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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Biblia Políglota en Sigüenza
La exposición sobre Cisneros
muestra la Biblia Políglota en la
Sacristía de las Cabezas. Admira
contemplarla; más, si es con
explicación. Cuando en julio de
1517 el hijo del impresor presentó a
Cisneros el sexto y último volumen,
este exclamó: “Aunque hasta el
presente he llevado a cabo muchas
empresas duras y difíciles por la
nación, nada es más de mi agrado,
por lo que debáis felicitarme con
más efusión, que por esta edición
de la Biblia”.
Lo dijo “el hombre que no odió”
No tengo enemigos, no conozco el odio.
Ninguno de los policías, ninguno de
los fiscales, ninguno de los jueces… El
odio puede erosionar la inteligencia de
una persona y su conciencia. La
mentalidad de enemigos va a
envenenar el espíritu de una nación,
incitar crueles luchas, destruir la
tolerancia de la sociedad y la
humanidad, obstaculizar el progreso de
una nación hacia la libertad y la
democracia… Espero poder disipar el
odio con el amor.
Son palabras de Liu Xiaobo, Nobel
de la Paz en 2010 y disidente chino.
Falleció el pasado 13 de julio de
cáncer y sin libertad civil.
A las claras, con Gloria Fuertes
Nació el 28 de julio de 1917. En sus
poesías habla de Dios a menudo; y
con Dios, parece.
¿Dónde está Dios?
Si te tienen que decir dónde está Dios,
/ Dios se marcha…
Quédate en silencio,
mírate a la cara…
Ahí está Dios, en ti;
pero tienes que verle tú…
Has de sentirle tú…
Dios está en ti, debajo mismo de tu
/ corbata.
Ocho versos de un poema que
merece saborearse entero. Se titula
“Un hombre pregunta…”
[Puede ayudar el portal
www.gloriafuertes.org].
Alvaro Ruiz
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El camino de Santiago
Un camino que ayuda a comprender
y vivir la fe

Llegar a Santiago de Compostela
significa llegar a un lugar muy especial, un lugar que llama la atención y
que a nadie deja indiferente. Impresiona y llama la atención sobre todo
que, casi a cualquier hora del día y
muchas horas de la noche, y por todos los caminos que se quiera mirar,
no cesan de llegar peregrinos de las
más diversas edades, culturas o nacionalidades. El “Camino de Santiago”, que es ya como un signo de
nuestros tiempos, ayuda y ayuda
mucho a comprender y vivir la fe.
Por muchas razones, aunque aquí
solo señalamos estas tres:
La fe es también camino. Como
el camino de Santiago. La fe es salida de uno mismo (de la propia casa
y comodidad, del propio yo) para
ponerse a la escucha y seguimiento
de lo que el Señor va pidiendo. La fe
es lo de Abraham: “sal de tu tierra y
de tu casa y camina hacia la tierra
que yo te mostraré…” A María, modelo de fe, la definimos así, como pe-

regrina, caminante, de la fe.
La fe es búsqueda y búsqueda de
Jesucristo. Como el camino de Santiago. La fe es camino permanente
de búsqueda; camino de luchas, esfuerzos y fatigas para encontrar al
Señor, que es el tesoro escondido y
la perla preciosa. En ese sentido, el
camino de Santiago es también modelo y referencia pedagógica para
comprender el de la fe.
La fe es encuentro con los hermanos y con el Señor. Como el camino
de Santiago ¡Cuánto saben de esto
los peregrinos…! Te cuentan y no terminan. La fe es estar saliendo siempre al encuentro con el otro, al encuentro con los hermanos, y al encuentro con Dios, meta última y definitiva del hombre. La fe es reconocerle a Él, porque Él mismo nos lo
dijo, en el rostro de cada hermano
que encontramos en el camino de la
vida: “Tuve hambre y me distéis de
comer…”

El obispo dispensa de la obligación de participar en la
Eucaristía el día de Santiago 25 de julio.

Domingo: Día del Señor

Carta del Obispo

DOMINGO XVI TIEMPO ORDINARIO
Sab 12, 13.16-19. Sal 85
Rom 8, 26-27. Mt 13, 24-43
Al hablar del Reino, Jesús habla de
algo muy real: el misterio del mal en el
mundo y la actitud de Dios.

La primera cuestión: la existencia del
mal: “Cuando… se formaba la espiga
apareció también la cizaña.” El mal está,
y mezclado con el bien; y, además, esto
ocurre el corazón del hombre. Y surge
la pregunta: “Señor… ¿De dónde sale la
cizaña?”.
Una segunda cuestión es la actitud
ante el mal. ¿Cómo habrá que hacer?
Lo lógico sería arrancar la mala hierba.
Y surge de nuevo la pregunta: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?”.
Y Dios responde. Es el protagonista. Los criados dudan del amo: ¿Dios
siembra el mal? Dios, ¿no es bueno?
“Un enemigo lo ha hecho”: no es suya la
cizaña sino de un enemigo bien real.
Y, frente a la actitud violenta, Dios
actúa con paciencia: “No, que podríais
arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega,…”. Jesús sabe
que en este mundo el bien y el mal están mezclados; pero le preocupa aún
más el peligro de que la espiga buena
se pierda por falta de paciencia o por
celo intempestivo.
La obra del Reino es obra de Dios:
Él conoce cada semilla, el que sabe el
momento exacto de la siega, sus ángeles los que cosechan; y el que guarda
con paciencia otro milagro: su esperanza en que la cizaña se pueda convertir
en buen trigo: “y diste a tus hijos la firme esperanza de que, en el pecado, das
lugar al arrepentimiento.” La primera lectura es un canto precioso a la paciencia
de Dios: “Tu soberanía universal te hace
perdonar a todos”. El Espíritu Santo,
maestro interior, trabaja cada semilla: “El
Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad”.
María, en medio de la cizaña, cuida
la semilla buena del Reino.
Sergio S. P.

Gracias
El pasado día 11 de julio fallecía
mi querida madre, Joaquina. Al difundirse la luctuosa noticia por los
medios de comunicación, he recibido incesantes muestras de cariño
y de afecto por parte de los miembros de la comunidad diocesana y
de otras personas amigas. Ante la
imposibilidad de responder a todos
personalmente, quisiera hacerles
llegar por este medio mis sentimientos de profunda gratitud por
el afecto, la cercanía y las oraciones por el eterno descanso de mi
madre.

“La muerte de mi madre,
así como la de nuestros
familiares y amigos,
nos recuerda constantemente
que no hemos sido creados
para vivir siempre aquí
en la tierra.
Nuestra casa está
en el cielo”.
En estos momentos de intenso
dolor por la pérdida de un ser tan
querido, tanto mi familia como un
servidor, no cesamos de dar constantes gracias a Dios por haber podido disfrutar de ella durante tantos años, por sus constantes atenciones a lo largo de la vida, por su
testimonio de fe en Jesucristo y por
su honda devoción a la Santísima
Virgen.
En muchas ocasiones, a lo largo
de la existencia, he confesado públicamente mi fe en el Dios de la
vida. Ahora necesito hacerlo de un
modo más consciente y convencido. Sólo la fe en Jesucristo resucitado, vencedor del pecado y de la
muerte, puede ofrecernos el consuelo ante la pérdida de nuestros
seres queridos y sólo la confianza
en el cumplimiento de sus promesas puede fortalecer nuestra esperanza de volver a encontrarnos un
día nuevamente con ellos, cuando
Él quiera llamarnos a su presencia.

La experiencia del amor inquebrantable de Jesucristo hacía cada
uno de nosotros nos ayuda a levantar la cabeza en estos momentos de
dolor y a seguir el camino con alegría y con esperanza. La convicción
de que Jesucristo camina a nuestro
lado en cada instante de la vida,
nos impulsa a seguir siempre hacia
adelante. Con Él a nuestro lado,
siempre nace y renace la alegría,
pues sabemos que quienes se dejan
amar y salvar por el Señor son liberados de la tristeza, del pecado,
del vacío interior y del aislamiento.
El testimonio de fe de nuestros
seres queridos nos ayuda a vivir
con la profunda convicción de que
el cielo es nuestra casa. No tenemos morada definitiva en este mundo. La vida y las obras de amor que,
impulsados por la acción del Espíritu Santo, comenzamos aquí en
esta tierra, tendrán su realización
plena en el cielo, a donde esperamos ir un día. Morir no es el fin,
sino el principio de la vida verdadera y plena.
La muerte de mi madre, así
como la de nuestros familiares y
amigos, nos recuerda constantemente que no hemos sido creados
para vivir siempre aquí en la tierra. Nuestra casa está en el cielo.
En él estamos llamados a vivir la
plenitud de la vida, del amor, de la
paz y de la alegría por toda la eternidad. Esta vida que pido al Señor
para mi madre y para mis familiares, la deseo y la pido también por
todos vuestros seres queridos.
Que la Santísima Virgen, Madre
de la Iglesia y Madre nuestra, nos
muestre al Verbo de la vida y nos
ayude a dar nuestro “sí” a la voluntad del Padre en los momentos
de tristeza y de alegría. Que Santa
María ruegue por nosotros ahora y
en la hora de nuestra muerte.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
El pasado 11 de julio falleció
la madre del obispo diocesano

tía, por su eterno descanso, en el Santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona el domingo día 16 a las 19:00h.
En nuestra Hoja diocesana, en la que
colabora todas las semanas D. Atilano,
dejamos constancia de nuestro pesar por
el fallecimiento de su madre y unimos
nuestras oraciones a las suyas 
“Cuéntame un cuento”,
campamento-2017 en el Colegio
Diocesano de Guadalajara

D.ª Joaquina Martínez, madre de D.
Atilano Rodríguez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara, falleció el día 11 de julio, a los 97 años de edad. La Misa de
exequias y el entierro tuvo lugar el miércoles 12 de julio a las 16:00h. de la tarde en la Iglesia del pueblo de Trascastro, parroquia de San Julián de Arbás
concejo de Cangas de Narcea - Principado de Asturias. El funeral por su eterno descanso tuvo lugar en la Concatedral de Guadalajara el lunes día 17 a las
20:00. También se celebró la Eucaris-

El campamento urbano del colegio
Cardenal Cisneros, programado desde
el 26 de junio al 28 de julio, llega a su
tercera semana con asistencia plena en
las tres primeras. Con el patrocinio del
Ayuntamiento, este año se desarrolla
bajo el lema “Cuéntame un cuento”,
motivo que define el núcleo de actividades de cada una de las cinco semanas:
cuentos tradicionales, el reino de la fantasía, la lectura es aventura, el mundo
de los cómics y una fábula cada día. Al
igual que en ediciones anteriores, se ha
ofrecido a niños y niñas de entre tres y
doce años, una parte de los cuales asisten gratuitamente. Bajo la dirección del
director del Cardenal Cisneros, Ramón
Molina, una profesora del centro, Sonia
Doñoro, armoniza la tarea de la veintena de monitores y animadores que atienden a los acampados. También se hacen actividades en inglés y otras extraordinarias, sobre todo, en el tiempo de piscina. A lo largo de todo el ciclo, pasarán
cerca de cuatrocientos niños por este
Campamento-2017 

D. Jesús en el recuerdo
Ángela C. Ionescu
No hace mucho, escribí a tres amigos a los que quiero de manera especial
y entrañable algo excepcional que me
había ocurrido: fue la experiencia de la
alegría pura.
Sucedió durante la Eucaristía, al darnos la paz. No estaba en mi ambiente
habitual, no me rodeaban las personas
con las que comparto a diario la celebración. Estaba en otra tierra, con otras personas. Y surgió de repente, sin ningún
motivo, tan sencilla y normal. Alegría
de Dios, de Jesús resucitado.
Lo recordé en cuanto me encontré con
el tribunal que instruye la causa para la
canonización de nuestro obispo D. Jesús, ante el que debía declarar. Porque
cuando empecé a hablar de él, me inundó de golpe una inexplicable alegría,
igual que aquella de la Eucaristía. Me
preguntaban acerca de él y con mis recuerdos, su figura se hacía cada vez más
consistente y mi alegría, cada vez mayor: aquel día en que me llamó por teléfono para pedirme que escribiera en El
Eco, aquel otro que llegó a Buenafuente
para bendecir la restaurada ermita de la
Virgen de los Santos, nuestra patrona,
aquel en que nos invitó a comer… Recuerdos queridos que burbujeaban llenos de gozo… Alegría pura, alegría santa. ¿No es eso una prueba de su santidad, de lo cerca que estuvo de Dios?
Porque Dios es de verdad alegría.
La Eucaristía de tanto gozo era en la tierra de D. Jesús, recordé después.

Fátima un mensaje universal y actual (IV)
Nada más llegar a Fátima se nota que allí ha
estado la Santísima Virgen. Parece evidente que
Fátima es la “revelación” más incisiva del siglo
XX desde el punto de vista espiritual. Es, sin duda,
como ha manifestado el Papa Francisco, “una escuela de santidad para cada uno de nosotros”.
La creciente internacionalización de Fátima se
explica a través de la atención que le han dado los
Papas, expandiendo su influencia a escala global
y promocionando la convivencia de personas,
grupos y estilos religiosos muy diversos.
El mensaje continúa hoy, cien años más tarde
y, sobre todo, sigue siendo necesario porque nos
da un programa espiritual y pastoral de evangelización en compañía y bajo la protección del del
Inmaculado Corazón de María. A este respecto, recuerdo
unas palabra de Benedicto XVI en el año 2010 al despedirse
de los peregrinos: “Dentro de siete años volveréis aquí para
celebrar el centenario de la primera visita de la Señora “venida del cielo”, como maestra que introduce a los pequeños
videntes en el conocimiento íntimo del amor trinitario y los
conduce a saborear al mismo Dios como el hecho más hermoso de la existencia humana”.
¿Qué cosas podemos aplicar del mensaje de Fátima para
el siglo XXI? Sencillamente tener en cuenta los temas más
significativos del mensaje: la adoración eucarística, la conversión, la penitencia; la oración por la conversión de los

pecadores, por el Papa y por la paz del mundo; el
rezo del rosario, la devoción reparadora de los
primeros sábados, la devoción al Inmaculado
Corazón de María.
Quizá lo que más necesita el mundo de hoy es
la oración. De ella nacerán todas las renovaciones, las curaciones, las transformaciones profundas y fecundas. Dios está deseoso de revelarse, de
manifestarse a los sencillos de corazón como ocurrió en Fátima.
Para ello necesitamos del silencio y recogimiento interior: “Hay que dirigir a nuestra civilización
una seria advertencia. Si nuestras inteligencias ya
no saben cerrar los ojos, si ya no sabemos callar,
nos privaremos del misterio, de esa luz que
transciende las tinieblas, de esa belleza que transciende toda
belleza. Sin el misterio nos vemos reducidos a la banalidad
de las cosas terrenas” (cardenal R. Sarah).
Desde Fátima se lanza al mundo una llamada a la seriedad de vida, de la historia, ante los peligros que se ciernen
sobre la humanidad. El Señor nos lo recuerda: “Si no os
convertís, todos pereceréis” (Lc 13, 3). La conversión -y Fátima nos lo recuerda sin ambages- es una exigencia constante
de la vida cristiana. ¿No estamos perdiendo la conciencia
de pecado y abandonando el sacramento de la Confesión?
Con el cariño a la Virgen todo es posible y mucho más fácil.
José María Sánchez-Céspedes Montoya

“Ecos” de la vida

R

ecientemente me
han contando
una de esas historias rocambolescas y
graves que puede acarrear una mentira. En este
caso, la historia es real en
todos sus términos. El
protagonista: un hombre
normal, con un pequeño
cargo público (si es que lo
público es alguna vez pequeño…) y con fama de
hombre bueno y cumplidor de lo suyo.
Todo comenzó por un
mal momento (“tuve un
mal momento”). Un momento en que dijo sí
cuando tenía que haber
dicho “no”; un momento
de una pequeña ofuscación y que le llevó a mentir… Pero los enemigos,
sus enemigos más o menos declarados, siguieron
la pista de la pequeña
mentira. Y consiguieron,
con toda lógica, que a la

La gravedad de la mentira
(O del peligroso juego de negar la realidad….)
primera mentira se fueran añadiendo otras, y
otras muchas más… Al
final, como era lógico, llegó la tormenta, todo se
puso en claro y el pobre
hombre, víctima de su
mentira y de su momento de ofuscación, quedó
en el más absoluto de los
ridículos.
Qué peligro tiene la
mentira. Una simple y
primera mentira. Me
acordé de aquel alumno
que comenzó mintiéndome en una entrevista.
Para seguir su lógica perversa, a su primera mentira iba añadiendo otras
nuevas que querían dar
razón de la primera…
Pronto, el pobre y mentiroso alumno se vio envuelto en sus propias contradicciones y quedó también en gran ridículo.
La mentira acarrea

“Ecos” Culturales...

“La mentira
es un pecado.
Además, y como
consecuencia,
la mentira
es un pecado”.
consigo algunos males inevitables; en algunos casos, graves males. Veamos:
La mentira engendra
más mentiras. Suele ser lo
normal. Una primera
mentira, por pequeña que
sea, pide otra y otra para
su justificación. Y así,
todo se enreda y todo se
complica, cada vez más.
A más mentiras más necesidad de otras mentiras
para encubrirlas o justificarlas.

Desde Roma
Por José Luis Perucha

La mentira rompe la
vida social. Rompe toda
realidad y rompe la vida
social. Y esto es muy grave. La mentira, por definición, dice lo que no es o
niega lo que sí existe. En
todo caso, confunde todo
y a todos. Genera, inevitablemente, confusiones,
enfrentamientos y rivalidades entre los hombres.
En la mentira es casi imposible convivir.
La mentira es un pecado. Además, y como consecuencia, la mentira es
un pecado. La ley de Dios
prohíbe decir falsos testimonios y mentiras. Es uno
de esos pecados que, de
forma más palpable, te
deja mal con Dios, mal
con los demás y mal con
uno mismo. Te destruye.
El Director

Inauguración y bendición
de las obras en el
Santuario de Barbatona

El ofrecimiento de la vida

El pasado martes, 11 de julio, se
publicó la Carta Apostólica del Papa
Francisco titulada Maiorem hac
dilectionem, sobre el ofrecimiento de
la vida. El texto se refiere a aquellos
cristianos que, “siguiendo más de
cerca los pasos y las enseñanzas del
Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y perseverado hasta la muerte
en este propósito”.
Esta Carta es consecuencia del
estudio realizado por la Congregación
para la Causa de los Santos, acerca
de la posibilidad de añadir este comportamiento a las vías que habitualmente se consideran para la beatificación y la canonización: el martirio
y la heroicidad de las virtudes.
El documento señala los criterios
que deben cumplir los fieles incluidos en este tipo de causas: a) ofrecimiento libre y voluntario de la vida
y heroica aceptación propter caritatem

de una muerte segura, y a corto plazo; b) relación entre el ofrecimiento
de la vida y la muerte prematura;
c) ejercicio, al menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas
antes del ofrecimiento de la vida y,
después, hasta la muerte; d) existencia de la fama de santidad y de
los signos, al menos después de la
muerte; e) veracidad del milagro
para la beatificación, sucedido después de la muerte del siervo de Dios
y por su intercesión.
Con esta Carta se reforman también algunos artículos de la Constitución Apostólica Divinus
perfectiones Magister y de las Normae
servandae in inquisitionibus ab
Episcopis facendis in causis
sanctorum, ambos documentos de
1983, que regulan los procesos de
beatificación y canonización, para
dar cabida a este tercera vía de reconocimiento de la santidad.

El domingo pasado, tal como estaba programado, el Obispo diocesano bedijo e inauguró las obras llevadas a cabo en el Santuario
de la Virgen de la Salud de Barbatona. Le acompañaron los rectores del Santuario, los vicarios y un buen número de sacerdotes y fieles
hasta llenar totalmente el templo.
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NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno hacer los siguientes nombramientos con fecha de 18 de julio de 2017:
1) PÁRROCOS, VICARIOS y
COLABORADORES PARROQUIALES
Rvdo. D. Fidel Blasco Canalejas
Párroco moderador “in solidum”, por seis
años, de Valdesotos.
Ilmo. Sr. D. Braulio Carlés Barriopedro
Párroco, por seis años, de “San José Artesano” de Guadalajara.
Cesa como Delegado Diocesano de
Cáritas.
Rvdo. D. Pedro Cañamares Moreno
Párroco, por seis años, de Cabanillas del
Campo.
Cesa como Párroco de “San Diego de
Alcalá” de Guadalajara y de Capellán de la
Residencia de mayores “Casablanca”.
Rvdo. D. Ángel Cristo Cañada
Párroco “in solidum”, por seis años, de
Atienza, Bañuelos, Casillas, La Miñosa, Naharros, Romanillos, Madrigal, Tordelloso,
Paredes de Sigüenza, Cincovillas, Alcolea
de las Peñas y Torredelrábano.
Cesa como Párroco de Galve de Sorbe, Cantalojas, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, La Huerce, Pelegrina,
Valdepinillos y Villacadima.
Rvdo. D. Julián García Sánchez
Párroco moderador “in solidum”, por seis
años, de Atienza, Bañuelos, Casillas, La
Miñosa, Naharros, Romanillos de Atienza,
Madrigal, Tordelloso, Paredes de Sigüenza, Cincovillas, Alcolea de las Peñas y
Torredelrábano.
Cesa como Párroco de Galve de Sorbe, Cantalojas, Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, La Huerce, Pelegrina,
Valdepinillos y Villacadima.
Ilmo. Sr. D. Jesús de las Heras Muela
Párroco “in solidum”, por seis años, de
Rienda, Riba de Santiuste, Sienes y Valdelcubo.

Cesa como Párroco de Cincovillas, Alcolea de las Peña y Tordelrábano.
Rvdo. D. Bienvenido Larriba Urraca
Párroco de Uceda, Casa Uceda, El Cubillo
de Uceda y la Urbanización “Peñarrubia”.
Cesa como Párroco de Cabanillas del
Campo y como Vicearcipreste de Azuqueca de Henares.
Rvdo. D. Juan Pablo López Martínez
Párroco “in solidum”, por seis años, de Valdesotos.
Muy Ilustre Sr. D. Juan Antonio Marco Martínez
Párroco moderador “in solidum”, por seis
años, de Rienda, Riba de Santiuste, Sienes
y Valdelcubo.
Cesa como Párroco de Cincovillas, Alcolea de las Peñas y Tordelrábano.
Rvdo. D. Oscar Merino Muñoz
Párroco, por seis años, de Sta. Teresa de Jesús y de Mª Madre de la Iglesia de Azuqueca de Henares.
Cesa como Párroco de Sacedón, Auñón, como Encargado de la Urbanización
“Las Brisas” y como Arcipreste de Sacedón.
Rvdo. D. Sergio Sánchez Plaza
Párroco, por seis años, de Sacedón, Auñón
y Encargado de la Urbanización “Las Brisas”.
Cesa como Párroco de Espinosa de
Henares, Carrascosa de Henares, Membrillera, Montarrón y San Andrés del Congosto, y como Miembro del Patronato de la Fundación “Santa Clara”.
Muy Ilustre Sr. D. Pedro Simón Carrascoso
Párroco por seis años de Torremocha del
Campo, Algora, La Fuensaviñán,
Laranueva, Navalpotro, Pelegrina y La
Torresaviñán.
Cesa como Párroco de Rienda, Riba de
Santiuste, Sienes y Valdecubo
Rvdo. D. Ángel Luis Toledano Ibarra
Párroco, por seis años, de “San Diego de
Alcalá” de Guadalajara y Capellán de la Residencia de mayores “Casablanca”.

Cesa como Párroco de “San José Artesano” de Guadalajara.
2) ORGANISMOS DIOCESANOS,
SEMINARIOS, COLEGIOS,
DELEGACIONES, CAPELLANÍAS
y OTROS SERVICIOS
Rvdo. D. Rafael Amo Usanos
Canónigo, por seis años, de la Santa Iglesia
Catedral.

Rvdo. D. Francisco Monge Herreros
Párroco, por otros seis años, de Muduex,
Casas de San Galindo, Miralrío, Padilla de
Hita, Utande y Valdearenas.
Muy Ilustre. Sr. D. Jesús Montejano Moranchel
Párroco, por otros seis años, de “San Pedro
Apóstol”, “San Vicente mártir” de Sigüenza y de Moratilla de Henares.

Doña Lourdes López García
Delegada Diocesana de Cáritas.

Rvdo. D. Mauricio Muela Abánades
Párroco, por otros seis años, de Cogolludo,
Arbancón, Arroyo de Fraguas, El Ordial, La
Nava de Jadraque, Monasterio, Semillas,
Veguillas y Zarzuela de Jadraque.

Rvdo. D. Antonio Mayor Bermejo
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria.

Rvdo. D. Hilario Murillo García
Párroco, por otros seis años, de Escariche,
Escopete y Hueva.

Rvdo. D. Miguel Ángel Ortega Canales
Canónigo, por seis años, de la Santa Iglesia
Catedral.

4) JUBILACIONES

3) RENOVACIÓN DE PÁRROCOS
Y OTROS CARGOS
Rvdo. D. Miguel Luis Almansa San Ándres
Notario y Vicecanciller del Obispado, por
otros cinco años.
Rvdo. D. José Ángel Bachiller Rico
Párroco, por otros seis años, de Fontanar,
Alarilla y Taragudo.
Rvdo. D. Jesús del Castillo Mínguez
Párroco, por otros seis años, de Tartanedo,
Amayas, Concha, Hinojosa, Labros, Pardos
y Torrubia.
Rvdo. D. Emilio Esteban Esteban
Párroco, por otros seis años, de Pastrana y
Valdeconcha.
Rvdo. D. Pedro Vicente Fraile
Párroco, por otros seis años, de Yela, Hontanares y Villaviciosa de Tajuña.
Rvdo. D. Juan José Jaraba Esteban
Párroco, por otros seis años, de Abánades,
Renales y Torrecuadrada de los Valles.
Rvdo. D. Antonio Mayor Bermejo
Párroco, por otros seis años, de Mondéjar y
El Pozo de Almoguera.

Rvdo. D. Fernando de las Heras Martín
Cesa como Párroco de Sta. Teresa de Jesús
y Mª Madre de la Iglesia de Azuqueca de
Henares.
4) OTROS CESES
Rvdo. D. Jorge Almarcha Pérez
Cesa como Párroco de Uceda, El Cubillo de
Uceda y la Urbanización “Peñarrubia”.
Rvdo. P. D. Isidoro Díaz Sotoca
Cesa como Párroco “in solidum” de Valdesotos
Rvdo. D. Julio García Monge
Cesa como Vicario Parroquial de Sta. Teresa de Jesús de Azuqueca de Henares.
Rvdo. P. D. Ángel Muelas Checa
Cesa como Párroco moderador “in solidum” de Valdesotos.
Rvdo. D. Juan Aurelio Sánchez Martínez
Cesa como Párroco de Torremocha del
Campo, Algora, La Fuensaviñán, Laranueva, Navalpotro y La Torresaviñán.
En Guadalajara, a 18 de julio de 2017
Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario

