de Guadalajara y en las cisterciense de Buena-
fuente del Sistal, con las elecciones respectivas de sor María Yolanda
Barquimero, sor María de Cristo Rey Ramos, sor María Teresa
Nuño y sor María Romero.  Por su parte, la hermana Teresa
Caballero es la nueva priora administradora del Císter de Brihuega. Y
en el monasterio benedictino de Valfermoso de las Monjas, la mexicana
María Guadalupe Zepeda hizo la profesión perpetua.

Las congregaciones religiosas de las Doroteas y de las Hermanas
de la Doctrina Cristiana eligieron superioras generales a dos diocesanas:
María Teresa Peña, de Azuqueca de Henares, y Guadalupe Herranz.

Pueblo de Dios en camino

Algunos apuntes relevantes en la vida del laicado y de los distintos
sectores pastorales que sirven y acompañan a nuestro Pueblo de Dios
en 2017 habría de llevar estos enunciados: XI Jornada Diocesana de
Pastoral Obrera, en Guadalajara; Encuentro Laicado-Vida Contempla-
tiva; Fiesta de Pentecostés;  vigilias de oración para laicos en Adviento
y en Cuaresma y Via Lucis en Pascua; conciertos en las víspera de santa
Cecilia, patrona de la música; nacimiento de la Escuela Cofrade y
encuentro diocesano de Cofradías en Molina de Aragón; Illana acogió
el Vía Crucis cuaresmal del arciprestazgo de Pastrana-Mondéjar; y otras
muchas iniciativas, todas ellas para abrir nuevos caminos al Evangelio.

Infancia, Juventud y Universidad sigue trabajado y mucho, y
coordinadamente. Algunas de sus actividades en 2017 fueron los
encuentros con adolescentes en medio de la naturaleza, Encuentro
Diocesano Jubilar de Niños, ya referido, Campamentos Génesis y
Zagalópolis, retiros espirituales en Cuaresma, el Vía Crucis del Martes
Santo en Guadalajara, el Festival Vocacional, el Día del Monaguillo,
Camino Abierto, Presencia Joven , Marcha de Adviento, Campo
Bethesda, Ascensión al Ocejón, EDA-Joven, relanzamiento del Centro
Juvenil Juan Pablo II de Guadalajara, Semanas de Cine Espiritual,
Merienda ALPHA,  animación de la pastoral de confirmación y postcon-
firmación,… Se sigue trabajando y caminando.

Con 2017 hubo que decir adiós y gracias a laicos diocesanos como
Jesús Herrero Hita, con  tan solo 53 años,  José Cerezo e Isidora
Lorrio,  entre otros.

El número de catequistas en la diócesis es de  algo más de 800
que forman a unos 7.000 niños, adolescentes y jóvenes. El laicado
diocesano organizado se agrupa en torno a una veintena de institucio-
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nes. Dos de ellas, por cierto, han recibido renovación de sus presiden-
tes: Pablo Güil, en Hermandades del Trabajo, y Alicia Casado, en la
Adoración Nocturna Femenina.

Para todo el Pueblo de Dios, la diócesis, a través de distintas
instancias, siguió proponiendo cursos, encuentros y actividades de
Vocaciones, Migraciones, Catequesis, Liturgia y Biblia, Catequesis para
Laicos, entre otras; y jornadas sectoriales de  Misiones, Familia y Vida,
Catequistas (con los oratorios, como novedad), Ecumenismo,  Pastoral
de la Salud, convivencias, retiro y formación de la Delegación diocesana
de Enseñanza para los profesores de Religión Católica, dirigidos tanto
a los seglares como a los sacerdotes que imparten dicha asignatura.
También en 2017, hubo nuevas ediciones en Guadalajara del Atrio de
los Gentiles, al igual que, otra iniciativa de nueva evangelización, las
Cenas ALPHA.

En cuanto a los organismos diocesanos de consulta y correspon-
sabilidad, el año registró reunión, aproximadamente, quincenal del
consejo episcopal; dos asambleas plenarias del consejo presbiteral y
otras dos del consejo de pastoral; y una reunión cuatrimestral del
consejo de consultores y del consejo de economía. Los consejos
presbiteral y pastoral experimentaron su renovación quinquenal. El
sacerdote Juan José Calleja y el laico Salvador Espinosa fueron
elegidos sus respectos secretarios.

La Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social
mantuvo los programas de Cope Sigüenza (FM 102.5) y Cope Guada-
lajara (FM 89.3)  «El Espejo» (los viernes de 13:30 a 14 horas) e
«Informativo Diocesano» (Iglesia Noticia en…», (los domingos de 9,45
a 10 horas) ya en antena tras más de diecisiete años y  más de 700
y 900 emisiones, respectivamente.

La religiosidad popular (la fiesta de la Octava del Corpus Christi
y sus danzas ante el Santísimo de Valverde de los Arroyos fue declarada
bien de interés cultural- volvió a ser una de las realidades fuertes y
positivas de nuestra vida eclesial y dinamismo pastoral, tanto en las
fiestas populares y sus celebraciones preparatorias, como en las
grandes convocatorias, singularmente la Marcha Diocesana a Barba-
tona del segundo domingo de mes de mayo, ya en 53 edición. El 16 de
julio, el santuario diocesano y jubilar de la Virgen de la Salud de
Barbatona inauguró, con brillantez y numerosos fieles, en misa presidida
por el obispo, las obras llevadas a cabo desde octubre de 2016 a mayo
de 2017. Con un importe final de 472.00 euros, apoyado económica-
mente por el Obispado, la Diputación y cerca de trescientos donantes
distintos, las obras han consistido en la rehabilitación completa de sus
cubiertas, nueva pintura e iluminación y otras muchas mejoras. Para
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sufragar este importe toda ayuda económica sigue siendo más que
necesaria.

Los colegios de matriz religiosa presentes en la diócesis (10 de
educación infantil, 9 de primaria y 9 de secundaria) educan a cerca de
siete mil alumnos. El número de profesores de todos estos colegios es
próximo al medio millar. Por otro lado, el número de alumnos, en
porcentaje total, que están matriculados en la clase de Religión Católica
se sitúa en la diócesis alrededor del 61%.

Fátima, Roma, Tierra Santa, Lourdes, Italia, Francia, Santo
Toribio de Liébana, Ávila, Alemania, Suiza,  Caravaca de la Cruz y otros
destinos dentro y fuera de España fueron las ofertas de la pastoral de
peregrinaciones de parroquias e instituciones, otra realidad boyante de
nuestra actual hora eclesial.

La provincia y por ello –sus límites geográficos son los mismos
desde 1956- creció en 428 habitantes hasta arrojar un padrón de
253.310 personas a 1 de enero de 2017, mientras que la capital vio
aumentada en 512 personas su población, que se situó en 84.145
personas, lo que convierte a Guadalajara en la segunda ciudad más
poblada de Castilla-La Mancha, tras Albacete (172.816 habitantes).
Eso sí, solo crece el corredor del Henares y el resto, el inmenso resto
del mundo rural, sigue perdiendo habitantes año tras año, mes tras
mes…. Son nada menos que diez mil kilómetros cuadrados, que cuentan
apenas con unos cincuenta mil habitantes y que sigue descendiendo

Jesús de las Heras Muela
Director del Boletín Oficial

del Obispado de Sigüenza-Guadalajara
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3.- CRÓNICA ECLESIAL DEL AÑO 2017

Según los últimos datos estadísticos oficiales facilitados por la
Santa Sede,  el número de personas bautizadas en la Iglesia católica
en todo el mundo asciende a 1.285 millones, el 17%7 del total de la
población mundial, cuatro décimas porcentuales más que el año
anterior. Un incremento que confirma la línea ascendente de los últimos
años y que, a su vez, muestra, sin entrar a valorar su misma vitalidad,
coherencia y nivel de pertenencia, lo inmensa que sigue siendo la tarea
evangelizadora de la Iglesia, tanto internamente como “ad gentes” y
hacia la inmensa mayoría de nuestros hermanos los alejados.

No en vano, el Papa Francisco –de nuevo, indiscutible protago-
nista eclesial y global del año- ya ha programado para octubre de 2019
en mes especialmente misionero en el centenario de la carta apostólica
misional Maximum illud de Benedicto XV, y para ese mismo mes y año
una asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la Amazonía,
sínodo que llegará después de la asamblea general ordinaria de octubre
de 2018 dedicada a los jóvenes, las vocaciones y la fe, sin duda alguna
el más apremiante de los retos eclesiales de la hora presente.

Como lo es también el seguir trabajando para que el sagrado
derecho a la libertad religiosa sea una realidad en todo el mundo. La
libertad religiosa –“sagrario” del resto de los derechos fundamentales
de la persona, como gustaba decir san Juan Pablo II- es una quimera
para 215 millones de cristianos (uno de cada doce del total, el 80% de
las personas que son perseguidas en el mundo por razones religiosas).
Y esto –que, en conjunto, uno de cada tres ciudadanos vivan en un país
donde se viola la libertad religiosa- es una vergüenza, una afrenta que
ninguna sociedad debería permitir.

Y solo como dato suelto, una punta de iceberg de la persecución
a los cristianos, esta nueva referencia: desde 2000 a 2016, según los
datos recogidos por la Agencia Fides, fueron asesinados en el mundo
424 misioneros, de los cuales cinco eran obispos. Y en 2017, fueron
asesinados 23 misioneros: 13 sacerdotes, 8 laicos, un religioso y una
religiosa., casi la mitad (11), en América.

Iglesia CatólicaIglesia CatólicaIglesia CatólicaIglesia CatólicaIglesia Católica
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Año de efemérides jubilares, año de bienes

También de estas claves evangelizadoras ya sugeridas, 2017 –
el año siguiente al espléndido y revitalizador Jubileo extraordinario de
la Misericordia, una de cuyas iniciativas, la Jornada Mundial de los
Pobres, se celebró este año con gran repercusión- ha sobresalido
asimismo por las distintas convocatorias jubilares locales y sectoriales.
Quizás las dos que ha tenido una mayor repercusión mundial han las
celebraciones de los cien años de las apariciones marianas en Fátima
y los cuatrocientos años del llamado carisma vicenciano (el legado y
la interpelación a la caridad de san Vicente de Paúl y su gran obra).

En España, ha habido también –algunos de ellos están todavía en
curso- varios años jubilares: la Santa Cruz de Santo Domingo de Liébana
(Cantabria) y la de la Caravaca de la Cruz (Murcia), el primer año jubilar
periódico de santa Teresa de Jesús en Ávila, en Tortosa con la Virgen
de la Cinta, en Pamplona con san Fermín, en la diócesis de Cádiz y Ceuta,
en Covadonga, en las Clarisas de Soria; así como en honor  de Nuestra
Señora de los Desamparados del Buen Retiro del Saliente (Almería), en
el tercer centenario de su primera ermita; a Nuestra Señora de los
Ángeles de Getafe, en doscientos aniversario de su cofradía; en Laín,
por Nuestra Virgen de Porriño, etc.

También en España y desde parámetros, sobre todo culturales,
como luego igualmente se verá, se han conmemorado con brillantez,
aunque sin repercutir como hubiera sido justo en las esferas civiles, el
quinto centenario de la muerte del grandísimo Francisco Jiménez de
Cisneros, cardenal de España, arzobispo de Toledo, fraile franciscano
reformador, regente de Castilla y figura clave en la política, cultura y
religión del alba del siglo XVI.

Fuera de nuestras fronteras, se han cumplido 800 años de la
Custodia Franciscana en Tierra Santa y de su extraordinario servicio a
la fe, a la hospitalidad, a la fraternidad, a la paz y la justicia social en
el siempre atribulado Oriente Medio.

Por otro lado, dos destacadas congregaciones religiosas con
carisma preferente en el mundo de la educación, Escolapios y Maristas,
han celebrado, respectivamente 400 y 200 años. Por cierto, que el
español Emili Turú, catalán, cedió el testigo, al frente de los maristas,
tras 9 años, al mexicano Ernesto Sánchez. Otro español, en este caso
bilbaíno, Pedro Aguado, es el prepósito general de los Escolapios.

Por su parte, 125 años ha cumplido el Pontificio Colegio Española
San José de Roma, con un saldo de 3.546 alumnos, de ellos 105 mártires.
Y en las vísperas de esta efeméride, celebrada el 1 de abril por todo lo
alto, con audiencia papal incluida, el Colegio y la CEE abrieron en las
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instalaciones del primero la moderna y acogedora Casa de Peregrinos
San Juan de Ávila.

Otro importante año ecuménico y de diálogo

Si ya 2016 fue año especialmente apto y significativo para el
ecumenismo y el diálogo interreligioso, 2017 lo ha sido, al menos, tanto.
Y al respecto, ha vuelto a resultar proverbial el esfuerzo, la entrega y
la esperanza con que Francisco se ha comprometido en esta tarea, que
solo el Dios de la unidad sabrá hacer germinar en frutos.

En este sentido, junto a los viajes apostólicos, sobre todo el de
Egipto, la conmemoración conjunta del quinto centenario del comienzo
de la reforma luterana ha sido otro de los acontecimientos del año,
haciéndose realidad que es mucho lo que nos une que lo nos separa y
que estamos pasando del conflicto a la comunión, ya que, aunque esta
última no sea plena, existe y va abriéndose camino.

Y como otro prometedor gesto ecuménico, en Pascua culminaron
las obras de restauración de la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén,
singularmente el edículo de la resurrección. Una obra fruto de una
colaboración intercristiana impensable décadas atrás.

La siembra está servida y a ella se volverán a añadir nuevas
siembras. Los frutos están en las manos de Dios. Confiemos y
prosigamos en el camino. Solo en él y desde él se puede vislumbrar la
unidad y la reconciliación plenas.

Un mundo magnífico, demasiado atormentado

Fue el Concilio Vaticano II quien, certera y hermosamente definió,
a nuestro mundo como magnífico y atormentado. Y es tan magnífico que
parece mentira que la mano del hombre se empeñe en atormentarlo tanto…
Los abusos sexuales a menores y a mayores, la violencia de género, los
incendios forestales provocados (California, Australia, Portugal han
ofrecido al respecto registros pavorosos), junto a la furia desatada por
causas naturales y la ceguera inoperante ante la evidencia del cambio
climático,  son algunas de las realidades que atormentan a nuestro mundo,
junto a la injusticia, el hambre, la pobreza y la violencia.

Como datos para la vergüenza, el oprobio y el deshonor, he aquí
los últimos registros del hambre en el mundo: el 11% de la población
mundial, lo que significa que 815 millones de personas no han tenido
acceso a una alimentación adecuada en 2016, unos 38 millones más que
el año anterior y tras un década de progresiva disminución de la
desnutrición mundial. Y muchas enfermedades y dramas humanos, al
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igual que las desgracias naturales, no se pueden solucionar. Pero el
problema del hambre, sí se puede solucionar…, si se quiere,  y ya se ve
que no se quiere.

Siria, Afganistán, Irak, Turquía, Nigeria, Egipto, Somalia, Londres,
Manchester y hasta Barcelona y Cambrils (fue en la tarde del jueves
17 de agosto, con un saldo mortal de 16 personas) fueron en 2017
epicentros de la espiral de odio suicida y homicida de la intolerancia y
de la muerte, para más señas yihadista y cuyo siniestro estado o califato
en Oriente Medio prácticamente ha desaparecido, no sin dejar antes,
en y después tanta sangre, destrucción y desolación.

Venezuela, por su parte, continuó hasta el paroxismo y la
desvergüenza en su laberinto y en carestía y hasta hambruna, oprimida
por un horrible dictador llamado Nicolás Maduro y los demás epígonos
del chavismo. En Colombia, no sin dificultades, la paz  y la reconciliación
quieren seguir abriendo paso tras el acuerdo entre el Gobierno del nobel
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC y máxime tras la visita
apostólica de Francisco en septiembre.

Y si hace un año, en la crónica  eclesial de 2016, escribíamos que
“ante la sorpresa y hasta el asombro de casi todos, Donald Trump fue
elegido presidente de los Estados Unidos de América”, un año después
la sorpresa está siendo tan desagradable como imaginábamos y el
asombro es el de comprobar que tantas de sus medidas y anuncios de
medidas –capitalidad de Jerusalén, muro contra la inmigración mexicana
y otras decisiones restrictivas para migrantes y refugiados, revocación
de los acuerdos de París para combatir el cambio climático- han parecido
más propias de un pirómano… que las de un político sensato, prudente
y responsable, y que, para colmo, se encuentra con Kim Jong-un, el
tirano y despótico líder de Corea del Norte , quien se cree -¡y tanto solo
tiene 34 años!- que se puede jugar con fuego…

Apuntes eclesiales internacionales

Cuatro de las más importantes y populosas diócesis de la Iglesia
recibieron en 2017 nombramiento de nuevo pastor: Ciudad de México,
París, Roma y Milán, en las personas respectivas de Carlos Aguiar,
Michel Aupetit, Angelo de Donatis  y Mario Delpini.

Estos son presidentes de conferencias episcopales elegidos en
2017: Emilio Aranguren (Cuba), Gonzalo de Villa (Guatemala),
Eugenio Arellano (Ecuador), Óscar Ojea (Argentina), Gualterio
Bassetti (Italia) y Óscar Urbina (Colombia). Se da la circunstancia de
que los tres primero nacieron en España.

Y aunque en París, es de origen y nacionalidad española otro de
los protagonista de la crónica eclesial de 2017 en el mundo: Fernando
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Ocáriz (1944), desde finales de enero, prelado del Opus Dei, sucesor,
pues, del fallecido, un mes antes, Javier Echevarría. El argentino
Mariano Fazio le acompaña, como vicario general, al frente de la Obra.

Francisco sigue siendo mucho Francisco

Y sigue siéndolo gracias a Dios y por la gracia de Dios, ya a punto
de cumplir cinco años calzando las sandalias del pescador. Cinco fueron
también los cardenales creados por Francisco en 2017, entre ellos, Juan
José Omella, arzobispo de Barcelona.

Milán (el 25 de marzo), Carpi (el 2 de abril), Génova (el 27 de
mayo), Bozzolo y Barbiana (el 20 de junio, tras las huellas respetivas
de los beneméritos sacerdotes italianos Primo Mazzolari y Lorenzo
Milani) y, el 1 de octubre, Cesena y Bolonia fueron en 2017 los cinco
viajes de Francisco dentro de Italia. Los destinos internacionales fueron
cuatro: Egipto, los días 28 y 29 de abril; Fátima (Portugal), los días 12
y 13 de mayo; Colombia, del 6 al 11 de septiembre;  Myanmar (27 a 30
de noviembre) y Bangladesh 830 de noviembre al 2 de diciembre).

A 45 cristianos, admirables testigos del amor y de la misericordia,
canonizó Francisco en 2017: Francisco y Jacinta Marto (Portugal),
en 13 de mayo en Fátima; y el 15 de octubre en Roma, Andrés de
Soveral, Ambrosio Francisco Ferro, sacerdotes diocesanos, Mateus
Moreira, laico, y 27 compañeros, mártires (Brasil); Cristóbal, Antonio
y Juan, adolescentes mártires (México); Faustino Míguez (España);
y  Angelo da Acri (Italia).

En 2017, el Papa cumplió 25 años de obispo, en las bodas de plata
del Catecismo de la Iglesia Católica anunció que en una próxima
redacción del mismo la pena de muerte quedará en todos los casos como
siempre inadmisible. 50 años cumplió la encíclica Populorum progressio,
y el Papa y la Iglesia se sumaron a su efeméride, legado y actualización.
Pablo VI, quien podría ser canonizado en otoño de 2018, fue el autor
de esta emblemática encíclica; y su sucesor inmediato, Juan Pablo I,
fue declarado venerable, aproximándose, pues, su beatificación.

Y a todo esto, Francisco hasta tuvo tiempo para seguir reforman-
do, sin prisas, pero sin pausas (quizás más lentamente de lo que él
desea…) la Curia Romana y emanando documentos de renovación,
sanación y misión, como las cartas apostólicas Sanctuarium in Ecclesia,
que transfieren las competencias de los santuarios al Pontificio Consejo
para la Nueva Evangelización; Maiorem hac dilectionem sobre el
ofrecimiento de la vida como nuevo caso del  íter de beatificación y
canonización, distinto del caso de  martirio y  de heroicidad de las
virtudes; Magnum principium,   que modifica el canon 838 del Código
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de Derecho Canónico, ampliando las competencias de las conferencias
episcopales en las traducciones de los libros litúrgicos; y Summa
familiae cura, que refunda el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo
II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Asimismo autorizó la
publicación de sendos y respectivos decretos sobre la materia válida
para la consagración eucarística del pan y del vino y para prohibir la
venta de las reliquias y purificar su culto.

También en 2017 hubo un nuevo juicio en el Vaticano, ahora la
malversación de fondos procedentes del Hospital Bambino Gessù.
También hay investigaciones abiertas a propósito de depósitos del IOR
(Banca Vaticana) en Malta. Y en los primeros meses del año la polémica
tuvo como objeto el relevo al frente de la Soberana Orden Militar de
Malta. El Papa, a través del arzobispo sustituto de la Secretaría de
Estado, Angelo Becciu, intervino en la sanación de la polémica, que
llegó con la elección, a finales de abril y por un año, de frey Giacomo
Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto como lugarteniente del gran
maestre de la Orden.

Desde julio, un arzobispo español, el jesuita balear Luis Francis-
co Ladaria (1944), es el nuevo prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, donde ha sucedido al purpurado alemán Gerard
Ludwig Müller, quien, más allá de otras consideraciones…,  había
concluido el quinquenio para el que fue nombrado.  Y también hubo
relevo al frente de la embajada de España ante la Santa Sede: Gerardo
Bugallo Ottone es su nuevo titular, tras más de cinco años en ella de
Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, nuevo embajador español en
Portugal.

40 años de la Transición y… Cataluña

El 15 de junio de 2017 se cumplieron 40 años de las primeras
elecciones democráticas en España. Esta fecha y la del 6 de diciembre
de 1978, aprobación en referéndum de la Constitución, son el emblema
de la Transición política de nuestra nación a la democracia plena, al
reconocimiento de los derechos de todos y al establecimiento de un
Estado de Derecho, garantista, consolidado, social y homologado entre
las mayores  y mejores democracias del mundo.

Han pasado 40 años y España ha gozado de las más prósperas
décadas de toda su historia. La Transición y estos cuarenta años han
sido posibles gracias al esfuerzo de todos, a la voluntad de concordia
y  de inclusión y de búsqueda del bien común, del bien de todos, mayorías
y minorías. No todo ha sido perfecto, ni mucho menos, pero han sido
y han de seguir siendo las mejores páginas de nuestra historia.
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Con estas ideas bastaría para mencionar ahora el convulso otoño
vivido en España, singularmente en Cataluña, en 2017. Todas las
opciones políticas son legítimas. Pero todas ellas, desde el diálogo y la
concordia, han de desarrollarse bajo el imperio de la ley y del marco
constitucional. Del resto de valoraciones, las páginas de ECCLESIA del
último trimestre se han expresado con claridad, mesura, firmeza,
prudencia, responsabilidad y esperanza. Y a todo ello seguimos
emplazando a nuestra entera sociedad e Iglesia española y catalana,
con sus agentes políticos, mediáticos, sociales y culturales como
primeros destinatarios.

Reelegido el cardenal Blázquez

Desde el 22 de enero de 2016, la actividad pastoral de la CEE está
marcada por su Plan Pastoral 2016-2020 Iglesia en misión al servicio
de nuestro pueblo. Junto al estudio de la reforma de las estructuras y
servicios de la CEE, la Pastoral Juvenil, ante el próximo Sínodo de los
Obispos, ya mencionado, fue uno de los principales ejes de actuación
durante 2017, con importantes citas de este sector pastoral en
Barcelona, Granada, Madrid y Lugo. Otra actividad pastoral en 2017,
desarrollada con la colaboración de la CEE, fue el Camino de Santiago
y asamblea general en la ciudad del apóstol llevada a cabo por la Acción
Católica General entre finales de julio y comienzos de agosto,  con más
un millar de participantes. “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”
fue el lema.

La CEE intensificó en 2017 los trabajos de presentación de sus
actividades pastorales en pro del bien común y de la evangelización y
potenció la Oficina de Transparencia, con su portal web, y un nuevo
portal en internet para donativos y la iniciativa “Dono a mi Iglesia”. En
el último año, 34,93% de las declaraciones de la renta apoyaron a la
Iglesia católica, lo cual significa 7.347,612 X en el casillero correspon-
diente, lo que supone un incremento del 0,8%, y un importe de 249, 16
millones de euros.

El 4 de marzo entró en vigor la tercera edición en español del Misal
Romano,  con la nueva traducción de la fórmula de la consagración del
vino (del “por todos” al “por muchos”). Con el Adviento, hemos
estrenado el leccionario dominical B. Por otro lado y a tenor de la
correspondiente propuesta del Papa a todas las conferencias episco-
pales del mundo, la CEE ha establecido que cada año el día 21 de
noviembre sea la Jornada de oración por las víctimas de los abusos.

Pero, sin duda, la noticia del año 2017 en la CEE fue su trienal
proceso de renovación de cargos. La correspondiente asamblea
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plenaria se desarrolló del 13 al 17 de marzo. El martes día 14, en primera
votación y con muy amplia mayoría, el cardenal Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid, fue reelegido presidente para un segundo trienio
consecutivo (ya lo fue entre 2005 y 2008, siendo entonces obispo de
Bilbao). En 2017, don Ricardo, que cumplió 75 años de edad y celebró
sus bodas de oro sacerdotales, hubo enterrar al joven rector del
seminario de Valladolid, Fernando García Álvaro, de tan solo 41 años.

Como vicepresidente de la CEE fue elegido el cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo de Valencia, cargo ocupado en lo últimos tres por
el cardenal Carlos Osoro, quien ha pasado a formar parte, como
miembro nato en su condición de arzobispo de Madrid, del Comité
Ejecutivo. Tres arzobispos se han estrenado, como vocales, en este
organismo: Juan José Omella (Barcelona), Jesús Sanz (Oviedo) y
Vicente Jiménez. Continuidad y renovación, al compás de los trienios
en los distintos cargos y las correspondientes normativas estatutarias,
marcaron también las elecciones en las presidencias de las comisiones
y subcomisiones episcopales.

El afán eclesial de cada día

En el pasado curso académico, hubo en los seminarios diocesanos
de España 1.247 seminaristas mayores y 1.075 menores, cifras ambas
más bajas en el curso precedente.  El 63% de los alumnos (3.559.076
de un total de 5.689.3699 cursan la asignatura de Religión Católica y
eso que no cesan los acosos a la misma. Mientras tanto, sigue sin
cristalizar el esperado e integrador Pacto Escolar de Estado.

En España, hay 23.071 parroquias y 18.576 sacerdotes diocesa-
nos algo más 900 monasterios con más de 9.000 monjes y monjas de
clausura, y 55.367 religiosos y religiosas de vida apostólica. CONFER
España cuenta con un nuevo secretario general,  el hermano de La Salle
Jesús Miguel Zamora -sucede, tras ocho años de servicios, a la
calasancia Julia García Monge-,  el dominico Jesús Díaz Sariego es
el nuevo vicepresidente, y Rosario Ríos, religiosa la Compañía de María,
es la presidenta desde noviembre de 2016. Otros datos de la vitalidad
de nuestra Iglesia son los siguientes: 104.995 catequistas anuncian el
Evangelio en parroquias y comunidades y 12.665 entidades religiosas
católicas (fundaciones, asociaciones, cofradías, etc.) prestan también
un gran servicio pastoral y religioso.

En 2017 hubo tres beatificaciones españolas, las cuatro de
mártires del siglo XX: el 25 de marzo, en Almería, 115; el 6 de mayo,
en Girona, siete jóvenes misioneros del Sagrado Corazón; el 21 de
octubre, en Barcelona, 109 mártires vivencianos; y el 11 de noviembre,
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en Madrid,60 mártires de la Familia Vicenciana. Tras estas beatifica-
ciones, están ya en los altares 1.875 mártires de este periodo histórico,
y en 2018 habrá nuevas beatificaciones. En Oviedo, el 22 de abril, fue
beatificado el sacerdote Luis Ormières (nacido en Francia, muerto en
España), fundador de las Hermanas del Ángel de la Guarda.

Como último apunte de este afán  cotidiano de la Iglesia en
España, la vida consagrada sigue unificando provincias (por ejemplo,
Salesianas, Siervas de Jesús de la Caridad, Religiosas de María
Inmaculada, etc.); los jesuitas de España tiene a Antonio España
como nuevo provincial, y los capuchinos reeligieron a Benjamín
Echevarria; y, mientras que  las diócesis de Jaén, Ciudad Real, Astorga,
Vitoria, Málaga, Palencia, Orihuela-Alicante, Mondoñedo-Ferrol, Sant
Feliu de Llobregat (el 21 de febrero falleció el anterior, Jaume Berdoy)
y Segovia han recibido nuevos vicarios generales, las de Santiago de
Compostela y Coria-Cáceres celebraron y clausuraron en 2017 sínodos
diocesanos.

Nuevos obispos

Los nombramientos episcopales y tomas de posesión para España
en 2017 fueron los siguientes: Francisco Conesa (Menorca) y
Antonio Gómez Cantero (Teruel y Albarracín), nombrados en 2016 y
posesionados en enero de 2017; Abilio Martínez Varea (Osma-Soria),
José Luis Retana (Plasencia), Sergio Gordo y Antonio Vadell
(auxiliares de Barcelona), Sebastián Taltavull (Mallorca) y José
Cobo, Santos Montoya y Jesús Vidal (auxiliares de Madrid, que serán
ordenados obispos el próximo 17 de febrero). No hay ninguna diócesis
vacante,  si bien cuatro cuentan ya con obispo de 75 años: Valladolid
(Ricardo Blázquez), Ávila (García Burillo), Getafe (López de Andújar)
y Coria-Cáceres (Ciriaco Benavente).

Hay un nuevo nuncio español (el valenciano Santiago de Witt,
nuncio en República Centroafricana), otro se jubiló (Ramiro Moliner,
hasta ahora en Albania) y otro fue trasladado (Andrés Carrascosa,
que ha pasado de Panamá a Ecuador). Otros dos nombramientos
episcopales a españoles misioneros en África fueron los del comboniano
Jesús Ruiz Molina obispo auxiliar de Bangassou, y el del salesiano
Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat.

Iglesia samaritana y en salida

Sin que todavía podamos cantar victoria, ni mucho menos, parece
que lo peor de la crisis económica ha pasado ya y España empieza a
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ver luz en el túnel… Con todo, como ha detectado el informe FOESSA
de Cáritas,  los pobres son más pobres y España camina a dos
velocidades, lo cual hace peligrar la igualdad y la cohesión social.

Hablando de Cáritas, a la que la CEE entregó, un año más,
6.243.400 euros, más de tres millones y medio de personas fueron
asistidas en el último año por ella. Cáritas dispuso de una presupuesto
de 358 millones de euros y del tesoro aun mayor de sus más de 88.000
voluntarios. En 2017, la presidencia y la secretaría general de Cáritas
Española han estrenado nuevos titulares: el militar Manuel Bretón y
la socióloga y periodista Natalia Peiro. Suceden respectivamente a
Rafael del Río y a Sebastián Mora.

Manos Unidas, por su parte, gestionó 604 proyectos para el
desarrollo de los países del Sur. Algo más de 40 millones de euros fue
su presupuesto. Manos Unidas cuenta con 78.000 socios, otra luminosa
señal de solidaridad y de esperanza.

Ayuda a la Iglesia Necesitada cuenta en nuestra nación con
18.000 benefactores y ya una docena de sedes y delegaciones. El
abogado del Estado jubilado Antonio Sainz de Vicuña es el nuevo
presidente nacional.  La Iglesia en Irak sigue siendo el primer destinatario
de la institución, que también llegó a otros 148 países, con más de cinco
mil proyectos, y un presupuesto de 13 millones de euros. Trece millones
de euros, pues, de España para los cristianos perseguidos en el mundo.

Desde finales de año, Obras Misionales Pontificias en España (OMP-
España), dirigidas desde hace seis años por Anastasio Gil, cuentan
también con un subdirector nacional en la persona del sacerdote madrileño
José María Calderón. OMP-España, que llegó este año la campaña del
DOMUND a Galicia, alienta el trabajo de nuestros 13.000 misioneros
(España es el país con mayor número de misioneros en tierras de misión)
en los cinco continentes y, con sus más de trece millones de euros anuales
de recaudación en el DOMUND (a ello habría que sumar lo las recaudaciones
de las otras jornadas y campañas misioneras) llega a más un millar de
territorios de misión. Tras Estados Unidos de América, España es el país
más generoso del mundo con las misiones.

Por su parte, el Fondo Nueva Evangelización de la CEE destinó casi
algo más de dos millones de euros (2.148.912 euros exactamente) para
154 proyectos pastorales en los cinco continentes.

Y por último, en relación con esta Iglesia nuestra samaritana y
misionera, tres apuntes más: la peregrinación por distintas diócesis (las
nueve de Cataluña, Santander, Tarazona, Burgos, Canarias, Pamplo-
na,...) de la Cruz de Lampedusa, la cruz bendecida por el Papa en
homenaje a los migrantes y refugiados;  las iglesias abiertas todo el día
y todos los días, con especial acogida a los pobres, en San Antón de
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Madrid (con el padre Ángel) y de Santa Anna en Barcelona (con el padre
Peio); y el nacimiento en Madrid del SARCU (Servicio de Asistencia
Religiosa Católica de Urgencias), de una mesa contra la violencia a la
mujer y de la firma de un pacto interreligioso de convivencia y de
tolerancia.

Cultura para evangelizar

Sin contar con la siempre exitosa nueva edición de Las Edades
del Hombre –en 2017, Cuéllar (Segovia) acogió la exposición
“Reconciliare”-,  la antes referida figura del cardenal Cisneros prota-
gonizó hermosas exposiciones y numerosas actividades en las diócesis
más relacionadas con él: Alcalá de Henares, Sigüenza-Guadalajara y
Toledo.

De algún modo, tras Cisneros y ya en las postrimerías del año,
cuando se cumplían 400 de su nacimiento y con epicentro, sobre todo,
en su Sevilla natal y vital el gran pintor de los santos, de la Inmaculada
y de la Navidad Bartolomé Esteban Murillo pasa a ocupar el papel de
principal reclamo cultural-religioso para 2018.

Palma de Mallorca, Huelva, Pastrana, Toledo, Málaga, Zaragoza,
entre otros lugares, también ofrecieron distintas exposiciones cultura-
les de arte sacro e historia de la Iglesia...  Y los peregrinos en sentido
estricto a Santiago de Compostela batieron todos los récords: si en
2016, con 278.041 peregrinos, se superó el máximo hasta entonces
establecido en 270.818, último, hasta 2021, Año Santo Compostelano,
en 2017 se  superaron, aún más, los registros: 301.006 peregrinos
distintos.

Un reciente informe, elaborado por la CEE y debidamente auditado
y contrastado, ha desvelado que el patrimonio cultural de la Iglesia
supone el 2,17% del Producto Interior Bruto (PIB) en nuestro país. La
Iglesia en España cuenta 3.168 enclaves culturales (entre catedrales,
templos de interés cultural o museos), que generan 22.620 millones de
euros de impacto, y alrededor de 225.000 empleos.

En 2017, el cine –y cine del bueno- con valores humanos y
cristianos notables volvió a deparar fecunda cosecha, con títulos como
“Silencio”, “La isla de los monjes”, “Converso”, “Red de libertad”,
«Dunkerque», «Wonder»,  “Ignacio de Loyola”, “Se armó el Belén”,…

El 11 de diciembre  fue una de las fechas del año cultural en España
con la llegada, tras décadas de espera y de litigios, de las 44 piezas de
los  bienes del monasterio oscense de Sijena, retenidas en Cataluña.
Y todavía quedan sin devolver otras muchas pertenecientes a los
llamados “bienes de la franja”, de la diócesis de Barbastro-Monzón.
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In memoriam

2017 despidió a dos extraordinarios periodistas y comunicadores
vaticanos de origen español, de los más relevantes en las últimas cuatro
décadas: Paloma Gómez Borrero, siempre amiga, y Joaquín Nava-
rro Valls, quien marcó un antes y un después en la comunicación
institucional de la Santa Sede y de toda la Iglesia. Y otra personalidad
vaticana fallecida en el pasado fue el mítico médico de los papas:
Renato Buzzonetti.

Una docena de cardenales fallecieron en el año recién concluido:
Connell, Vlk, Keeler, Nicora, Dias, Meisner, Tettamanzi, Murphy
O’Connor, Cafarra, De Paolis, Vidal, Panafieu,… En la CEE, tanto
solo hubo una muerte: José Gea Escolano (1929), obispo emérito de
Mondoñedo-Ferrol.

 La durante siglos pujante y vibrante Iglesia misionera española urge
del relevo generacional, más acusado y necesario todavía también al
hacer memoria de algunos misioneros españoles fallecidos en 2017. He
aquí solo unos cuantos, seis: los obispos vascos José Ramón Gurruchaga
Ezama y José Luis Astigarraga Elizaldde, los religiosos María Juliana
Miguelsanz y Joaquín Martínez Vega y los sacerdotes misioneros
diocesanos Práxedes Santos y José Manuel Madruga.

Laico y periodista cabal donde lo haya habido, a los 94 años, falleció
en Valencia el fundador de la Cope, José María Cruz  Román.  Y por no
alargar más este obituario,  he aquí tres religiosos más: Concepción
Viviente, hija de la caridad, y Enrique Llamas y Felipe Sainz de
Baranda, carmelitas descalzos; y ocho sacerdotes, servidores, además,
de otras singularidades y carismas: los músicos José Climent y Joaquín
Madurga; el liturgista Pere Farnés;  Jaime Bonet y José Luis Pérez
Álvarez, fundadores respectivos de ADSIS y del Verbum Dei; Ángel
Berna, uno de los apóstoles pioneros en España de la doctrina social de
la Iglesia; Javier Mora Figueroa, de la Prelatura del Opus Dei; y con tan
solo 56 años –vaya también como homenaje a los sacerdotes que fallecen,
en tiempos, además, de pertinaz sequía vocacional, demasiado pronto…-
el soriano Juan Carlos Atienza, especialista en arte sacro.

Con nombre propio

Y esta larga crónica y memoria eclesiales de 2017 concluye con
otros seis nombres propios. El primero de ellos, un año más, es
Benedicto XVI, con sus ya largos y tan fecundos 90 años de edad y
su permanente penúltima lección magistral: la de servir a la Iglesia
también desde la ancianidad, la fragilidad, la plegaria y la inmensa



539BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

sabiduría de su magisterio y de su ejemplo.   El segundo es el de Tom
Uzhunnalil,  el salesiano y sacerdote indio, quien, en marzo de 2016
fue secuestrado, tras poder perecer en una matanza yihadista en
Yemen, y liberado en septiembre del año siguiente, gracias a la
mediación de Omán y nuestra Iglesia católica

El tercer nombre propio es el de Ignacio Echeverría, cursillista
y militante de Acción Católica, el joven empleado de banca español,
conocido como “el héroe del monopatín”, quien, tras enfrentarse a uno
de los terroristas del atentado de Londres del 3 de junio, fue  asesinado
por otro de los atacantes, legándonos, además, él y su familia un
extraordinario testimonio de vida cristiana.

Los tres nombres propios finales son tres cristianos más, tres
personas, de las muchas, que recibieron premios y distinciones en 2017.
Son el escritor, humanista y periodista José Jiménez Lozano, y dos
sencillas,  desconocidas, abnegadas, serviciales y laboriosas mujeres
consagradas en el Instituto Secular Operarias Parroquiales, Gema
Turón y María Jesús Pellejero. Los tres, receptores recientes de la
Cruz Por Ecclesia et Pontifice,  son testimonio de que servir es alegría,
de que se puede servir de mil maneras y que no hay servicio menor y
de que quien no vive para servir, no sirve para vivir.

Jesús de las Heras Muela
Director de ECCLESIA



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA540



541BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

Directorio LitúrgicoDirectorio LitúrgicoDirectorio LitúrgicoDirectorio LitúrgicoDirectorio Litúrgico
PastoralPastoralPastoralPastoralPastoral

MES DE FEBRERO

Viernes 2: Presentación del Señor. Fiesta.
Jornada de la Vida Consagrada.
Meriendas “Alpha” para jóvenes y universitarios.

Sábado 3: Fiesta de la Luz. Comunidades «Fe y Luz».
Encuentro de formación para visitadores de enfermos.
III Encuentro de educadores cristianos.

Domingo 4: V Domingo del Tiempo Ordinario.
Días 5 al 8: Ejercicios espirituales abiertos. Acción católica general.
Lunes 5: Santa Águeda, virgen y mártir. Memoria obligatoria.

Reunión del Consejo episcopal.
Martes 6: San Pablo Miki y compañeros, mártires. Memoria obliga-

toria.
Miércoles 7: Lanzamiento de la «Campaña contra el hambre».
Jueves 8: Reunión pastoral: sacerdotes del Arciprestazgo de

Guadalajara.
Viernes 9: Reunión de la comisión ejecutiva de la Fundación San

Marciano José.
: Día del ayuno voluntario contra el hambre.
Sábado 10: Santa Escolástica, virgen. Memoria obligatoria.

Consejo diocesano de pastoral

Domingo 11: VI Domingo del Tiempo Ordinario.
Jornada mundial del enfermo. Oración.
Campaña contra el hambre en el mundo. Colecta.

Lunes 12: Reunión del Consejo episcopal.
Reunión de Caritas arciprestal de Guadalajara.

Martes 13: Mesa de migraciones.
Se interrumpe el Tiempo ordinario.

Miércoles 14: Miércoles de Ceniza. Jornada de ayuno y abstinencia.
Comienza el tiempo de Cuaresma: Liturgia de las horas:
Vol. II. Leccionario ferial II.
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Jueves 15: Retiro espiritual. Sacerdotes de todos los arciprestazgos.
Viernes 16: Tarde de misericordia y oración joven.

Día de abstinencia
Días 16 al 18: Ejercicios espirituales diocesanos. Buenafuente del Sistal.
Sábado 17: CONFER diocesana: Retiro espiritual y Asamblea.

Encuentro matrimonial. Festival de enamorados.

Domingo 18: I Domingo de Cuaresma.
Comienzo de la celebración del V Centenario de la Bula
de la Inmaculada Concepción. Molina de Aragón.
Camino de Nazaret a Caná.
Jornada sobre la trata de personas.
Aniversario de la ordenación Episcopal de Mons. Atilano
Rodríguez Martínez.

Lunes 19: Reunión del Consejo episcopal.
Reunión del Consejo diocesano de asuntos económicos.

Martes 20: Mesa de migraciones.
Jueves 22: Cátedra de san Pedro, apóstol. Fiesta.

Taller sobre comunicación interpersonal y homilías.
Sacerdotes.

Viernes 23: Día de abstinencia.
Oración de Cuaresma. Hospital Universitario de
Guadalajara.
Escuela de formación misionera.
Escuela cofrade.

Días 23 al 25: Cursillo prematrimonial. Guadalajara.

Sábado 24: 200 años de presencia de las MM. Ursulinas en Sigüenza.
Jornada diocesana de Pastoral obrera. Guadalajara.
Encuentro de infancia y escuela de monaguillos.

Domingo 25: II Domingo de Cuaresma.
Días 25 de febrero a 2 de marzo: Venid y veréis. Eso/Bachillerato nuevos.
Lunes 26: Reunión del Colegio de Consultores.

Reunión del Consejo episcopal.

MES DE MARZO

Jueves 1: Asamblea sacerdotal.
Viernes 2: Día de abstinencia.

Oración de Cuaresma. Residencia “Santa Teresa Jornet”,
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de las Hermanitas de Ancianos Desamparados de
Guadalajara.
Meriendas “Alpha” para jóvenes y universitarios.

Sábado 3: Encuentro matrimonial. Taller de comunidad.

Domingo 4: III Domingo de Cuaresma.
Día de Hispanoamérica. Oración.

Lunes 5: Reunión del Consejo episcopal.
Días 6 al 8. Encuentros para la Conversión. Guadalajara.
Jueves 8: Retiro espiritual: arciprestazgos de Brihuega-Cifuentes;

Cogolludo-Jadraque; Molina de Aragón; Sacedón; y
Yunquera-Hita.
Reunión pastoral: sacerdotes del Arciprestazgo de
Guadalajara.

Días 9 y 10: «24 horas para el Señor».
Formación de Animadores de pastoral juvenil (APJ’s).

Viernes 9: Día de abstinencia.
Sábado 10: Retiro espiritual arciprestal. Guadalajara.

Domingo 11: IV Domingo de Cuaresma. «Laetare».
Lunes 12: Reunión el Consejo episcopal.

Reunión de Caritas arciprestal. Guadalajara.
Martes 13: Formación. Manos Unidas.
Jueves 15: Reunión pastoral. Sacerdotes del arciprestazgo de

Guadalajara.
Reunión. Junta de CONFER.
Cátedra diocesana de Formación permanente. Casa
diocesana de Guadalajara.

Viernes 16: Día de abstinencia.
Reunión del Patronato de la Fundación San Marciano
José.
Tarde de misericordia y a oración joven.
Oración por las vocaciones sacerdotales.

Días 16 al 18: Curso prematrimonial. Guadalajara.

Domingo 18: V Domingo de Cuaresma.
Día del Seminario. Oración y colecta.
Encuentro de monaguillos en el Seminario.
Camino de Nazaret a Caná.

Lunes 19: San José, esposo de la bienaventurada Virgen María.
Solemnidad.
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Aniversario de la inauguración del pontificado del Papa
Francisco.
Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. José
Sánchez González, obispo emérito.

Viernes 23: Día de abstinencia.
Pregón de Semana Santa. Guadalajara.
Escuela de formación misionera.

Domingo 25: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Lunes 26: Reunión del Consejo episcopal.
Martes 27: Retiro espiritual para sacerdotes. Sigüenza.

Celebración de la Misa Crismal. Catedral de Sigüenza.
Vía crucis juvenil. Guadalajara.

Jueves 29: Comienza el Triduo Pascua, después de la hora nona.
Jueves Santo en la Cena del Señor.

Viernes 30: Viernes Santo de la Pasión del Señor.
Jornada de ayuno y abstinencia.
Colecta por los Santos Lugares.

Sábado 31: Sábado Santo de la Sepultura del Señor.
Ayuno y abstinencia (recomendado).
En la noche: Santa Vigilia Pascual.

Termina el Triduo Pascual. Comienza el Tiempo Pascual.

MES DE ABRIL

Domingo 1: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.
Lunes 2: Aniversario del inicio del ministerio de D. Atilano Martínez

Rodríguez como obispo de Sigüenza-Guadalajara.
Viernes 6: Jornada con el pueblo gitano.

Meriendas “Alpha” para jóvenes y universitarios.
Sábado 7: Vía lucis.

Domingo 8: II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia.
Ultreya pascual.

Lunes 9: Anunciación del Señor. Solemnidad.
Jornada Pro-vida. Oración.
Reunión del Consejo episcopal.

Martes 10: Mesa de migraciones.
Formación. Manos Unidas.

Miércoles 11: San Estanislao, obispo y mártir. Memoria obligatoria.
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Jueves 12: Retiro espiritual. Sacerdotes de todos los arciprestazgos.
Sábado 14: Retiro espiritual. Delegación diocesana de enseñanza.
Días 14 y 15: Encuentro de jóvenes de la diócesis: “Li@2”.

Domingo 15: III Domingo de Pascua.
Camino de Nazaret a Caná.

Jueves 19: Reunión pastoral. Sacerdotes del arciprestazgo de
Guadalajara.
Reunión. Junta de CONFER.
Cátedra diocesana de Formación permanente. Casa
diocesana de Guadalajara.

Días 19 al 22: Cursillo de Cristiandad. Guadalajara.
Viernes 20: Reunión de la Fundación San Marciano José.

Concierto de Primavera. Manos Unidas.
Tarde de misericordia y oración joven.
Escuela cofrade.

Sábado 21: IX Encuentro diocesano de oración y formación misionera.
Excursión fin de curso. Monaguillos.

Domingo 22: IV Domingo de Pascua.
Jornada de las Vocaciones Nativas. Oración y colecta.
Jornada de oración por las Vocaciones. Oración.

Días 23 al 29: Semana de sensibilización diocesana.
Lunes 23: Reunión del Consejo episcopal.

Reunión de Caritas arciprestal de Guadalajara.
Martes 24: Mesa de migraciones.
Miércoles 25: San Marcos, evangelista. Fiesta.
Jueves 26: San Isidoro, obispo y doctor. Fiesta.

Asamblea sacerdotal.
Vigilia de oración por el mundo del trabajo.

Días 28 de abril al 1 de mayo: Peregrinación diocesana a Lourdes.

Domingo 29: V Domingo de Pascua.
Lunes 30: Reunión del Consejo episcopal.

MES DE MAYO

Martes 1: San José obrero.
Día del Trabajo.

Miércoles 2: San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Memoria
obligatoria.
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Jueves 3: Santos Felipe y Santiago, apóstoles. Fiesta.
Reunión pastoral: sacerdotes del Arciprestazgo de
Guadalajara.

Viernes 4: Meriendas “Alpha” para jóvenes y universitarios.

Domingo 6: VI Domingo de Pascua.
Pascua el enfermo.

Lunes 7: Reunión del Consejo episcopal.
Jueves 10: San Juan de Ávila, presbítero y doctor. Memoria obligatoria.

Celebración de las Bodas de Oro y Plata sacerdotales.

Domingo 13: VII Domingo de Pascua. Ascensión del Señor.
Solemnidad.
Jornada Mundial de las comunicaciones sociales.
Oración.
Marcha diocesana a Ntra. Sra. de la Salud de
Barbatona.

Lunes 14: San Matías, apóstol. Fiesta.
Reunión del Consejo episcopal.

Martes 15: San Isidro Labrador. Memoria obligatoria.
Formación. Manos Unidas.

Jueves 17: San Pascual Bailón, religioso. Memoria obligatoria.
Consejo del Presbiterio.
Reunión. Junta de CONFER.
Cátedra diocesana de Formación permanente. Casa
Diocesana de Guadalajara.

Viernes 18: Reunión de la comisión ejecutiva de la Fundación San
Marciano José.
Tarde de misericordia y oración joven.
Escuela cofrade.

Sábado 19: Fiesta de la Virgen de la Hoz.
Vigilia de Pentecostés.

Domingo 20: Domingo de Pentecostés. Solemnidad.
Día de la Acción católica y del Apostolado seglar.
Oración.
Camino de Nazaret a Caná.

Termina el Tiempo pascual. Se reanuda el Tiempo ordinario en
la semana VII. Liturgia de las horas, Vol. III. Leccionario Ferial III, año
par.
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Lunes 21: Reunión del Consejo episcopal.
Reunión de Caritas arciprestal de Guadalajara.

Martes 22: IV Encuentro de 1º de ESO en Barbatona.
Jueves 24: Nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote.

Fiesta..
Retiro espiritual. Sacerdotes de todos los arciprestazgos.

Viernes 25: Escuela de formación misionera.
Días 25 al 27: Cursillo prematrimonial. Guadalajara.
Sábado 26: San Felipe Neri, presbítero. Memoria obligatoria.

XIX Asamblea de Caritas diocesana.

Domingo 27: Domingo. Santísima Trinidad. Solemnidad.
Día Pro Orantibus. Oración.

Lunes 28: Reunión del Consejo episcopal.
Días 28 de mayo al 3 de junio: Campaña de Caritas.
Martes 29: III Encuentro de 6º de Primaria en Barbatona.
Jueves 31: Visitación de la Bienaventurada Virgen María. Fiesta.

MES DE JUNIO

Viernes 1: San Justino, mártir. Memoria obligatoria.

Domingo 3: Domingo. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
Solemnidad.
Día de la Caridad. Oración y colecta.

Lunes 4: Reunión del Consejo episcopal.
Martes 5: San Bonifacio, obispo y mártir. Memoria obligatoria.
Jueves 7: Convivencia y excursión sacerdotal.

Reunión. Junta de CONFER.
Viernes 8: Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad.

Jornada mundial de oración por la santificación de los
sacerdotes.
Meriendas “Alpha” para jóvenes y universitarios.

Días 8 al 16: Ejercicios espirituales. Buenafuente del Sistal.
Sábado 9: Inmaculado corazón de la Bienaventurada Virgen María.

Memoria obligatoria.
Encuentro diocesano y Festival vocacional.

Domingo 10: X Domingo del Tiempo ordinario.
Fiesta Foro entre Culturas.

Lunes 11: San Bernabé, apóstol. Memoria obligatoria.
Reunión del Consejo episcopal.
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Martes 12: Formación. Manos Unidas.
Miércoles 13: San Antonio de Padua, presbítero y doctor de al Iglesia.

Memoria obligatoria.
Jueves 14: Retiro espiritual. Sacerdotes de todos los  arciprestazgos,

excepto Mondéjar y Guadalajara.
Viernes 15: Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, virgen.

Memoria.
Clausura de curso de formación misionera.
Oración en la jornada del abuso y maltrato a la vejez.
Tarde de misericordia y oración joven.

Sábado 16: Consejo diocesano de Pastoral.
Encuentro con los equipos prematrimoniales.

Domingo 17: XI Domingo del Tiempo Ordinario.
Camino de Nazaret a Caná.

Lunes 18: Reunión del Consejo episcopal.
Reunión del Consejo diocesano de asuntos económicos.

Martes 19: Dedicación de la S. I. B. Catedral de Sigüenza. Fiesta.
Inicio de la conmemoración del 850 aniversario de la
consagración de nuestra Catedral.
Asamblea de final de curso. Acción católica general.

Miércoles 20: San Romualdo, abad. Memoria.
Reunión de evaluación. Delegación de Apostolado seglar
y Vicaría General.

Jueves 21: San Luis Gonzaga, religioso. Memoria obligatoria.
Viernes22: Reunión de arciprestes, delegados diocesanos de pastoral

y CONFER diocesana con el Consejo episcopal.
Días 23 al 30: Campamento Zagalópolis para la infancia.

Domingo 24: Domingo. Natividad de San Juan Bautista.
Solemnidad.

Lunes 25: Reunión del Consejo episcopal
Clausura de curso. Pastoral obrera.

Días 25 de junio al 13 de julio: Curso de monitor de actividades juveniles.
Miércoles 27: Día internacional de la persona sordo-ciega.
Jueves 28: San Irineo, obispo y mártir. Memoria obligatoria.

Reunión de la Fundación San Marciano José.
Retiro espiritual. Arciprestazgos de Guadalajara y
Mondéjar.

Viernes 29: Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Solemnidad.
Día del Papa. Colecta del Óbolo de san Pedro.
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455. OBISPO DIOCESANO
1.- Cartas y Homilías.
1.1.- Sembrar de nuevo.
1.2.- Un camino a recorrer.
1.3.- Defensa de la vida humana.
1.4.- Se valiente, la misión te espera.
1.5.- Esperamos la vida eterna.
1.6.- El optimismo pastoral.
1.7.- Día de la Iglesia Diocesana.
1.8.- Carta para pedir agua.
1.9.- Jornada Mundial de los Pobres.
1.10.- Oremos por la víctimas de los abusos sexuales.
1.11.- Adviento.
1.12.- La Inmaculada.
1.13.- Nuevos caminos para el Señor.
1.14.- Feliz Navidad 2017.
1.15.- Migrantes y refugiados, buscadores de paz.
2.- Decretos.
2.1.- Decreto de modificación de las tasas de cementerios

parroquiales de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
2.2.- Decreto de supresión de la parroquia “María Madre de la

Iglesia” de Azuqueca de Henares y rectificación de los
límites de las parroquias de “Santa Teresa de Jesús” y de
“Santa Cruz”.

3.- Actividades del Sr. Obispo.

495. SECRETARÍA GENERAL Y CANCILLERÍA
1.- Nombramientos.
1.1.- Nombramientos a sacerdotes.
1.2.- Confirmación de elecciones.
2.- Relación de defunciones de sacerdotes diocesanos.

499. CLERO
1. Ejercicios -espirituales.
1.1.- Sacerdotes que han practicado ejercicios espirituales.
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501. INFORMACIÓN DIOCESANA.
1.- Información diocesana.

Meses de octubre a diciembre de 2017.
2.- Crónica diocesana del año 2017.

527. IGLESIA CATÓLICA
1.- Crónica eclesial del año 2017.


