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OBISPO DIOCESANO
1.- CARTAS
1.1.- LA SEMANA SANTA
Domingo 10 de abril de 2022
Las celebraciones de la Semana Santa dan comienzo con la
bendición de los ramos y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
Durante los días del Triduo Pascual, los cristianos hacemos memoria
agradecida de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo y, mediante la acción del Espíritu Santo, actualizamos
sacramentalmente estos misterios centrales de su vida en las
celebraciones litúrgicas.
La palabra de Dios nos recordará que Jesús vivió estos últimos
momentos de su existencia entre nosotros como vivió los restantes
días de su vida. En todo momento manifestará su confianza ilimitada
en la voluntad del Padre y su disponibilidad para cumplirla, sabiendo
que no quedará defraudado ni abandonado. Esta fidelidad al Padre le
llevará a permanecer obediente hasta la muerte y una muerte de
cruz. Por eso, el Padre lo resucitaría, lo sentará a su derecha y nos
ofrecerá por medio de él la salvación.
La meditación de esta donación incondicional de Jesús tiene
que impulsarnos a experimentar profundo dolor por nuestros
pecados, dándole incesantes gracias por su amor sin límites. Es más,
la contemplación de Jesús, que ha querido identificarse
especialmente con los pequeños y abandonados, nos recuerda que
todos debemos cuidar de los más frágiles de la tierra. En ellos
estamos llamados a reconocer al Cristo sufriente, aunque esta visión
no nos reporte beneficios tangibles e inmediatos.
Por eso, durante la Semana Santa, además de contemplar los
misterios centrales de la vida de Jesús, hemos de poner también
nuestra mirada en tantos millones de hermanos que, en distintos
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lugares del mundo, sufren o mueren a causa de la guerra, del
hambre, de la pobreza y de la persecución por razones ideológicas o
religiosas. Como nos dice el papa Francisco: “Estamos llamados a
descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, a
ser sus amigos, a escucharlos y a recoger la misteriosa sabiduría que
Dios quiere comunicarnos a través de ellos” (EG 198).
De un modo especial, el día de Viernes Santo hemos de
recordar en nuestra oración a los cristianos de la Tierra Santa. Debido
a la suspensión de las peregrinaciones durante estos años de
pandemia, los cristianos de la tierra del Señor han tenido que vivir en
situaciones muy precarias y, en la actualidad, tienen serias
dificultades para afrontar el futuro con esperanza. Si queremos que el
cristianismo perviva en la Tierra Santa, en la que nació, vivió y murió
n u e s t r o S a l va d o r, n o d e j e m o s d e o ra r y d e c o l a b o ra r
económicamente con quienes viven allí en la colecta por los Santos
Lugares que tendrá lugar el día de Viernes Santo. De este modo,
muchos hermanos no tendrán que emigrar.
María, la Virgen dolorosa, permaneció firme junto a la cruz de
su hijo con una fe inquebrantable y participó después del gozoso
consuelo de la resurrección. Que ella nos ayude a penetrar cada vez
más en el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo para que
así podamos dar testimonio de su amor y de su salvación a nuestros
semejantes, mostrándoles con nuestras obras y palabras la alegría
del Evangelio.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz celebración de la
Semana Santa.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

107

1.2.- CONTEMPLEMOS EL MISTERIO PASCUAL
Domingo 17 de abril de 2022
En el mensaje publicado con ocasión de la Cuaresma, el papa
Francisco nos invitaba a poner los ojos del corazón en el misterio
pascual de Jesucristo para descubrir la infinita misericordia de Dios
hacia nosotros y hacia todos los hombres. En el diálogo de amor con
quien nos ha amado y nos sigue amando primero, podremos
experimentar la paz y la esperanza pues estamos siempre en buenas
manos, en las manos de Dios.
La alegría cristiana tiene su fundamento en el misterio de la
muerte y resurrección de Jesús. Las personas que aceptan este
misterio de amor en sus vidas renuncian a sentirse dueños de la
existencia personal y de la de sus semejantes. Quienes contemplan
en silencio la entrega de Jesucristo hasta la muerte de cruz, así como
su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte en virtud de la
resurrección, pueden descubrir y experimentar que tanto la propia
existencia como la de sus semejantes nacen del infinito amor de Dios
y de su voluntad de dar vida en abundancia a todos los hombres.
Haciendo nuestra la recomendación de Jesús, los cristianos
hemos de orar en todos los momentos de la existencia, pero de un
modo especial hemos de orar durante el tiempo pascual, tiempo de
gracia y de salvación, para responder con amor al infinito amor de
Dios que nos precede, acompaña y sostiene en todos los instantes de
la vida.
Cuanto más tiempo dediquemos a escuchar y meditar la
Palabra de Dios, experimentaremos con mayor profundidad la
misericordia infinita y gratuita del Padre celestial. De este modo,
aunque nuestros pecados y los pecados del mundo sean muchos y
graves, la escucha oracional de la palabra divina nos permitirá
descubrir el deseo de Dios de ofrecernos su perdón mediante el
sacramento de la reconciliación.
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Además, cuando ponemos el misterio pascual en el centro de
nuestra reflexión y de nuestra oración, experimentamos también la
invitación a actuar con sentimientos de compasión y misericordia
ante tantas personas en las que podemos contemplar las llagas de
Cristo. Estas heridas del corazón de Cristo podemos descubrirlas hoy
en las víctimas inocentes de las guerras, en los desterrados, en los
que sufren los efectos de la pandemia del covid, en sus familiares y en
los ancianos.
En medio de tanto dolor y sufrimiento, meditemos la palabra
de Dios y escuchemos su invitación a dejarnos reconciliar con él.
Pongamos la mirada del corazón en el misterio pascual, en la victoria
de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte, y practiquemos un
diálogo sincero y amoroso con él. Así aprenderemos a practicar la
justicia y a ser sal de la tierra y luz del mundo.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz Pascua de la
Resurrección del Señor.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3.- CRISTO VIVE
Domingo 24 de abril de 2022
Las informaciones que recibimos cada día sobre el sufrimiento
y la muerte de millones de personas como consecuencia del hambre,
la pobreza y la violencia nos invitan a revisar nuestras relaciones con
los hermanos y a renovar nuestro servicio y amor a los más
necesitados. El Señor nos regala cada día su vida para que,
acogiéndola en nuestro corazón, aprendamos a entregarla en el
servicio generoso a nuestros semejantes.
Para superar el egoísmo, que a todos nos afecta en distintos
momentos de la existencia, y para no cerrarnos en nuestros intereses
personales, todos podemos y debemos orar confiadamente al Señor.
La oración nos ayuda a poner la mirada y el corazón en Dios, y a
experimentar que el verdadero amor a Dios hemos de mostrarlo y
hacerlo realidad en las relaciones con nuestros semejantes,
especialmente con quienes son marginados, despreciados o
excluidos por la sociedad.
Además, la celebración de la Pascua del Señor y la
contemplación de su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte
nos ayudan a descubrir que nunca estamos solos en el camino de la
vida. Jesucristo, resucitado de entre los muertos, vive para siempre,
nos acompaña en nuestra peregrinación por este mundo hacia la casa
del Padre y nos ofrece la posibilidad de participar de su vida por toda
la eternidad.
Los cristianos somos invitados por el Señor a comunicar la
incomparable noticia de la resurrección de Jesucristo a todos los seres
humanos. Como los apóstoles y los primeros discípulos, hemos de
ofrecer esta alegre noticia a las personas con las que nos
relacionamos cada día. El mundo, aunque no lo reconozca ni lo pida,
necesita escuchar y percibir esta Buena Noticia mediante la palabra y
el testimonio de quienes nos confesamos seguidores del Resucitado.
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En este tiempo, marcado por el sufrimiento, la inseguridad y la
preocupación ante el futuro, todos necesitamos experimentar la
presencia viva de Cristo en medio de nosotros para que nos ayude a
sobrellevar las dificultades del camino y nos impulse a estar cercanos
a los que sufren, ofreciéndoles el amor, la comprensión y el
acompañamiento que necesitan. En este sentido, el papa Benedicto
XVI nos decía que “la capacidad de aceptar el sufrimiento y a los que
sufren es la medida de la humanidad que se posee” (Spe salvi 38).
Vivamos cada momento de la existencia a la luz de la fe,
busquemos el sentido de la vida, valoremos lo que hacemos y
pidamos perdón por lo que dejamos de hacer a los demás; pensemos
en lo que realmente importa en la vida y no nos dejemos dominar por
el egoísmo y la angustia. Pongamos nuestra confianza en Dios, que
nunca nos defrauda ni abandona, y afrontemos el presente y el futuro
con responsabilidad y confianza en su amor misericordioso.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.4.- MARCHA A BARBATONA 2022
Domingo 1 de mayo de 2022
Como consecuencia de la pandemia provocada por la covid19, durante los dos últimos años hemos tenido que suspender la
tradicional marcha al santuario de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona. No obstante, a pesar de estas dificultades, un reducido
grupo de sacerdotes y cristianos laicos, cumpliendo las normas
sanitarias, hemos podido celebrar todos los años la santa misa en el
santuario, pidiendo a la Santísima Virgen por la recuperación de la
salud de los enfermos y por el eterno descanso de los difuntos.
Este año, si Dios quiere y si no cambian las normas sanitarias,
parece que el próximo día 8 de mayo podremos realizar la marcha
oracional desde Sigüenza a Barbatona, celebrando la eucaristía en la
explanada del santuario. En la súplica al Padre celestial, por
intercesión de la Santísima Virgen, además de orar por la
implantación de la paz y la justicia en el mundo, pediremos también
por la salud física y espiritual de todas las personas que experimentan
la limitación física o el cansancio espiritual.
Como este mismo día, la Iglesia celebra también la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, daremos gracias a Dios por
quienes responden cada día con gozo a su llamada y le pediremos que
suscite nuevas vocaciones de jóvenes, niños y adultos que no duden
en entregar sus vidas al anuncio del Evangelio y al servicio de los
hermanos. Los cristianos no debemos olvidar nunca que la vocación
es, ante todo, un don de Dios a cada persona y que hemos de pedirla
cada día confiadamente al Dueño de la mies.
Acogiendo y meditando en el “sí” incondicional de la Santísima
Virgen a la invitación del ángel para ser la Madre de Jesús, todos los
cristianos hemos de preguntarnos en el silencio de la oración qué
quiere Dios de nosotros y cómo podemos hacer de nuestra existencia
en este mundo un don para los demás. Para ello, hemos de superar los
miedos, abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo y
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ponernos a su servicio para que nuestra vida diaria tenga plenitud de
sentido.
Ciertamente, son muchos los jóvenes, niños y adultos que, en
estos momentos de desconcierto y apatía en la convivencia social,
venciendo la indiferencia religiosa, responden cada día positivamente
a la llamada del Señor y colaboran con él en la construcción de una
sociedad más fraterna, porque desean que las virtudes cristianas
sigan impregnando la convivencia social, familiar y política.
Además de dar gracias a Dios por el testimonio creyente de
estos hermanos, las comunidades parroquiales y los movimientos
apostólicos deben seguir acompañando con su consejo y oración a
quienes tienen inquietudes vocacionales, para que puedan responder
positivamente a las llamadas del Señor, para que sean valientes a la
hora de tomar decisiones y para que, cuando surjan las dificultades,
encuentren en el Señor descanso y fortaleza para continuar el
camino. ¡Qué la Virgen de la Salud nos lo conceda!
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- ESPÍRITU Y LIBERTAD
Domingo 8 de mayo de 2022
Muchas personas, incluso bautizadas, piensan que las grandes
enseñanzas del cristianismo ya no tienen sentido en nuestros días y
que han sido superadas por los criterios culturales del momento.
Como consecuencia de esta visión, algunos hermanos abandonaron
las prácticas religiosas y otros hacen verdaderos esfuerzos para
acomodar los valores cristianos a sus propios criterios o a los criterios
del mundo.
Una de las grandes afirmaciones de la fe cristiana que
bastantes bautizados niegan en nuestros días es la resurrección de
Jesucristo y el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los
primeros discípulos del Señor. Sin pararse a escuchar la palabra de
Dios y las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, algunos se
quedan con un Jesús puramente humano y, por tanto, sin el poder de
perdonar y salvar.
Si hacemos una lectura sosegada de los textos evangélicos,
vemos que el Espíritu Santo interviene y actúa en las grandes obras
de Dios. Él es la fuerza de Dios, engendra la comunión entre sus hijos,
derrama su amor en el corazón de cada cristiano para que pueda
amar con los sentimientos de Cristo e impulsa a salir en misión hasta
los confines de la tierra para dar testimonio de su muerte y
resurrección.
Esto quiere decir que una auténtica vida espiritual,
fundamentada en el amor de Dios y en la búsqueda de la verdadera
libertad, solo es posible si el Espíritu Santo nos regala el amor divino y
si lo acogemos en nuestro corazón para poder amar sin condiciones a
nuestros semejantes. Donde está el Espíritu de Dios, allí está la
verdad y la auténtica libertad de los hijos de Dios.
Si queremos vivir como discípulos de Jesucristo, tenemos que
permitir que el Espíritu Santo nos renueve interiormente, que ilumine
nuestros pensamientos y ensanche nuestro corazón. El compromiso
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social y político del cristiano resulta insuficiente, si en el mismo no se
percibe el amor por el hombre, un amor que ha de alimentarse
siempre del encuentro con Cristo y de la acción del Espíritu Santo.
La Santísima Virgen, transformada en su mente y en su
corazón por la acción del Espíritu Santo, nos enseña a dejarnos
conducir en nuestras actitudes, sentimientos y comportamientos por
el Espíritu de Jesús.
Por eso, la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles es la fiesta de la humanidad renovada y transformada por la
acción generosa de Dios. Es la fiesta que nos ayuda a pensar en el
final y a pedir la venida del Espíritu Santo para que transforme
nuestros corazones y para que lleve la creación entera hasta la
plenitud total.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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6.- LOS CARISMAS EN LA IGLESIA
Domingo 15 de mayo de 2022
El Espíritu Santo que, como nos dice la Sagrada Escritura,
sopla donde quiere y como quiere, suscita y distribuye distintos y
variados carismas entre los miembros del Pueblo de Dios. Estos
carismas son dones o regalos que el Espíritu hace a las personas o a
los grupos eclesiales para el bien de todo el cuerpo eclesial.
Para no equivocarnos en la valoración de los carismas, es muy
importante hacer un discernimiento de los mismos, es decir,
comprobar si son auténticos o no, si responden a fundamentos
objetivos o si, por el contrario, son la manifestación de los gustos o de
los deseos de cada persona. El papa Francisco señala que un signo de
la autenticidad de los carismas es su eclesialidad, su capacidad para
integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios
para el bien de todos (EG 130).
En la medida en que un carisma favorezca la mirada del
corazón al centro del Evangelio, su servicio pastoral será más eclesial,
contribuirá a fomentar la comunión y la corresponsabilidad. Por eso,
el Papa continúa diciendo: “En la comunión, aunque duela, es donde
un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo” (EG
130). El Espíritu Santo puede impulsar la diversidad y la pluralidad en
el seno de la Iglesia y, al mismo tiempo, realizar la unidad. El
problema se plantea en aquellos casos en los que cada persona busca
la diversidad cerrándose en sus particularismos y exclusivismos.
Cuando esto sucede, en vez de fomentar la comunión en el seno de la
comunidad cristiana, se provoca la división, el enfrentamiento y el
individualismo.
Por otra parte, cuando somos nosotros los que, consciente o
inconscientemente, pretendemos crear y fomentar la unidad a partir
de nuestros deseos y criterios humanos, con el paso del tiempo
terminamos por imponer la uniformidad a todos.
Esta forma de actuar no solo hace imposible el desarrollo de la
comunión eclesial, sino que dificulta también la misión
evangelizadora de la Iglesia.
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En nuestros días podemos encontrarnos con cristianos que
son magníficos creyentes en tanto en cuanto los criterios de los
demás coinciden con los suyos. Cuando los criterios son distintos, en
lenguaje coloquial, rompemos la baraja y suspendemos la partida. Si
el otro coincide conmigo, todo avanza con paz y fluidez. Si esto no
sucede, rompemos la comunión eclesial y nos quedamos tan
tranquilos.
Detrás de este planteamiento está el propósito de buscar la
propia voluntad y de hacer prevalecer los intereses personales sobre
la comunidad. Si el carisma del otro coincide con el mío, vamos
adelante. Si esto no sucediese, cada uno sigue su camino. En este
caso, falta la humildad para ponerse ante Dios y descubrir su voluntad
y falta la valentía para someterse al oportuno discernimiento de la
Iglesia.
Con mi sincero afecto, feliz día del Señor
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- PACIENCIA
Domingo 22 de mayo de 2022
En nuestros días se habla poco de la paciencia. En general, el
ser humano tiene poca paciencia. Las prisas, la búsqueda de lo
inmediato y la celeridad con la que se producen los acontecimientos
en nuestros días son un gran obstáculo para vivir y actuar con
paciencia. Si en todos los tiempos fue necesaria la virtud de la
paciencia, lo es mucho más en estos momentos de profunda crisis
religiosa y de incertidumbre ante el futuro.
Cuando se habla de la paciencia en el Evangelio, se hace
referencia a un Dios, fuerte y paciente, que cuida con infinito amor de
sus hijos, que perdona una y otra vez a quienes ponen su confianza en
él, que conduce constantemente la historia de la humanidad con
ternura y misericordia hacia una meta concreta y bien definida.
Las personas que se dejan guiar por la paciencia de Dios
mantienen el ánimo sereno en medio de las dificultades y problemas
de la vida. Ante las injusticias y mentiras que detectan en los
acontecimientos diarios, las personas pacientes ponen todos los
medios a su alcance para solucionarlas, pero lo hacen con la profunda
convicción de que la paciencia de Dios continúa su obra hasta que se
cumplan sus promesas.
Los cristianos, iluminados por la paciencia de Dios, no se
desalientan ante las dificultades del camino ni miran para otro lado al
contemplar los problemas de la vida diaria. Actúan siempre con la
convicción de que Dios cuida de ellos, de sus hermanos y del mundo.
Esto les capacita para actuar desde la reflexión sosegada, para no
anticipar el juicio divino y para no imponer a los demás la propia
justicia.
Los auténticos creyentes, aunque viven siempre con la
esperanza de que las promesas divinas se han de cumplir, no se
cruzan de brazos ante los problemas. Al contrario, se esfuerzan y
luchan cada día para encontrar las soluciones más adecuadas a las
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adversidades y dificultades de la vida pues, como nos recuerda el
apóstol Pablo, “si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos la
esperanza en el Dios vivo” (I Tim 4, 10).
Esta confianza en el Dios que vive y su invitación a actuar con
paciencia nos lleva a la convicción de que, a pesar de las dificultades,
injusticias y mentiras del camino, él sigue realizando su obra en
nosotros y en el mundo, mediante la actuación del Espíritu Santo, que
nos invita tratar a todos los seres humanos, especialmente a quienes
viven en el error o en la ignorancia, con amor y paciencia.
Santa Teresa de Jesús, nos pide que, en medio de las
dificultades y oscuridades del camino, pensemos que Dios basta y
que no cambia de criterios: “Nada te turbe, / nada te espante, / todo
se pasa, / Dios no se muda. / La paciencia / todo lo alcanza. / Quien a
Dios tiene / nada le falta. / Sólo Dios basta”.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.- ESCUCHAR CON LOS OÍDOS DEL CORAZÓN
Domingo 29 de mayo de 2022
Cuarenta días después de la resurrección del Señor,
celebramos la solemnidad de su Ascensión a los cielos, en presencia
de los discípulos. Es una fiesta para la alegría y la esperanza, porque
la Ascensión es la mejor garantía de nuestra glorificación, si
permanecemos fieles a Jesucristo: “En la casa de mi Padre, dirá
Jesús, hay muchas moradas. Yo voy a prepararos una para que donde
yo estoy, estéis también vosotros”.
En estas últimas décadas, se han prometido a los hombres
muchos paraísos en la tierra. Se fabrican instrumentos cada vez más
sofisticados para prolongar la vida del hombre y ofrecerle así un
paraíso en este mundo. Sin embargo, la promesa de una vida para
siempre en esta tierra es irrealizable, porque al fin siempre nos
encontramos con el límite de la muerte. Los cristianos somos
dichosos porque la fe nos asegura que estamos de paso por este
mundo y que el paraíso verdadero es el cielo. Esta es una esperanza
que no defrauda y tiene el poder de dar pleno sentido a la existencia
humana.
En esta fiesta de la Ascensión, la Iglesia celebra también la
Jornada de los Medios de Comunicación Social, con el lema “Escuchar
con los oídos del corazón”. El papa Francisco, en el discurso publicado
con motivo de esta celebración, nos invita a todos a centrar nuestra
atención en el verbo “escuchar”, como condición para un diálogo
auténtico, para una convivencia fraterna y para un verdadero
encuentro con el hermano que tenemos ante nosotros y con el que
convivimos.
A pesar de que son muchas las personas que, debido a sus
heridas espirituales y morales, tienen necesidad de ser escuchadas,
existe una pérdida de la capacidad de escucha, sin embargo. Nos
escuchamos demasiado a nosotros mismos o vivimos
despreocupados de la suerte de los demás. Como nos dice el Papa,
olvidamos que “solo prestando atención a quién escuchamos, qué
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escuchamos y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de
comunicar, cuyo centro no es una teoría o una técnica, sino la
capacidad del corazón”.
Esta actitud de escucha requiere siempre la práctica de la
paciencia, de la cercanía y del diálogo. Quienes no están dispuestos a
escuchar a sus semejantes, con el paso del tiempo serán también
incapaces de escuchar a Dios. En la convivencia diaria y en la
actividad pastoral, una de las obras más importantes es el
“apostolado del oído”. Renunciar a alguno de nuestros compromisos y
regalar un poco de nuestro tiempo para escuchar a los demás es el
primer gesto de caridad hacia ellos.
Pidamos al Señor que el proceso sinodal que estamos viviendo
en la Iglesia universal y en nuestra diócesis nos ayude a escucharnos,
a crecer en la comunión y a impulsar la misión. Esta no puede ser
nunca el resultado de estrategias y de programas pastorales, sino que
se edifica sobre la escucha del Espíritu y sobre la escucha recíproca
entre hermanos. Oremos también hoy por los profesionales de los
medios de comunicación para que su trabajo se fundamente en la
escucha, en la verdad y en la autenticidad.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día de la Ascensión del
Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- PENTECOSTÉS Y LA SINODALIDAD
Domingo 5 de junio de 2022
El día de Pentecostés la Iglesia celebra sacramentalmente el
gran acontecimiento que tuvo lugar en Jerusalén, cincuenta días
después de la Pascua: el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles y
los primeros discípulos del Resucitado. Para definir esta venida, la
palabra de Dios nos habla de un “viento impetuoso” y de unas
“llamaradas de fuego” que descienden sobre los reunidos en el
cenáculo. Con ello se nos dice que el Espíritu Santo penetra y
transforma la mente y el corazón de quienes lo acogen.
Como consecuencia de esta presencia y acción del Espíritu, los
primeros cristianos salen de sí mismos, vencen el miedo, superan las
dificultades y comienzan a recorrer el mundo anunciando la
resurrección de Jesucristo y celebrando su presencia salvadora con
acciones y palabras que todos entienden. El mismo y único Espíritu
derrama el amor de Dios en el corazón de los creyentes, les ayuda a
asumir las persecuciones por el Evangelio, fortalece la comunión
entre ellos y les impulsa a vivir la misión con alegría.
En virtud del sacramento del bautismo, todos los cristianos
recibimos el don del Espíritu Santo para salir en misión hasta los
confines de la tierra, viviendo la fraternidad, asumiendo la comunión
y caminando juntos para dar testimonio de nuestra condición de hijos
de Dios. Teniendo en cuenta que otro modo de ser Iglesia no solo es
posible, sino necesario, deberíamos preguntarnos con frecuencia
hacia dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo en este momento de la
Iglesia y del mundo.
Al asumir el mandato misionero del Señor a todos los
bautizados, la Iglesia celebra también en Pentecostés el día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar, destacando de este modo el
papel insustituible que tienen los cristianos laicos en la misión
evangelizadora. Presbíteros, miembros de la vida consagrada y fieles
laicos somos llamados y enviados por el Señor al mundo para mostrar
el rostro de una Iglesia sinodal.
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La celebración del Sínodo de los Obispos y del Sínodo
Diocesano hemos de verla como la prolongación en el tiempo del
modo de vivir y actuar de los primeros cristianos. Esto quiere decir
que todos hemos de reconocer y valorar la misión insustituible de
cada bautizado en la evangelización del mundo, evitando así caer en
el clericalismo, afrontando la indiferencia religiosa y superando las
divisiones. Para ello, hemos de favorecer el diálogo, la escucha y el
acompañamiento, acogiendo con paz el testimonio de aquellos
hermanos que no piensan como nosotros o viven alejados de la
Iglesia.
Como les recordaba el papa Francisco a los fieles de la Iglesia
de Roma, el pasado 18 de septiembre, no podemos olvidar nunca que
el Espíritu Santo quiere contar con cada uno de nosotros para
evangelizar y para impulsar la sinodalidad: “He venido aquí para
animaros a tomar en serio este proceso sinodal y para deciros que el
Espíritu Santo os necesita. Es verdad: el Espíritu Santo nos necesita.
Escuchadlo, escuchándoos a vosotros mismos. No dejéis a nadie
fuera o detrás”.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz celebración de
Pentecostés.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- LÁMPARAS EN EL CAMINO SINODAL
Domingo 12 de junio de 2022
La celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad nos
invita a profundizar en el misterio de amor y de unidad de las tres
personas divinas. Los católicos confesamos, veneramos y adoramos a
un único Dios, que se manifiesta a lo largo de la historia de la
salvación en tres personas distintas. Por eso, los padres de la Iglesia
decían que en la vida todo viene del Padre, por medio del Hijo, en el
Espíritu Santo.
El Padre, movido por el amor a sus criaturas, envía al mundo a
su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado y para hacernos
partícipes de su vida divina. Por medio de la inserción en Cristo en el
sacramento del bautismo, los cristianos participamos de la comunión
de vida y amor de las personas de la Trinidad y podemos afirmar que
“en Dios vivimos, nos movemos y existimos”.
Vivir en Dios es vivir en lo eterno, esperando participar en
plenitud de la eternidad, a la que tiende todo corazón humano. En
este día, la Iglesia española celebra también la Jornada “Pro
orantibus”, invitándonos a descubrir el sentido de la total
consagración a Dios y pidiéndonos una oración especial por los
monjes y monjas que, desde su retiro en los monasterios, viven
especialmente dedicados a la contemplación del misterio de Dios para
descubrir su voluntad y para interceder en sus oraciones diarias por
nosotros y por la humanidad.
Estos hermanos, que viven cada día la comunión con Dios,
están muy cerca de nosotros desde la oración al Señor en sus
templos, desde la escucha de la Palabra en sus celdas, desde la
colaboración con él en el trabajo, desde el estudio en sus bibliotecas y
desde la acogida fraterna y cordial de tantas personas que llaman
cada día a sus puertas pidiendo oraciones por sus necesidades y
buscando consuelo en medio de sus sufrimientos.

124

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Cada comunidad monástica camina en comunión con toda la
Iglesia, practicando la escucha del Espíritu y acogiendo los consejos e
insinuaciones de sus hermanos para avanzar en el camino de la
conversión y en la vivencia de la misión. Por eso, al dejarlo todo, para
seguir más de cerca al Señor, se convierten en lámparas y en testigos
de la Luz para creyentes y no creyentes, ofreciendo así un testimonio
luminoso de sinodalidad. Con su estilo de vida, con su vivencia de la
alegría evangélica y con su testimonio creyente estimulan e impulsan
a toda la Iglesia a salir en misión.
Al tiempo que oramos especialmente por quienes oran
diariamente por nosotros y pedimos al Padre que suscite nuevas
vocaciones a la vida monástica, debemos revisar nuestra vida de
oración, la preocupación por la formación cristiana y el compromiso
con los pobres. Solamente desde la comunión con el Señor y con los
hermanos, podremos vivir la participación y la misión,
permaneciendo en el servicio a nuestros semejantes.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz fiesta de la Santísima
Trinidad.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.11.- LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
Domingo 19 de junio de 2022
El año 1988 se ponía en funcionamiento el acuerdo entre la
Santa Sede y el Gobierno Español, en el que se establece el
compromiso del Estado de colaborar de forma experimental con el
adecuado sostenimiento de la Iglesia católica, proponiendo para ello
un sistema de asignación tributaria. En este sistema se establece que
la Iglesia recibirá para su sostenimiento lo que los contribuyentes
decidan asignarle en la declaración de la renta, a través del 0,7% de la
cuota íntegra.
Por su parte, la Iglesia se comprometía a presentar
anualmente una memoria justificando las cantidades recibidas por la
declaración de la renta y su adecuada utilización. El destino de los
ingresos percibidos por la Iglesia católica está orientado al
sostenimiento de los fines propios de la misma, como son la
celebración de la fe, la educación cristiana, la evangelización y el
ejercicio de la actividad caritativa.
Con la presentación de la memoria anual de sus actividades, la
Iglesia desea seguir avanzando hacia la transparencia para que todos
los ciudadanos, creyentes o no creyentes, conozcan el destino del 0,7
% de la declaración de la renta, así como la utilización de los restantes
ingresos diocesanos. Por eso, cada año las diócesis y las parroquias
hacen públicos sus ingresos y gastos para que los miembros de las
comunidades cristianas y los contribuyentes conozcan el destino de
sus aportaciones.
Aunque el principal recurso económico con el que cuenta la
Iglesia católica es la aportación directa de los fieles, sin embargo, la
asignación tributaria supone un 23% de la financiación básica de las
diócesis españolas. Para algunas diócesis rurales y con poca
población, como es la nuestra, este recurso llega hasta la mitad de
todos sus ingresos.
El año 2020, los católicos españoles y muchas personas de
buena voluntad asignaron a la Iglesia católica algo más de 297
millones de euros. Es la segunda aportación más alta desde el
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comienzo de la asignación tributaria. Esto se debe sobre todo al
aumento de declarantes a favor de la Iglesia en 8 de las 17
comunidades autonómicas. Entre estas destacan las comunidades de
Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias.
Al tiempo que agradezco a todos los contribuyentes este gesto
de confianza en la misión evangélica y en las actividades de la Iglesia
católica, decidiendo libremente el destino del 0,7% de su declaración
de la renta, les animo a continuar contribuyendo al sostenimiento de
la Iglesia católica, después de examinar la utilización de sus
aportaciones económicas por parte de la diócesis.
Los contribuyentes que decidan marcar la X a favor de la
Iglesia católica deben saber que esto no supone pagar más o que les
devuelvan menos en su declaración de la renta. Es más, poner la X
para el sostenimiento de la Iglesia es totalmente compatible con
marcarla también para otros fines de interés social.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

127

1.12.- 75 AÑOS DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Domingo 26 de junio de 2022
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los
primeros cristianos, además de participar en la fracción del pan, en la
oración comunitaria y en la enseñanza de los apóstoles, vivían con
especial intensidad el mandamiento del amor. De hecho, eran
reconocidos y valorados por los paganos porque se amaban y porque
en algunos casos llegaban a vender sus posesiones para compartir
sus bienes con los necesitados.
Esto quiere decir que, desde los primeros pasos de la Iglesia,
la meditación de la palabra de Dios y la celebración de la eucaristía
van íntimamente unidas a la actividad caritativa. Quien se alimenta
del amor de Dios en la eucaristía y acoge su testimonio de amor en la
meditación de su palabra no puede dejar de expresar este amor a
Dios y a los hermanos. Por eso, la caridad no es responsabilidad de
unos pocos cristianos, sino que es una exigencia gozosa de la fe para
todos los miembros del Pueblo de Dios.
Millones de hombres y mujeres, a lo largo de la historia de la
Iglesia, secundando el mandamiento del amor y asumiendo la
práctica de las obras de misericordia, han entregado su vida y, en
muchos casos, sus bienes para ofrecer ayuda a los hermanos
marginados y excluidos de la sociedad. Los miles de voluntarios de las
Cáritas parroquiales y diocesanas dan testimonio de esta realidad.
Con el propósito de iluminar, orientar y acompañar la actividad
caritativa de las distintas diócesis, los obispos españoles juzgaron
oportuno instituir el año 1947 Cáritas Española, como organización
confederada de todas las Cáritas diocesanas. Este año se cumplen,
por lo tanto, los 75 de aquel importante acontecimiento para la Iglesia
española y para el impulso de la actividad caritativa en todas las
diócesis y parroquias de España.
Durante este tiempo, con sus luces y sombras, miles de
trabajadores y voluntarios de las Cáritas diocesanas y parroquiales de
toda España han podido experimentar el amor, la cercanía, la escucha
y la atención fraterna de los técnicos y voluntarios de Cáritas
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española en aquellos casos, en los que han solicitado su ayuda y
colaboración.
Con ocasión de la celebración de este aniversario, hemos de
dar gracias a Dios por los miles de agentes de pastoral que, en los
lugares más recónditos de la geografía española o más allá de
nuestras fronteras, han sido testigos del amor de Dios y de la
fraternidad entre todos los seres humanos, defendiendo la dignidad
de cada persona e impulsando la solidaridad con los más necesitados.
Podríamos decir con el salmista "Dios ha estado grande con nosotros
y estamos alegres" por lo vivido, lo compartido y lo celebrado.
Pero, al mismo tiempo, los 75 años de andadura de Cáritas
Española tienen que ayudarnos a profundizar en su identidad y a
darle un nuevo dinamismo a la actividad caritativa de la Iglesia. El
impulso del voluntariado de Cáritas y de los responsables de la
actividad caritativa debe estar entre las prioridades de presbíteros,
obispos y cristianos laicos. Si se apaga el amor de la comunidad
cristiana a los necesitados, comienza a oscurecerse el conocimiento
de Jesucristo y su amor preferencial a los más pobres.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.13.- TOQUEMOS LA CARNE SUFRIENTE DE
CRISTO
Domingo 3 de julio de 2022
En la sociedad actual, bastantes personas se quejan
frecuentemente de los problemas que deben afrontar cada día en la
convivencia familiar, laboral o social. Protestan de su mala suerte, de
los comportamientos de sus semejantes, de las injusticias con las que
son tratados y de la marginación por parte de la sociedad. Cuando nos
paramos a escuchar los dolores y sufrimientos de estos hermanos, no
resulta difícil descubrir que, en muchos casos, tienen razones
objetivas para quejarse del maltrato que reciben.
Hay otras personas que tendrían importantes razones para
quejarse, pero nadie les da voz. Sus palabras y protestas son
silenciadas por algunos medios de comunicación y por las redes
digitales para que no resulten molestas. El papa Francisco nos
recuerda frecuentemente a los cristianos que hemos de acercarnos a
estas personas para acogerlas, escuchar sus lamentos y compartir
sus sufrimientos.
“Jesús –dice el Papa– quiere que toquemos la carne sufriente
de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos
personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia
del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad
entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y
conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando lo hacemos, la vida
siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa
experiencia de ser pueblo, de pertenecer a un pueblo” (EG 270).
Este texto del papa Francisco, tomado de su exhortación
apostólica “La alegría del Evangelio”, nos invita a hacer un examen de
conciencia para descubrir nuestra cercanía o distancia de quienes
viven en las “periferias” humanas o existenciales y son excluidos de la
sociedad. En estos hermanos marginados, despreciados y olvidados,
los cristianos estamos llamados a descubrir y tocar la carne sufriente
del Señor.
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La contemplación de los efectos maléficos de las guerras, del
hambre, de la trata de personas, de la soledad y del desprecio de la
dignidad de tantas personas, nos impide quedarnos en la simple
queja por los comportamientos de algunos gobernantes, por la falta
de solidaridad y por las injusticias con los marginados. Además de la
protesta, hemos de preguntarnos qué podemos hacer cada uno de
nosotros por los demás.
Sin duda, todos podemos aportar nuestro granito de arena
para construir un mundo más humano, haciendo el bien al hermano
que vive a nuestro lado, escuchando al que sufre por cualquier causa,
colaborando con el que nos necesita y acompañando al que está solo.
El Señor nos ha concedido a todos unos talentos y cualidades que
hemos de descubrir para ponerlos al servicio de los demás. Cuando lo
hacemos, nuestra vida mejora, superamos la soledad, compartimos
el sufrimiento de los hermanos y experimentamos el gozo de la
solidaridad.
Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.14.- “DESIDERIO DESIDERAVI”
Domingo 10 de julio de 2022
El pasado día 29 de julio, solemnidad de los apóstoles Pedro y
Pablo, el papa Francisco hacía pública una Carta apostólica dirigida a
todo el Pueblo de Dios, con el título “Desiderio desideravi” (Con
profundo gozo, he deseado). En dicha carta el Santo Padre recuerda
el sentido profundo de la liturgia y de la celebración eucarística
impulsada por el Concilio Vaticano II, invitando a todos a profundizar
en la formación litúrgica. El Papa no se plantea la publicación de un
directorio con nuevas normas litúrgicas. Solo pretende ofrecer una
meditación para ayudar a descubrir la belleza de la celebración
litúrgica y su importancia en el impulso de la nueva evangelización.
Para avanzar en esta dirección, invita a abandonar las
polémicas suscitadas en los últimos tiempos sobre la liturgia y a
permanecer juntos a la escucha del Espíritu Santo, para mantener la
comunión y para seguir gozando con la belleza de la liturgia (n. 65).
De las reflexiones del Santo Padre, un aspecto que deberíamos tener
especialmente en cuenta es que la liturgia y la celebración de la
eucaristía no es un logro nuestro ni un fruto de nuestros deseos, sino
el don de la Pascua del Señor que, cuando lo aceptamos con docilidad,
transforma nuestra existencia: “No se entra en el cenáculo sino por la
fuerza de atracción del Señor, que quiere comer la cena pascual con
nosotros” (n. 20). Para sanar la mundanidad espiritual que se ha
introducido en el seno de la Iglesia y, por tanto, en la liturgia, es
preciso redescubrir la belleza de las celebraciones litúrgicas.
Esto nos exige superar el “esteticismo ritual” y la “dejadez
banal” en las celebraciones, confundiendo “lo esencial” con la
“superficialidad ignorante”, “lo concreto de la acción ritual con un
funcionarismo práctico exagerado” (n. 26). Como propuestas
concretas, nos invita a los obispos, presbíteros y diáconos a cuidar
todos los aspectos de la celebración, como pueden ser el espacio, el
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tiempo, los gestos, las palabras, los objetos, las vestiduras y la
música.
Además, nos pide que celebremos la eucaristía teniendo en
cuenta las normas litúrgicas establecidas por la Iglesia para no robar
a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual
celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. En todo
momento, hemos de asumir que la acción litúrgica hemos de
contemplarla siempre en el marco de la evangelización.
Sin cuidar el anuncio, la celebración litúrgica y la vivencia de la
caridad no hay verdadera evangelización. Estos tres aspectos deben
estar íntimamente unidos en la acción evangelizadora. Una
celebración que no evangeliza no es auténtica y un anuncio que no
lleva al encuentro con el Resucitado en los sacramentos y a vivir la
caridad es un anuncio estéril.
Esto nos obliga a profundizar en la formación litúrgica,
descubriendo el sentido de los signos, para que la liturgia siga siendo
la fuente y la cima de toda la vida cristiana y para que toda la Iglesia
eleve en la variedad de lenguas una oración única e idéntica al Señor,
que exprese su unidad, según el Canon Romano surgido de la reforma
conciliar y establecido por los papas Pablo VI y Juan Pablo II.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- DECRETOS EPISCOPALES

2.1- “DECRETO COMISIÓN DIOCESANA PARA
EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA”
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2.-HOMILIAS
2.1.- HOMILÍA DE LA MISA CRISMAL
(Catedral de Sigüenza, 12 de abril de 2022)
Damos gracias a Dios porque, después de dos años de
sufrimiento y de dificultad para celebrar la misa crismal como
consecuencia de la pandemia, nos congrega nuevamente en esta
mañana a presbíteros, consagrados y fieles laicos para experimentar
la comunión fraterna como hijos de un mismo Padre. Nuestra
grandeza y nuestra fuerza como miembros de la Iglesia radica en la
unión vivida, celebrada y compartida entre todos con Cristo, nuestro
Señor y Salvador, y se hace posible por el don del Espíritu Santo y por
el perdón ofrecido y recibido cada día entre unos y otros.
En esta celebración, como hemos hecho otros años, además
de bendecir los santos óleos, procederemos también a la
consagración del santo crisma, con el que este año, si Dios quiere,
además de ungir con la fuerza del Espíritu Santo a quienes reciban el
sacramento del bautismo y de la confirmación, ungiremos también en
su día las manos de Enrique con ocasión de su ordenación presbiteral.
La evangelización, vocación y misión de toda la Iglesia ocupa
nuestro tiempo, nuestra oración y nuestra reflexión. Pero, antes de
nada, hemos de vivir con la convicción de que, sin acoger la
misericordia y el perdón que Dios nos brinda a cada uno y sin
ofrecerlos con gozo a nuestros semejantes en la convivencia diaria,
no será posible evangelizar. Para impulsar la nueva evangelización,
para mostrar el infinito amor de Dios y para ofrecer su salvación hasta
los confines de la tierra, la Iglesia necesita del ardor misionero y de la
comunión fraterna de todos sus miembros.
En estos momentos, en los que palpamos la indiferencia
religiosa y tocamos los rápidos y profundos cambios culturales,
sociales, políticos y religiosos, hemos de pedir cada día al Señor que
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nos mantenga unidos y que no entre en nuestras vidas el demonio de
la división, del resentimiento, del egoísmo o de la envidia. Jesús, hoy,
nos dice a cada uno de nosotros, como en su día dijo a sus discípulos:
«Amaos los unos a los otros, como yo os he amado». «Perdonaos, si
alguno tiene quejas contra otro».
Los presbíteros no podremos expresar nuestro amor al Señor
y a la Iglesia sin traducirlo y concretarlo en un amor afectivo y efectivo
a todos los miembros del Pueblo de Dios y a todos los hombres, a
quienes estamos llamados, en virtud de la ordenación, a servir la
Palabra y los sacramentos, acogiendo sus dolores, esperanzas y
preocupaciones.
El sacerdote, como pastor de la comunidad cristiana, imitando
a Cristo, buen Pastor, que ofrece su vida por la Iglesia y busca a la
oveja descarriada, debe existir y vivir para ella. Como nos recuerda
San Juan Pablo II, en la Exhortación Pastores dabo vobis, el sacerdote
estará siempre dispuesto a dar su vida por la Iglesia, la amará como
ama a Cristo, volcando sobre ella todo su amor y su afecto,
volcándose con todas sus fuerzas y sin límite de tiempo a configurarla
a imagen de la Iglesia Esposa de Cristo, siempre más hermosa y digna
de la complacencia del Padre y del amor del Espíritu Santo (PDV 2223).
Además, los presbíteros en el ejercicio del ministerio, hemos
de ser transparencia de Cristo, buen Pastor, que vino a dar su vida por
todos. Por eso, hemos de poner todo nuestro ministerio y el ejercicio
de la caridad pastoral al servicio de los laicos, de los consagrados y de
nuestros hermanos en el presbiterio, reconociendo su dignidad de
hijos de Dios, acompañando su vocación y animando su misión en la
Iglesia y en el mundo.
Conscientes de la comunión que nos vincula a los laicos y a los
restantes miembros del Pueblo de Dios en virtud del sacramento del
bautismo, los presbíteros hemos de dedicar todos nuestros esfuerzos
a «suscitar y desarrollar la corresponsabilidad en la común y única
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vocación de salvación: para ello hemos de valorar todos los carismas
y funciones que el Espíritu Santo regala a los creyentes para la
edificación de la Iglesia» (PDV 74).
Esto nos obliga a cuidar con mimo y dedicación nuestra vida
espiritual y nuestra formación permanente, pues tanto los fieles
laicos como los presbíteros no podemos conformarnos con una vida
mediocre o rutinaria. Aunque nadie nos lo pida, el Padre celestial nos
invita a ser perfectos como Él es perfecto. El cuidado de la vida
espiritual, que aleja al enemigo de la tibieza, debe ser para el
sacerdote una exigencia gozosa y, al mismo tiempo, es también una
exigencia de los fieles que buscan en él al hombre de Dios, al
consejero, al amigo fiel y al guía en quien pueden confiar en los
momentos difíciles para hallar consuelo y firmeza.
Refiriéndose a la perfección de los sacerdotes, el papa
Benedicto XVI, en el discurso a los participantes de la Plenaria de la
Congregación del Clero, del año 2009, les decía: «El presbítero no se
anuncia a sí mismo, dentro y a través de su propia humanidad, todo
sacerdote debe ser muy consciente de que lleva a Otro, a Dios mismo,
al mundo. Dios es la única riqueza que, en definitiva, los hombres
desean encontrar en un sacerdote».
La celebración del sínodo diocesano y del sínodo universal,
manifestación del ser y de la identidad de la Iglesia, misterio de
comunión entre todos los miembros del Pueblo de Dios para la
vivencia de la misión, nos están invitando a caminar juntos, a orar
juntos, a dejarnos iluminar por la luz del Espíritu Santo, para afrontar
con nuevo ardor misionero la evangelización en nuestra querida
diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Sé que no es fácil la evangelización en estos momentos. Nunca
ha sido fácil el anuncio del Evangelio, la celebración de los
sacramentos y la vivencia de la caridad, medios para poder
evangelizar. Por eso, siguiendo las indicaciones sinodales, hemos de
pensar juntos, orar juntos y caminar desde la comunión y la
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corresponsabilidad para abrir los nuevos caminos para la transmisión
de la fe, para el cuidado de la familia y para el acompañamiento
cercano a quienes viven solos, experimentan el sufrimiento o tienen
miedo ante los problemas de la existencia.
Recientemente, en comunión con el Santo Padre,
consagrábamos el mundo entero, especialmente a Rusia y Ucrania, al
Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen, pidiéndole por la paz en
el mundo y por la vivencia de la fraternidad universal entre los hijos
de un mismo Padre. No nos cansemos de orar por la paz del mundo.
Al renovar las promesas sacerdotales, renovemos también la
confianza en la Santísima Virgen, estrella de la nueva evangelización.
En Ella, «modelo del amor de Madre que debe animar a todos los que
colaboran en la labor apostólica de la Iglesia para engendrar a los
hombres a una vida nueva», encontraremos la ayuda para renovar
nuestras vidas. La protección constante de María y la contemplación
de su fidelidad a Dios harán brotar en nuestros corazones una fuerza
evangelizadora cada vez más intensa y renovada para llevar la Buena
Nueva hasta los confines de la tierra.
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2.2.- HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DIOCESANA
DE LAS BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALES Y
FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA, PATRONO DEL
CLERO SECULAR ESPAÑOL
(Catedral de Sigüenza, 12 de mayo de 2022)
El Señor nos convoca un año más en torno a la mesa de la
Palabra y de la Eucaristía para celebrar la obra maravillosa de su
triunfo sobre el poder del pecado y de la muerte y para elevar la
acción de gracias al Padre celestial por la existencia entregada, por la
fidelidad vivida y por el testimonio creyente de los queridos hermanos
presbíteros que celebran este año los 50 y los 25 años de su
ordenación sacerdotal.
En estos momentos, estamos viviendo una profunda crisis
económica, social y cultural que afecta a la sociedad y a la Iglesia
como consecuencia de la pandemia, de la crisis migratoria y de los
enfrentamientos armados entre hermanos. Pero, en el fondo, la crisis
actual, como nos decía el papa Benedicto XVI, viene provocada por
una crisis de valores, de sentido y, en última instancia, de fe. Tanto en
las relaciones familiares como en los comportamientos sociales,
observamos que se ha producido un alejamiento de Dios, un eclipse
de las convicciones religiosas y una profunda ruptura entre la fe y la
vida.
La contemplación de esta realidad nos obliga a todos los
cristianos, pero especialmente a los presbíteros, a hacer un profundo
análisis de la realidad y una serena reflexión sobre el don del
ministerio recibido de Dios, para preguntarnos si lo que somos y
hacemos realmente favorece y ayuda a la misión evangelizadora de la
Iglesia. La revisión de la actividad ministerial, siempre necesaria,
tiene que impulsarnos a crecer en la conversión a Dios y en la
conversión pastoral, pues en el ejercicio del ministerio hemos de
actuar siempre en nombre de Cristo y a impulsos de su gracia.
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Cuando volvemos la vista atrás, podemos constatar que la
realidad social, cultural y religiosa, –que nos duele y nos hace sufrir a
todos– es muy similar a la que vivió San Juan de Ávila, patrono del
clero secular español. Por eso, pienso que algunos aspectos de sus
enseñanzas pueden ayudarnos también a nosotros a afrontar con
gozo y con alegría, en este concreto momento de la historia, la misión
evangelizadora confiada por el Señor.
Uno de los aspectos que nos preocupan a todos en la
evangelización es la transmisión de la fe a los niños, a los jóvenes y a
los adultos. Además de cuidar los métodos pedagógicos, hemos de
poner todos los medios a nuestro alcance para que estos hermanos
entren en relación directa con la Palabra de Dios. El Señor sigue
hablando a los hombres de todos los tiempos por medio de la Sagrada
Escritura y solo quien conoce la Escritura puede decir que conoce
verdaderamente a Dios. Si la fe es un don divino y nace
fundamentalmente del testimonio y de la escucha, hemos de
pararnos todos en actitud meditativa ante la Palabra de Dios, pues
solo Él tiene palabras de vida eterna.
San Juan de Ávila, convencido de la vocación a la santidad y al
apostolado de cada bautizado, quería que la Biblia estuviera en
manos de todos. Decía él: «Sed amigos de la Palabra de Dios
leyéndola, hablándola y obrándola». Y, al referirse a quienes estaban
llamados a difundirla, afirmaba: «La Palabra del Señor en boca de sus
predicadores, riega la sequedad de las ánimas…les hace dar frutos de
buenas obras». La ciencia escriturística «es la que hace a uno
llamarse teólogo».
El Maestro Ávila fue testigo convincente de la vida cristiana y
un extraordinario predicador porque, además de la oración
prolongada ante el Señor, de la sencillez en su exposición doctrinal y
de la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida cotidiana de sus
oyentes, era un gran conocedor de la Sagrada Escritura. En su tiempo
se decía que, si la Biblia llegara a perderse, él solo la restituiría a la
Iglesia, porque la sabía de memoria.
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Sin perder el horizonte de la nueva evangelización para la
transmisión de la fe, otro aspecto que hemos de asumir con alegría
los presbíteros y que hemos de inculcar a los restantes miembros del
Pueblo de Dios es la común vocación a la santidad, a la identificación
con Cristo y a la perfección en el amor, pues todos somos llamados a
ser perfectos como el Padre celestial es perfecto.
Para ser verdaderos protagonistas de la nueva evangelización
necesitamos recuperar el ardor apostólico, abandonándonos
totalmente en los brazos del Padre celestial, como lo hicieron los
apóstoles, los primeros cristianos y tantos santos evangelizadores a
lo largo de la historia. Entre estos evangelizadores, brilla con luz
propia por la armonía de su corazón, por su santidad de vida y por su
eximia doctrina San Juan de Ávila. Él, además de invitarnos a la
docilidad al Espíritu Santo para poder evangelizar, nos recuerda que
para proclamar con fecundidad la Palabra se requiere ante todo hacer
una experiencia profunda de Dios, vivir en Dios, movernos en Dios y
existir en Él.
Al concretar la llamada a la santidad sacerdotal, son de una
gran belleza las consideraciones que hace San Juan de Ávila sobre la
relación entre el sacerdote, la Santísima Virgen y la exigencia de
santidad. En el Oficio de Lecturas de hoy se nos dice que los
sacerdotes, por hacer presente al Señor sobre el altar, somos
«relicarios de Dios, casa de Dios y, a modo de decir, criadores de Dios;
a los cuales nombres conviene gran santidad». Por esto, dirá, «la
alteza del ministerio sacerdotal pide alteza de santidad» pues «el
sacerdote no es constituido en señor, sino en padre y madre de
todos».
Si el impulso de la nueva evangelización tiene por objetivo
suscitar la fe en los no creyentes, renovarla en los que se han alejado
de Jesucristo y fortalecerla en quienes se confiesan creyentes, es
necesario que estemos dispuestos a salir de nosotros mismos y de
nuestros templos para acercarnos a todos, pero especialmente a los
alejados. El papa Francisco no cesa de recordarnos la necesidad de
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una Iglesia en salida, de puertas abiertas, que no se cierre sobre sí
misma para que pueda dar testimonio de Jesucristo a quienes no
vienen a la Iglesia, a los que viven solos, experimentan la pobreza,
sufren a causa de la enfermedad o como consecuencia de la pérdida
de sus seres queridos.
San Juan de Ávila, después de pasar por la experiencia de la
cárcel y de repartir sus bienes entre los necesitados, tenía el
propósito de partir para América como misionero, con el corazón libre
y lleno de entusiasmo evangelizador. Sin embargo, a petición del
Arzobispo de Sevilla, desiste de su propósito y decide quedarse a
ejercer el ministerio en España.
A partir de esta decisión, sus escritos y el testimonio de sus
biógrafos nos hablan de sus periplos evangelizadores, de sus
constantes salidas apostólicas por distintos lugares de España. Las
iglesias, calles y plazas de las ciudades y pueblos de Andalucía, de la
Mancha y Extremadura serán los escenarios, en los que él lleva a cabo
su misión evangelizadora. Con su testimonio nos enseña a salir, a no
cerrarnos sobre nosotros mismos y a ser discípulos misioneros en
cada momento de la existencia.
Contemplando la vida y la obra de San Juan de Ávila, nuestro
Patrono, demos gracias a Dios por el don de la vocación, oremos por
quienes celebran con gozo este año sus bodas de oro y de plata
sacerdotales y pidamos nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y
religiosa. Que el testimonio y la intercesión de San Juan de Ávila nos
ayuden a mirar al futuro con esperanza e ilusión, siendo maestros
para el pueblo cristiano por la santidad de nuestra vida y por el celo
apostólico.
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2.3.- HOMILÍA EN LA EUCARISTÍA CON OCASIÓN
DE LOS 60 AÑOS DE LOS PADRES JOSEFINOS EN
SIGÜENZA
(Catedral de Sigüenza, 14 de mayo de 2022)
El día 26 de octubre de 1828 nacía en Turín un niño, a quien
sus padres bautizaron, imponiéndole el nombre de Leonardo.
Después de cursar los estudios primarios en el colegio de los PP.
Escolapios, hace los estudios de teología en la Universidad de Turín y
es ordenado sacerdote el año 1851. Conoce a San Juan Bosco y, en un
primer momento, colabora con él en la formación de los niños
abandonados por medio de los oratorios.
Al regreso de París, a donde había sido enviado por su obispo
para ampliar estudios, se le confía la atención humana y espiritual de
los niños pobres y abandonados del colegio de los artesanitos de
Turín. Desde entonces se entregó en cuerpo y alma a la acogida, al
acompañamiento, a la educación cristiana y a la formación
profesional de estos jóvenes, siguiendo tres máximas: jugar,
aprender y rezar.
Ante la imposibilidad de dar respuesta a las muchas
necesidades y carencias de los niños y jóvenes, el P. Leonardo invita a
otros hermanos a colaborar con él en la obra iniciada. Así nace el año
1873 la Pía Congregación de San José de Turín (Josefinos de
Murialdo). Muere el día 30 de marzo de 1900 y es proclamado santo
por la Iglesia el año 1970.
Este año celebramos los 150 años de la presencia de los
Josefinos en el mundo y los 60 años de la llegada a nuestra diócesis y,
más concretamente, a la ciudad de Sigüenza. Aquí comienzan su
actividad pastoral con la apertura de un seminario para formar
sacerdotes que puedan partir como misioneros, especialmente, a
Iberoamérica.
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En esta celebración de la Eucaristía, damos gracias a Dios
Padre, por medio de Jesucristo, por estos 60 años de presencia entre
nosotros, por el servicio pastoral en las parroquias de la zona y por el
acompañamiento espiritual de muchos jóvenes en su residencia.
Agradecemos también a Dios la presencia y la actividad pastoral que
los Padres y Hermanos Josefinos están realizando en la parroquia de
la Santa Cruz de Azuqueca.
Desde hace algunos años, experimentamos en la Iglesia y en
las Congregaciones religiosas un descenso de vocaciones debido
fundamentalmente a la falta de respuesta de quienes son llamados al
seguimiento de Jesucristo. Pero, al mismo tiempo, también
constatamos que bastantes sacerdotes y consagrados, como
consecuencia de su avanzada edad, se ven obligados a dejar sus
actividades pastorales.
Por eso, al dar gracias a Dios por los dones y gracias
derramados durante estos 60 años sobre tantas personas mediante el
servicio pastoral de los sacerdotes y hermanos josefinos, es de
justicia que tengamos también un recuerdo agradecido por aquellos
que se encuentran sin fuerzas para seguir sembrando la semilla
evangélica y por aquellos otros que ya han partido de este mundo al
encuentro con el Padre. Que Dios les conceda la gracia de participar
para siempre de la gloria de su Hijo Jesucristo.
La Palabra de Dios que hemos proclamado nos presenta al
joven rico. Él ha cumplido desde niño los mandamientos de la ley,
pero está tan atado a sus bienes materiales que no se atreve a seguir
al Maestro cuando éste le invita a ser perfecto y a no limitarse al
simple cumplimiento de lo estipulado por la ley. Admira a Jesús, pero
no ha descubierto su amor, no ha entrado en los secretos de su
corazón.
Con esta enseñanza, el evangelista nos hace ver que el
verdadero discípulo de Jesús no puede conformarse con una
religiosidad externa, sino que debe estar dispuesto a obedecer con
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diligencia el mandamiento del amor pues este mandamiento no es
optativo ni marginal. Constituye el núcleo esencial de la fe, porque así
vivió y murió el Señor, amando y dando la vida por todos los hombres.
«Vosotros, me llamáis el Señor y el Maestro, y decís bien porque lo
soy. Pues, si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, también
vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, para que lo que
yo he hecho con vosotros, también vosotros lo hagáis».
De la experiencia del amor de Dios, manifestado en la muerte
y resurrección de Jesucristo, nace el carisma de San Leonardo
Murialdo. Como respuesta al amor de Dios, se abandona
confiadamente en sus manos, afronta con gozo las dificultades de la
misión, busca con tesón la voluntad divina y la concreta en la entrega
de su existencia a la formación de los niños y jóvenes, especialmente
necesitados de amor, de escucha y de compasión. Tiene muy claro
que lo importante en la vida cristiana no consiste en hacer muchas
cosas, aunque estas sean buenas, sino en dejar a Dios que realice su
obra en el mundo y en la Iglesia, ofreciéndole los dones recibidos de
Él.
El mundo de hoy necesita hombres y mujeres que, imitando la
entrega de San Leonardo Murialdo, estén dispuestos a seguir al
Maestro sin poner condiciones, a amar sin esperar nada a cambio y a
perder la vida como camino para ganarla. En nuestros días, el Señor
quiere contar con personas que estén dispuestas a cumplir el
mandamiento del amor, compartiendo alegrías, enjugando lágrimas,
acompañando soledades y ofreciendo esperanza en medio de las
oscuridades de la existencia para abrir de este modo las puertas de la
fe a otros hermanos, que, en ocasiones, pueden estar alejados de la
Iglesia.
Vivir con estos planteamientos en un mundo secularizado
como el nuestro no es fácil. Es más, si pretendemos compartir el
sufrimiento de los hermanos y solidarizarnos con sus pobrezas,
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contando únicamente con nuestros buenos propósitos y con nuestros
esfuerzos personales, pronto experimentaremos la debilidad y la
impotencia.
Por eso, Jesús, buen conocedor del corazón de las personas y
de sus límites, no solo nos invita a vivir el mandamiento del amor, sino
que nos deja también su fuerza, su ayuda y su gracia, para que así
podamos cumplir con el encargo recibido, asumiendo humildemente
que sin Él nada podemos hacer.
Pidamos a Dios, por intercesión de San José y de San Leonardo
que, al contemplar la realidad de nuestro tiempo, no cerremos los
ojos ante la pobreza, las carencias y las miserias de tantos hermanos
marginados y necesitados, especialmente de los niños y de los
jóvenes. No nos quedemos en la simple contemplación de lo que está
mal, hagamos el bien e invitemos a otros hermanos a actuar desde el
amor para erradicar el mal y para reintegrar a la familia y a la sociedad
a quienes son injustamente marginados.
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2.4.- HOMILÍA EN LA ORDENACIÓN PRESBITERAL
DE ENRIQUE LÓPEZ RUIZ
(Catedral de Sigüenza, 15 de mayo de 2022)
En medio del gozo inmenso por la resurrección de nuestro
Señor Jesucristo que todos los cristianos vivimos durante este tiempo
de Pascua, esta tarde nos alegramos y damos gracias a Dios porque,
después de un largo periodo de formación y estudio, nos concede la
dicha de celebrar la ordenación presbiteral de Enrique para llevar a
cabo el servicio pastoral en nuestra diócesis o en otros lugares del
mundo.
En el Evangelio, que acabamos de proclamar, Jesús nos
invitaba a amar como Él nos amó. La manifestación más grande de su
amor la descubrimos en la cruz. En el árbol de la cruz constatamos
que el amor de Dios llega a su plenitud en la persona de Jesús. Él no
solo da la vida por sus amigos, sino también por quienes lo consideran
como un enemigo o embaucador. En la cruz, Jesús muere amando a
los discípulos, contemplando el dolor de su Madre y disculpando a
quienes lo crucifican, a los que no saben lo que hacen y a quienes
sabían muy bien lo que estaban haciendo.
Los cristianos, que hemos tenido la dicha de conocer,
experimentar y celebrar este amor de Dios hacia cada ser humano,
estamos llamados a mostrar este signo de nuestra identidad en cada
uno de los instantes de la vida. Solo por la vivencia de este amor a los
hermanos, seremos reconocidos como discípulos del Maestro. Vivir
en el amor es lo propio de los discípulos, de los hermanos y de los
hijos de un mismo Padre.
Los presbíteros estamos llamados a vivir este mandamiento,
compartiendo alegrías, enjugando lágrimas y abriendo con el
testimonio del amor la puerta de la fe a otros hermanos. San Agustín
había experimentado tan profundamente el amor de Dios en su
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persona que llegó a decir: «Ama y haz lo que quieras. Si callas,
callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás
con amor; si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor
arraigado en ti, ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos».
El mismo San Agustín, al referirse al ministerio de los
presbíteros, decía que este ministerio era “amoris officium”, es decir,
la entrega incondicional y servicial de la propia existencia por amor a
Dios y a los hermanos. Cuando los presbíteros amamos de verdad a
Cristo, amaremos también a los miembros de nuestro pueblo, como
Jesús los ama y nos entregaremos a él, como el Señor lo hace. Los
presbíteros hemos de amar a todos con el amor que constantemente
recibimos de Dios.
En esta entrega amorosa de la existencia consiste la caridad
pastoral, que es siempre camino de santificación para los sacerdotes
e invitación a la santidad para los restantes miembros del Pueblo de
Dios. El papa Francisco nos recuerda insistentemente que hemos de
ser pueblo, estar en medio del pueblo y caminar con él para escuchar
sus inquietudes, conocer sus sufrimientos y compartir sus
esperanzas. Esta actitud de escucha nos permitirá dejarnos modelar
por las necesidades y sufrimientos de los hermanos, pues por medio
de ellos también nos habla Dios.
«Ahora bien, –escribía San Juan Crisóstomo– el amor no es
cuestión de milagros, sino simplemente de virtud. “El amor cumple
toda la ley” (Rm 13, 10). Amaos unos a otros y así os pareceréis a los
apóstoles, estaréis en el primer puesto. Si tú me amas, dice Jesús a
Pedro, apacienta mis corderos. Aquí, prestad atención, se valora la
virtud, el celo, la pasión, el trabajo de guiar, el olvido de los propios
intereses, la preocupación por cumplir con la tarea de la carga
pastoral; todo esto es fruto de la virtud, del amor, no de los milagros y
prodigios, sino del amor» (Homilías sobre los Hechos de los
Apóstoles, 28, PG 151, 358-359).
Querido Enrique, el Señor que te llamó y te eligió, hoy te
consagra mediante la ordenación presbiteral y te envía en misión
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poniendo sus palabras en tu boca. Esto quiere decir que en el ejercicio
del ministerio no has de anunciarte a ti mismo, sino que has de
anunciarlo a Él con la palabra y con el testimonio de tu vida. Este
anuncio has de hacerlo con fidelidad y constancia, con paciencia y
autoridad.
Cuando las cosas no salgan como tú quieres o esperas, no te
desanimes ni tengas miedo, pues no vas solo a la misión. El Señor,
cumpliendo sus promesas, siempre va delante de ti para prepararte el
camino y acompañarte con la acción constante del Espíritu Santo. El
Señor va siempre delante de nosotros para orientarnos en el camino,
para alentarnos en los cansancios y para iluminar nuestros pasos con
la claridad de su luz. Las dificultades y la cruz, como le ocurrió al
Maestro, no van a faltarte en el ejercicio de la misión, pero cuando
esto suceda, no olvides que, en el corazón del pastor, como en el
corazón de Dios, todos deben tener un lugar. Que los pobres y los
alejados de la Iglesia encuentren en ti un padre y un hermano que
escucha, acoge y comprende. Que nadie pase por tu vida sin
experimentar que Dios le ama.
Pero no solo hemos de estar en medio del pueblo, sino
contemplar al pueblo con buena gana, sabiendo que Cristo se entregó
por cada persona y ha querido poner en nuestras manos lo que más
quiere, lo más grande que tiene, lo que más le ha costado, a su propio
Hijo. El único modo de responder a la incomparable misión que el
Señor te confía es hacerlo todo con generosidad y libertad, sin
esperar el beneficio personal o el éxito pastoral. Somos llamados para
identificarnos con Cristo, Cabeza y Pastor de la Iglesia, en la entrega
de la propia vida en comunión con él por los demás.
La búsqueda de la santidad ha de estar siempre presente en el
ejercicio del ministerio y para ello Dios nos ha dejado por medio de la
Iglesia unos medios que hemos de utilizar. Entre estos medios, está
en primer lugar la Eucaristía. La Eucaristía nos hace santos y nos
transforma interiormente. Por eso, que la celebración de la Eucaristía
diaria sea lo mejor de tu jornada. Celébrala con paz, recogimiento y

150

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

sin prisas. El Señor quiere servirse de tus manos y de tu voz para
hacerse realmente presente bajo las especies del pan y del vino en
medio del mundo. Que cada Eucaristía sea siempre como la primera.
Pon sobre la patena la vida de los hermanos y tu propia vida para
entregarla en comunión con Cristo al Padre y a los hermanos.
En el mismo camino de santidad, debe estar también la
celebración del sacramento de la Penitencia. En este sacramento
experimentarás la grandeza de perdonar en nombre de Cristo. Él ha
querido y quiere ofrecer este perdón a los hermanos por medio de
nosotros que somos pecadores. No permitas que nadie se vaya de tu
lado sin haber experimentado el amor misericordioso de Dios. El papa
Francisco, al hablar del sacramento de la penitencia, dice que «Una de
las cosas más bellas, que más me conmueven, es la confesión de un
sacerdote: es algo grande, hermoso, porque este hombre que se
acerca para confesar sus pecados, es el mismo que después ofrece
oído al corazón de otra persona que viene a confesar los suyos».
Como culmen del camino de santidad, debe estar la vivencia
del amor. La caridad consiste precisamente en hacer cercano el amor
de Dios mediante nuestra cercanía y acompañamiento a los
hermanos. Teniendo en cuenta que la pasión del presbítero por la
salvación de las almas nace de la contemplación y de la comunión de
sentimientos con el corazón de Cristo, cada día has de esforzarte por
ser pastor según el corazón de Cristo, curando las heridas de los
hermanos con el bálsamo del amor.
Queridos hermanos, continuamos la celebración y seguimos
orando por Enrique, por sus compañeros de seminario y por los
jóvenes de todo el mundo, especialmente por los de nuestra diócesis,
para que permanezcan siempre atentos a las llamadas del Señor y
sean generosos en la respuesta. Que la Santísima Virgen, la Madre de
Jesucristo, el primer y único sacerdote, te proteja y acompañe con su
intercesión para que crezcas constantemente en la identificación con
Él.
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2.5.- HOMILÍA CON MOTIVO
DE LOS LXXV AÑOS DE CARITAS ESPAÑOLA
(Concatedral de Santa María, Guadalajara, 26 de junio 2022)
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los
primeros cristianos participaban con asiduidad en la oración
comunitaria, en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles.
Como respuesta a la Palabra de Dios y a la celebración de la fracción
del pan o eucaristía mostraban un amor incondicional a sus
hermanos, especialmente a los más empobrecidos. Con ellos
compartían sus bienes y, en algunos casos, vendían sus posesiones y
ponían el dinero en manos de los apóstoles para que los distribuyesen
entre los más necesitados de la comunidad.
Esto quiere decir que, desde los primeros pasos de la Iglesia,
la meditación de la Palabra de Dios y la celebración de la Eucaristía
van íntimamente unidas a la actividad caritativa. Quien cree y
descubre que Dios es amor y que nos ha amado hasta el extremo de
permitir que su Hijo muera en la cruz por nosotros y por nuestra
salvación, no puede dejar de vivir el mandamiento nuevo,
concretando el amor de Jesucristo en su relación con los hermanos.
Es más, cuando descubrimos que Dios nos ha amado y nos ama
primero, entonces el amor ya no es solo un mandamiento para el
creyente, sino la respuesta al don del amor con el cual Jesucristo
viene siempre a nuestro encuentro.
Esta donación amorosa al Padre y a los hermanos, Jesucristo
ha querido perpetuarla a lo largo de los siglos, mediante la institución
de la Eucaristía, durante la última cena. En aquel momento, Jesús
anticipará el misterio de su muerte y resurrección, dándose a sí
mismo a sus discípulos en el pan y en el vino, ofreciendo su cuerpo y
su sangre como nuevo maná (cf. Jn 6, 31-33). Pero, la unión de cada
uno a Cristo en la Eucaristía es al mismo tiempo unión con todos
aquellos a los que Él se entrega. Por eso, la comunión del Cuerpo y de

152

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

la Sangre del Señor, bajo las especies del pan y del vino, no puede
cerrarnos sobre nosotros mismos y sobre nuestros problemas, sino
que debe impulsarnos a salir para ir hacia Él y hacia todos los
hermanos.
Partiendo de esta vivencia de la comunión con Cristo y con los
hermanos en la Eucaristía, parece evidente que el ejercicio de la
caridad no puede ser responsabilidad de unos pocos, sino que ha de
ser una exigencia gozosa para todos los miembros del Pueblo de Dios.
Cada bautizado, a la luz de la Palabra de Dios, ha de asumir que está
llamado a vivir la libertad de los hijos de Dios, poniéndose al servicio
de sus hermanos por amor. De este modo, la actividad caritativa no
quedará en la simple oferta de dones materiales a los necesitados,
sino en la entrega personal, libre y amorosa a los demás.
A lo largo de la historia de la Iglesia, millones de hombres y
mujeres, después de experimentar la invitación del Señor al
seguimiento, han asumido con gozo la práctica de las obras de
misericordia, dedicando su tiempo y sus bienes a la atención y al
cuidado de los marginados y excluidos de la sociedad. En nuestros
días, los miles de voluntarios de las Caritas parroquiales y diocesanas
son un testimonio fehaciente de la vivencia de este amor y entrega a
sus semejantes sin esperar nada a cambio.
Para favorecer este servicio caritativo a los hermanos, los
obispos españoles, el año 1947, consideraron oportuno instituir o
crear Caritas, como organización de la Iglesia para coordinar su
actividad caritativa. Este año se cumplen, por lo tanto, los 75 de aquel
importante acontecimiento para la Iglesia española, para la
convivencia social y para el impulso de la actividad caritativa en todas
las diócesis y parroquias de España.
Durante este tiempo, con sus luces y sombras, miles de
trabajadores y voluntarios de las Caritas diocesanas y parroquiales de
toda España han podido experimentar el amor, la cercanía, la escucha
y la atención fraterna de los técnicos y voluntarios de Caritas
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española en aquellos casos en los que han solicitado su ayuda y
colaboración. En esta celebración eucarística, damos gracias a Dios
por la entrega incondicional de tantas personas que, movidas por la fe
en Jesucristo y por el amor a los hermanos, han sido testigos del amor
y de la cercanía de Dios a todos los seres humanos.
Gracias a la colaboración fraterna de las Caritas diocesanas y
de éstas con Caritas Española, ha sido posible dinamizar la
espiritualidad y la formación de sus trabajadores y voluntarios,
profundizando así en la identidad eclesial y evangélica de la
institución. Así mismo, por medio de los estudios realizados por la
Fundación Foessa, todos los españoles han recibido importantes
estudios sociológicos sobre la realidad de la pobreza o de la exclusión
social de muchas personas en las distintas comunidades autónomas.
Esto ha favorecido la presencia de miles de evangelizadores y
de auténticos testigos del amor de Dios en los lugares más recónditos
de la geografía española, solicitando la solidaridad de las instituciones
civiles y de las personas de buena voluntad con los necesitados,
dándoles voz ante las dificultades y defendiendo con gestos y
palabras los derechos y la dignidad de todos los seres humanos.
Pero, al mismo tiempo, los 75 años de andadura de Caritas
tienen que ayudarnos a revisar su identidad, a impulsar el
voluntariado en las distintas parroquias y a darle un nuevo
dinamismo a la actividad caritativa como medio para la vivencia de la
“sinodalidad” y para el impulso de la evangelización. En todo
momento, hemos de proceder con la profunda convicción de que,
cuando se apaga el amor de la comunidad cristiana a los necesitados,
comienza a oscurecerse el conocimiento de Jesucristo y su amor
preferencial por los más pobres.
Ante el activismo que afecta a tantas personas en la actualidad
y ante el secularismo que puede afectar a algunas personas
comprometidas en la actividad caritativa, el papa Benedicto XVI
señala que ha llegado el momento de señalar la importancia de la
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oración. El cristiano que ora no pretende cambiar los planes de Dios,
sino que busca el encuentro con el Padre de Jesucristo para pedirle
que se haga presente en su vida y en sus actividades con el consuelo
del Espíritu. La oración no escatima la lucha contra la pobreza o la
miseria del prójimo. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de que
el tiempo dedicado a Dios en la oración no es un obstáculo para el
amor al prójimo, sino una fuente inagotable para vivirlo. Por eso, en la
cuaresma de 1996, escribía a sus monjas y colaboradores laicos:
«Nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra vida
cotidiana. Y, ¿cómo podemos conseguirla? A través de la oración».
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4.- ACTIVIDADES DEL OBISPO DIOCESANO
Meses de abril, mayo y junio de 2022
ABRIL 2022

Día 1:
Recibe visitas en el obispado.
Día 2:
Asiste a la reunión de sacerdotes extranjeros que prestan
servicio pastoral en la Diócesis.
Día 3:
Asiste a la clausura del Cursillo de Cristiandad.
Día 4:
Reunión del Consejo episcopal.
Día 5:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de
Trijueque.
Día 6:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de Torija.
Día 7:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de
Masegoso.
Día 8:
Asiste al pregón de la Semana Santa en la Concatedral de
Guadalajara.
Día 9:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 10:
Preside la procesión y la Eucaristía del Domingo de Ramos en
la Santa Iglesia Catedral de Sigüenza.
Día 11:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Día 12:
Asiste al retiro sacerdotal en la capilla del Colegio episcopal
Sagrada Familia de Sigüenza y, a continuación, preside en la
Santa Iglesia Catedral de Sigüenza la Misa Crismal.
Día 14:
Preside la Eucaristía in coena Domini en la Santa Iglesia
Catedral Basílica de Sigüenza.
Día 15:
Preside la Acción litúrgica de la Pasión del Señor en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza.
Día 16:
Preside la Vigilia Pascual en la Santa Iglesia Catedral Basílica
de Sigüenza.
Día 17:
Preside la Eucaristía de la Solemnidad de Pascua en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza.
Día 23:
Preside la Eucaristía en Uceda con los grupos Scout
diocesanos, con ocasión de su fiesta.
Día 24:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
José Artesano de Guadalajara.
Del 25 al 29:
Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española.
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Día 29:
Asiste en la Catedral de Toledo a la Eucaristía con ocasión del
50 aniversario de ordenación sacerdotal de monseñor Braulio
Rodríguez, arzobispo emérito de Toledo.
Día 30:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa Teresa de Azuqueca de Henares.
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MAYO 2022
Día 1:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Beata María de Jesús de Guadalajara.
Día 4:
Preside en la iglesia de las Monjas Franciscanas
Concepcionistas de Guadalajara, una misa funeral por el
eterno descanso del cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo
emérito de Sevilla, fallecido en Guadalajara el 27 de abril.
Día 8:
Preside la Eucaristía de la LVI Marcha diocesana a Barbatona.
Día 9:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Días 10 y 11:
Recibe visitas en el obispado.
Día 12:
Preside la adoración eucarística y la Santa Misa en la Santa
Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza, con ocasión de la fiesta
de San juan de Ávila, patrón del clero español, y el homenaje a
los sacerdotes que celebran el 50 o el 25 aniversario de su
ordenación.
Día 13:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Miguel de Azuqueca.
Día 14:
Preside la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral Basílica de
Sigüenza, con motivo del LX aniversario de la llegada de los
Padres Josefinos a Sigüenza.
Celebra el sacramento de la Confirmación en Villanueva de la
Torre.
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Día 15:
Celebra la Eucaristía con las Servidoras del Evangelio en
Espinosa de Henares.
Preside en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza la
Eucaristía y la ordenación sacerdotal del Rvdo. D. Enrique
López Ruiz.
Día 16:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Día 17:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía en la parroquia San Pascual Bailón de
Guadalajara, con ocasión de su fiesta patronal.
Día 18:
Recibe visitas en el obispado.
Día 19:
Reunión con IberCaja.
Día 20:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia san
Juan de la Cruz de Guadalajara.
Día 21:
Preside la Eucaristía y la inauguración del retablo de la
parroquia de Fuentelencina.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
María Auxiliadora de Guadalajara.
Día 22:
Celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia San
Pablo de Guadalajara.
Día 23:
Consejo episcopal

160

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Día 24:
Preside la Eucaristía en la parroquia María Auxiliadora con
ocasión de la fiesta de su titular.
Día 26:
Recibe visitas en el obispado.
Día 27:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en Molina de
Aragón.
Día 28:
Preside la Eucaristía de la romería de las cruces en la iglesia
parroquial de Mirabueno.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Mondéjar.
Día 30:
Preside la Eucaristía en el acuartelamiento Capitán Arenas de
Guadalajara con ocasión de la fiesta de San Fernando.

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

161

JUNIO 2022
Día 1:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de Yela.
Día 2:
Asiste a la Jornada de formación permanente del clero en la
casa María Madre de Guadalajara.
Día 3:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María Micaela de Guadalajara.
Día 4:
Preside la Eucaristía con ocasión de la fiesta de la Virgen de la
Hoz.
Participa en el colegio de las Religiosas Adoratrices la vigilia de
Pentecostés organizada por la delegación diocesana de
apostolado seglar.
Día 5:
Preside la Eucaristía de la Solemnidad de Pentecostés en la
Concatedral de Santa María de Guadalajara.
Día 6:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Días 7 y 8:
Realiza la Visita pastoral a la UDAP de Brihuega.
Día 9:
Imparte en Cifuentes el retiro sacerdotal y participa en la
reunión de evaluación de la Visita pastoral al arciprestazgo de
Cifuentes.
Asiste en la casa sacerdotal de Guadalajara al encuentro de
oración con los sacerdotes mayores, con ocasión de la fiesta
de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Reunión del Consejo del Sínodo diocesano.
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Día 10:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste a la asamblea general de ASCISF, en Guadalajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Santa María de Guadalajara.
Día 11:
Participa en la Asamblea de Cáritas Diocesana en la Casa
Nazaret de Guadalajara.
Día 12:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Cañizar.
Día 13:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Día 14:
Asiste en Madrid a la reunión de delgados de piedad popular de
la Provincia eclesiástica de Toledo.
Preside el Rito de entrega de la Liturgia de las Horas a la 2ª
comunidad neocatecumenal de la parroquia de San Nicolás de
Guadalajara.
Día 15:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de
Aldeanueva.
Día 16:
Asiste en el obispado de Guadalajara a la reunión de
evaluación de arciprestes.
Día 17:
Concelebra en la catedral de Oviedo la Misa exequial por el
eterno descanso de monseñor Gabino Díaz Merchán,
arzobispo emérito de Oviedo.
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Día 18:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Valdeluz.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santísimo Sacramento de Guadalajara.
Día 19:
Preside en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza la
Eucaristía y la procesión posterior con ocasión de la
Solemnidad del Corpus Christi.
Día 20:
Recibe visitas en el obispado.
Preside el funeral del Sacerdote Diocesano D. Julián Blanco
Malacuera.
Asiste a la reunión del consejo de dirección del Sínodo.
Reunión del Consejo diocesano de asuntos económicos.
Días 21 y 22:
Asiste en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española.
Día 23:
Asiste en Albacete a la reunión de Obispos de la Provincia
eclesiástica de Toledo.
Día 24:
Preside la Eucaristía en la parroquia de San Nicolás de
Guadalajara con ocasión de la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, patrono de la Diputación Provincial de
Guadalajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Iriépal.
Día 25:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Francisco Javier de Azuqueca de Henares.
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Día 26:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Horche.
Preside en la Concatedral de Guadalajara la Eucaristía con
ocasión del LXXV aniversario de Cáritas nacional.
Día 27:
Recibe visitas en el obispado.
Día 28:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en Guadalajara a la reunión de la Fundación San
Marciano José.
Día 29:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía y bendición del altar en la parroquia San
José Artesano de Guadalajara.
Día 30:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía y la bendición del centro parroquial en El
Casar.
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SECRETARÍA GENERAL Y
CANCILLERÍA
1.- NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES
1.1.- NOMBRAMIENTO EN
CÁRITAS DIOCESANA
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno nombrar con fecha 8
de abril de 2022 a D. José Magaña Romera, Secretario
General de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara.

En Guadalajara, a 19 de abril de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario

1.2.- NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL
PATRONATO DEL SANTUARIO «VIRGEN DE LA
HOZ»
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 22 de abril de
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2022, NOMBRAR conforme a los Estatutos, por cuatro años, a los
siguientes miembros del Patronato del Santuario «Virgen de la Hoz»:
D. Raúl Pérez Sanz, por párroco de Molina de Aragón, en
sustitución de D. Ángel Díaz Matarranz.
Dña. María Jesús Fuertes Juana, renueva por Molina de
Aragón.
Dña. Inés Benito Fernández, por Rillo de Gallo, en sustitución
de Dña. Herminia Martínez López.
D. Ángel Bermejo Herranz, por Terraza, en sustitución de D.
Pedro Sanz Herranz.
Dña. María del Carmen Solsona Royo, por Ventosa, en
sustitución de D. Mariano Herrero Checa.

En Guadalajara, a 25 de abril de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario

1.3.- CONFIRMACIÓN DE ELECCIONES
EN COFRADÍAS Y HERMANDADES
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 2 de mayo de
2022, CONFIRMAR a Dª. María Jesús Sanz Perucha, PRESIDENTA
de “La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Vera-Cruz” de
la parroquia de “Nuestra Señora de la Asunción” de El Cubillo de
Uceda.
Por otro lado, y con fecha 3 de junio de 2022, el obispo
diocesano, monseñor Atilano Rodríguez Martínez, procedió confirmar
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la elección de D. Eugenio Molina Sánchez como MAYORDOMO de la
Hermandad “Virgen de la Granja” de la parroquia de Yunquera de
Henares.
En Guadalajara, a 7 de junio de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario

1.4.-NOMBRAMIENTO SINODAL
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 20 de mayo de
2022, nombrar a Dª. Laura Chiloeches Martínez MIEMBRO DEL
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL SÍNODO.

En Guadalajara, a 24 de mayo de 2022
Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario

1.5.- NOMBRAMIENTOS A SACERDOTES
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 9 de mayo de
2022, nombrar al Rvdo. D. Mariano Martínez Martínez
colaborador de la parroquia de “San José Artesano” de Guadalajara
Asimismo, monseñor Atilano Rodríguez Martínez, obispo de
Sigüenza-Guadalajara, ha juzgado oportuno, con fecha 13 de mayo
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de 2022, nombrar al Rvdo. D. Mauricio Muela Abánades
Administrador Parroquial de la Udap de Hiendelaencina.
En Guadalajara, a 16 de mayo de 2022
Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario

1.6.- NOMBRAMIENTOS A UN SACERDOTE
Y A DOS SEGLARES
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, conforme a lo que
determinan los Estatutos de la Asociación pública de fieles
“Comunidad Sagrada Familia” y al c. 317 § 1, nombrar, con fecha 20
de junio de 2022, a monseñor don Eugenio Abad Vega como
asistente eclesiástico de dicha Asociación pública de fieles.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 20 de junio de
2022, nombrar a Dª. Ana Isabel Gil Valdeoliva como presidenta del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la diócesis de SigüenzaGuadalajara.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 27 de junio de
2022, nombrar, por un año, a D. Miguel Ángel Calvo Blázquez
como administrador de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara.

En Guadalajara, a 28 de junio de 2022
Juan José Calleja Plaza
Caciller-Secretario
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1.7.-NOMBRAMIENTOS
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno hacer los siguientes nombramientos:

1) PÁRROCOS, VICARIOS, ADMINISTRADORES
PARROQUIALES y COLABORADORES PARROQUIALES
Rvdo. D. José Angel Bachiller Rico
Colaborador de la Parroquia “Beata María de Jesús” de
Guadalajara.
Cesa como párroco “in solidum” de la Parroquia “Beata María
de Jesús” de Guadalajara y de la Parroquia de “San Pascual Bailón” de
Guadalajara y vicario parroquial de Jadraque, Angón, Castilblanco,
Cendejas de Enmedio, Cendejas de la Torre, Cendejas de Padrastro,
Jirueque, La Toba, Medranda, Negredo de Jadraque, Pálmaces de
Jadraque, Pinilla de Jadraque, Rebollosa de Jadraque y Torremocha
de Jadraque.
Rvdo. P. D. Denson José Ithiparambil José
Administrador parroquial de Hiendelaencina, Aldehanueva de
Atienza, Bustares, Congostrina, Gascueña, Las Navas de Jadraque,
Prádena de Atienza, Robledo de Corpes y Villares de Jadraque.
Cesa como vicario parroquial de “Santa Cruz” de Azuqueca de
Henares, Alpedrete, Tortuero y Valdepeñas de la Sierra.
Rvdo. D. Abilio Patricio Januario
Administrador parroquial de Muduex, Argecilla, Casas de San
Galindo, Miralrío, Padilla de Hita, Utande y Valdearenas.
Cesa como vicario Parroquial de la “Beata María de Jesús”,
“San Pascual Bailón” de Guadalajara, Angón, Castilblanco, Cendejas
de Enemedio, Cendejas de la Torre, Cendejas del Padrastro, Jirueque,
La Toba, Medranda, Negredo de Jadraque, Pálmaces de Jadraque,
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Pinilla de Jadraque, Rebollosa de Jadraque y Torremocha de
Jadraque.
Rvdo. D. Enrique López Ruiz
Párroco, por seis años, de Baños de Tajo, Fuembellida,
Peñalén, Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, Pinilla de
Molina, Taravilla, Terzaga, Tierzo y Valhermoso; Vicario parroquial de
“Santa María la Mayor de San Gil” y “San Martín” de Molina de Aragón.
Rvdo. D. Antonio Mayor Bermejo
Párroco, por seis años, de “San Pascual Bailón” de
Guadalajara.
Rvdo. D. Juan Antonio Mínguez Mínguez
Párroco, por seis años, de Villanueva de Argecilla.
Rvdo. D. Francisco Monge Herreros
Párroco, por seis años, de Galve de Sorbe, Cantalojas,
Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, La Huerce, Valdepinillos y
Villacadima.
Cesa como párroco de Muduex, Argecilla, Casas de San
Galindo, Miralrío, Padilla de Hita, Utande y Valdearenas.
Muy Iltre. Sr. D. Jesús Montejano Moranchel
Párroco, por seis años, de Quer.

2) RENOVACIÓN DE PÁRROCOS Y OTROS CARGOS
Rvdo. D. Miguel Luis Almansa San Andrés
Notario y Vicecanciller, por otros cinco años
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Rvdo. D. Raúl Corral Blazquez
Párroco moderador “in solidum”, por otros seis años, de
Yebes-Valdeluz
Rvdo. D. Angel-Andrés Cristo Cañada

Párroco “in solidum”, por otros seis años, de “Santa María”
de Sigüenza.
Rvdo. P. D. Isidoro Díaz Sotoca
Párroco, por otros seis años, de “Santa Cruz” de Azuqueca,
Alpredrete, Tortuero y Valdepeñas.
Rvdo. D. José-Alfonso Henche Ortiz
Párroco, por otros seis años, de Bujalaro.
Cesa como párroco de Villanueva de Argecilla.
Rvdo. D. Luis Herranz Riofrío
Párroco, por otros seis años, de Taracena y Valdenoches.
Rvdo. D. Francisco Javier Lucía Gómez
Párroco, por otros seis años, de Alique, Casasana, Cereceda,
Chillarón del Rey, Mantiel, Pareja y Tabladillo. Encargado de
las Urbanizaciones de “Peñalagos” y “Las Anclas”.
Rvdo. D. Sergio Ribalda Vicente
Párroco “in solidum”, por otros seis años, de “Santa María de
San Gil” y “San Martín” de Molina de Aragón y párroco, por otros seis
años, de Corduente, Cuevas Labradas, Escalera, Lebrancón, Torete y
Ventosa.
Rvdo. D. Carlos San Félix Ferrari
Párroco moderador “in solidum”, por otros seis años, de Trillo y
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párroco, por otros seis años, de Azañón, Gárgoles de Abajo, Gárgoles
de Arriba, Gualda, Henche, Morillejo y Solanillos del Extremo.
Cesa como párroco de Arbeteta, Armallones, Huertapelayo,
Peralveche, La Puerta, El Recuenco, Viana de Mondéjar, Villanueva de
Alcorón y Zaorejas.
Rvdo. D. Jesús Sánchez López
Párroco, por otros seis años, de Cañizar.
Rvdo. D. Miguel Ángel Torres Esteban
Párroco, por otros seis años, de Fuentelahiguera y Usanos.

3) ORGANISMOS DIOCESANOS, SEMINARIOS, COLEGIOS,
CAPELLANÍAS y OTROS SERVICIOS
Rvdo. D. José Antonio Fidalgo Herranz
Rector del Santuario de “Nuestra Señora de la Antigua” de
Guadalajara y Abad de la Cofradía de “Nuestra Señora la Virgen de la
Antigua”.
Rvdo. D. Segundo Vicente Martínez
Consiliario diocesano de Adoración Nocturna Femenina
Española.

4) OTROS CESES
Rvdo. D. Robin Azad
Cesa como párroco de Galve de Sorbe, Cantalojas, Condemios
de Abajo, Condemios de Arriba, La Huerce, Valdepinillos y
Villacadima.
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Rvdo. D. Kossi Renaud Bokobo
Cesa como párroco “in solidum” de Tamajón, Almiruete,
Campillo de Ranas, Campillejo, El Espinar, Majaelrayo, Muriel,
Palancares, Robleluengo, Valverde de los Arroyos y Zarzuela de
Galve.
Rvdo. D. Carmelo de la Fuente Murillo
Cesa como párroco moderador “in solidum” de Quer
Rvdo. D. Pedro Mozo Martínez
Cesa como colaborador de “San Pascual Bailón” y de la “Beata
María Jesús” de Guadalajara.
Rvdo. D. Mauricio Muela Abanades
Cesa como administrador parroquial de Hiendelaencina,
Aldehanueva de Atienza, Bustares, Congostrina, Gascueña, Las
Navas de Jadraque, Prádena de Atienza, Robledo de Corpes y Villares
de Jadraque.
Rvdo. D. Théophile Nysonsenga
Cesa como párroco “in solidum” de Azañón, Gárgoles de
Abajo, Gárgoles de Arriba, Gualda, Henche, Morillejo y Solanillos del
Extremo.
Rvdo. D. Alfonso Olmos Embid
Cesa como párroco “in solidum” de Quer.
Rvdo. D. Félix Ramiro García
Cesa como consiliario diocesano de la Adoración Nocturna
Femenina Española.
Rvdo. D. Santiago Santaolalla Martínez
Cesa como párroco moderador “in solidum” de la Parroquia de
“San Pascual Bailón” de Guadalajara y vicario parroquial de Jadraque,
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Angón, Castilblanco, Cendejas de Enmedio, Cendejas de la Torre,
Cendejas de Padrastro, Jirueque, La Toba, Medranda, Negredo de
Jadraque, Pálmaces de Jadraque, Pinilla de Jadraque, Rebollosa de
Jadraque y Torremocha de Jadraque.
Rvdo. D. Santiago Sanz Rodriguez
Cesa como rector del Santuario de “Nuestra Sra. de la
Antigua” de Guadalajara y abad de la Cofradía de “Nuestra Sra. la
Virgen de la Antigua”.
Rvdo. D. Francois Tshionyi Kazadi
Cesa como párroco de Baños de Tajo, Fuembellida, Peñalén,
Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, Pinilla de Molina,
Taravilla, Terzaga, Tierzo y Valhermoso; vicario parroquial de “Santa
María la Mayor de San Gil” y “San Martín” de Molina de Aragón.
Nota: Los ceses serán efectivos en el momento en que se incorpore el
sucesor en el cargo. Se hará en un plazo máximo de dos meses desde
la fecha del nombramiento.
En Guadalajara, a 20 de julio de 2022.

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario
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2.- ORDENES SAGRADAS
2.-1.- ORDENACIÓN SACERDOTAL DE ENRIQUE
LÓPEZ RUIZ

El día 15 de mayo de 2022 el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, D. Atilano Rodríguez Martínez, confirió el Sagrado Orden del
Presbiterado al diácono de nuestra diócesis D. Enrique López
Ruiz. La celebración tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral Basílica
de Sigüenza.
En Guadalajara, a 18 de mayo de 2022
Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario

2.-2.- ORDENACIÓN DIACONAL DE EMILIO
VEREDA CUEVAS
El día 3 de julio de 2022 el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, D. Atilano Rodríguez Martínez, confirió el Sagrado Orden del
Diaconado al seminarista de nuestra diócesis D. Emilio Vereda
Cuevas. La celebración tuvo lugar en la Concatedral de Santa María
de Guadalajara.
En Guadalajara, a 5 de julio de 2022
Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario
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3.- FALLECIMIENTOS DE
SACERDOTES DIOCESANOS
3.1.- JULIÁN BLANCO MALACUERA (+19-6-2022)

En la mañana del día 19 de junio de 2022, solemnidad del
Cuerpo y la Sangre de Cristo, falleció en el Hospital de Guadalajara
nuestro hermano en el sacerdocio don Julián Blanco Malacuera, el
funeral presidido por nuestro obispo, don Atilano Rodríguez Martínez
y concelebrado por veintitrés sacerdotes, se celebró en la concatedral
de Santa María la Mayor de Guadalajara, a las cuatro de la tarde, el
lunes 20 de junio; a continuación, recibió cristiana sepultura en el
cementerio de Gárgoles de Abajo.
Don Julián nació en Gárgoles de Abajo (Guadalajara), el día 19
de febrero de 1928, y recibió el sagrado orden del presbiterado en
Sigüenza el 3 de mayo de 1951.
Durante su vida sacerdotal desempeñó los siguientes
ministerios:
Desde el 13-VII-1951 hasta el 1-VII-1986 fue ecónomo de
Masegoso de Tajuña y encargado de Valderrebollo con Barriopedro.
Encargado de Cogollor y Hontanares desde el 13-VII-1951
hasta el 24-XII-1953.
Fue nombrado arcipreste de Masegoso de Tajuña el 1-X-1955.
Encargado de Alaminos desde el 1-VI-1961 hasta el 30-IX1961.
Encargado de Cogollor desde el 14-X-1967 hasta el 24-IX1971.
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Encargado de Las Inviernas y El Sotillo desde el 30-X-1971
hasta el 1-VII-1986.
Párroco de Budia, Durón, Alocén y El Olivar desde el 1-VII1986 hasta 2003.
Pidamos al Señor, que reciba en el cielo a nuestro hermano, y
premie su larga vida sacerdotal.
Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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INFORMACIÓN DIOCESANA
1.- COMUNICADO DE LOS OBISPOS DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO
ANTE LA APROBACIÓN POR LAS CORTES
DE CASTILLA-LA MANCHA DE LA LEY DE
DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS LTGBI
Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo, que
comprende las diócesis de las provincias de Castilla-La Mancha, se
manifiestan, tras la aprobación ayer de la ley de diversidad sexual y
derechos LGTBI en las Cortes regionales, mediante el siguiente
comunicado donde exponen sus reflexiones como pastores del
Pueblo de Dios:
«Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo –que
integra la archidiócesis de Toledo, Primada de España, y las diócesis
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Sigüenza-Guadalajara-,
queremos recordar una vez más, desde nuestra condición de
pastores del Pueblo de Dios, la doctrina del Magisterio de la Iglesia
sobre la naturaleza del ser humano.
Apoyamos toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite
la discriminación que puedan sufrir las personas por razón de sexo,
raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social, como expresa nuestra Constitución. Apoyamos
igualmente las medidas, siempre necesarias, que ayuden a evitar la
violencia contra personas y colectivos por esos u otros motivos. La
Iglesia, como institución, desea estar siempre al lado de las personas
que sufren. Con este fin, promueve proyectos concretos para acoger,
acompañar, ayudar y, en definitiva, promover la dignidad de quienes
son “descartados” por la sociedad.
Precisamente por ello, los Obispos nos sentimos obligados a
manifestar nuestra preocupación por la reciente aprobación de la Ley
de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. La
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citada ley, a pesar de que declara que tiene como principal finalidad
evitar situaciones de discriminación y violencia contra las personas
que denomina como “LGTBI”, también se orienta a implantar en la
sociedad una concreta forma de entender la naturaleza del ser
humano, en la cual se parte de la separación entre el sexo con el que
se ha nacido y con el que la persona se identifica, entre el sexo con el
que se ha nacido y la elección personal de la orientación sexual. De
hecho, la inmensa mayoría de los preceptos de la ley tienen por
objeto incorporar la perspectiva de género de manera transversal y
promover las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la
sociedad –Administración Pública, bienestar social, ámbito familiar,
educativo, sanitario, cultural, económico, medios de comunicación,
protección ciudadana y ámbito rural– y para toda la población de
nuestra región.
Junto con ello, la ley introduce un importante régimen
sancionador, con multas de 3.001 a 30.000 euros para sus
infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir
subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o
suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un
año. Además, se invierte la carga de la prueba; es decir,
corresponderá a quien se atribuye que ha discriminado a personas
LGTBI la aportación de una justificación probada, objetiva y
razonable de las medidas supuestamente discriminatorias.
Animamos a todas las personas que lo deseen, lean atentamente la
ley y la valoren en conciencia por sí mismas.
El planteamiento antropológico que subyace en esta ley es
contrario a la enseñanza del Magisterio de la Iglesia sobre la
naturaleza del ser humano y no responde a lo que afirma la ciencia, la
cual sostiene que la identidad sexual tiene su fundamento principal
en la biología. En definitiva, esta ley pretende ser una visión que
contrasta tanto con la fe como con la razón, con consecuencias sobre
la esencia de la familia. Dios nos ha creado hombres y mujeres, y la
diferencia entre ambos es una verdad.
La visión antropológica cristiana parte de la sexualidad como
un elemento constitutivo de la personalidad derivado del diseño de
Dios. La libre determinación de la personalidad no puede ser contraria
a la verdad ni ser manipulada hasta el extremo de olvidar o ignorar lo
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que el ser humano es. Aunque, ciertamente, se parte del respeto de
cada persona y de la coincidencia de voluntades en la lucha contra
cualquier expresión de injusta discriminación, la luz de la verdad
exige exponer con claridad esta visión.
Pedimos a los fieles de la Iglesia que peregrinan en el territorio
de Castilla-La Mancha que intensifiquen su oración para que cese
toda forma de violencia y discriminación en la sociedad, fomenten su
formación y articulen positivas vías de acción que ofrezcan a todos la
belleza de nuestra realidad como hombres y mujeres creados a
imagen y semejanza de Dios. Por último, imploramos al Señor que
nos dé fuerzas para saber discernir lo bueno de lo malo; lo que puede
ayudar verdaderamente a mejorar la vida de las personas, a nivel
individual y colectivo».
En Toledo, a 26 de mayo de 2022
 Francisco Cerro Chaves Arzobispo de Toledo Primado de España
 Atilano Rodríguez Martínez Obispo de Sigüenza-Guadalajara
 José María Yanguas Sanz Obispo de Cuenca
 Gerardo Melgar Viciosa Obispo de Ciudad Real
 Ángel Fernández Collado Obispo de Albacete
 Francisco César García Magán Obispo Auxiliar de Toledo
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2.-NOTICIAS DE LA DIÓCESIS
Meses de abril, mayo, junio y julio de 2022

400 años ha cumplido el actual convento carmelita de
Guadalajara
En la última hoja informativa que periódicamente sacan las
Carmelitas de Guadalajara, el número 130 repartido a mitad de
marzo, la cuarta página hace memoria de los 400 años que ha
cumplido el edificio conventual, en el que la comunidad carmelita
comenzó a vivir el 12 de marzo de 1622.
Allí se cuenta que este Carmelo de San José fue fundado el 11
de junio de 1594 en Arenas de San Pedro (Ávila), lugar que
coyunturalmente pertenecía a Guadalajara, razón por la que la
comunidad se trasladó a la capital alcarreña el 29 de abril de 1615.
Unas casas de la calle Arquillo, junto a la parroquia de San Miguel,
fueron la vivienda de las carmelitas durante los primeros siete años,
hasta que pudieron trasladarse al actual monasterio, que no tuvo
iglesia conventual hasta 19 años más tarde.
Otro puñado de datos completa la relación que conmemora los
cuatro siglos del monasterio de San José en Guadalajara. La página
martiresdeguadalajara.net también ofrece la historia.
Fallecieron una hermana adoratriz y una ursulina en
Guadalajara
El 2 de abril falleció en la casa de mayores de las Adoratrices
de Guadalajara la hermana Teresa Díaz Blázquez. Nació en
Panamá en octubre de 1924. Ingresó en la congregación adoratriz en
julio de 1952. Se dedicó sin descanso a la formación y educación de
las jóvenes en los distintos campos y destinos, como Guadalajara,
que se le encomendaron.
Por otro lado, el 4 de abril, y también en Guadalajara, falleció
la religiosa ursulina sor María Rosario Gordo Sampedraño. Nació
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hace 87 años en Santa María de Huerta (Soria). Ingresó en las
Ursulinas de Sigüenza, de donde pasó a la comunidad de Molina de
Aragón y después abrió, con otras hermanas, casa ursulina en
Guadalajara, ciudad donde fue catequista en San José Artesano,
colaboradora del santuario de la Virgen de la Antigua y vocal de la
junta directiva de la CONFER.
19ª edición de “Oraciones del cristiano” de Victorio Lorente
Hace más de cuatro décadas que el entonces párroco, primero
de San Apóstol y después de San Juan de Ávila, Victorio Lorente
Sánchez, publico el librito “Oraciones del cristiano. Resumen de la
Doctrina Cristiana”.
El libro, con ediciones en español, francés, catalán y castellano
adatado a América Latina, acaba de alcanzar su edición número 19, lo
cual significa que de él se editado 2.215.000 ejemplares.
Victorio Lorente nació en Alustante el 21 de mayo de 1933 y
fue ordenado sacerdote en Sigüenza el 21 de noviembre de 1955.
Tras su jubilación, marchó a la diócesis de Canarias y actualmente lo
hace en la diócesis de Madrid. Es autor de otras tres publicaciones de
un estilo sencillo, claro, pastoral y catequético sobre los sacramentos
del matrimonio y del bautismo y sobre la oración y la vida cristiana.
San Nicolás el Real de Guadalajara abrió al culto el jueves 7 de
abril
Tras un período de obras de casi nueve meses, el templo de San
Nicolás el Real abrió al culto el jueves 7 de abril, vísperas de la
Semana Santa, con el acto significativo el de las confesiones de los
niños que se preparan para la primera comunión a tener el viernes por
la tarde. De este modo el templo parroquial recupera actividades
litúrgicas y pastorales, según los horarios habituales, acciones que se
han venido teniendo en la iglesia del Carmen durante el tiempo de
obras.
Las principales mejoras realizadas han sido en el solado,
enteramente renovado y dotado de una red de calefacción radiante,
el saneamiento de humedades, la pintura de todo el templo y unas
nuevas instalaciones de megafonía e iluminación. Otras
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intervenciones menores han completado la intervención. El resultado
salta a la vista y los feligreses lo celebrarán con un acto de acción de
gracias a tener hacia finales de curso, según planean los párrocos
Juan José Calleja y Juan Antonio Fernández., quienes animan a
entrar en el portal digital de la parroquia [sannicolaselreal.es] para
conocer la rehabilitación realizada y contribuir con algún donativo a
su financiación.
Don Atilano presidió este año la Semana Santa en Sigüenza
En consonancia con la praxis establecida en la diócesis hace ya
más de cuatro décadas de alternancia del obispo para presidir la
Semana Santa bien en Sigüenza o en Guadalajara, este mismo ciclo
llevó a que en 2022 a monseñor Atilano Rodríguez , le
correspondiera hacerlo en Sigüenza, donde la Semana Santa 2022
arrancó con la liturgia del Domingo de Ramos. Así, el 10 de abril, a las
11:20 horas, comenzó la procesión en la parroquia de Santa María; y
a las 12 horas, fue la misa en la catedral (parroquia de San Pedro).
Este mismo templo acogió los oficios del Jueves Santo y del Viernes
Santo, con horario, respectivamente, a las 19 y a las 18:30 horas, la
vigilia pascual a las 21 horas y la misa de Pascua a las 12 horas del
domingo 17 de abril, tras la cual fue la procesión del Encuentro desde
la catedral hasta a la iglesia de Nuestra Señora de los Huertos
(Clarisas).
Las dos principales procesiones de la Semana Santa seguntina
fueron el Viernes Santo, 15 de abril: a las 12 horas, la procesión del
Vía Crucis y a las 21 horas, tras el sermón de Soledad, que también
predicó el obispo, la procesión del Cristo Yacente y del Santo Entierro.
Como acontece desde 2017, y una vez recuperada la tradición
interrumpida en 1780, antes de esta procesión la cofradía procedió al
descendimiento de Jesús de la cruz. Será a las 20:30 horas en el altar
de la Virgen de la Mayor.
Como preparación para del tan intenso día del Viernes Santo, a
las 08:30 horas, en San Pedro, fue el tradicional sermón de Pasión,
que este año pronunciará el canónigo liturgista Alejo Navarro. Tras
el sermón de Pasión, se desarrolló el Vía Crucis por el Paseo de las
Cruces de Sigüenza.
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La Semana Santa de Guadalajara, presidida por el vicario
general
El Domingo de Ramos la correspondiente procesión comenzó a
las 11:30 horas en San Ginés y discurrió hasta San Francisco, donde
fue la misa. Los oficios del Jueves Santo y del Viernes Santo, ya en la
concatedral de Santa María, fueron a las 18:30 horas y a las 17:30
horas. En la misa del Jueves Santo participó la Cofradía de los
Apóstoles.
La vigilia pascual fue el sábado 16 de abril, a las 23 horas. Antes
y también el Sábado Santo, la concatedral acogió a las 10 horas el Vía
Matris, vigilia mariana de oración que fue también a las 10 horas en la
parroquia de María Auxiliadora (Salesianos) y a las 11 horas en la
parroquia de El Salvador. El acto principal del Domingo de Pascua, 17
de abril, fue la procesión del Cristo Resucitado, a partir de las 11:30
horas, desde la parroquia de Santa María y regreso a la concatedral,
donde, a las 13 horas, se ofició la eucaristía. Los cultos fueron
presididos por el vicario general, Agustín Bugeda.
Todas las procesiones, con mejoras de ornamentación,
decoración y música, fueron las habituales y en sus horarios
habituales. La más concurrida y emotiva de las procesiones de
Guadalajara es la del Silencio y del Santo Entierro en el atardecer del
Viernes Santo, con salidas de los pasos procesionales desde distintos
lugares. La procesión comenzó a las 20 horas.
Martes Santo Sacerdotal en Sigüenza
Una de las citas ya tradicionales de la Semana Santa en la
diócesis —al igual que en toda la Iglesia— es la celebración de la Misa
Crismal, en la que se bendicen los santos óleos para la administración
de los sacramentos y los sacerdotes renuevan las promesas de la
ordenación sacerdotal.
La cita fue en Sigüenza el Martes Santo, día 12 de abril.
Comenzó con una oración y meditación de retiro en el colegio
episcopal Sagrada Familia, a las 10:30 horas, que impartió el vicario
general, Agustín Bugeda. A las 12:30 horas fue a la misa en la
catedral de Sigüenza (parroquia de San Pedro), presidida por
monseñor Atilano Rodríguez. Y para las 14:15, también en la
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Sagrada Familia, hubo anuncia la comida fraterna. Algo más de un
centenar de sacerdotes, y numerosos fieles asistieron a los actos.
El Vía Crucis de los Jóvenes en Guadalajara, el Martes Santo
por la noche; y Vía Lucis, en la mañana del sábado de Pascua
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil organizó en
Semana Santa el Vía Crucis de los Jóvenes. Fue el Martes Santo, día
12 de abril, a partir de las 21 horas. El acto llevó la cruz diocesana de
los jóvenes como principal signo externo. Arrancó de la parroquia de
San Nicolás el Real y llegó hasta la parroquia de San Pedro Apóstol.
Varios centenares de personas se suman cada año a esta iniciativa.
Participó el obispo diocesano.
Y como apéndice a la Semana Santa, en la mañana del sábado
de Pascua, este año día 23 de abril, la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar y Nueva Evangelización organizó el Vía Lucis, que
este año comenzó a las 9:30 horas y discurrió desde la parroquia de
San Pedro Apóstol hasta la parroquia de Santa María Micaela.
Colecta por Tierra Santa, el Viernes Santo
Otra convocatoria tradicional de la Semana Santa, de carácter
pontificio y universal, es la jornada y colecta por los Santos Lugares
de Tierra Santa. Será el Viernes Santo, día 17 de abril. “Tierra Santa:
lugar de comunión” fue el lema de este año del Día de los Santos
Lugares, con invitación a la solidaridad con los cristianos en los países
de la Custodia Franciscana de Tierra Santa (Israel, Palestina,
Jordania, Egipto, Siria, Chipre y Rodas) y a una renovada llamada a
las peregrinaciones a los Santos Lugares.
En 2021, nuestra diócesis recaudó para esta colecta en favor de
los Santos Lugares 18.092,54 euros. Y es que son necesarios signos
de solidaridad, comunión y eclesialidad hacia Tierra Santa.
Exposición en Guadalajara por el 75 aniversario de la Cofradía
de la Pasión del Señor
El domingo 24 de abril se inauguró en la parroquia de Santiago
Apóstol de Guadalajara la exposición que conmemora el 75
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aniversario de la erección canónica de la Cofradía de la Pasión del
Señor. Lleva por título Historia de Pasión. La muestra ofrece diversos
documentos, enseres, túnicas y fotografías que resumen la historia
de la cofradía. Se pudo visitar del 24 de abril al 8 de mayo de 10:30 a
13 horas y de 18 a 21 horas. (salvo horarios de culto). Además, la
Cofradía de la Pasión del Señor de la capital entregó 1000€ a Cáritas
Diocesana para Ucrania recaudados durante esta Semana Santa con
motivo del acto caritativo del 75 aniversario.
Falleció, a los 81 años, la hermana Dorotea sor Teresina
Nacida el 1 de abril de 1941 en Cittadella (Padua, Italia), Inés
Ferronato Zanon (sor Teresina en su profesión religiosa como
hermana de las Maestras Doroteas del Sagrado Corazón de Jesús) fue
hija de Antonio y Mercedes.
La práctica totalidad de su vida consagrada, cerca de seis
décadas, discurrió en Sigüenza, después en Azuqueca, de nuevo en
Sigüenza y desde 2015, tras el cierre de la comunidad Dorotea en
esta ciudad, en Azuqueca de Henares. Falleció en el Hospital
Universitario de Guadalajara en la mañana del lunes 25 de abril de
2022, san Marcos evangelista, después de haber sufrido un derrame
cerebral en la mañana del Viernes Santo, día 15 de abril de 2022.
Por voluntad propia, fue enterrada en Sigüenza, en la tarde del
martes 26 de abril, tras sendas misas por su eterno descanso en La
Santa Cruz de Azuqueca de Henares y en San Pedro de Sigüenza.
Fallecieron el cardenal Carlos Amigo y el teólogo José Antonio
Sayés
El 27 de abril, en el Hospital Universitario de Guadalajara,
falleció el cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de
Sevilla y fraile franciscano, quien llevaba cerca de dos meses en la
enfermería de los Franciscanos de la Cruz Blanca de El Carmen de
Guadalajara, tras haber sufrido una operación cadera. El cardenal
Amigo tenía 87 años. Fue enterrado en la catedral de Sevilla el sábado
30 de abril. Por su parte, la iglesia de El Carmen de Guadalajara
acogió, en la tarde del jueves 5 de mayo, un funeral por su eterno
descanso, presidido por nuestro obispo diocesano.
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Y en Pamplona, el 26 de abril, falleció el teólogo José Antonio
Sayés Bermejo, de 77 años, y quien durante tres décadas fue
profesor invitado del seminario diocesano de Sigüenza.
San José Artesano de Guadalajara: actos festivos por la fiesta
titular y el 50 aniversario
San José Artesano, la parroquia de los Manantiales, cumplió
medio siglo en mayo de 2021, pero no pudo hacer celebraciones
debido a la situación sanitaria. Ahora, con circunstancias favorables,
la comunidad parroquial empieza a abrir un programa de acciones
conmemorativas. Así, el domingo 24 de abril contó con la presencia
de monseñor Atilano Rodríguez para impartir el sacramento de la
Confirmación; y el día 1 de mayo la misa mayor de la fiesta titular fue
en la plaza del barrio, a las 12:30 horas, hasta donde los feligreses
llegaron en procesión desde el templo parroquial. También fue
procesional el retorno a la iglesia tras la eucaristía. Otros actos
festivos de música, rifa y juegos completaron la celebración
Y según espera el párroco Braulio Carlés, para final de curso
se inaugurará el nuevo presbiterio del templo parroquial y habrá una
representación teatral sobre la figura de san José, entre otras
acciones que aún no tienen fecha fijada.
Como preparación a la fiesta del titular del templo, hubo un
septenario en honor de san José un septenario con la figura de san
José como protagonista. Lo predicaron sacerdotes que fueron
párrocos de la comunidad o que tienen cercana relación con ella,
además del diácono Quique López, Además, el sábado de abril de
abril hubo un concierto de oración, a cargo de Luis y Juan, dos de los
músicos que tocan en el coro de la misa de once de los domingos.
El Cristo de la Esperanza, alcalde perpetuo y honorífico de
Marchamalo
La Cofradía del Santo Cristo de la Esperanza y la parroquia de
la Santa Cruz de Marchamalo celebraron en la mañana del 30 de abril
los 80 años de la llegada de esta imagen del Cristo, popularmente
llamado El Gallardo, al pueblo. En la celebración, presidida por el
vicario general, Agustín Bugeda, acompañado por el párroco,
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Miguel Torres, y otros sacerdotes, participaron numerosas
cofradías, autoridades y fieles, y el ayuntamiento local nombró al
Santo Cristo alcalde perpetuo y honorífico de Marchamalo.
Sábado 30: Encuentro de Infancia bajo el lema “Con Jesús,
llevamos la paz”
La Delegación de Infancia y Catequesis convocó a niños,
catequistas y familias al Encuentro Diocesano de Infancia. Fue el
sábado 30 de abril en Aranzueque. La cita, encuadrada en el contexto
gozoso de la Pascua, tenía como objetivo comunicar la paz, como bien
expresaba el lema “Con Jesús llevamos la paz”.
Los destinatarios fueron los niños y niñas que cursan el tercer
año de primera comunión y aquellos que continúan en post-comunión
y perseverancia, hasta 12 años.
Tanto los grupos de niños como sus catequistas y
acompañantes estaban citados en la iglesia parroquial de
Aranzueque a las 10:30 horas. Tras la acogida, el ensayo de la
canción del encuentro y la formación de grupos, hubo un tiempo de
catequesis y de actividades de grupo, siguiendo el modelo de “El
Dado y la Oca”, que llevó hasta la hora de la comida. En la primera
parte de la tarde, continuaron más juegos, entre los que destacó el
titulado “La lucha por la Paz”, más canciones y la preparación de la
eucaristía, con que terminó la jornada. Los padres estaban invitados
a sumarse a los actos de la tarde a partir del café de sobremesa.
Temas de bioética en la Escuela de Formación de San Pedro
Apóstol
La Escuela de Formación de la parroquia de San Pedro Apóstol
de Guadalajara desarrolló un curso de tres jornadas, a las 19:30
horas, sobre los valores éticos que entran en juego desde el comienzo
de la vida de una persona hasta su final. La primera sesión, tenida el
21 de abril, contó como profesor con el sacerdote diocesano Rafael
Amo Usanos, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, que
desarrolló el título “Bioética del inicio de la vida humana”. El jueves 28
intervinieron los médicos Gloria Hernando Benito y José
Guillermo Yela Gonzalo, exponiendo el tema “Dando vida en la
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muerte”. Y la última sesión, que fue el 5 de mayo, también corrió a
cargo de Rafael Amo Usanos, disertando en esta ocasión sobre
“Bioética del final de la vida humana”.
La presidenta diocesana de CONFER, presidenta también la
CONFER regional
La hermana de la Caridad de Santa Ana sor Susana Nieves
Moreno, presidenta de la CONFER Diocesana, asume también dos
años la presidencia de la CONFER de las diócesis de Castilla La
Mancha (CONFER CLM). La hermana Susana Nueves lleva dos
décadas en las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, la mitad
aproximada de este tiempo en Guadalajara, y es natural de
Madridejos (Toledo).
Manos Unidas llevó su exposición sobre valores a los
escolares de Anas y Las Lomas de Guadalajara
Manos Unidas llevó a dos colegios de Guadalajara la
exposición “Academia de auténticos superhéroes”. El día 25 de abril
se instaló en el colegio de Santa Ana y el día 9 de mayo llegó al centro
público Las Lomas.
“Academia de auténticos superhéroes” tiene como objetivos
educar en valores y hacerlo practicando inglés, según un plan ideado
por alumnos de Lenguas Modernas y Traducción de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Manos Unidas ofreció esta iniciativa pedagógica a los centros
educativos de la diócesis que lo solicitasen y mantiene abierta la lista
de peticiones de centros educativos antes de prestarla a alguna de las
71 delegaciones de Manos Unidas España.
Cáritas ofertó la segunda edición del curso “Acompañando a
envejecer”
El 30 de abril terminó el plazo de inscripción para el segundo
curso de “Acompañando a envejecer”, oferta que hace Cáritas
Diocesana a las personas que trabajan en el servicio doméstico y el
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cuidado de mayores, así como a los familiares encargados de sus
mayores. El objetivo es proporcionar a los cuidadores recursos
emocionales, prácticos y religiosos sobre la forma y trato
convenientes y favorables para los ancianos.
Se articula en cuatro módulos: el proceso de envejecer, el
cuidado del cuidador, el deterioro físico, el cuidado del mayor y el
cuidado espiritual.
El curso tenía plazas limitadas y se desarrolló en sesiones de
16:00 a 20:00 horas de los sábados siguientes: 14, 21 y 28 de mayo,
4 y 11 de junio, en las aulas de Casa Nazaret.
Juventud anima a unirse a la Peregrinación Europea de
Jóvenes a Santiago
La Delegación Diocesana de Juventud ha repartido por
parroquias y asociaciones juveniles un díptico informativo animando
a participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de
Compostela (PEJ22), que se propone bajo el lema 'Joven, levántate y
sé testigo. El Apóstol Santiago te espera'. La propuesta se hace a
peregrinos de entre 16 (nacidos en 2006) y 35 años (nacidos en
1987) y será del 29 de julio al 7 de agosto.
El programa diocesano es comenzar a recorrer el camino en
Orense el 29 de julio para llegar a Santiago el 3 de agosto, donde
serán los actos oficiales de la PEJ22 entre el 3 y el 7. El díptico da las
indicaciones precisas, el formulario para inscribirse y los datos
principales a tener en cuenta, así como las tres fórmulas de pago con
posibles descuentos según fecha de abono: 395 euros hasta el 31 de
mayo; 385 hasta el 15 de junio; y 375 hasta el 1 de julio. La reserva
de plaza requiere un ingreso de 125 euros con el nombre de la
persona participante en la cuenta ES40 2085 7615 6103 3036 0664.
La Subcomisión Episcopal de Pastoral de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española presentó jueves 7 de abril la página
digital oficial (www.pej22.es) y la correspondiente aplicación móvil,
donde puede hallarse información completa sobre la Peregrinación
Europea de Jóvenes: catequesis previas, materiales de difusión,
noticias, entrevistas y herramientas para la inscripción.
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Pastrana prestó el “Descendimiento” a la exposición de Juan
de Borgoña en Toledo
La colegiata de Pastrana ha cedido a la exposición “Juan de
Borgoña, un Maestro Oculto” el cuadro “El descendimiento de Cristo”,
que guarda y exhibe el museo de la colegiata. La muestra sobre Juan
de Borgoña, reconocido como introductor en Castilla de las formas
renacentistas italianas, ofreció en el Museo Santa Cruz de Toledo 20
pinturas y 18 esculturas, fechadas entre el año 1500 y el 1523, obras
que proceden de cuatro provincias de la región. Inaugurada el 23 de
marzo, estuvo abierta hasta el 26 de junio.
Este “Descendimiento” de Juan de Borgoña se conjetura que
perteneció al retablo gótico del altar mayor de la colegiata, anterior al
actual. Además, Juan de Borgoña también hizo algunas pinturas para
el convento de la Piedad de Guadalajara, según consta en una carta
en que otorga poderes a Alonso de Covarrubias.
Los cursillistas diocesanos acudieron a la VIII Ultreya
Nacional de Toledo
Cursillos de Cristiandad de Sigüenza-Guadalajara estuvo
presente en la VIII Ultreya Nacional, que reunió en Toledo a grupos de
toda España, en la última semana de abril, cuando se cumplen 14
años del encuentro nacional anterior, tenido en Santiago de
Compostela.
Con el lema “Volvamos a Galilea”, la cita fue durante la tarde
del sábado 30 de abril y la mañana del domingo 1 de mayo en el
amplio escenario de la plaza de toros de Toledo.
Entidades diocesanas celebran el Primero de Mayo y el Día de
la Salud y Seguridad en el Trabajo
Pastoral Obrera y las otras siete entidades católicas asociadas
a la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), se celebraron el
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Fiesta del
Trabajo. Así, para el jueves 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, que este año respondió al lema “Actuemos juntos”,
hubo una vigilia de oración a tener en la parroquia de Marchamalo a
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las 19:30 horas. Y el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero y Día de los
Trabajadores, hubo una eucaristía en la concatedral de Santa María a
las 13 horas.
Por último, el lunes 9 de mayo, la iniciativa por el Trabajo
Decente protagonizó el Círculo de Silencio, que hubo a las 11 horas en
la Plaza de Santo Domingo de Guadalajara.
Iglesia por el Trabajo Decente llegó a España en 2015 como
respuesta al empeño “de colocar el trabajo decente para todas las
personas entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, reto
impulsado por la Santa Sede, la Organización Internacional del
Trabajo y algunas organizaciones católicas.
Junto con Pastoral Obrera forman la plataforma ITD siete
entidades diocesanas: Cáritas Diocesana, Conferencia Española de
Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera Católica (HOAC),
Delegación de Migraciones, Guada Acoge, Pastoral Gitana Y
Asociación Papa Juan XXIII.
La parroquia de “San Francisco Javier” de Azuqueca de
Henares, en TRECE TV
La parroquia azudense de San Francisco Javier protagonizó el
programa “Trece al día”, que TRECE TVE ofreció el jueves 5 a las
21:30 horas. Se trató de un reportaje sobre “La parroquia y la
celebración de la fe”, que el equipo de TRECE grabó el pasado 20 de
marzo. En él, se recogieron algunas celebraciones, entrevistas
breves y diversas acciones pastorales, además de documentar la
decoración del templo estrenada en octubre de 2021. La emisión se
repitió el viernes 6, a lo largo del programa "La Lupa noticias" (de
12:30 a 14:30 y el domingo 8, en el programa "Ecclesia" (de 13:15 a
14:30).

Taller bíblico sobre 'El Siervo de Yahvé en el Nuevo
Testamento'
El sábado 7 de mayo, de 11 a 13 horas, hubo un nuevo taller
bíblico completado con el consiguiente diálogo, esta vez con el tema
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“El Siervo de Yahvé en el Nuevo Testamento”. Lo expuso la profesora
de Biblia Ianire Angulo Ordorika a través de la plataforma Zoom.
Domingo 8 de mayo: Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones y de las Vocaciones Misioneras Nativas
El domingo 8 de mayo de 2023, cuarto domingo de Pascua, fue
el día del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
Consagradas y de la Vocaciones Misioneras Nativas. Para esta
jornada de las vocaciones nativas era preciso hacer colecta imperada,
que en 2021 superó en la diócesis los 31.000 euros. Esta jornada fue
precedida con una vigilia de oración, el viernes 6 de mayo en la iglesia
del Carmen de Guadalajara. También, en el contexto de la Marcha a
la Virgen de la Salud de Barbatona, entre las 17 y las 18 horas, hubo
una vigilia de oración vocacional. El lema de la jornada propuesto por
la CEE rezaba «Deja tu huella, sé testigo».
Por su parte, el Papa Francisco dedicó su mensaje para la ya 58
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones al tema «San José: el
sueño de la vocación». Fue el Papa san Pablo VI, quien en 1965
estableció esta jornada.
San Juan de Ávila sacerdotal y diocesano, en la catedral
El martes 10 de mayo fue la memoria litúrgica de san Juan de
Ávila, sacerdote español del siglo XVI, patrono secular del clero
secular español y doctor de la Iglesia. La celebración de san Juan de
Ávila, con las bodas de oro y de plata de nuestros sacerdotes fue el
jueves 12, en la catedral de Sigüenza, a 12:45 las horas, presidida
por el obispo.
Los sacerdotes diocesanos de bodas de oro es Jesús Miguel
Sánchez Yélamos (e in memoriam Eduardo Jesús Gutiérrez
García) y los de bodas de plata, Óscar Merino Muñoz y Francisco
Domingo Olivares Pareja.
La jornada contó a las 12 horas, en la parroquia seguntina de
San Pedro con media hora de adoración eucarística. También hubo
almuerzo de fraternidad, a partir de las 14:15 horas, en el Colegio
Episcopal Sagrada Familia. Presidió el obispo diocesano.
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Este año, sí hubo Marcha Diocesana a Barbatona, el domingo 8
de mayo
Tras la interrupción obligada por la pandemia, y aun cuando la
misa del segundo de mayo desde el santuario de la Virgen de la Salud
de Barbatona se transmitió por 13TV y por otras plataformas, este
año 2022, sí hubo Marcha a este lugar, con sus características y
horarios habituales.
Fue el 8 de mayo, segundo domingo de mayo, la cita
tradicional. La Marcha partirá de la catedral de Sigüenza a las 9 horas.
La misa principal en la explanada, con nueva estructura metálica de
protección y dignificación del ámbito celebrativo, fue a las 11 horas.
El obispo diocesano presidió esta eucaristía principal. En la misma
explanada del pinar, hubo también misa a las 13 horas. Ya por la tarde
y en el santuario, la misa fue a las 18:30 horas, precedida de un
rosario de oración vocacional, habida cuenta de que el 8 de mayo,
cuarto domingo de Pascua, Día del Buen Pastor, era la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones.
El lema de la convocatoria rezaba «María se levantó y se puso
en camino» (Lc 1, 39); y la intención general, por nuestra salud
corporal y espiritual. Los siete arciprestazgos (Azuqueca de Henares,
Cifuentes, Guadalajara, Hita, Molina de Aragón, Pastrana y Sigüenza)
hicieron las ofrendas, junto a las delegaciones diocesana de
Apostolado Seglar y Nueva Evangelización y Familia y Vida, amén de
la Secretaría general del Sínodo diocesano y la CONFER diocesana.
Se sumarán también a las ofrendas las cofradías de la Virgen
del Rosario de Romancos y de la Virgen de la Paz de Mazuecos, con
ocasión de sus sendos 450 aniversarios. Por último, y en el contexto
de los cuatro siglos de la canonización de santa Teresa de Jesús,
también realizaron ofrendas los dos conventos de carmelitas
descalzas de la diócesis: San José de Guadalajara y Nuestra Señora
de las Vírgenes de Iriépal.
Las condiciones meteorológicas fueron muy favorables, con
sol y buena temperatura todo el día. La imagen de la Virgen de la
Salud de Barbatona fue venerada, con la sola interrupción de la misa
de las 11 horas, desde las 9 a 21 horas. Hubo también muchas
confesiones sacramentales y ofrendas.
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Fiesta de la Virgen de Fátima en la concatedral, el viernes 13
de mayo
Con la animación especial de la Hermandad de Nuestra Señora
de Fátima de Guadalajara, la concatedral celebró el viernes 13 de
mayo la fiesta de la Virgen de Fátima. Culminando el novenario el
mismo día 13, los actos de la fiesta mariana comenzaron a las 19:30,
primero con el rosario y la novena y después con una solemne
celebración eucarística, en que intervino el coro Novi Cantores.

Los Josefinos celebraron, el sábado 14 de mayo, sus 60 años
entre nosotros
Los Josefinos de Murialdo, presentes en Sigüenza y Azuqueca
de Henares, en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, celebraron los
60 años de presencia en España y, por tanto, en Sigüenza puesto que
es donde comenzó esa presencia. El sábado 14 de mayo, a las 12
horas, el obispo diocesano presidió una misa de acción de gracias en
la catedral. A continuación, a las 13:30 horas, tuvo lugar un
encuentro festivo en la casa de los Josefinos y, finalmente, a las 15
horas una comida de hermandad en el Parador. Los Josefinos llegaron
a Sigüenza en 1961 y a Azuqueca de Henares, en 1996.
En la fiesta de San Isidro, Cáritas Diocesana en favor del
mundo rural
En la víspera de la fiesta de San Isidro del domingo 15, Cáritas
Sigüenza-Guadalajara difundió una nota testimonial en favor de los
hombres y mujeres del mundo rural. En ella valora los trabajos del
sector primario, pide reconocimiento justo para todos ellos y
pretende sensibilizar al respecto a toda la población.
De modo especial muestra el interés de sus voluntarios y
trabajadores “por la revitalización de las zonas rurales y por la
atención a las personas en situación de vulnerabilidad que en ellas
habitan”, empeño que pide proyectos realistas.
Y también informa de que su Área de Empleo insiste, una vez
más, en el acceso a un trabajo decente, sobre todo en los
arciprestazgos de Azuqueca de Henares, Hita y Molina de Aragón.
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Domingo 15 de mayo, ordenación sacerdotal diocesana, en la
catedral
Tras siete años sin ordenaciones sacerdotales, en la tarde de
este domingo 15 de junio, a las 17:30 horas, la catedral seguntina
acogió la celebración de la eucaristía y ordenación sacerdotal de
Enrique López Ruiz. Presidió monseñor Atilano Rodríguez
Martínez, que, como obispo de nuestra diócesis, realizó su segunda
ordenación sacerdotal diocesana, tras la llevada a cabo, también en la
catedral, el 31 de mayo de 2015 en la persona de Moisés Tena
López-Malo, actual párroco de la unidad pastoral de Torremocha del
Campo.
Con anterioridad, el 11 de julio de 2010, monseñor José
Sánchez González, confirió el orden sacerdotal, asimismo en la
catedral, a Ángel Díaz Matarranz y a Raúl Pérez Sanz. Por otro
lado, para el 3 de julio próximo está prevista, en la concatedral, la
ordenación diaconal del seminarista diocesano Emilio Vereda
Cuevas.
El nuevo sacerdote diocesano Enrique López Pérez, de 32 años
y natural de Guadalajara (parroquia de Santa María), que sirve
pastoralmente este curso en las parroquias de San Pascual Baylón y
Beata María de Jesús, con la colaboración de estas a la unidad
pastoral de Jadraque. Enrique cursa estudios de licenciatura en
Catequética y Evangelización.
La primera misa solemne del neosacerdote diocesano fue en la
concatedral de Guadalajara el domingo 20 de mayo a las 20 horas.
“No temas, porque yo estoy contigo” es la frase del profeta Isaías
elegida por Quique como lema sacerdotal.
San Isidro labrador, el 15 de mayo
El domingo, día 15 de mayo, aunque litúrgicamente prevalece
el domingo, fue la fiesta de san Isidro, labrador, patrono de la capital
de España y del mundo rural. Nació en Madrid en el año 1072 y falleció
también en Madrid 90 años después. Se casó con nuestra paisana de
Caraquiz María de la Cabeza, también santa, y con quien tuvo un
hijo, igualmente santo. Es modelo de cómo el trabajo de cada día es
un extraordinario medio de santificación, así como la vida familiar
vivida según el plan de Dios. San Isidro es el patrono del mundo rural
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y de los agricultores y numerosos pueblos de nuestra diócesis lo
celebran especialmente, entre ellos, Azuqueca de Henares.
El pasado 12 de marzo se cumplieron 400 años de su
canonización y, en este contexto, la diócesis de Madrid organiza un
año jubilar.
Martes 17 de mayo: san Pascual Baylón
El martes 17 de mayo fue la memoria litúrgica en honor del
humilde fraile franciscano español del siglo XVI san Pascual Baylón,
modelo de pobreza, caridad y amor a la eucaristía. Es el patrono de
los movimientos eucarísticos en toda la Iglesia. San Pascual Baylón es
memoria obligatoria en nuestra diócesis, ya que nació en
Torrehermosa, localidad zaragozana entonces perteneciente al
histórico obispado de Sigüenza. La parroquia dedicada a su nombre
en Guadalajara, Fuentelsaz, Ventosa, Mochales, Maranchón y
Torremocha del Campo tienen al santo como patrono.
La Biblioteca Pública de Guadalajara y su asociación de
amigos, con Cáritas
El director de la Biblioteca Pública de Guadalajara, Jorge
Gómez González, y la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de
la Biblioteca, entregaron a Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara
la recaudación obtenida en los mercadillos solidarios celebrados por
dicha asociación el pasado mes de octubre y de abril
respectivamente. Por la venta de libros al precio de 1 euro,
obtuvieron 2.777 euros que entregaron a Cáritas para los fines
sociales de la institución.
IV Centenario de la Cofradía de la Virgen de la Antigua de El
Casar
La parroquia de El Casar y la cofradía de su patrona, la Virgen
de la Antigua, han organizado una serie de actos para conmemorar el
IV centenario de la fundación de la misma. Así, ya han tenido varios
de ellos. El viernes 20 de mayo a las 22 horas hubo en la iglesia
parroquial una vigilia de jóvenes; el sábado 21, a las 8 horas, rosario
de la aurora, y a las 11:45 horas, el traslado de la imagen de la Virgen
de la Antigua hasta la plaza de esta populosa localidad, para la
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celebración de la eucaristía, que fue presidida por el vicario general,
Agustín Bugeda. Tras la procesión de regreso a la iglesia hubo un
refresco de hermandad.
Clase de Religión: campaña y encuentros de alumnos en
Barbatona
El equipo de la Delegación Diocesana de Enseñanza llevó a cabo
en mayo dos acciones relevantes, una más amplia para la promoción
de la asignatura de Religión en centros escolares, parroquias y otras
entidades, y la segunda, de convivencias entre los escolares
matriculados en la asignatura este curso, actividad ya asentada en
centros públicos de la provincia, sobre todo.
La campaña promocional sigue las pautas de la Conferencia
Episcopal Española y llamaba la atención sobre dos aspectos
referidos a la materia de Religión. El primero se refiere a los
beneficios personales y sociales que la Religión proporciona a los
alumnos que la cursan. Y el segundo, en consecuencia, anima a
matricularse en esta materia.
Por otra parte, este año volvieron los encuentros diocesanos en
Barbatona para el alumnado de Religión de 6º de Primaria y 1º de la
ESO, tras el paréntesis de la pandemia. Así, para el martes 17
estaban convocados los de 6º y para el martes 24, los de 1º de la ESO.
En ambos casos, y tras la obligada visita a la Virgen de la Salud,
los alumnos/as realizarán una yincana por el pinar, que versó sobre el
tema “La Iglesia camina como una familia”. El camino culminó en la
plaza de la catedral de Sigüenza. Tras respectivas las comidas en el
parque de la Alameda, hubo entrega de premios en la Plaza Mayor de
Sigüenza. Sumados los dos encuentros, participaron más de 300
alumnos de Religión, acompañados de sus profesores.
Novena y fiesta en honor de María Auxiliadora en la parroquia
y en el colegio de Guadalajara
La parroquia de María Auxiliadora, que atienden los Salesianos
en Guadalajara, celebró del 16 al 24 de mayo la solemne novena y
fiesta en honor de Nuestra Señora. En la preparación y predicación
del novenario colaboraron las parroquias de la UDAP (San Juan de la
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Cruz, San Antonio de Padua, María Auxiliadora y Santa María
Micaela). El día de la fiesta, 24 de mayo, la celebración de la eucaristía
principal fue a las ocho de la tarde; y se completó con la tradicional
procesión con la imagen de la María Auxiliadora por las calles del
barrio.
Como también es habitual, los colegiales tuvieron actos
celebrativos y lúdicos en estos días, organizados según niveles.
A este propósito cabe recordar que los primeros escolares del
primitivo colegio salesiano, entonces seminaristas estudiantes de
Filosofía, llegaron al centro académico el 22 de diciembre de 1952 y
que la presencia salesiana en la capital había comenzado siete años
antes con el Oratorio Festivo Domingo Savio.
Doble sesión formativa para los voluntarios de Guada Acoge,
24 y 25 de mayo
Dentro del programa de Promoción y Fomento del voluntariado,
Guada Acoge ofreció a los voluntarios de su organización una sesión
más de formación, esta vez presentada como taller de Igualdad de
Trato y No Discriminación. Impartida por Carmen Prados, se ofreció
en Guadalajara el martes 24, en Casa Nazaret, y en Azuqueca el
miércoles 25 en el Centro Social Municipal.
Asimismo, los voluntarios de Guada Acoge participaron en el
Maratón de Cuentos de Guadalajara. Con tal objeto, el martes 7 de
junio, a las cinco de la tarde, se convocó una cita para orientar y
preparar los contenidos a ofrecer.
Domingo 29 de mayo: solemnidad de la Ascensión del Señor y
Jornada de las Comunicaciones Sociales
El domingo 29 de mayo fue el séptimo y penúltimo domingo
del tiempo pascual, fecha sobresaliente entre las celebraciones
cristianas por conmemorar la Ascensión del Señor a los cielos.
Según los textos evangélicos, en su despedida terrena Jesús
llama a los apóstoles a preparar la venida del Espíritu Santo que les
convertirá en misioneros por todo el mundo, como conmemora el
domingo siguiente, Pentecostés, al que precede la llamada Semana
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del Cenáculo. Así culmina el ciclo de la cincuentena pascual, jalonado
por los hitos de Resurrección, Ascensión y Pentecostés.
En el día de la Ascensión de Jesús de 1967 y a propuesta del
Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI instituyó la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, ahora ya en su 56 edición. Nada
humano le es ajeno a la Iglesia y en absoluto le pueden ser ajenos los
medios de comunicación social. Por el carácter pontificio de la
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuenta cada año
con un mensaje papal, que, en 2022, el Papa Francisco, papa
comunicativo donde los haya, encabeza con el título «Escuchar con
los oídos del corazón». Por su parte, los obispos de la Comisión
Episcopal para las Comunicaciones sociales publicaron otro mensaje
con el título «Se comunica de verdad cuando se escucha de corazón».
Falleció Antonia Jadraque, laica de Arbancón
En Guadalajara, el 30 de mayo, falleció, Antonia Jadraque,
natural de Arbancón, donde, junto con sus padres, ya fallecidos,
Antonio y Francisca, y su hermana Pura, fue una generosa y fiel
servidora de la parroquia y de la vida y misión de la Iglesia. Pertenecía
a la Acción Católica General.
Estaba casada con Germán Cemillán, con quien tuvo 5 hijos,
uno de ellos fallecido en el incendio forestal de La Riba de Saelices de
julio de 2005. Su sepelio fue, el martes 31 de mayo, en la iglesia
parroquial de Arbancón, en celebración presidida por el párroco,
acompañado de otros tres sacerdotes.
La bendición de embarazadas en la Antigua abrió el Encuentro
Mundial de las Familias en la diócesis
El martes 31 de mayo, a partir de las 19 horas, la Delegación de
Familia y Vida organizó la bendición de las madres embarazadas. Fue
en el santuario de Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara.
Este fue el primer acto del programa en la diócesis con ocasión
del X Encuentro Mundial de las Familias (Roma, 22 al 26 de junio). De
este modo, Pastoral Familiar respondió a la llamada del Papa
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Francisco, invitando a las distintas diócesis y zonas eclesiales a
organizar programas particulares que conecten con la celebración del
Encuentro Mundial en Roma cuyo tema fue “Amor familiar: vocación y
camino de santidad”, muy en el espíritu de la exhortación apostólica
postsinodal ”Amoris laetitia”.
El 31 de mayo se celebraba la fiesta de la Visitación de María a su
prima Isabel y es un marco idóneo para el acto de bendecir a los niños
y niñas dentro del seno de sus madres, así como a los niños y niñas
nacidos a lo largo de los años 2020, 2021 y 2022.
Jueves 2 de junio: Formación Permanente sobre el Año de la
Familia
El jueves 2 de junio hubo sesión de Formación Permanente,
última del presente curso. Versó sobre Año de la Familia. En esta
ocasión, intervino el sacerdote toledano Miguel Garrigós, director
del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida, que desarrolló el tema “Año de la Familia. Balance
y perspectivas de futuro”. Según el proceder habitual, hubo sesión
matinal para el clero en Casa María Madre de Guadalajara, a partir de
las 11 horas y ponencia a las 12 horas, seguida de coloquio e
informaciones varias
La Escuela Cofrade cerró el curso con un viaje a Burgos
La Escuela Cofrade, animada desde la Delegación Diocesana
de Piedad Popular, Cofradías y Hermandades, culminó el curso 20212022 con un viaje a Burgos el sábado 4 de junio, el segundo de los
preparados este curso tras el de mayo a Atienza. El programa del año,
abierto a todos los fieles, contó con dos jornadas de retiro, en
Adviento y en Cuaresma, y cuatro sesiones formativas.
Doble jornada de visita arqueológica en San Gil de Molina
Las obras que se llevan a cabo en la iglesia parroquial de Santa
María la Mayor de San Gil de Molina de Aragón han descubierto restos
arquitectónicos que podrán visitarse los próximos viernes y sábado.
Con tal propósito, se organizó una doble jornada de “Obras
Abiertas”, en que se mostraron las excavaciones arqueológicas y una
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pequeña exposición sobre la historia del templo. Así, el viernes 3 de
junio el horario de visita fue de 18 a 20 horas; y el sábado 4, por la
mañana de 11:30 a 13:30 horas, y por la tarde en el mismo horario
que el día anterior.
El templo parroquial está siendo objeto de obras de
r e s t a u ra c i ó n i n t e g ra l , q u e h a n r e q u e r i d o e xc ava c i o n e s
arqueológicas, fruto de las cuales han sido varios hallazgos de
objetos diversos, restos de tumbas y enseres de siglos pasados y
elementos estructurales de este y otros edificios religiosos
anteriores. Todo ello viene a enriquecer el rico patrimonio del templo
de San Santa María la Mayor de San Gil, el templo más emblemático
de la ciudad y señorío de Molina de Aragón.
Domingo 5 de junio: Pentecostés y Día de Laicado
El domingo 5 de junio de 2022, octavo y último domingo de
Pascua, fue la solemnidad de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, la
tercera persona de la Santísima Trinidad, el paráclito, el abogado, el
motor de la Iglesia.
Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo es también en la
Iglesia católica en España el día, la jornada pastoral del Apostolado
Seglar y de la Acción Católica. «Sigamos construyendo juntos. El
Espíritu Santo nos necesita» fue el lema propuesto por la Comisión
Episcopal de la CEE para los Laicos, la Familia y la Vida, organizadora
de la jornada o día del Apostolado Seglar.
Es una jornada eclesial para destacar el papel fundamental
que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión
evangelizadora, junto con los pastores y la vida consagrada, con el
subrayado especial del camino sinodal que vive toda la Iglesia. Un
camino sinodal que en España contó el sábado 11 de junio con una
gran asamblea en Madrid, en la que se recogieron los trabajos y
aportaciones de las diócesis españolas con ocasión de las fases
diocesanas y nacional del Sínodo universal.
La sinodalidad, que es comunión, participación y misión,
marcaron este día de Pentecostés 2022 y su Jornada del Apostolado
Seglar.
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Y Pentecostés también en nuestra diócesis
E n n u e s t ra d i ó c e s i s , l a f i e s t a d e Pe n t e c o s t é s e s
tradicionalmente celebrada en su víspera en la Virgen de la Hoz de
Ventosa, Molina de Aragón (el obispo presidió ayer la peregrinación
y misa en este lugar a las 12 horas del sábado 4 de junio, con el lema
“Con María, Reina de la Paz”; y con rosario precedente, a las 11:30
horas, a pie desde las Casillas, y con la representación de un auto
sacramental tras la misa). “Retablo de una devoción” fue el título del
auto sacramental, en constancia de las raíces de una devoción que
pervive y permanece.
El Patronato de la Virgen de la Hoz agradeció su presencia al
obispo diocesano, al alcalde de Molina y concejales, al delegado de la
Junta en Molina, a las cruces parroquiales de Ventosa, Canales,
Corduente, Molina y Torete, así como a los actores que representaron
el auto y a todos los que participaron en esta jornada de religiosidad,
devoción y fe.
Para Atienza también es día grande el domingo de
Pentecostés por su más de ocho veces centenaria Caballada,
tradición que tiene como centro de celebración la ermita de Nuestra
Señora de la Estrella. Amén de la emblemática Caballada, la Cofradía
de la Virgen de la Estrella organiza y anima acciones y liturgias
religiosas, así como las danzas en honor de Nuestra Señora.
Asimismo, la comunidad y los amigos de Buenafuente del
Sistal tuvieron cita especialmente religiosa para celebrar la Pascua
de Pentecostés. Hubo tres acciones. El sábado 4, en la víspera de la
solemnidad, primero fue la romería a la ermita de la Virgen y
después, la gran vigilia de Pentecostés en la iglesia del monasterio. Y
el domingo 5, misa solemne a las 12 horas, junto con encuentros de
convivencia y fraternidad.
Por otro lado, la Delegación Diocesana de Apostolado y
Nueva Evangelización organizó una vigilia y un concierto. La vigilia
fue el sábado 4 de junio a las 22 horas en el Colegio Adoratrices; y el
concierto, titulado “Concierto por la Paz”, fue el domingo 5, a las 19
horas, en el Patio de Leones del Palacio del Infantado, con las
actuaciones musicales de Católicos sin Complejos, Nati Baldominos
y el Coro Góspel de Guadalajara.
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Falleció en Italia una hermana Dorotea que sirvió 32 años en
Azuqueca
La religiosa de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea y de
los Sagrados Corazón Teresina Aguggiaro murió recientemente en
una residencia de su congregación en Brendola (Italia), a los 88 años
de edad.
Estuvo en Azuqueca de Henares, en el colegio y comunidad
Giovanni Antonio Farina 32 años. Sirvió como cocinera. El miércoles 8
de junio, en Azuqueca, se ofició una misa por su eterno descanso.
Cierre y evaluación de la visita pastoral al arciprestazgo de
Cifuentes
El obispo diocesano, monseñor Atilano Rodríguez, culminó la
visita pastoral a las parroquias del arciprestazgo de Cifuentes,
encargo canónico que inició el martes 15 de marzo en la pequeña
aldea de Val de San García, junto a Cifuentes.
Salvada la interrupción impuesta por la indisposición de varios
días que le afecto a comienzos de mayo, don Atilano terminó el
periplo visitando Brihuega y las parroquias del entorno el martes 7 y
el miércoles 8. Y según el programa previsto, el jueves 9 se reunió en
Cifuentes con la docena de sacerdotes del arciprestazgo a fin de
realizar la evaluación del recorrido y del estado pastoral de una zona
que comprende 63 parroquias en una geografía de vacío poblacional
en su mayoría.
Jueves 9, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote: fiesta y
convivencia con los sacerdotes mayores en la Casa Sacerdotal
En el día de Jesucristo, Sumo y Eterno sacerdote, 9 de junio, el
equipo de la Delegación Diocesana para el Clero invitó a participar en
la fiesta y convivencia que acostumbra a organizar para los
sacerdotes residentes y otros mayores.
La convivencia fue en la Casa Sacerdotal de Guadalajara el
jueves 9 por la tarde y tuvo dos partes: a las 18 horas, en la capilla,
hubo un acto de adoración eucarística y, a continuación, en el patio
principal se sirvió un aperitivo para animar un rato de convivencia.
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Acción Católica cerró el curso en El Coto y participó en el
encuentro nacional de Barcelona
Los grupos de Acción Católica General (ACG) que hay en la
Diócesis se reunieron el sábado 11 en las dependencias parroquiales
de San José de El Coto para celebrar la clausura del curso. Acudieron
en torno a medio centenar de representantes de todos los grupos
diocesanos con el doble objetivo del cierre del curso y de la
ambientación del Encuentro de Laicos de Parroquia, que se desarrolló
en Barcelona del 21 al 24 de julio.
Para la mañana del sábado 11 en El Coto, se programaron la
presentación de dicho encuentro y la realización de unos talleres
dirigidos a reflexionar sobre el lema “Apreciar a Jesucristo con obras y
palabras”, guion de la IV Asamblea de ACG de Barcelona. Y el resto de
la jornada se completó con tiempos de convivencia y de oración.
Celebrada, el 11 de junio, la XXI Asamblea de Cáritas
Diocesana
El sábado 11 de junio, en el marco de la campaña “Somos lo
que damos, somos amor” de la Jornada de Caridad 2022, se celebró
la XXI Asamblea de Cáritas Sigüenza-Guadalajara. En el Centro
Diocesano de Acción Social, Casa Nazaret, se dieron cita a lo largo de
la mañana, las distintas Cáritas parroquiales y arciprestales de la
diócesis, además de voluntarios y el coordinador regional de Cáritas
Castilla-La Mancha.
Presidió el obispo Atilano Rodríguez, a quien acompañaban en
la mesa Braulio Carlés, vicario de Pastoral Social; María José
Bustos, directora diocesana, y José Magaña, secretario. Se
presentó la memoria técnica y económica del pasado año y el
presupuesto del presente; también el III Plan Estratégico a realizar a
lo largo de cuatro años, hasta el año 2025.
Completaron la asamblea otras informaciones relevantes: el
reciclado textil de Moda Re, el derecho a la alimentación en las
circunstancias actuales, la celebración del 75º Aniversario de Cáritas
Española y otras informaciones.
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Día de la Vida Consagrada Contemplativa, domingo 12 de
junio
En el día de la Santísima Trinidad, este año domingo 12 de
junio, la Iglesia católica en España celebra, además, la jornada
pastoral de la Vida Contemplativa, el Día Pro Orántibus. Se trata de
una ya veterana jornada eclesial dedicada a los monjes y monjas de
clausura, para dar gracias y para rezar y colaborar por y con ellos y
con y por ellas.
“La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal” fue la
frase elegida como lema para esta jornada eclesial del Día Pro
Orántibus, de la jornada de la vida consagrada contemplativa. En
toda España, hay en torno a nueve mil monjes y monjas; y en nuestra
diócesis, unas siete decenas de contemplativas.
En nuestra diócesis hay nueve monasterios contemplativos.
Hay Benedictinas en Valfermoso de las Monjas; Clarisas en Sigüenza;
Carmelitas descalzas, en Iriépal y en Guadalajara; Cistercienses, en
Buenafuente del Sistal; Ursulinas, en Sigüenza; Concepcionistas
Franciscanas, en Guadalajara y Pastrana; y Jerónimas, en Yunquera
de Henares.
Las Concepcionistas de Pastrana y las Concepcionistas de
Guadalajara son los dos monasterios diocesanos con menor número
de monjas. El monasterio más antiguo es el de las Benedictinas de
Valfermoso de las Monjas, fundado en 1186. El monasterio de San
Juan Bautista de Valfermoso de las Monjas es también el más
numeroso, seguido de las Carmelitas de Guadalajara y las Clarisas de
Sigüenza.
San Antonio de Padua, el lunes 13 de junio
El lunes 13 de junio fue san Antonio de Padua, el popular
fraile franciscano del siglo XIII, predicador, modelo de caridad,
sacerdote y doctor de la Iglesia. San Antonio de Padua es fiesta en
numerosos pueblos de la diócesis. Baste citar algunos ejemplos:
Alcolea del Pinar, Alcolea de las Peñas, Barbatona, Viana de Mondéjar,
Gajanejos, El Recuenco, Cogollor, familia franciscana de Guadalajara
y de Sigüenza, Cobeta, Baños de Tajo, Canales del Ducado,

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

209

Condemios de Abajo, Val de San García, Aranzueque, Albares,
Bañuelos, …
Falleció don Gabino Díaz Merchán, quien ordenó obispos a don
José y a don Atilano
A primera hora de la tarde del martes 14 de junio, en Oviedo,
falleció el arzobispo emérito de esta archidiócesis, don Gabino Díaz
Merchán. Había nacido en Mora (Toledo) el 26 de febrero. Fue
ordenado sacerdote el 13 de julio de 1952 y obispo el 22 de agosto de
1965. Participó en la última sesión del Concilio Vaticano II. Era el
mayor de los obispos españoles.
De 1965 a 1969 fue obispo de Guadix y de 1969 a 2002,
arzobispo de Oviedo. Una vez jubilado, vivió en la Casa Sacerdotal de
Oviedo. Sus exequias fueron en la catedral ovetense, donde fue
enterrado, en la mañana del viernes 17 de junio. Monseñor Díaz
Merchán fue presidente de la Conferencia Episcopal Española de 1981
y a 1987.
D. Gabino ordenó obispo a don José Sánchez González, el
19 de marzo de 1980, siendo su obispo auxiliar hasta el 17 de
septiembre de 1991, en que tomó posesión de nuestra diócesis. A don
Atilano Rodríguez Martínez lo ordenó presbítero, el 15 de agosto
de 1970, y obispo, el 18 de febrero de 1996. Don Atilano, asturiano de
origen, fue obispo auxiliar de Oviedo de 1996 a 2003, en que fue
nombrado obispo de Ciudad Rodrigo, y donde permaneció hasta el 2
de abril de 2011, en que llegó como obispo de nuestra diócesis.
Santa María Micaela, la fundadora de las Adoratrices, el 15 de
junio
El martes 15 de junio fue santa María Micaela del Santísimo
Sacramento (1809-1865), la fundadora, hace siglo y medio de las
Adoratrices, instituto de vida consagrada dedicado a la reeducación y
servicio a las niñas, adolescentes y mujeres marginadas. Las
Adoratrices están estrechamente vinculadas con la ciudad de
Guadalajara, a través de la familia de la santa y de ella misma. Desde
1925, hay Adoratrices en Guadalajara, donde, en la actualidad, sirven
un colegio y una residencia para religiosas mayores. En nuestra
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diócesis, la memoria litúrgica de santa María Micaela tiene rango de
memoria obligatoria. Desde 1976, en la hermosa iglesia del conjunto
de Adoratrices, hay una parroquia diocesana.
Reuniones de evaluación y de clausura del curso pastoral
En la tercera semana de junio, hubo varios encuentros y
reuniones marcadas por el final de curso y sus correspondientes
evaluaciones y fiestas finales. Así, el miércoles 15 la Coordinadora de
Apostolado Seglar tuvo una reunión evaluatoria con el vicario
general. Y con similares propósitos al día siguiente, jueves 16, se
reunió el Consejo Episcopal con arciprestes, delegados, director de la
Oficina de Información, secretario general del Sínodo y
representantes de CONFER.
Además, con diversos formatos de fiesta de fin de curso se
realizaron cierres de actividades en otros sectores y actividades,
como la Acción Católica General, Pastoral Obrera y la Delegación de
Enseñanza y otros sectores y movimientos apostólicos.
Murió la madre Sacramento Castel, ursulina de Sigüenza
A última hora de la tarde del viernes 17 de junio, en las
Ursulinas de Sigüenza, a cuya comunidad pertenecía desde hacía 70
años, falleció sor Sacramento Castel García. Nació en Atienza hace
90 años. Durante muchos años, sirvió como portera del colegio de las
Ursulinas de Sigüenza.
Tras su muerte, quedan siete monjas ursulinas en Sigüenza.
Sus exequias, presididas por el vicario general, fueron en la iglesia de
las Ursulinas, en cuyo cementerio conventual fue enterrada. Tuvo un
hermano capuchino, fray Vicente Castel, quien, entre otros
destinos, fue misionero en Cuba, y falleció a finales de julio de 2021.
Domingo 19 de junio: Corpus Christi y Día Nacional de la
Caridad y de Cáritas
El domingo 19 de junio de 2022, décimo tercer domingo del
tiempo litúrgico ordinario y, prácticamente toda la Iglesia, fue la
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solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, el popular
Corpus Christi.
Y si todos los días, especialmente los domingos, son los días
de la eucaristía, hoy es, junto con la tarde del Jueves Santo, el día por
excelencia de la eucaristía: del pan y de la sangre de Jesucristo, que
se queda con nosotros en este sacramento admirable, que nos da
como comida y bebida y que nos llama a partir, compartir y repartir su
cuerpo y su sangre.
Por ello, el día del Corpus Christi es también el día de la
caridad. La caridad y eucaristía son las caras de la misma y única
moneda: el amor incondicional, sin límites y sin fronteras,
permanente y para todos, del amor de Dios, el amor de los amores, el
amor que ha de ser amado y ha de ser transmitido y servido a los
demás, especialmente a los más necesitados.
Esta jornada eclesial, el Día de la Caridad, el Día de Cáritas,
conlleva colecta imperada en toda España y en la diócesis. “Somos
los que damos. Somos amor” es el lema de la Jornada, que
coincide, además, con el 75 aniversario de Cáritas Española.
Singularidades de la celebración en la diócesis del Corpus
Christi
El día del Corpus Christi, en cuanto tal, se celebra con
esplendor en todas las parroquias de la diócesis, con la celebración de
la eucaristía y la posterior procesión eucarística por las calles. Así, en
la catedral de Sigüenza, la eucaristía fue a las 11:30 horas, presidida
por el obispo. A continuación, será la procesión, con el templete
adquirido en el año del Gran Jubilar 2000.
En Guadalajara, el vicario general, a partir de las 10 horas,
presidió la eucaristía y la posterior procesión, con la Cofradía de los
Apóstoles y varios tramos tapizados en la Calle Mayor, en Santo
Domingo, en Santiago y en Santa María, entre otros reclamos
especiales. El Santísimo salió en procesión en su templete, adquirido
en el año 2006.
La fiesta del Corpus tiene en la diócesis otros epicentros
celebrativos de interés como en Almonacid de Zorita, Albalate de
Zorita y Marchamalo, localidades estas, al igual que otras más,
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donde los vecinos preparan alfombras de serrín de colores y de flores
en las calles del recorrido de la procesión con el Santísimo.
También tiene singularidad especial la fiesta del Corpus en la
localidad molinesa de Selas, donde, por privilegio papal de hace
cinco siglos, salen juntos en la procesión en Santísimo Sacramento y
la Virgen de la Minerva, patrona de Selas. Por otro lado, y ya en la
octava del Corpus, el domingo 26 de junio, la cita fue en Valverde de
los Arroyos con las danzas ante el Señor en la falda del Ocejón, Bien
de Interés Cultural (BIC), en el apartado de bienes inmateriales,
desde 2017.
San Juan Bautista, este año, el 23 de junio
Este año, el jueves 23 de junio (el día 24 es la solemnidad del
Corazón de Jesús, que prevalece en su día litúrgicamente) fue la
solemnidad litúrgica de la natividad de san Juan Bautista, el precursor
del Señor. Fue fiesta de precepto y por eso continúa teniendo ciertas
prerrogativas como la de tener dos formularios, pues al de la
solemnidad de esta fecha se añade otro para la misa vespertina de la
vigilia. Además, de san Juan Bautista se hace también memoria
litúrgica el 29 de agosto para celebrar su martirio.
Algunos de los lugares de la diócesis donde san Juan Bautista
es especialmente celebrado son Yebra, Palazuelos, Torremocha del
Pinar, Escalera, Sigüenza, Torresaviñán… Y hasta quince templos
parroquiales tienen como titular a San Juan Bautista, siendo los más
notables Atienza, Jadraque, Hita, Milmarcos y Córcoles. Además, el
monasterio de monjas benedictinas de Valfermoso de las Monjas, que
data de 1186, está dedicado a san Juan Bautista.
Viernes 24 de junio: Sagrado Corazón de Jesús
En 2022, el viernes día 24 de junio fue es la solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús. Es también la jornada mundial de oración
por la santificación de los sacerdotes. El Corazón de Cristo es el
corazón de la misericordia, la expresión de su amor. No perdamos
tampoco el culto, siempre tan fecundo, al Sagrado Corazón de Jesús,
a quien la Iglesia le dedica el mes de junio.
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La fiesta del Sagrado Corazón cuenta en la ciudad de
Guadalajara con dos grandes epicentros: el colegio Sagrado Corazón
de los Agustinos Recoletos y la Diputación Provincial. Distintos
lugares de la diócesis como Bujalaro, Sigüenza, Pastrana, Sacedón,
Tendilla, Molina de Aragón y El Olivar, entre otros, los celebran
especialmente y cuentan, en algunos de ellos, con monumentos
dedicados al Sagrado Corazón de Jesús.
Campamentos urbanos de los colegios diocesanos de
Guadalajara, del 21 de junio al 29 de julio
Concluidas las clases el lunes 20, los campamentos urbanos
de los centros diocesanos de Guadalajara tuvieron sus respectivos
campamentos urbanos para el tiempo estival. Ambos se ofrecieron
como ayuda para la conciliación laboral y familiar; y se organizaron
en ciclos semanales desde el 21 de junio al 29 de julio, que incluyen
ofertas de comedor.
El Colegio Cardenal Cisneros planificó semanas temáticas con
cuatro opciones de inscripción según otros tantos horarios. Se dirigió
a niños y niñas de entre 3 y 12 años de la capital y pueblos cercanos.
Piscina, talleres, cuentacuentos, juegos, deportes y actividades en
inglés fueron sus principales atractivos.
Por su parte, el Colegio Santa Cruz sumó juegos, talleres,
música, bailes y fiestas temáticas, entre otras actividades.
La Comisión para el Diaconado Permanente se reúne el
sábado 25
El presidente de la Comisión para el Diaconado Permanente y
rector del Seminario, José Luis Perucha Rojo, convocó a párrocos y
candidatos al diaconado permanente para la mañana del sábado 25
de junio. El objeto de la reunión era relanzar la propuesta que,
instaurada a finales de 2013 en la diócesis, había frenado su marcha
en los años de pandemia.
La cita, en el Seminario Diocesano de Guadalajara, estaba
prevista de 10:30 a 13:30 horas, centrada en presentar a los
candidatos el itinerario de formación a seguir según “las normas y
disposiciones de la Congregación para el Clero y de la Conferencia
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Episcopal Española”. A los posibles candidatos se les pide, de entrada,
estar vinculados activamente a la una parroquia, ser mayores de 35
años, y, si están casados, contar con el consentimiento de su esposa.
Días 25 y 26 de junio: clausura diocesana del Año de la Familia
2021-2022
Una eucaristía fue el acto central del Encuentro Mundial de las
Familias en la diócesis y como clausura del Año de la Familia. Fue en la
concatedral de Santa María de Guadalajara, el sábado 25 de junio, a
las 20 horas.
A continuación de esta celebración, hubo un momento de
convivencia, compartiendo un sencillo aperitivo.
Y el domingo día 26 de junio, la Delegación Diocesana para la
Familia y la Vida se sumó a una manifestación nacional por la vida en
Madrid. Se salió desde Guadalajara en autocar, a las 10 horas desde
Salesianos. La manifestación comenzó en Madrid a las 12 horas y
discurrió desde Glorieta Bilbao hasta la Plaza de Colón.
26 de junio: celebración diocesana del 75 aniversario de
Cáritas Española
Nuestra diócesis celebró el 75 aniversario de Cáritas Española.
esta efeméride. Fue, sobre todo, el domingo 26 de junio, a las 19
horas, en la concatedral de Guadalajara, con una eucaristía presidida
por el obispo. "75 años de Cáritas Española, 75 años de amor por los
demás” reza el lema nacional de este aniversario.
Falleció una adoratriz natural de Terzaga, que fue misionera
en Venezuela
El 29 de junio falleció en Guadalajara, en la Casa de mayores,
la religiosa adoratriz Perpetua Martínez. Nació en Terzaga, en
1936. Ingresó en la congregación de las Adoratrices en 1960. Hizo su
primera profesión en Guadalajara y la profesión perpetua en Dos
Caminos (Venezuela), en 1968, país fue misionera durante casi
medio siglo
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Regresó a España en 2017, a la Casa de Guadalajara, donde
ha pasado sus últimos años, aceptando una larga enfermedad
“Déjate preguntar por Jesús”, nueva publicación de Ángel
Moreno
“Déjate preguntar por Jesús” es el título de la más reciente
publicación de Ángel Moreno, de Buenafuente. El libro, que está
publicado en la editorial Perpetuo Socorro, tiene 155 páginas y es una
obra de espiritualidad que lleva la reflexión hacia algunas de las
preguntas que Jesús hace a los suyos a lo largo de los Evangelios. El
autor introduce de forma pedagógica en los cuidados que un cristiano
debe atender en su trato con Cristo.
Cien niños en “Zagalópolis”, del 2 al 9 de julio en tierras
extremeñas
Para sorpresa de los organizadores de la Delegación de
Infancia y Catequesis, el centenar de plazas ofertadas para el
Zagalópolis 2022 se agotaron con inusitada rapidez, anulando el
proceso de doble plazo ofrecido para hacer las peticiones.
El campamento Zagalópolis 2022 es una oferta diocesana
para la infancia (los nacidos entre 2009 y 2013), que este año se
presentó con el lema “Soñando la tierra prometida” y fue del 2 al 9 de
julio en el pueblo cacereño de Guijo de Santa Bárbara.
XVIII Encuentro Laicado-Vida Monástica, el 2 de julio, en
Ávila
la Delegación de Apostolado Seglar y Nueva Evangelización
programó para el sábado 2 de julio su habitual encuentro anual,
interrumpido durante la pandemia, con una comunidad de vida
consagrada contemplativa. Fue en Ávila, en el monasterio de la
Encarnación, en el contexto del Año Jubilar de santa Teresa de
Jesús. Fue la décimo octava edición de esta iniciativa.
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Ordenación diaconal diocesana de Emilio Vereda, domingo 3
de julio
La concatedral de Guadalajara acogió a partir de las 18 horas
del domingo 3 de julio la ordenación diaconal del seminarista
diocesano Emilio Vereda Cuevas. Presidió el obispo diocesano.
Emilio Vereda, que es de Guadalajara (parroquia de Santiago
Apóstol), con raíces en Pareja y en Budia, tiene 25 años y colabora
con la parroquia de San José Artesano de Guadalajara. Este curso ha
estudiado 6º de Teología, incluido el primer curso de licenciatura en
Teología Litúrgica y Teología Moral.

Tandas de ejercicios espirituales y otras actividades en
Buenafuente
El monasterio cisterciense y casa de oración de Buenafuente
del Sistal inició la serie de semanas de ejercicios espirituales que
suele ofrecer todos los veranos, por lo general abiertos a sacerdotes,
consagrados y laicos e impartidos por el capellán y párroco Ángel
Moreno Sancho.
La primera de estas tandas fue del 1 al 9 de julio. A
continuación, del 10 al 16 de julio, será la tanda convocada por
Cooperadores Salesianos.
Seis nuevas tandas de ejercicios espirituales abiertos llegarán
del 23 al 30 de julio, del 7 al 14 de agosto, del 21 al 28 de agosto, del
30 de agosto al 6 de septiembre, del 8 al 15 de septiembre y del 24 de
septiembre al 1 de octubre.
La tanda para sacerdotes será del 31 de julio al 6 de agosto,
impartida, este año por el obispo de Zamora, Fernando Valera
Sánchez.
Por otro lado, se ha programado una nueva edición del Curso
de Lectio Divina entre los días 17 al 22 de julio. Y también una
peregrinación al Camino de Santiago del 15 al 20 de agosto. La fiesta
del Cristo de la Salud, patrono de Buenafuente del Sistal, que conlleva
el Día de la Amistad, se programa los días 17 y 18 septiembre. Y

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

217

también se anuncia una peregrinación a Tierra Santa del 16 al 24 de
noviembre.
Ejercicios espirituales para el Pueblo de Dios en Valfermoso
de las Monjas
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y Nueva
Evangelizado anuncia del 12 al 17 de julio una tanda de ejercicios
espirituales, dirigida por su consiliario y párroco de Marchamalo,
Miguel Torres. Será, como en años pasados, en Valfermoso de las
Monjas. “Jesucristo, sanación de las enfermedades espirituales” es su
tema, con el lema “Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la
salvación” (Isaías 12,3).
Buenafuente anuncia su Camino de Santiago para mitad de
agosto
Con la organización de los Amigos del Monasterio de
Buenafuente, se recupera el peculiar Camino de Santiago suspendido
en las últimas ediciones. Será del lunes 15 de agosto hasta el sábado
20, seis días con arranque y final en Buenafuente del Sistal,
completados con servicio de autobús para los peregrinos que se
recojan en Madrid y en Guadalajara. Hitos relevantes del recorrido
serán Loyola, Cudillero y O Cebreiro, además de Santiago de
Compostela con tres días como lugar de posada. La propuesta ofrece
un programa para los peregrinos que van a pie y otro para aquellos
que lo hacen en autobús. El coste es 595 euros, con una señal previa
de 50. Se ofrece la posibilidad de habitación individual.
Peregrinación a Santiago de Compostela desde Sigüenza,
Guadalajara y Madrid
Tras dos años de interrupción obligada a causa de la
pandemia, la Asociación de Amigos de la Catedral de Sigüenza
retoma sus viajes culturales y religiosas. Este año será con una
peregrinación a Santiago de Compostela, dentro del Año Jubilar
Compostelano 2021-2022. Será del martes 23 al viernes 26 de
agosto. El precio por persona, todo incluido, en habitación doble es de
555 euros, y en habitación individual se suman 180 euros más. Se
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puede ampliar información y proceder a la inscripción en los teléfonos
949 390655 y 669 805744 (Angelines Asenjo).
Esta iniciativa viajera, cultural y religiosa, una de las más
veteranas y populares de la diócesis, nació en 1990. Hasta ahora ha
habido 71 viajes, con destinos a 37 países distintos de 4 continentes y
a la práctica totalidad peninsular de España. El número de viajeros
asciende a día de hoy a 3.681 participantes.
Lunes 11 de julio: san Benito, el fundador de la Orden
Benedictina
El lunes 11 de julio es san Benito de Nursia. Vivió en Italia
entre los años 480 y 547. Es el fundador de la Orden Benedictina de
monjes y de monjas contemplativos al servicio de Dios (“Opus Dei”) y
mediante la vida de oración y de trabajo (“Ora et labora”).
La importancia de san Benito en la historia es muy grande,
tanto en la historia de la espiritualidad y de la evangelización, como
de la construcción europea (es uno de compatronos de Europa),
como de la cultura, mediante el ingente servicio que los monasterios
benedictinos prestaron a ella en tiempos de invasiones de los pueblos
bárbaros y de menosprecio de la cultura.
En nuestra diócesis, desde 1186, tenemos, en Valfermoso de
las Monjas, en la vega del río Badiel y el monasterio diocesano más
poblado, un monasterio de monjas benedictinas, monjas, pues, de
san Benito. El lunes 11 de julio hay fiesta grande en Valfermoso, y
también en el monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal. La
Orden Cisterciense nació, en el siglo XI, del tronco común del
Benedictinismo.

San Camilo, 14 de julio, titular del Centro Diocesano de
Escucha
El jueves 14 de julio es la memoria litúrgica libre de san
Camilo de Lelis, sacerdote y religioso italiano, modelo de caridad y
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atención pastoral hacia los enfermos. Es el fundador de los Religiosos
Camilos Ministros de los Enfermos, e inspirador de la rama femenina
de esta congregación religiosa.
A san Camilo está dedicado el Centro Diocesano de Escucha,
abierto en Guadalajara en marzo de 2017. Sito en la calle Moscardó
Guzmán, 16, la forma de entrar en contacto se ofrece por vía
telefónica: 949 03 49 02 y 664 531 147. El director del Centro es el
sacerdote diocesano y biblista Óscar Merino, párroco de Santa
Teresa de Azuqueca de Henares.
Sábado 16 de julio, Virgen del Carmen
La Virgen del Carmen es una de las más y populares
advocaciones marianas, desde el siglo XIII. La Virgen del Carmen,
advocación de origen hebreo en alusión al Monte Carmelo y al profeta
Elías, es la fiesta patronal de la Marina, de los carmelitas y de las
carmelitas y de las gentes, trabajadores y familias del mar. Es la
jornada pastoral del apostolado del mar y de las gentes del mar.
La Virgen del Carmen es muy celebrada en nuestra diócesis.
La población diocesana donde la fiesta es quizás mayor es Molina de
Aragón con su Salve de la medianoche del 15 al 16 de julio, su misa
solemne del día de la fiesta y posterior procesión de la
correspondiente cofradía militar.
La Virgen del Carmen concita también el fervor en
Guadalajara en su céntrica iglesia y en el convento de las Carmelitas
Descalzas de San José, al igual que en el Carmelo Descalzo de
Nuestra Señora de las Vírgenes de Iriépal. La Virgen del Carmen se
celebra también fervor y especiales cultos en Sigüenza, Renales,
Pareja, Almonacid de Zorita, Bolarque (en alguno de estos casos, con
procesión por el pantano de Entrepeñas), Pastrana, Algora y en otras
muchas localidades de la diócesis, como Alovera, aunque se
celebración festiva y popular se hace coincidir con el día 8 de
septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora.
Fiestas de mártires diocesanas los días 20 y 24 de julio
El miércoles 20 de julio, en nuestra diócesis tenemos la
memoria de dos mártires: Santa Librada, del siglo IV y sobre cuyas
reliquias se levantó la catedral de Sigüenza, donde hay misa solemne
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a las 11 horas de ese mismo día, lunes 20 de julio, y vísperas, el
martes 19, a las 20:30 horas; y la beata desde 1998 Francisca
Aldea Araujo, de Somolinos, martirizada en 1936.
Y ya el día 24 de julio, este año domingo, es la memoria
de las mártires carmelitas descalzas de Guadalajara, las beatas
María Pilar, María de los Ángeles y Teresa del Niño Jesús
–esta última natural de Mochales-, martirizadas en Guadalajara el
24 de julio de 1936, hace, pues, 86 años. Hay celebraciones
especiales en el Carmelo Descalzo de San José y en Mochales.
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