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La diócesis de Sigüenza-Guadalajara se unió a toda la
Iglesia en la oración por el eterno descanso del Papa emérito,
Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre de 2022.

El obispo diocesano, Atilano Rodríguez, convocó a
todos los diocesanos a las celebraciones que presidió él
mismo los días 4 de enero, a las 7 de la tarde, en la
concatedral de Guadalajara, y 7 de enero, a las 11 de la
mañana, en la catedral de Sigüenza, por su eterno descanso.

Igualmente, el prelado pide que en todas las
comunidades de la diócesis se eleven oraciones y, en la
medida de lo posible, se celebren sufragios por el eterno
descanso del que fue pastor supremo de la Iglesia universal.

El obispo diocesano pide al Señor que conceda el
descanso eterno al fiel servidor de la viña del Señor.
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OBISPO DIOCESANO

1.- CARTAS

1.1.- “SERÉIS MIS TESTIGOS”

Domingo 23 de octubre de 2022

El lema elegido para la celebración de la Jornada Mundial de

las Misiones “Seréis mis testigos” está tomado de las palabras de

Jesús a los apóstoles después de su resurrección: “Recibiréis el

Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en

Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra”

(Hech 1, 8).

Estas palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles nos

recuerdan que todos los cristianos, por el sacramento del bautismo,

somos incorporados a la Iglesia y recibimos el don del Espíritu Santo

para ser discípulos misioneros en todo lugar y en todo tiempo.

Constituidos sacerdotes, profetas y reyes en el bautismo, recibimos el

encargo de evangelizar el mundo, dando testimonio con obras y

palabras de Jesucristo.

Cada bautizado, desde la comunión con sus hermanos,

debería vivir su existencia como enviado. El mismo Jesús, que envió a

los apóstoles, nos envía también a nosotros al mundo para realizar y

vivir la misión que nos confía. El misionero nunca es enviado para

comunicarse a sí mismo ni para mostrar sus cualidades o

capacidades, sino para mostrar a Cristo, anunciando a todos con

amor y alegría la Buena Noticia de su salvación.

Esta misión hasta los confines de la tierra tiene que ser un

interrogante para todos los bautizados y una invitación para ir

siempre más allá. El papa Francisco nos habla de una Iglesia “en

salida” que esté dispuesta a llegar “hasta las últimas periferias
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humanas”. En ocasiones, estas periferias las tenemos en nuestras

parroquias, en aquellos hermanos que no conocen a Jesucristo o que,

por razones diversas, se han alejado de la Iglesia. Por eso, el

interrogante misionero ha de estar siempre presente en la

evangelización.

Algunos hermanos nuestros, sacerdotes, consagrados o

cristianos laicos, respondiendo a la llamada del Señor, están

realizando la misión en otros países. Dejando su familia y su tierra,

partieron al encuentro de otros hombres y mujeres para comunicarles

el amor y la salvación de Dios. En este día del Domund, damos gracias

a Dios por el testimonio creyente de tantos misioneros que han

gastado o están gastando sus vidas, lejos de su tierra, para mostrar y

anunciar el amor y la salvación de Jesucristo a todos los hombres.

Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por la entrega

generosa y sacrificada de tantos hermanos, le pedimos también que

derrame sobre ellos la fuerza del Espíritu Santo para que puedan

afrontar las fatigas de la misión y para que experimenten el gozo de

comunicar la alegría del evangelio. Que María, la reina de las

misiones, proteja, acompañe e interceda por cada uno de nuestros

misioneros y nos muestre a su Hijo para que escuchemos su

invitación a ser misión en nuestra tierra.

Con mi bendición, feliz Jornada Mundial de las Misiones

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.2.- LOS SANTOS Y LOS DIFUNTOS

Domingo 30 de octubre de 2022

Los días 1 y 2 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta de Todos

los Santos y ora por el eterno descanso de los fieles difuntos. Las

celebraciones de estos dos días nos invitan a reflexionar sobre la otra

vida o sobre el más allá de la existencia en la tierra. Merece la pena

que rompamos, aunque sea por un día, con los criterios culturales del

momento que nos invitan a poner nuestra atención únicamente en los

bienes de esta tierra.

Una persona responsable y madura debe tener la valentía de

pararse de vez en cuando a pensar sobre el sentido de la existencia,

sobre la muerte natural y sobre el más allá de la muerte. No

deberíamos olvidar que, entre los muertos de nuestra familia, pueblo

o ciudad, estaremos también cada uno de nosotros. Esto quiere decir

que no deberíamos dejar de afrontar con lucidez y paz esta verdad

fundamental de la existencia.

En la confesión cristiana de la fe, la seguridad de la vida más

allá de la muerte es una convicción fundamental. El ser humano no es

solo materia ni depende del todo de este mundo. Dios creador nos ha

concedido un aliento de vida, un alma espiritual, que permanece en

su presencia después de la muerte. Por eso, tendríamos que revisar

nuestra peregrinación por este mundo a la luz de la inmortalidad y del

juicio de Dios.

Algunos, en nuestros días, pretenden inventar un cristianismo

que prescinde de la vida eterna y del juicio de Dios. Hablamos tan

poco de estas realidades que, inconscientemente, nos olvidamos de

ellas en la convivencia diaria y en la misma predicación de la Iglesia.

En nuestras propuestas cristianas, insistimos en las consecuencias

terrenas de la fe, pero olvidamos que ésta, ante todo, nos invita a una

relación viviente con Dios, al cumplimiento de su voluntad y a la

aceptación de su juicio.
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Estamos en unos momentos, en los que hemos de afirmar con

convicción y valentía nuestra esperanza en la vida eterna. Sin afirmar

con claridad la resurrección de Jesucristo que nos lleva a esperar

confiadamente la propia resurrección, el cristianismo deja de serlo

para convertirse en un conjunto de consejos para aliviar los males de

este mundo. La fe explícita en la resurrección nos distingue de

quienes no son cristianos.

Esta fe en Jesucristo resucitado y en la vida eterna no nos aleja

del mundo, sino que nos transforma interiormente e ilumina con

nueva luz nuestra presencia en la realidad. Esperar la vida eterna es

una invitación a transformar nuestra vida actual a semejanza de la

vida que esperamos alcanzar un día en su plenitud. Podemos hacerlo,

porque el Espíritu está y actúa en nosotros y nos transforma

interiormente.

Sin la esperanza en la vida eterna, el cristianismo se quedaría

en un conjunto de normas morales. En última instancia, cuando un

cristiano deja de afirmar y esperar la vida eterna, termina viviendo

como un ateo práctico, dominado por el egoísmo e incapaz de

renunciar a lo mundano para participar de los bienes espirituales del

Reino de Dios. Aprovechemos estos días para revisar nuestra fe y

esperanza en la vida eterna, contemplemos el testimonio de los

santos y renovemos nuestra confianza en el Viviente.

Con mi bendición, feliz celebración de los Santos y de los

Difuntos.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3.- GRACIAS POR TANTO

Domingo 6 de noviembre de 2022

La Iglesia, asumiendo el encargo de su Señor, tiene la misión

de anunciar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra, de

mostrar su amor a todos los hombres, especialmente a los más

necesitados, y de celebrar este amor y salvación en los sacramentos.

Esta misión, confiada por Jesús a la Iglesia universal, se concreta para

cada bautizado en la propia diócesis y en cada una de las parroquias

de la misma.

La realización de este encargo es posible gracias a la acción

conjunta de los presbíteros, de los consagrados y de los cristianos

laicos. Todos, en virtud del sacramento del bautismo, hemos sido

constituidos discípulos misioneros y todos somos invitados a

colaborar espiritual y materialmente, en la medida de nuestras

posibilidades, para que la Iglesia pueda llevar a cabo el anuncio del

evangelio, la liturgia y la caridad.

Los bautizados, como miembros del Pueblo de Dios, además

de anunciar y celebrar el amor misericordioso de Dios, hemos de

concretarlo con nuestras obras en la acogida, la escucha y el cuidado

de nuestros semejantes. Especialmente, hemos de mostrar este

amor con nuestra cercanía a los marginados, a los emigrantes y a

tantas personas que viven tristes, solas y sin esperanza ante el

futuro. En estos hermanos se hace especialmente presente y cercano

el Señor a cada uno de nosotros.

Cada día, hemos de dar gracias a Dios por el testimonio

creyente de tantos hermanos que, sin exigir nada a cambio, dedican

una parte importante de su tiempo a la acogida, a la escucha y a la

solución de los problemas de sus semejantes en las distintas

parroquias u organizaciones caritativas de nuestra querida diócesis

de Sigüenza-Guadalajara. Con su testimonio, nos recuerdan que la
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felicidad no está en la búsqueda de los propios intereses, sino en la

entrega generosa de la vida por amor a los hermanos.

La celebración del Día de la Iglesia Diocesana, además de

impulsarnos a renovar nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia, tiene

que ayudarnos también a descubrir y a dar gracias a Dios por sus

importantes realizaciones en el anuncio del evangelio, en la actividad

caritativa, en el mantenimiento y restauración de los templos

parroquiales y ermitas, en la defensa de la dignidad de la persona, en

la búsqueda del bien común de la sociedad y en la promoción de la

cultura.

Para llevar a cabo estas actividades a favor de la persona, de

su formación y salvación, la Iglesia necesita la ayuda divina y la

colaboración de todos sus miembros. Gracias a las aportaciones

económicas de muchos bautizados en las parroquias o en otras

instituciones eclesiales, es posible afrontar cada año la

evangelización en la diócesis.

Al agradeceros de corazón vuestros donativos, os invito a

seguir marcando la X en la casilla de la Iglesia al hacer la declaración

de la renta. Con este gesto, no solo ejercéis vuestra libertad, sino que

estáis pidiendo que el 0,7% de vuestros impuestos se dedique a las

necesidades de la Iglesia católica.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz Día de la Iglesia

Diocesana.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.4.- JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Domingo 13 de noviembre de 2022

Los estudios de los expertos en economía afirman que el

mundo produce hoy alimentos para que nadie muera de hambre. Sin

embargo, constatamos con profundo dolor e impotencia que a los

millones de personas que mueren diariamente por falta de alimentos

tenemos que sumar, en estos momentos, a los hermanos que sufren

hambre, emigración forzada, sufrimiento y, sobre todo, falta de

cariño como consecuencia de las guerras y, más concretamente, por

la guerra en Ucrania.

En medio de esta cruda realidad, el papa Francisco nos invita a

celebrar la VI Jornada Mundial de los Pobres, con el lema “Jesucristo

se hizo pobre por ustedes”. Estas palabras del apóstol san Pablo nos

invitan a poner nuestra mirada en Jesucristo que, “siendo rico, se hizo

pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” (2 Co 8, 9).

El testimonio de San Pablo ilumina nuestra vida cristiana, pues nos

invita a tomar conciencia de que Jesús, rico en amor, no se cierra

sobre sí mismo, sino que sale al encuentro de todos, especialmente

de los enfermos y necesitados. Por amor, Jesús asume la condición

humana, se hace siervo obediente hasta la muerte de cruz y se queda

con nosotros en el pan partido para que a nadie le falte lo necesario y

pueda nutrirse con el alimento que nos sostiene en el camino y que

nos conduce a la vida eterna.

Esta enseñanza, que resulta especialmente dura y difícil de

entender por los discípulos y apóstoles, nos muestra, sin embargo, el

camino que los cristianos hemos de recorrer, si queremos seguir a

Cristo pobre y compartir el pan de la propia existencia con los

necesitados para hacer posible la igualdad, para liberar a los pobres

de la miseria que mata y para que los ricos y poderosos superen su

orgullo y su vanidad.
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Muchos santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, han

seguido este camino. Concretamente, el Papa nos propone para

nuestra meditación el testimonio del hermano Charles de Foucauld,

canonizado el pasado 15 de mayo. Él, nacido rico, renunció a todo

para seguir a Jesucristo, haciéndose así pobre y hermano de todos.

Sus palabras, comentando el Evangelio de San Lucas, pueden

ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre nuestra

respuesta a las situaciones de pobreza y sufrimiento.

Decía él: “No despreciemos a los pobres, a los pequeños, a los

trabajadores; ellos no solo son nuestros hermanos, sino que son

también aquellos que del modo más perfecto imitan a Jesús en su

vida exterior. Son los primogénitos entre los elegidos, los primeros

llamados a la cuna del Salvador...Fueron la compañía habitual de

Jesús desde su nacimiento hasta su muerte…No dejemos nunca de

ser pobres en todo, hermanos de los pobres, compañeros de los

pobres, seamos los más pobres de los pobres como Jesús, y como Él

amemos a los pobres y rodeémonos de ellos”.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- CRISTO, REY DEL UNIVERSO

Domingo 20 de noviembre de 2022

El Concilio Vaticano II sitúa la celebración de la solemnidad de

Jesucristo, Rey del Universo, como culmen del año litúrgico. Con ello,

quiere expresar el sentido de plenitud y de consumación que tiene

este título referido a Cristo, superando así las interpretaciones

tergiversadas y equivocadas de signo político o religioso.

En el Evangelio, el mismo Jesucristo, después de confesar

ante Pilato que “su reino no es de este mundo” (Jn 18, 36), confesará

su realeza, aunque sabía las dolorosas consecuencias de esa

confesión: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he

venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de

la verdad escucha mi voz” (Jn 18, 37).

A lo largo de su vida, con acciones y palabras, Jesucristo nos

enseñará que su reino no es un reino de honores y de gloria, sino de

servicio y entrega amorosa a los demás para rescatarnos a todos del

mal, del pecado y de la muerte. En nuestros días, como en tiempos de

Jesús, muchos se burlan de él, se escandalizan de la cruz e intentan

eliminar su presencia de las calles o de otros lugares.

Como sucedía en los momentos de la incomprensible muerte

del Maestro por la salvación del mundo, estos hermanos tal vez no

saben muy bien lo que hacen o, si lo saben, les inquieta contemplar

sobre la cruz a quien sigue dando su vida por amor a sus semejantes y

que es la encarnación del hombre más humano que nos ha regalado la

historia.

Los primeros cristianos, al contemplar a Cristo en la cruz, le

llaman también “mártir”, es decir, “testigo”. Descubren en su muerte

al testigo fiel, manifestación del infinito amor del Padre que da su vida

por la salvación de la humanidad y al testigo de una existencia

identificada con los marginados y excluidos de la sociedad. Hasta tal
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punto se identificó con las víctimas inocentes y con sus sufrimientos

que no dudó en morir como ellas.

Para quienes nos confesamos seguidores de Jesucristo, la

contemplación de su cruz es una invitación a salir de nosotros mismos

para acercarnos en actitud de servicio a los millones de hermanos

indefensos, a los excluidos de la sociedad y a cuantos sufren a causa

del olvido de sus semejantes. Este modo de actuar, en ocasiones,

puede traernos rechazo, sufrimiento o incomprensión, pero es

nuestro modo humilde y consecuente de cargar con la cruz de Cristo,

que se hace real en las cruces de los necesitados.

Aunque el escándalo por llevar la cruz o por mostrarla

públicamente continúe siendo una necedad para el hombre de hoy, el

Crucificado-Resucitado sigue haciéndose presente en la eucaristía,

en su palabra y en las víctimas inocentes del hambre, de la guerra, de

las mujeres maltratadas o asesinadas por sus esposos, de los

emigrantes que cada día mueren en el mar por buscar un futuro mejor

para ellos o para sus familias.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.6.- EL ADVIENTO

Domingo 27 de noviembre de 2022

El tiempo litúrgico del Adviento es una invitación del Señor a

preparar nuestra mente y nuestro corazón para acoger la salvación de

Dios, anunciada por los profetas y concretada en el nacimiento de

Jesucristo. Desde hace algo más de 2000 años, Cristo, nacido del

seno virginal de la Santísima Virgen, se hizo presente en nuestro

mundo para ser fuente de vida y salvación para nosotros y para toda

la humanidad.

Gracias a esta presencia de Jesucristo entre nosotros, la vida

del hombre y la historia de la humanidad tienen un orden y un

sentido. Él es el origen, el camino y la meta de la existencia humana.

Nadie puede encontrar la verdad al margen de Jesús. Por eso, él es la

aspiración más profunda del corazón humano y la plenitud de sentido

de su existencia.

Puesto que Cristo, nacido en Belén, después de su muerte y

resurrección, vive para siempre en medio de nosotros, podemos

esperar confiadamente la participación definitiva de su vida a pesar

de los momentos de desesperanza. Él es la gran Esperanza. Guiados

por la fe en el Señor, podemos comenzar de nuevo cada día la

peregrinación hacia la casa del Padre que es la meta de la existencia y

de la fraternidad universal.

Para mantener viva esta esperanza y para sustentarla, la

Iglesia nos invita durante el tiempo de Adviento a intensificar la

relación con Dios en la oración y a buscar momentos para profundizar

en su Palabra y en nuestra formación cristiana. Así podremos asumir

con gozo la llamada de Dios a la perfección en el amor, la llamada a la

santidad, procurando en todo momento permanecer en actitud de

servicio a nuestros semejantes, especialmente a los hermanos más

necesitados.
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El futuro de nuestras vidas y de la Iglesia está en las manos de

Dios y en el compromiso creyente de todos los bautizados,

especialmente de los más jóvenes de nuestras comunidades

cristianas. A todos hemos de invitarles durante este tiempo a algún

encuentro de oración para ayudarles a crecer en el conocimiento de

Jesucristo. Solo así podrán acogerlo en lo más profundo del corazón,

asumiendo el amor de Dios como camino inequívoco para defender la

autenticidad y el valor de la propia vida.

La Santísima Virgen es la mujer del Adviento. Ella esperó

confiadamente el cumplimiento de las promesas de Dios y, a partir del

nacimiento de su Hijo, no dejó de presentarlo y mostrarlo a todos los

hombres como el camino, la verdad y la vida. Vivamos este tiempo de

preparación y espera en la venida del Señor, contemplando los

sentimientos, las actitudes y las respuestas confiadas de la Santísima

Virgen a las llamadas de Dios. En comunión con María, mantengamos

abierta la puerta de nuestro corazón para que el Niño Dios nazca y

crezca cada día en nosotros.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz tiempo de Adviento.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- MARÍA NOS ENSEÑA A DECIR “SÍ” AL SEÑOR

Domingo 4 de diciembre de 2022

Durante el Adviento, el testimonio de la Santísima Virgen,

como mujer de la espera y de la esperanza, nos acompaña

constantemente. La Iglesia nos invita a contemplarla especialmente

en este tiempo de gracia, pues por medio de ella tuvo lugar la primera

venida de Jesús, la primera entrada del Salvador en nuestro mundo.

María formaba parte del grupo de los israelitas que esperaban el

cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo en el

Antiguo Testamento por medio de los profetas.

Con sus gestos y palabras, ella vivía fielmente según las

enseñanzas proféticas, aunque no sabía cómo se realizaría la venida

del Salvador. Por eso, se turba cuando el arcángel Gabriel le dice que

el Hijo de Dios quería entrar en el mundo por medio de ella. Después

de preguntar al enviado de Dios cómo podría ser aquello, María,

impulsada por la fe y la obediencia a la voluntad del Padre, da su

consentimiento, pronunciando aquel “Sí” que hace posible el

desarrollo de la historia de la salvación: “He aquí la esclava del Señor.

Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 26).

De este modo, María se convirtió en la morada y en la

verdadera puerta por medio de la cual Jesús entró en el mundo. La

Santísima Virgen, que sigue mostrándonos a Jesús cada día para que

hagamos lo que él nos diga, nos invita también a dejarle nacer en

nosotros para que así podamos mostrarlo a los hermanos como el

Mesías de Dios. El mismo Jesús llama hoy a la puerta de nuestro

corazón para preguntarnos si le dejamos entrar, pues solo si le

regalamos nuestra existencia y nuestro tiempo, podrá hacerse

presente a los demás.

Cada uno hemos de responder a esta llamada del Señor con

todo nuestro ser. Si nuestra respuesta a la llamada de Dios es

positiva, el mismo Espíritu, que fecundó las entrañas virginales de
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María, transformará también nuestro corazón y nuestra existencia

para que el Hijo de Dios siga haciéndose presente en el mundo. Así,

del mismo modo que en el centro de la historia de la humanidad está

la primera venida de Jesús, al final de la historia estará también su

retorno glorioso con poder y majestad.

Durante este tiempo de espera, somos invitados a confrontar

nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos con los de

Aquel que vive para siempre en medio de su pueblo. Si avanzamos en

la identificación con el Mesías a lo largo de la existencia, podremos

esperar confiadamente el encuentro definitivo con él cuando vuelva al

fin de los tiempos. En este camino, María nos acompaña con su

poderosa intercesión y nos enseña a escuchar, meditar y guardar la

palabra de Dios para que su voluntad se cumpla en nuestra

existencia, como se cumplió en ella.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.- ALEGRAOS SIEMPRE EN EL SEÑOR

Domingo 11 de diciembre de 2022

Cuando se aproxima la celebración de la Navidad, la liturgia

del Adviento nos invita a tomar conciencia de que Dios viene a visitar

a su pueblo para quedarse con nosotros, para invitarnos a formar una

comunidad de amor y de vida con él. Dios viene siempre, en cada

instante de la existencia, porque no quiere desentenderse de

nosotros.

Con esta venida, el Señor, entre otras cosas, quiere

comunicarnos su alegría. El apóstol san Pablo les dirá a los cristianos

de Filipos: “Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos…El

Señor está cerca” (Fil 4, 4-5). Esta alegría, que el Señor regala en

cada instante de la existencia, hemos de experimentarla

especialmente durante el tiempo de Navidad, al actualizar

sacramentalmente en la liturgia el incomprensible misterio del

nacimiento y de la manifestación de Jesucristo a todos los hombres.

La experiencia del amor de Dios, sin mérito alguno por nuestra

parte, es el manantial de la alegría cristiana. Cada uno es amado por

Dios con un amor apasionado y fiel, con un amor que supera nuestras

infidelidades y pecados, con un amor que perdona sin límites y espera

siempre la vuelta del pecador a la casa paterna. Esta alegría, que es

siempre un regalo de Dios, no está reservada a unos pocos; es un

anuncio para toda la humanidad y, especialmente, para quienes están

tristes, porque no han experimentado las constantes venidas de

Jesucristo a quienes buscan su rostro.

En nuestros días, millones de personas, aunque experimenten

la alegría del Dios que viene, no pueden exteriorizarla ni compartirla

con sus familiares y con las personas queridas, porque viven

separados de ellas por la brutalidad de la guerra, por la persecución

religiosa o por la emigración forzada. Tengamos un recuerdo especial

para ellos en estos días de Navidad y pidámosle al Niño Dios que les
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conceda el esperado retorno a sus hogares para encontrarse

nuevamente con los suyos.

Cuando contemplamos la realidad de nuestra nación, no

resulta difícil descubrir la tristeza de quienes viven solos, están

enfermos o se sienten abandonados por la sociedad. Además, son

muchos los hermanos, especialmente jóvenes, que no han

descubierto o han perdido el sentido de la verdadera alegría, al

pretender buscarla en el éxito, en el consumismo, en la droga o en

cualquier otra forma de alienación.

Sin dejar de recordar a quienes pasan por estas situaciones de

sufrimiento y tristeza, sigamos preparándonos espiritualmente para

acoger al Salvador, fuente de la verdadera alegría, intensificando

nuestra oración y practicando las buenas obras. De este modo,

asumiendo con gozo la misión evangelizadora de la Iglesia, podremos

ofrecer la alegría de la fe y el gozo de ser cristianos a nuestros

semejantes. María fue invitada por el ángel a la alegría, porque el

Señor estaba con ella. Pidámosle que interceda por todos para que

descubramos el secreto de la verdadera Navidad: “Alégrate, el Señor

está cerca”.

Con mi bendición y recuerdo ante el Señor.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- AÚN ESTAMOS A TIEMPO

Domingo 18 de diciembre de 2022

Durante el tiempo del Adviento, la palabra de Dios nos repite

una y otra vez que hemos de prepararnos, despertar del sueño y

permanecer vigilantes para acoger en lo más profundo de nuestro

corazón al que viene para quedarse con nosotros todos los días hasta

el fin de los tiempos y para ofrecernos la salvación y el perdón de

nuestros pecados.

Cuando nos paramos a reflexionar, aunque solo sea por un

instante, podemos descubrir que nadie en este mundo puede

hacernos una oferta como la que nos hace Jesús en el Evangelio. Él

nos dice que viene a nosotros no por interés personal, sino para dar

respuesta a las necesidades más profundas de nuestra existencia, ya

que todos los seres humanos hemos sido creados para vivir y

experimentar la amistad con Dios y el amor fraterno.

A lo largo de nuestra peregrinación por este mundo, podremos

encontrarnos con personas famosas, poderosas, sabias y adineradas,

que nos ofrecerán la posibilidad de participar de sus bienes o de su

sabiduría, pero ninguna podrá decirnos que nos ama hasta la muerte,

que quiere acompañarnos en el camino de la vida, que tiene el poder

de perdonar nuestros pecados y de brindarnos la posibilidad de

participar de su salvación, si le acogemos en nuestro corazón.

En muchos momentos de la vida, pero de un modo especial

durante el tiempo de Navidad, el Mesías, el Salvador, llegará a nuestra

casa y llamará a la puerta de nuestro corazón para preguntarnos si

queremos compartir su vida. Llega a nosotros una persona única,

irrepetible y excepcional, que tiene el poder de curar con su amor

nuestra tristeza infinita, ofrecer respuesta a los interrogantes más

profundos de la existencia y resucitar nuestra esperanza.

Tal vez las muchas ocupaciones de cada día y las prisas del

momento nos han impedido pararnos a pensar en esta visita y, sobre



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA368

todo, no nos han permitido pensar si realmente necesitamos o

queremos recibirla. No nos preocupemos, pues aún estamos a tiempo

de abrirle nuestra casa y nuestro corazón para estar con él, para

escucharle, para experimentar la alegría de su presencia. De este

modo, podremos ofrecerle no sólo lo que tenemos, sino lo que somos.

Si verdaderamente estamos convencidos de que el Señor

viene a nuestra tierra y a nuestra vida, deberíamos esperarle con un

corazón arrepentido, con un corazón limpio, con un corazón

compasivo y misericordioso. Así el mundo podrá descubrir la

grandeza de la presencia de Dios, cuando se le deja entrar.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz Navidad.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- FELIZ NAVIDAD 2022

Domingo 25 de diciembre de 2022

Estos últimos años, muchos no hemos podido reunirnos con la

familia ni con los amigos para celebrar el nacimiento de Jesucristo.

Las restricciones sanitarias impuestas para evitar la transmisión del

Covid 19, además de hacer muy difícil el encuentro, nos impidieron

también participar en las celebraciones litúrgicas, en las que hacemos

memoria del nacimiento de Jesucristo y lo actualizamos

sacramentalmente en la liturgia.

Los cristianos, además de valorar estos encuentros familiares,

deberíamos tener especialmente en cuenta la participación en las

celebraciones religiosas de estos días santos, que dan verdadero y

auténtico sentido a las fiestas navideñas. La celebración cristiana de

la Navidad nos recuerda que, en medio de las muchas ocupaciones de

cada día, hemos de buscar tiempo para penetrar en el profundo

sentido del nacimiento de Jesucristo como el verdadero Señor de la

historia y como el Salvador de la humanidad.

Además de leer meditativamente el texto del evangelista san

Lucas, en el que se narra el nacimiento de Jesucristo, deberíamos

acercarnos a nuestra iglesia parroquial para participar en la eucaristía

con la profunda devoción de los pastores. Como ellos, dejemos que

María nos muestre a su Hijo y postrémonos de rodillas ante él, pues

sigue naciendo cada día bajo las especies del pan y del vino para

alimentarnos con su cuerpo y sangre.

Todos los cristianos deberíamos vivir con asombro y con

profunda gratitud al Padre celestial este envío de su Hijo al mundo

para ofrecernos su cercanía, para compartir nuestra peregrinación

por este mundo y para regalarnos la participación en la misma vida

divina. Con su nacimiento del seno virginal de la Santísima Virgen,

Dios ha querido compartir nuestra humanidad para hacernos

partícipes de su divinidad.
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Pero Dios no solo quiere compartir su vida con nosotros en los

sacramentos. Él nos invita también a compartir nuestra existencia

con los marginados de la sociedad, en los que se hace especialmente

presente. Desde el dolor, la pobreza, la soledad y la marginación de

cada hermano, Jesús nos dirige su palabra y nos invita a descubrir su

presencia en medio de nosotros. No les cerremos las puertas de

nuestro corazón y ofrezcámosles la alegría del encuentro, de la

amistad y de la solidaridad.

Si alguna persona tiene que estar alegre y feliz durante el

tiempo de Navidad, somos los cristianos pues desde Belén de Judá

nos llega la alegría del nuevo día, el día de nuestra salvación. Jesús,

José y María se presentan ante el mundo como el germen de esa

nueva familia que formamos los hijos de Dios, todos los bautizados.

Esta alegría, que nos ofrece Jesús con su venida, os la deseo de

corazón a todos los diocesanos en estas fiestas entrañables y en el

nuevo año.

Con mi cordial saludo y bendición, feliz celebración de la

Navidad.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- DECRETOS EPISCOPALES

2.1.- DECRETO DE INCARDINACIÓN EN ESTA
DIÓCESIS DEL RVDO. SR. D. RAIMUNDO NONATO

FERREIRA MACEDO

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

Visto el rescripto del Dicasterio para los Institutos de
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, protocolo
número 46690/2022, en el que se concede al reverendo padre
don Raimundo Nonato Ferreira Macedo quede definitivamente
separado de la Orden los Hermanos Menores Capuchinos, a
tenor de los cánones 691 y 693.

Constándome por escrito su deseo de pertenecer a la
diócesis de Sigüenza-Guadalajara, sopesadas todas las
circunstancias personales del mismo y dada mi disposición
para aceptarlo como sacerdote de esta diócesis.

Considerados los cánones 265, 267. 269 y 693 del
vigente Código de Derecho Canónico, he resuelto por el
presente decreto en la diócesis de Sigüenza-INCARDINAR
Guadalajara el reverendo señor don Raimundo Nonato
Ferreira Macedo.

Ordeno comunicar este decreto al Dicasterio para los
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica y al ministro general de la Orden de Hermanos
Menores Capuchinos.

En Guadalajara, a 30 de noviembre de 2022

+ Atilano Rodríguez Martínez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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3.-HOMILIAS

3.1.- EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR
LA CANONIZACIÓN DEL BEATO JUAN BAUTISTA

SCALABRINI

(Parroquia de San Pascual Bailón de Guadalajara,
4 de noviembre de 2022)

El día 8 de julio de 1839 nacía en Fino Monasco, pueblo de la

provincia de Como (Italia), Juan Bautista Scalabrini. Después de

cursar los estudios de filosofía y teología en el Seminario de su

diócesis, fue ordenado sacerdote. Entre sus encargos pastorales,

recibió el nombramiento de profesor y rector del seminario

diocesano. A los 36 años, es nombrado obispo de la diócesis de

Piacenza. Profundamente enamorado de Jesucristo, destaca por su

fuerte ardor evangelizador, por las constantes visitas a las distintas

parroquias de la diócesis y por su sensibilidad ante el sufrimiento y las

dificultades de sus diocesanos. El papa San Juan Pablo II lo proclamó

beato, el día 9 de noviembre de 1997, y el papa Francisco lo

canonizaba el día 9 de octubre del presente año, dispensándolo de la

prueba del segundo milagro, necesario para su canonización.

Esta celebración eucarística pretende ser un momento de

acción de gracias al Padre, por medio de Jesucristo, por el testimonio

de santidad de Scalabrini y una invitación para que ninguno de

nosotros olvidemos que nuestra vocación es una llamada al

seguimiento del Maestro, a la santidad de vida y a la perfección en el

amor. Cada uno, por caminos distintos somos invitados a vivir la

amistad con Cristo y a la identificación con su persona.

La Palabra de Dios nos recuerda con insistencia que, para

avanzar en el camino de la santidad, hemos de pararnos cada día a

descubrir la voluntad de Dios y a escuchar sus palabras de vida para

ponerlas en práctica. Lo más importante en la vida cristiana no es lo

que nosotros podamos hacer a favor de los demás, sino lo que Dios

quiere realizar por medio de nosotros en el servicio a los hermanos,
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especialmente, a los más necesitados. Para que no prevalezcan

nuestros criterios o los criterios de la sociedad en nuestra vida

cristiana y en la misión evangelizadora, es imprescindible que

dediquemos tiempo en nuestra oración a la escucha y meditación de

su Palabra

San Juan Bautista Scalabrini, con su testimonio de vida, nos

recuerda que la permanencia en Cristo y la vivencia de su

seguimiento, así como la comunión con sus sentimientos y actitudes,

nos exigen estar con Cristo para conocer los secretos de su corazón.

Solo desde la comunión personal con Cristo por medio de la oración y

la formación cristiana, podremos avanzar en la conversión del

corazón, en la renovación del ardor misionero y en el anuncio gozoso

de la alegría del Evangelio a los hermanos.

Scalabrini, al descubrir a Cristo pobre y al experimentar su

presencia en los hermanos más necesitados, se entrega sin

condiciones al acompañamiento y al servicio de los emigrantes. Ante

las difíciles condiciones de vida de miles de italianos, que se habían

visto forzados a emigrar a Estados Unidos o a Sudamérica, a finales

del siglo XIX, Scalabrini no permanece indiferente. Con profunda

convicción, se dedica a concienciar a la sociedad del problema de la

emigración y envía a sus hermanos de Congregación para acompañar,

ayudar y apoyar a los emigrantes. Él mismo visitará a obispos, a

sacerdotes y al mismo presidente de los Estados Unidos, para

involucrarlos a todos en la atención y en el cuidado de los emigrantes,

y para animarlos a promover leyes justas en la defensa de sus

derechos y de su dignidad.

Con el propósito de ofrecer atención humana y espiritual a los

emigrantes, además de sensibilizar a la sociedad, a los miembros de

la Iglesia y a los políticos, haciéndoles ver que la emigración es un

problema estructural y no circunstancial, funda la Congregación de

los Misioneros de San Carlos Borromeo, conocidos como los

Scalabrinianos y, posteriormente, la Congregación de las Hermanas

Misioneras de San Carlos, conocidas como Scalabrinianas. Él mismo

fue también el que influyó en la creación de la asociación seglar de

quienes experimentan la atracción por su carisma.
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Aunque el fenómeno migratorio ha cambiado mucho con el

paso de los años, las enseñanzas y la actuación de Scalabrini y de los

miembros de las Congregaciones fundadas por él continúan siendo

una referencia segura y luminosa para la acogida e integración de los

emigrantes con vistas a una sociedad más fraterna y más solidaria. La

presencia y la colaboración evangelizadora de las hermanas Clarise y

Leticia en nuestra diócesis es un testimonio fehaciente de esa

preocupación por los emigrantes y por los hermanos más

necesitados. Damos gracias a Dios y a las Superioras de la

Congregación por la presencia, el testimonio creyente y la actividad

pastoral de las Hermanas en medio de nosotros.

Su entrega diaria a los necesitados es un precioso testimonio

para quienes, en ocasiones, nos vemos afectados por la cultura de la

indiferencia y por la rutina pastoral. Por medio de la familia

scalabriniana, el legado de Scalabrini continúa dando frutos en

nuestros días. Así lo atestiguan los miles de misioneros, misioneras y

voluntarios scalabrinianos, que siguen acompañando diariamente a

los emigrantes en distintos rincones del mundo y sensibilizando a la

sociedad para que los acoja, integre y acompañe, como si lo hiciesen

al mismo Cristo, presente en cada uno de ellos.

Con su palabra y con su vida, los misioneros y misioneras

scalabrinianos nos recuerdan aquellas palabras de su Fundador,

cuando decía que en el camino con los que emigran no podíamos

contemplar solo problemas, sino también un designio de la

Providencia: “Precisamente gracias a las migraciones forzadas

–decía- la Iglesia cruzó las fronteras de Jerusalén y de Israel, y se hizo

católica; gracias a las migraciones de hoy, la Iglesia será un

instrumento de paz y de comunión entre los pueblos”.

Hay una emigración en estos momentos en Europa que nos

provoca un profundo sufrimiento y que nos mueve a abrir el corazón a

los hermanos. La emigración de los ucranianos que huyen de la

guerra. No nos olvidemos hoy de la Ucrania martirizada. Scalabrini

miraba más allá, miraba hacia el futuro, hacia un mundo y una Iglesia

sin barreras, sin extranjeros.
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El papa Francisco, en la homilía con ocasión de la canonización

de Scalabrini, al referirse a la necesidad de acoger e integrar a los

emigrantes, nos decía: “Es escandalosa la exclusión de los

emigrantes. Es más, la exclusión de los emigrantes es criminal, los

hace morir delante de nosotros. Y es así que tenemos hoy el

Mediterráneo, que es el cementerio más grande del mundo. La

exclusión de los migrantes es repugnante, es pecaminosa, es

criminal. No abrir la puerta a quien tiene necesidad. No, no los

excluimos, sino que los enviamos a otra parte: a los campos de

concentración, donde se aprovechan de ellos y son vendidos como

esclavos. Hermanos y hermanas, pensemos hoy en nuestros

migrantes, en los que mueren. Y a aquellos, que son capaces a entrar,

¿los recibimos como hermanos o nos aprovechamos de ellos? Solo

dejo la pregunta”.

Invoquemos a Dios, por intercesión de San Juan Bautista

Scalabrini, para que no cerremos nunca las puertas del corazón a los

hermanos migrantes y a cuantos sufren por cualquier necesidad en el

mundo. Que nuestra fe madura nos ayude a ver en cada uno de ellos

al mismo Cristo que un día nos examinará del amor.
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3.2.- INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

(Catedral de Sigüenza, 8 de diciembre de 2022)

En el camino del Adviento, tiempo de preparación espiritual

para acoger al que viene en el nombre del Señor durante la

celebración de la Navidad, la Iglesia nos invita a contemplar a la

Santísima Virgen como modelo de espera y a invocar su especial

protección en la solemnidad de su Concepción Inmaculada. En esta

fiesta mariana se nos presenta a María, concebida y preservada sin

mancha de pecado por un especial privilegio de Dios.

Cuando nos paramos a contemplar a la Santísima Virgen,

descubrimos que Ella es la imagen ideal de lo que tendríamos que ser

los seres humanos. Con su testimonio vital, María nos recuerda que lo

primero en la persona no es el pecado y la muerte, sino la gracia y la

santidad de Dios. Así vivían nuestros primeros padres, como nos

narra el libro del Génesis, antes de su desobediencia a Dios y del

incumplimiento de sus mandatos en el paraíso.

De hecho, todos los seres humanos somos convocados por

Dios a vivir en su gracia y a caminar con gozo hacia la santidad de

vida. Como nos recuerda San Pablo, cada uno de nosotros hemos sido

elegidos por Dios y destinados en la persona de Cristo, por pura

iniciativa suya a ser sus hijos, a ser santos e irreprochables ante Él por

el amor. Mediante la acción del Espíritu Santo, todos los bautizados

hemos sido constituidos hijos de Dios y engendrados a una nueva

vida por la inserción en la vida de Cristo resucitado.

El papa Francisco firmaba el 19 de marzo del año 2018 una

preciosa exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el

mundo actual, con el título Alegraos y regocijaos. En ella nos invita a

invocar la protección de los santos y a contemplar el testimonio de

tantos hermanos que nos estimulan con su estilo de vida a seguir

hasta la meta. Entre ellos –dirá el Papa- puede estar nuestra madre,

una abuela u otras personas cercanas. “Quizá su vida no fue siempre
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perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron

adelante y agradaron al Señor” (GE 3).

Por distintos caminos y desde distintas vocaciones, el Señor

nos llama a todos a la santidad de vida, que no está reservada a unos

pocos. “Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y

ofreciendo el propio testimonio cristiano en las variadas ocupaciones

de cada día, allí donde cada uno se encuentra” (GE 14). En la Iglesia,

por medio de la meditación de la Palabra, de la participación en los

sacramentos y del testimonio de los santos encontraremos todos los

medios necesarios para no caer en una vida mediocre y rutinaria, sino

para aspirar a la perfección en el amor.

En ocasiones, todos los bautizados corremos el riesgo de

acostumbrarnos a vivir la fe, olvidando que el amor y la santidad de

Dios, recibidos ya en el bautismo, hemos de acrecentarlos y

mostrarlos con nuestras obras y palabras a los hermanos. Esto quiere

decir que hemos de superar el miedo a la santidad y vencer, por lo

tanto, la tentación a la mediocridad, a la rutina y al conformismo. Solo

así podremos hacer de la vida un don y un servicio a nuestros

semejantes, aliviando sus sufrimientos y curando sus heridas.

Mediante la entrega amorosa, servicial y abnegada a nuestros

semejantes, los hombres y mujeres con los que convivimos podrán

contemplar nuestras buenas obras y dar gloria al Padre celestial (Mt

5, 16).

La celebración de esta fiesta en honor a la Santísima Virgen

tiene que ser una fuerte invitación a la santidad para cada uno de

nosotros, a no dejarnos llevar por la rutina, a crecer en nuestra

formación cristiana y espiritual para que se cumpla en nosotros, como

ocurrió en María, la voluntad de Dios. Lo importante en la vida

cristiana no consiste en hacer muchas cosas o en vivir de acuerdo con

los propios criterios o con los criterios culturales del momento, sino en

escuchar a Dios y dejarle actuar en nuestra vida para que todo lo que

hagamos o digamos sea manifestación de su voluntad.
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Esto lleva consigo una sincera actitud de conversión a Dios y a

los hermanos, pues el camino de la santidad supone emprender una

verdadera y sincera conversión de nuestros pecados, asumiendo con

gozo el seguimiento del Maestro e identificándonos con Él en nuestros

pensamientos, actitudes y comportamientos. Para que la salvación

gratuita de Dios penetre en nuestra vida, necesitamos, como hizo la

Santísima Virgen, abrir las puertas de nuestra mente y de nuestro

corazón al Salvador.

En estos momentos de confusionismo y desorientación, en los

que viven tantas personas, esta conversión a Dios no es fácil, pues

muchos hermanos han perdido la conciencia de pecado. Sin darnos

cuenta, el subjetivismo y el relativismo han entrado también a formar

parte de la existencia humana y, consecuentemente, de la vida y

comportamientos de muchos cristianos, llevándoles a confundir la

verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, lo legal y lo moral. Por eso,

como nos recuerda la Santísima Virgen, con su estilo de vida y con sus

enseñanzas, no podremos avanzar en el camino de la conversión, si

no ponemos nuevamente a Dios en el centro de la existencia, si no

nos dejamos interrogar por su Palabra y por su amor.

La conversión de los ídolos del momento al Dios verdadero nos

exige a todos los cristianos humildad y sencillez. María, ante el

anuncio del ángel, que le invita a ser la Madre del Hijo de Dios, deja a

un lado sus proyectos y experimenta la turbación, pues no sabe cómo

puede ser Madre sin conocer varón. Pero, sin embargo, no se cierra

sobre sí misma ante las dificultades. Al contrario, pregunta al ángel,

discierne y deja a un lado sus razonamientos para ponerse

incondicionalmente en las manos de Dios, dándole un cheque en

blanco y entregándole su vida. Ante la elección por parte de Dios,

María asume que ha de amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso,

desde este amor responde a la invitación del ángel: “Aquí está la

esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, según tu querer”.

En tu vida, como en el mundo de hoy, hay muchas cosas que

no entiendes, hay situaciones que no comprendes. En ocasiones, los

acontecimientos son tan contradictorios y violentos que algunos
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llegan a dudar de la misma existencia de Dios, al ver que la maldad y

el pecado gobiernan y se adueñan de los comportamientos humanos.

No entienden que Dios nos ha hecho libres y que respeta nuestra

libertad para que cada uno actúe responsablemente haciendo el bien

y rechazando el mal.

En medio del hambre, el sufrimiento, la violencia y el egoísmo

de tantas personas, a veces cercanas a nosotros, María nos enseña a

poner a Dios en el centro de la existencia para que encontremos el

verdadero sentido de la vida, permanezcamos siempre en el

seguimiento de Jesús y esperemos confiadamente el cumplimiento

de sus promesas de heredar un día la vida eterna.

Que María, la Inmaculada, la llena de gracia, nos acompañe

con su intercesión en nuestra peregrinación hacia la Jerusalén

celestial, nos ayude a superar el miedo a la santidad y nos muestre el

rostro glorioso de su Hijo para que hagamos siempre lo que Él nos

diga.
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4.- ACTIVIDADES DEL OBISPO DIOCESANO

Meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022

OCTUBRE 2022

Día 1:
Participa en el encuentro del Pueblo de Dios en el Colegio
Cardenal Cisneros de Guadalajara.

Día 2:
Preside la Eucaristía en el monasterio de las Religiosas
Carmelitas Descalzas de Guadalajara.

Día 3:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos.

Día 4:
Preside la Eucaristía y la entrega de la a los profesoresMissio

de religión en la parroquia María Auxiliadora de Guadalajara.

Día 8:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Mandayona.

Día 9:
Asiste en Albacete a la jornada de voluntariado de Cáritas
interdiocesana.

Día 10:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Colegio de consultores.

Día 11:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 12:
Preside la Eucaristía en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara
con motivo de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil.

Día 13:
Recibe visitas en el obispado.

Día 14:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Tendilla.

Día 15:
Preside la Eucaristía en el Seminario diocesano.
Recibe visitas en el obispado.

Día 17:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Días 18 y 19:
Recibe visitas en el obispado.

Día 20:
Asiste a la formación permanente de los sacerdotes en la casa
de espiritualidad María Madre.
Recibe visitas en el obispado.

Día 21:
Imparte una conferencia y se reúne con el consejo de dirección
de Cáritas diocesana en la Casa Nazaret de Guadalajara.
Recibe visitas en el obispado.

Día 22:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de El
Salvador en Guadalajara.

Día 24:
Asiste a la reunión de la Fundación Juan Pablo II y celebra la



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 383

Eucaristía en la residencia de ancianos Juan Pablo II de
Alovera.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 25:
Asiste a una reunión con Ibercaja en Sigüenza.

Día 26:
Recibe visitas en el obispado.

Día 27:
Asiste a la conferencia de Pablo D'Ors en el centro cultural de
Ibercaja en Guadalajara.

Día 28:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Torrejón del Rey.

Día 30:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa Cruz de Azuqueca de Henares.

NOVIEMBRE 2022

Día 1:
Preside la Eucaristía con la comunidad de Hermanas Doroteas
del colegio Giovanni Antonio Farina de Azuqueca de Henares.
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Guadalajara.

Día 4:
Preside en la parroquia de San Pascual Bailón de Guadalajara
la Eucaristía de acción de gracias por la canonización de san
Juan Bautista Scalabrini.

Día 5:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Cabanillas del Campo.
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Participa en el encuentro sinodal de infancia en la Concatedral
de Guadalajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Alovera.

Día 6:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Galápagos.

Día 7:
Asiste a una reunión en la sede de Cáritas diocesana.
Reunión del Consejo episcopal.

Días 10 y 11:
Recibe visitas en el obispado.

Día 12:
Asiste al encuentro de Pastoral Social en la Casa Nazaret de
Guadalajara.
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Jadraque.

Día 13:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Nicolás el Real en Guadalajara.

Día 14:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 16:
Asiste a la IX edición de la entrega de los premios Cope en el
Centro San José de Guadalajara.

Día 17:
Asiste a la jornada de formación permanente del clero
diocesano en la casa de espiritualidad María Madre de
Guadalajara.
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Día 19:
Preside la Eucaristía en la casa de las HH. De los Ancianos
Desamparados en la Pedrosa, Guadalajara.
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
san Diego de Alcalá, en Guadalajara.

Día 20:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
san Pedro Apóstol de Guadalajara.

Del 21 al 25:
Participa en Madrid en la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.

Día 27:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
san José Artesano en Guadalajara.

Día 28:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste a la reunión del Consejo de Dirección del Sínodo
Diocesano.

Día 30:
Recibe visitas en el obispado.

DICIEMBRE 2022

Día 1:
Recibe visitas en el obispado.

Día 2:
Asiste a la vigilia de oración vocacional en la iglesia de El
Carmen de Guadalajara.
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Día 3:
Asiste al concierto benéfico de « » en elMi voz por tu sonrisa

Teatro Buero Vallejo de Guadalajara, con ocasión de la jornada
de la discapacidad.

Día 4:
Preside la Eucaristía en la parroquia de San Antonio de
Guadalajara con motivo de la VI Jornada diocesana de la
discapacidad.
Asiste al musical « » en el colegio salesiano deGran Showman

Guadalajara.

Día 5:
Reunión del Consejo episcopal.

Día 6:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Hita.

Día 7:
Participa en el rosario y preside la vigilia de la Inmaculada en la
iglesia de El Carmen en Guadalajara.

Día 8:
Por la mañana, preside la Eucaristía e imparte la bendición
apostólica en la Santa Iglesia Catedral de Sigüenza con
ocasión de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Por la tarde, preside la Eucaristía y profesión una religiosa en
la capilla del colegio Giovanni Farina de Azuqueca de Henares.

Día 9:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de El
Casar.

Día 10:
Participa en la reunión de los Consejos de Presbiterio, de
Pastoral y Sínodo en el Colegio Cardenal Cisneros de
Guadalajara, con ocasión de los trabajos del Sínodo universal.
Asiste a la representación viviente del Belén en Galápagos.
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Día 11:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Brihuega.

Día 12:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del consejo episcopal.

Días 13:
Recibe visitas en el obispado.

Día 14:
Asiste en Ciudad Real a la reunión de Obispos y vicarios de la
Provincia eclesiástica de Toledo.

Día 15:
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Santa María de
Guadalajara con ocasión de la jornada de oración por el Sínodo
diocesano.

Día 16:
Preside la Eucaristía y la entrega de la luz de Belén en la
parroquia de San Antonio de Guadalajara.

Día 17:
Preside la Eucaristía en la unidad residencial y rehabilitadora
de Alcohete.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Antonio de Padua de Guadalajara.

Día 18:
Preside la Eucaristía en la parroquia de la Santa Cruz de
Azuqueca de Henares con motivo del 400 aniversario de la
Bula de fundación de la Hermandad de la Virgen de la Soledad.

Día 19:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
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Día 20:
Preside la Eucaristía y la celebración navideña en el Seminario
Diocesano.

Día 21:
Preside el Rito de entrega del Símbolo de la Fe a la 1º y a la 2ª
comunidad neocatecumenal de la parroquia de San Nicolás el
Real en Guadalajara.

Día 22:
Recibe visitas en el obispado.
Participa en Molina de Aragón en el encuentro sacerdotal del
arciprestazgo de Molina.
Asiste en la Concatedral de Guadalajara al pregón de Navidad.

Día 23:
Participa en la felicitación y celebración navideña de la curia
diocesana en Guadalajara.

Día 24:
Visita a la comunidad de Hermanas Clarisas de Sigüenza.
Preside la Eucaristía en la residencia de las Hermanitas de los
Ancianos en Sigüenza.

Día 25:
Preside la Eucaristía de la Solemnidad de la Natividad del
Señor en la S. I. B. Catedral de Sigüenza.

Día 26:
Participa en la celebración navideña del clero diocesano en la
casa de espiritualidad María Madre de Guadalajara.

Día 27:
Encuentro y reunión con el obispo de Osma-Soria y sus
vicarios en Sigüenza.
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SECRETARÍA GENERAL Y
CANCILLERÍA

1.- NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES

1.1.- NOMBRAMIENTODE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA CASA-HOGAR DE ANCIANOS
DESAMPARADOS “CONCEPCIÓN CALDERÓN Y

DOCTOR VICENTE SIMÓN ZURITA” DE HUMANES

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

De acuerdo con los estatutos de la Casa-Hogar de Ancianos
Desamparados “Concepción Calderón y Doctor Vicente Simón
Zurita” de Humanes y previa comunicación del presidente de
la misma, en la que se solicita la renovación de los cargos,

NOMBRO la Junta Directiva de dicha institución, quedando
constituida de la forma siguiente:

Presidente: Rvdo. Sr. D. Felipe Corella Martínez
Secretario: don José Antonio Merino Hernando
Voca les : hermana Rosa Ca lvo Hernández

(representante de la comunidad de las Hermanas Carmelitas

del Sagrado Corazón de Jesús); don José Calvo Domínguez,

don Pedro Jiménez Torres y el reverendo señor don Rafael

Iruela Moreno (los tres en razón de su notable colaboración

con dicha Casa-Hogar).
Miembros por estatutos: D. Germán Juan Muñoz de

Mingo (párroco de Humanes), doña Petra Torres Venríes

(representante de asociaciones parroquiales) y doña María



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA390

Paz Simón-Zurita Torres (representante de la familia Simón

Zurita).

En Guadalajara, a 13 de diciembre de 2022

+ Atilano Rodríguez Martínez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por mandato de S.E, Rvdma.
Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario

1.2.- NOMBRAMIENTO Y CESE PARROQUIAL

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano

Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 19 de diciembre

de 2022, nombrar al Rvdo. D. como vicarioAlessandro Lucci
parroquial de la parroquia de “San Ginés” de Guadalajara. Con esta

misma fecha cesa el Rvdo. D. como vicarioJosé Requenes Macas
parroquial de dicha parroquia.

En Guadalajara, a 20 de diciembre de 2022

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario
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2.- FALLECIMIENTOS DE

SACERDOTES DIOCESANOS

2.1.- JOSÉ JUAN TORRUBIANO CALVO
(+28-12-2022)

El día 28 de diciembre de 2022, Fiesta de los Santos

Inocentes, falleció en Teruel nuestro hermano en el sacerdocio, don

José Juan Torrubiano Calvo; la misa exequial se celebró en la

parroquia de “San Andrés” de Hinojosa el 31 de diciembre a las 11 de

la mañana, fue presidida por el vicario general de la diócesis, don

Agustín Bugeda Sanz, y concelebrada por unos cuarenta sacerdotes.

D. José Juan nació en Hinojosa (Guadalajara), el día 24 de

marzo de 1958 y recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en

Sigüenza el día 22 de julio de 1984.
Durante su vida sacerdotal desempeñó los siguientes

ministerios:

Párroco de Pálmaces de Jadraque, Angón, Rebollosa de
Jadraque, Negredo de Jadraque, Torremocha de Jadraque y Santiuste
desde el 13-IX-1984 hasta el 13-IX-1993.

Arcipreste de Jadraque desde el 1-IV-1991 hasta el 13-IX-
1993.

Párroco de Sacecorbo, Canredondo, Canales del Ducado,
Ocentejo, Esplegares y Valtablado del Río desde el 13-IX-1993 hasta
el 21-VIII-2000.

Año sabático en Salamanca desde el 21-VIII-2000 hasta el 20-
VIII-2001.

Párroco por seis años, de El Pobo de Dueñas, El Pedregal,
Hombrados y Morenilla desde el 20-VIII-2001, el 21-VIII-2006 se le
agregan las parroquias de Setiles y Todellego, hasta el 20-VIII-2013.
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El 20-VIII-2013 se le nombra párroco, por seis años, de El
Pobo de Dueñas, Adobes, Hombrados, Morenilla, El Pedregal,
Piqueras, Setiles, Tordellego y Tordesilos hasta el 16-VII-2021.

El 16 de julio de 2021 se le nombra Párroco Moderador “in
solidum”, por seis años, de Hombrados, Morenilla, El Pedregal y El
Pobo de Dueñas.

Pidamos al Señor, que reciba en el cielo a nuestro hermano.

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario

2.2.-  RELACIÓN DE SACERDOTES

DIOCESANOS FALLECIDOS EN 2022

(1) DON JOSÉ MARÍA REYES LÓPEZ (+5 de febrero de 2022)

(2) DON DIONISIO NAVARRO HIDALGO (+ 11 de febrero de

2022)

(3) DON CARLOS JESÚS NÚÑEZ HERNÁNDEZ (+ 1 de marzo

de 2022)

(4) DON JULIÁN BLANCO MALACUERA (+ 19 de junio de

2022)

(5) DON LUIS MAYOR MAYOR (+ 24 de septiembre de 2022)

(6) DON JOSÉ JUAN TORRUBIANO CALVO (+ 28 de

diciembre de 2022

En Guadalajara, a 31 de diciembre de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario
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PATRIMONIO CULTURAL
1.- OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL

PATRIMONIO DIOCESANO EN EL EJERCICIO 2021
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INFORMACIÓN DIOCESANA
1.-NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022

Nueva publicación sobre Sigüenza de Felipe Peces

“A propósito del IX centenario de la reconquista de Sigüenza

(1124-2024)” es el título de una nueva y breve publicación del
asimismo sacerdote diocesano (Sigüenza,Felipe Gil Peces Rata
1935). En el contexto que da título al libro, Felipe Peces esboza
algunas singulares consideraciones de la relación entre urbanismo,
arte, naturaleza e historia y su influencia y reflejo en la identidad de
los ciudadanos, en este caso de Sigüenza.

Partiendo de estas reflexiones, Peces, canónigo archivero
emérito de la catedral, evoca su infancia en la Sigüenza de la
postguerra y su evolución posterior y la engarza con la significación y
relevancia de su ciudad en los nueve siglos, que están próximos a
cumplirse, de su reconquista y cristianización. El opúsculo incluye
una curiosa y pintoresca selección de fotografías de la postguerra
seguntina.

El equipo diocesano de “Spei Mater” participó en el 10º
aniversario de la asociación

La asociación católica “ ” (SpM) celebró su 10ºSpei Mater

aniversario en un encuentro nacional tenido en la abadía benedictina
del Valle de los Caídos los días 7, 8 y 9 de octubre, al que asistieron los
delegados diocesanos de Familia, yCarmen López Francisco
Sánchez Fidel Blasco, y el consiliario, .

El aniversario se enmarcó en el IV Encuentro Nacional “Spei

Mater Razones para la esperanza'”, convocado con el lema ' , al que
acudieron representantes de 40 diócesis españolas. Las jornadas se
organizaban en ponencias, grupos de trabajo, testimonios y
celebraciones. Disertaron , iniciadora yMaría José Mansilla
presidenta nacional de SpM; Jesús Chavarría, padre espiritual de
SpM; y , prior de la abadía benedictina. DieronSantiago Cantera
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testimonio un médico, una enfermera y una matrona, entre otras
personas. Y en la eucaristía del sábado 8, intervino monseñor Juan
Antonio Reig Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares.

“ es una asociación pública de fieles fundada enSpei Mater”

2012 bajo el carisma de ser el «rostro de la misericordia para las
víctimas de la cultura de la muerte». Es conocida especialmente por
sus tres grandes iniciativas: Proyecto Raquel, Proyecto Ángel y
Parroquias por la Vida.

La Biblioteca de Alovera acogió la presentación de un libro de
Francisco Vaquerizo

La Biblioteca municipal de Alovera acogió, el 8 de octubre, la
presentación del libro “ ”, título de 2020Gente de poco más o menos

retenido por la pandemia y en que el sacerdote y escritor Francisco
Vaquerizo Moreno reúne veinte relatos inéditos. Dirigió el acto la
directora de la biblioteca local, , y lo ambientóMercedes García
Juan Carlos Martín, teniente alcalde del ayuntamiento aloverano.
Además del autor, en la presentación intervinieron yJosé María Bris
Álvaro Ruiz. La ocasión sirvió al autor para anunciar la próxima
publicación de un nuevo título con Jirueque, su pueblo natal, como
centro

Acción Católica celebró la fiesta de inicio de curso el sábado 15
de octubre en Torija

Representantes de los grupos que Acción Católica General
anima en diversas parroquias de la diócesis celebraron el inicio de
curso el sábado 15 en Torija. La iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción fue el escenario de los actos, que discurrieron desde
las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. Los participantes, en
torno a 60, acudieron de diversas parroquias: Azuqueca,
Aranzueque, Cabanillas, Loranca, El Coto, Santísimo Sacramento y
Santa María de Guadalajara, etc.

El tema eje de la jornada fue “Las bienaventuranzas” y en él se
inspiraron trabajos y oración con adaptaciones a cada grupo de edad,
niños, jóvenes y adultos. La música marcó las reuniones por grupos
de edad y una oración larga y serena completó el acto inaugural del
curso. El gozoso y festivo ambiente comenzó con merienda y acabó
con cena y baile en la plaza.
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La Residencia Diocesana de Mayores San Juan Pablo II
celebró la fiesta de su titular

Con ocasión de la memoria litúrgica del papa san ,Juan Pablo II
la residencia diocesana de mayores de Alovera a él dedicada y
gestionada por Cáritas diocesana, celebró fiesta con eucaristía de
acción de gracias, presidida por nuestro obispo don . LeAtilano
acompañaron varios sacerdotes y asistieron miembros de Cáritas,
trabajadores y residentes.

Tras la celebración, el obispo, la alcaldesa y miembros de la
corporación municipal acompañaron en la ofrenda floral junto a la
imagen del santo en la puerta de la residencia. Y como remate,
residentes y familias compartieron una paella elaborada por
voluntarios de la parroquia y se han sucedido diversos actos festivos
para celebrar el XII aniversario de la fundación de la residencia, cuyas
instalaciones fueron bendecidas e inauguradas, por monseñor José
Sánchez, entonces obispo en activo de nuestra diócesis, el 4 de
noviembre (onomástica del nombre de pila del Papa Juan Pablo II) de
2010

Domingo 23: fiesta de la Virgen del Amparo en San Ginés de
Guadalajara

La comunidad parroquial de San Ginés celebró fiesta mayor en
honor de Nuestra Señora del Amparo el domingo 23, conmemoración
que viene precedida de un quinario programado del lunes 17 al
sábado 22. Los actos del domingo 23 comenzaron a las 11 horas con
el clásico lanzamiento de globos y la procesión hasta el atrio del
templo, que contó con el acompañamiento de la banda de la
Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz.

A las 12:30 horas, fue la misa solemne con ofrenda de flores y
consagración de la parroquia a la Virgen. A su término hubo una fiesta
familiar. Y el lunes 25 se completaron los actos con la eucaristía
ofrecida por los hermanos difuntos.

Las parroquias de Guadalajara distribuyeron el programa
pastoral del curso

Desde el Día del Arciprestazgo, celebrado el 23 de octubre, las
parroquias de Guadalajara comunican a la feligresía el programa
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pastoral establecido para el curso 2022-2023. Bajo el lema” Un
mundo nuevo y una Iglesia nueva son posibles”, el programa propone
ir desarrollando una opción “capaz de transformarlo todo” para
“hacerlo todo nuevo”, tal como plantea el papa en suFrancisco
exhortación de 2013. LaEvangelii gaudium (La alegría del Evangelio)

propuesta también se entiende como una contribución a la mejora de
las condiciones de la convivencia en la sociedad guadalajareña.

El programa incluye también un calendario de intervenciones:
el encuentro arciprestal y el Día del Arciprestazgo de los días 22 y 23
de octubre, la preparación de la vigilia de la Inmaculada, la campaña
navideña de Sembradores de Estrellas, la organización de las
jornadas ”24 horas para el Señor”, un retiro espiritual en marzo, el Vía
Crucis para jóvenes del Martes Santo y la novena de Nuestra Señora
de la Antigua en septiembre de 2023.

El domingo 23 de octubre fue la Jornada Mundial de las
Misiones (DOMUND)

El domingo 23 de octubre, penúltimo domingo de octubre, fue,
en 2022, la popular jornada del DOMUND para la Iglesia católica
española. Este año el Día Mundial de las Misiones tuvo como lema
" ”, frase tomada del libro de los Hechos de losSeréis mis testigos

Apóstoles.

El DOMUND organizó un programa de ambientación en todas
las diócesis, sobre todo con vigilias de oración misionera y campañas
de animación y sensibilización. Además, Obras Misionales Pontificias,
la institución organizadora del DOMUND, este año ha vuelto a
desarrollar la iniciativa “ ”, que el año pasadoEl Domund al descubierto

fue en la provincia eclesiástica de Toledo con acciones peculiares en
Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Sigüenza-Guadalajara. “El

Domund al descubierto” en 2022 fue en la provincia eclesiástica de
Madrid (diócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe).

A nivel diocesano, la Delegación de Misiones, amén de distribuir
el material de propaganda de esta Jornada, organizó el sábado 22 de
octubre, a las 21 horas, en el santuario de la Virgen de la Antigua de
Guadalajara, la vigilia misionera de oración de la luz misionera, e
editó un suplemento, en un total de 4 páginas, encartado en EL ECO.
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Asimismo, animó la jornada, llamando a la colaboración
económica mediante las cuestaciones habituales en sobres y también
de modo digital a través de las cuentas bancarias ( en nuestra
diócesis son estas dos: Banco Santander ES54 0075 0193 6007 0140
0061 e IberCaja ES47 2085 8092 0703 3003 1553), en un número
de teléfono específico (915 902 780), en la página web
www.domund.es, en el servicio de bizum en la app del banco del
donante en el número 00500, además de donativos mediante
tarjetas bancarias electrónicas.

El Domund es una jornada para la oración, el compromiso, la
sensibilización, la animación vocacional y el sacrificio por las
misiones. El día del DOMUND conlleva colecta imperada, que en 2017
recaudó en nuestra diócesis casi 94.000 euros; en 2018, bajó diez mil
euros; en 2019, se aproximó a los 90.000 euros (89.874,90 euros
exactamente), en 2020, 81.714,55 euros, y en 2021, 86.176,97
euros. Ha de intensificarse, pues, la interpelación en orden siempre a
una mayor generosidad con las misiones, que de seguir siendo una
prioridad y un signo del interés por las misiones y de
corresponsabilidad eclesial.

El día del DOMUND es igualmente una jornada para el
recuerdo, el agradecimiento y la valoración de los propios misioneros.
Nuestra diócesis cuenta con cerca de 70 misioneros, de ellos ya tan
solo 3 sacerdotes de nuestro presbiterio: , enJesús Hermosilla
Venezuela; , en Perú; y , enMariano Hermida Pedro Escribano
México.

Desde el año pasado, , de 60 años, actualEmilio Ruiz Malo
párroco de la unidad pastoral de Espinosa de Henares y durante 26
años misionero en Perú, es el delegado diocesano de Misiones.
Sucedió, tras casi tres generosos y entusiastas lustros en este cargo,
a .Juan José Plaza Domínguez

Curso de Formación Misionera con el decreto “Ad Gentes”
como eje

El viernes 28 de octubre volvió el programa formativo de la
Delegación Diocesana de Misiones, interrumpido varios años por el
confinamiento y el cambio de delegado. El denominado Curso de
Formación Misionera lo presentó el actual delegado, Emilio Ruiz
Malo, anunciando como tema único el estudio del decreto “Ad
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Gentes”, documento del Vaticano II dedicado a la actividad misionera
de la Iglesia.

Los profesores encargados de las lecciones son sacerdotes y
laicos diocesanos de modo preferente, algún misionero y miembros
de delegaciones pastorales. Las sesiones son los últimos viernes de
mes, salvo diciembre, marzo y junio que se adelantan a la segunda
semana, en el salón de actos de Casa Nazaret, a las ocho de la tarde.

Las ocho lecciones programadas, de octubre a junio, salvando
abril en que no habrá, son las siguientes: La Trinidad, fuente y vida de
la Misión; Jesucristo, misionero del Padre; El Espíritu Santo,
protagonista de la Misión; La Iglesia, misionera de Cristo y
evangelizadora; El testimonio cristiano; Predicación del Evangelio y
reunión del Pueblo de Dios; Formación de la comunidad cristiana; y
Los misioneros.

La campaña 'Nadie sin hogar' de Cáritas Diocesana alcanza los
30 años

Tras una semana de ambientación y sensibilización, el
domingo 30 de octubre, fue el Día de las Personas sin hogar”. Su lema
era “ ”. Se cumplenFuera de cobertura. No dejes que se queden fuera

ya 30 años denunciando la exclusión de las personas y familias sin
hogar y sensibilizando a ciudadanos e instituciones sobre una
realidad agudizada en la actual situación sociopolítica europea. Con el
grito de “ ”, Cáritas llama a laNo permitas que se queden fuera

sociedad y a las autoridades respondan a los derechos de protección
social en favor de un sector en exclusión.

Cáritas Diocesana animó a tener actos públicos el domingo 30.
Asimismo, el jueves 27, a las 12 horas, en la plaza de Santo Domingo
de Guadalajara, organizó una acción y la lectura delflashmob

manifiesto de la Campaña 2022.

Cáritas Sigüenza-Guadalajara dio datos de asistencia y servicios
prestados, sobre todo por el Centro de Atención Residencial Betania.
En lo que va de 2022, de enero a septiembre, se ha atendido a 277
personas: 95 personas hicieron uso de las plazas de residencia y 110
personas usaron las plazas de urgencia; además, 72 han acudido a
los servicios de calle y 28 han sido acogidas e informadas.
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Presencia diocesana en el estreno de los 'Encuentros
cuatro40' de Acción Católica

Acción Católica General (ACG) celebró, el último fin de semana
de octubre en Jaén, la presentación de los “ ”,Encuentros cuatro40

una nueva experiencia de primer anuncio evangelizador. Entre los
más de 60 asistentes se contaban un sacerdote y seis laicos,
pertenecientes a grupos de ACG de varias parroquias diocesanas, que
acudían para conocer esta experiencia de estreno en la Iglesia
española.

Los “ ” se dirigen a mayores de 18 años deEncuentros cuatro40

alguno de estos tres perfiles: personas bautizadas que pertenecen a
una parroquia y quieren renovar su fe, personas bautizadas que se
alejaron de la práctica religiosa y quieren volver a vivir el hecho
cristiano y personas que no están bautizadas y caminan en búsqueda
de vivencia religiosa. Los tienen tres claves,“Encuentros cuatro40”
según la presentación de ACG: encuentro, proceso e inserción
parroquial.

Falleció un sacerdote religioso natural de nuestra diócesis

En Madrid, el 2 de noviembre, a los 84 años, falleció Pedro
Corella Martínez, religioso Terciario Capuchino (Amigonianos) y
sacerdote. Era hermano del sacerdote de nuestra diócesis Felipe
Corella Martínez, y, al igual que él, natural de Campillo de Dueñas.
Pedro Corella sirvió, sobre todo, en la pastoral educativa. Fue director
del Colegio Fundación Caldeiro, del barrio de Ventas, en Madrid. Con
anterioridad, fue superior provincial de los Amigonianos en España.

Ciclo musical de otoño 2022 en templos de Guadalajara

Los Escenarios de Otoño que organiza el Ayuntamiento de
Guadalajara y en que colabora la diócesis culminaron a finales de
octubre con dos conciertos en templos de la capital, San Nicolás y
Santiago, y uno más en la iglesia de Taracena. Los dos primeros
cerraron el ciclo de la Temporada de Música Antigua los días 29 y 30
de octubre.

Así, el sábado 29, a las 18 horas, San Nicolás acogió la actuación
de , que interpretó la obra “ ”, un repertorio“La Guirlande” Cristal Bello
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de música sacra del siglo XVIII; y el domingo 30, también a las 18
horas, el coro “Ars Lusitania y Schola cantorum Alonso de Mudarra”

ofreció la obra “ ”, en la iglesia de SantiagoMisa O gran senhora

Apóstol.

También se desarrolló el ciclo “ ”,Siglos de Música y Patrimonio

ofrecido como novedad este año en las pedanías, programa en que
también ha colaborado la diócesis. Iriépal, Usanos y Valdenoches
tuvieron sus conciertos los días 15, 16 y 22 de octubre,
respectivamente. Y el último fue en Taracena el sábado 5 de
noviembre a las 18 horas.

Viernes 4 de noviembre, san Carlos Borromeo, patrono de las
Scalabrinianas

El viernes día 4 de noviembre es la memoria obligatoria del
cardenal italiano , uno de los exponentes de laSan Carlos Borromeo
Reforma Católica del siglo XVI tras el protestantismo. Obispo de
Milán, modelo de vida sacerdotal y de caridad, San Carlos Borromeo
promovió la banca, la inversión y el ahorro desde parámetros
cristianos y sociocaritativos. Es el patrono de banqueros y empleados
de banca y entidades de ahorro. Es también el patrono de las
Religiosas Scalabrianianas, presentes en la diócesis en la pastoral de
pastoral con inmigrantes.

Por cierto, que el pasado 9 de octubre el Papa Francisco
canonizó al fundador, en 1887, de las Scalabrianas y Scalabrianos
(técnicamente, Misioneros de San Carlos), el ya san Juan Bautista
Scalabrini, italiano. Y como acción de gracias por esta canonización,
precisamente el 4 de noviembre, a las 19 horas, el obispo diocesano
presidió una eucaristía en la parroquia de San Pascual Baylón de
Guadalajara.

Sábado 5 de noviembre: Encuentro Sinodal de Infancia en la
concatedral de Guadalajara

La Delegación de Infancia y Catequesis convocó a los niños y
niñas de catequesis de la diócesis a participar en el Encuentro Sinodal
de Infancia. Fue el sábado 5 de noviembre en la concatedral de Santa
María, con inicio a las diez de la mañana y conclusión a las seis y
media de la tarde.
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Concretamente, estaban convocados los niños de entre 9 y 13
años, para quienes se envió a las parroquias unas catequesis
preparatorias de este encuentro hace un mes. El objetivo de la
convocatoria miraba a ensayar fórmulas de participación de los niños
en el proceso sinodal.

Entre otras entregas, los asistentes aportarán las creaciones de
iniciativa libre (dibujos, narraciones, escenificaciones, bailes,
canciones, etc.) que preparon en las catequesis parroquiales, en
grupos o individualmente, durante el mes de octubre.

Sábado 5 de noviembre: beata María Rafols, fundadora de las
Anas

El sábado día 5 es la memoria de la , virgen,beata María Rafols
fundadora, junto al sacerdote venerable , en el siglo XIXJuan Bonal
de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, presentes en nuestra
diócesis con casas dedicadas a la pastoral social y a la educación en
Guadalajara.

Domingo 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana 2022

Desde hace ya más de tres décadas, un domingo de noviembre
(este año, el domingo día 6) es en España el Día de la Iglesia
Diocesana. Se trata de una jornada destinada a incrementar la
pertenencia y corresponsabilidad eclesial en y desde la diócesis. Esta
corresponsabilidad se ha concretar asimismo en una mayor
disponibilidad para colaborar en toda la actividad de la Iglesia y en su
financiación y sostenimiento económico.

De este modo, el Día de la Iglesia conlleva colecta imperada. En
2017 fue de 31.768,11 euros, trescientos euros menos que en 2016.
En 2018, esta colecta alcanzó en nuestra diócesis la cifra de 30.329
euros. En 2019, fue de 32.803,74 euros. Cifra que descendió en
2020, en plena pandemia, quedándose en 27.055,37 euros. Y en
2021 fue de 28.899,53 euros, casi dos mil euros más que en 2020.

La campaña del Día de la Iglesia, unida a la de la declaración de
la renta en primavera con la marca X (Por) Tantos, es divulgada con
amplia difusión en los medios de comunicación de ámbito nacional y
en las redes sociales. “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una
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gran familia contigo”, lema de otros años, se actualiza en esta ocasión
con la frase “ ”.Gracias por tanto

Memoria de los Mártires del siglo XX en España, el 6 de
noviembre

Cada año el día 6 de noviembre, este año domingo y
litúrgicamente prevalece el domingo, es la memoria de los Mártires
de España del siglo XX, con especial recuerdo en nuestra diócesis al
sacerdote , de Brihuega, y a los franciscanosSaturnino Ortega
Julián Navío Ángel Remigio Hernández, de Mazarete, y , de
Pastrana, los tres beatificados en 2007, y a los nueve beatificados en
Tarragona, el 13 de octubre de 2013: ,Gumersindo Sanz Sanz
Manuel Sanz Domínguez, Victoriano Calvo Lozano José María,
Ruiz Cano Ireneo Rodríguez González Gregorio Cermeño, ,
Barceló Vicente Vilumbrales Fuente Narciso Pascual Pascual, ,
y Gabriel Barriopedro Tejedor.

Son ya algo más dos mil los mártires de este periodo histórico
reciente en los altares (2.108 exactamente). Entre 1931 y 1939 hubo
en España unos diez mil mártires. El número de mártires diocesanos
en los altares es de 20, más otros cinco, que sirvieron
ministerialmente en ella poco antes de recibir el martirio.

El 8 de noviembre, 22 años de la muerte del obispo Jesús Pla

El martes 8 de noviembre, se cumplieron 22 años de la muerte
de quien fuera obispo de nuestra diócesis, el siervo de Dios Jesús Pla
Gandía (1915-2000). Monseñor Pla rigió nuestra diócesis entre 1981
y 1991. Está enterrado en la capilla de la Anunciación de la catedral
seguntina. Su causa de canonización está en estudio, búsqueda de
testimonios y captación de favores, recursos y oraciones.

“Elegi-2”, convivencia diocesana para adolescentes en el
Oasis de Sigüenza

Ochenta participantes vivieron la convivencia “ ” queElegi-2

Pastoral Juvenil organizó para adolescentes de entre 13 y 17 años los
días 11 y 12 de noviembre. Fue en las instalaciones del Oasis de
Sigüenza durante la tarde del viernes y casi todo el sábado. El
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programa invitaba a compartir talleres, juegos, reflexiones y oración.
Se apuntaron chicos y chicas de diez parroquias de diferentes puntos
de la geografía diocesana.

La Hermandad del Cristo de la Esperanza de Marchamalo,
galardonada

El ayuntamiento de Marchamalo hizo entrega el 12 de
noviembre de sus premios anuales, los “Gallardos”. Entre los 11
galardonados, se halló la Hermanad del Santo Cristo de la Esperanza,
con ocasión de los 80 años de llegada a esta populosa localidad de la
campiña de la imagen que representa lo representa en la iglesia
parroquial de la Santa Cruz. Precisamente, los premios toman
nombre de cómo es llamado popularmente el Cristo de Esperanza de
Marchamalo: el Gallardo.

Marchamalo celebra con gran esplendor a su santo patrono, el
Cristo de la Esperanza , en el primer fin de semana de, el Gallardo

mayo.

Jornada Mundial de los Pobres y Encuentro de Pastoral Social

El domingo 13 de noviembre es fue la VI Jornada Mundial de
los Pobres, que las comunidades católicas, por iniciativa del Papa
Francisco, celebraron este año bajo el lema “Jesucristo se hizo pobre

por vosotros”.

Además del mensaje papal para la jornada, la Conferencia
Episcopal y Cáritas publicaron una nota animando a la solidaridad con
los más vulnerables en la crítica hora presente, así como a vivir el
mensaje de caridad de Jesucristo.

En este contexto del Día Mundial de los Pobres, se enmarcó la
celebración del XIII Encuentro de Pastoral Social el sábado 12 de
noviembre. Convocado con la llamada y lema “Nadie abandonado ni

excluido”, la Vicaría de Pastoral Social invitó a participar en él a las
personas comprometidas en esta pastoral.

Fue en Casa Nazaret de Guadalajara, el centro diocesano de
acción social, caritativa y misionera, de 9:30 a 14 horas. El sacerdote
Santiago Santaolalla, párroco de la Beata María de Jesús de
Guadalajara, expuso la ponencia sobre el tema del encuentro,
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disertación que fue la base de los trabajos por grupos y de las
reflexiones sobre la acción social en la diócesis.

Presidió la jornada el obispo diocesano, a su vez, presidente
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la CEE. Participaron
más de un centenar de personas.

Fiesta mayor en la parroquia San Diego de Alcalá

La parroquia guadalajareña de San Diego de Alcalá celebró la
fiesta de su titular el domingo 13 de noviembre. Además de la misa
dominical, a las 11 horas, la comunidad parroquial tuvo la eucaristía
solemne de San Diego, anunciada para las 12 del mediodía, que se
completó con la procesión por varias calles del barrio. Un vino español
y una paella redondearon la mañana.

En días previos, del 4 al 12, la comunidad preparó la fiesta con
novena y con las vísperas de San Diego, el viernes 11 a las 19 horas.

Para los niños, hubo juegos el sábado 12 por la mañana, y por
la tarde, tras el concierto benéfico que ofreció el grupo “Profetas del

Blues”, hubo degustación de dulces caseros y limonada. En la misa de
esa misma tarde, a las 19 horas, se cantaron los gozos tradicionales y
se repartieron los panecillos de San Diego. Por último, desde el
viernes 11 pudo contemplarse la exposición de pintura “Color

esperanza” de .Javier Salido Afonso

Cáritas Diocesana, premiada por COPE

Cope Sigüenza y Cope Guadalajara hicieron entrega, en la
tarde del miércoles 16 de noviembre, de sus premios anuales, en su
IX edición. Son ya más de 100 los premiados a lo largo de estos
últimos años por Cope, que es líder de audiencia en nuestra provincia.

Entre las personas y colectivos premiados este año, se halló
Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara en la categoría de
premio Especial Cope. El galardón lo recogió la directora de Cáritas
Diocesana, . Entre los asistentes al acto, en elMaría José Bustos
salón de actos del Colegio San José de Guadalajara, estuvo presente
nuestro obispo.
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La Cátedra Diocesana de Formación Permanente del mes de
noviembre

“Ministerios laicales”, por el sacerdote diocesano Santiago
Moranchel, licenciado en Teología, fue el tema de la Cátedra de
Formación Permanente, desarrollada el jueves 17 de noviembre.
Como siempre, hubo dos convocatorias: a las 11 horas, en la Casa
María Madre, para sacerdotes; y a las 20 horas, en la casa Diocesana
de la calle Salazaras, para laicos y consagrados. En ambos casos, en
Guadalajara.

“En clave de Dios Trino”, concierto-oración por la festividad
de Santa Cecilia

Un año más, la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y
Nueva Evangelización organizó un concierto-oración ante la fiesta de
santa Cecilia (22 de noviembre), patrona de la música. Este año, fue
también en la parroquia de Santiago Apóstol. Tuvo lugar a las 20:30
horas del viernes 18 de noviembre, con las intervenciones musicales
de “ ” de Marchamalo y de María Gargallo, amén de losDivino acorde

interludios orantes ofrecidos por el equipo organizador. “En clave de

Dios Trino” (Santísima Trinidad) fue el lema.

Santa Cecilia, incluso con cofradías propias, es también muy
celebrada en otras localidades diocesanas como Hiendelaencina,
Pastrana, Sigüenza, Molina de Aragón, …

Viernes 18 de noviembre: Pastoral Gitana organizó un
itinerario sobre “Emilia la Canastera”, beata mártir gitana

El equipo de Pastoral Gitana, contando con la colaboración de
las delegaciones de Cáritas y de Migraciones, presentó en
Guadalajara la figura de la beata mártir . Fue elEmilia la Canastera
viernes 18, a las 18 horas, en la plaza de Santo Domingo. Bajo el
título “ ”, el acto consistió en unCaminando con Emilia La Canastera

recorrido memorial por los tres capítulos más representativos la
historia de la mártir gitana: vida humilde de canastera, mujer de paz
en medio de la guerra y desenlace de cárcel y muerte.

Emilia Fernández Rodríguez (1914-1939) fue beatificada
en ceremonia presidida por el cardenal en AguadulceÁngelo Amato
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(Almería) el 25 de marzo de 2017. Su memoria se conmemora el 6 de
noviembre, fecha de la fiesta litúrgica de los mártires del siglo XX en
España.

Pastoral Juvenil invitó a los jóvenes a participar en el Festival
“JMJ-Lisboa 2023”

La Delegación Diocesana de Adolescencia, Juventud y
Universidad organizó, en la tarde del sábado 19 de noviembre, el
festival de la juventud titulado “ ”. Sus destinatariosJMJ-Lisboa 2023

preferentes eran los jóvenes de entre 14 y 35 años que estén
planeando participar en la JMJ-2023 de Lisboa.

Por eso la cita responde al tema “María se levantó y partió sin

demora”, lema, a su vez, de la JMJ lisboeta de agosto de 2023.

El polideportivo del colegio Santa Cruz (Avda. De Burgos, 3)
fue el escenario del Festival de la Juventud, cuyo programa comenzó
a las 18:30, con la acogida; a las 19 horas, celebración de la
eucaristía; a las 20 horas, festival de los carismas; y a las 21, fiesta
juvenil y perritos calientes.

Se pidió a los grupos que en la inscripción previa comunicaran
la representación artística o vídeo Tik-Tok sobre cómo viven su fe y
prepararon para la muestra de carismas y estilos de vivir la fe en los
grupos y parroquia a que pertenecen.

Sábado 19 de noviembre: Taller Bíblico sobre el cuidado de la
creación

El cuidado y respeto de la creación es una de las verdades
emanadas de la Sagrada Escritura que puede descubrirse como
argumento transversal desde el Génesis al Apocalipsis.

En este contexto, el sábado 19 de noviembre, de 10 a 13
horas, el Centro Parroquial San Juan de Ávila de Guadalajara, acogió
un taller bíblico sobre el tema, la ecología integral, tema, a su vez,
que forma parte de uno de las sesiones del trabajo de los grupos
sinodales del cuaderno 2, titulado “ ”. El ponente fue elDesafiados

biblista .José Luis Albares
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Un año más, con retiros y marchas, comenzó en la diócesis el
Adviento

Como acontece desde 1979 y 1984, respectivamente, nuestra
diócesis dio comienzo al Adviento con dos populares marchas o
caminos de Adviento: la de Buenafuente del Sistal y la de la
Delegación diocesana de Juventud, amén de otras iniciativas
parroquiales (por ejemplo, una marcha desde Guadalajara a Iriépal,
organizada por varias parroquias de Guadalajara), de vida
consagrada (con un retiro espiritual especial de la CONFER
Diocesana) y de movimientos apostólicos.

La convocatoria de Buenafuente, que se extendió desde
primera hora del sábado 26 de noviembre hasta después de almuerzo
del domingo, estuvo centrado en la contemplación y cuidado de la
Casa Común (la creación). Y la segunda, como ya sucede en los
últimos años, fue organizada conjuntamente por la Delegación de
Juventud y Acción Católica General, estuvo abierta a todo el pueblo
de Dios y discurrió este año entre Fontanar y Marchamalo, desde las
9:30 a las 16 horas, con el lema !“¡Viene el Señor ”.

Doble concierto de Adviento en Santa María Micaela de
Guadalajara

La parroquia guadalajareña de Santa María Micaela estrenó el
Adviento con un doble concierto. El sábado 26 hubo sesión de
villancicos, en la que actuaron la Ronda de Horche, el Grupo de
Amigos de la Biblioteca de Guadalajara y la Zambombada de
Atanzón. Por otro lado, el domingo 27 hubo el concierto ,EMMANUEL

una meditación sinfónica de la Navidad, dirigido por Álvaro
Carbonel.

Falleció en Guadalajara una hermanita de los ancianos
desamparados

Falleció en Guadalajara la Hermanita de los Ancianos
Desamparados sor , a los 82 años de edad yMaría Pilar García Sanz
64 de vida religiosa. Nació en Soria y realizó la profesión perpetua en
1961. Pasó por diferentes casas y destinos: en Oliva, Bottrop
(Alemania), Brasil y Chile. De vuelta a España fue destinada a
Aravaca y Guadalajara.
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El Consejo del Sínodo lanza un decálogo, calendario y otros
materiales sinodales

El Consejo de Dirección del Sínodo se reunió en convocatoria
programada el lunes 28 en el Obispado. La sesión ha sirvió para
aprobar un decálogo sinodal, algunas plegarias y materiales
litúrgicos referidos al Sínodo, así como para estudiar el borrador del
tercer cuaderno de trabajo (“ ”), que ya ha entregadoEvangelizamos

el equipo encargado de elaborarlo.

Dicho cuaderno de trabajo se trabajará en los grupos
sinodales desde febrero a junio de 2023. Las respuestas de los
grupos al cuaderno dos de trabajo, “Desafíos”, han de hacerse llegar a
la secretaría general del sínodo diocesano antes del 30 de enero de
2023.

El decálogo sinodal, aprobado el 28 de noviembre, se ha
construido a partir de pensamientos y propuestas recogidas de la
carta pastoral que escribió monseñorVivamos la sinodalidad Atilano
Rodríguez al comienzo de curso y que ya se está difundiendo. Los
materiales litúrgicos y preces tienen como objetivo facilitar los días
de oración por el Sínodo ya también anunciados: 15 de diciembre, 16
de febrero, 9 de marzo y 27 de abril. Todo ello, incluida la carta
pastoral del obispo, se incorpora a la página digital del sínodo
diocesano.

Viernes 2 de diciembre: Encuentro de oración vocacional en El
Carmen

El viernes 2 de diciembre hubo un encuentro de oración
vocacional en la iglesia del Carmen de Guadalajara a partir de las 21
horas. Lo convocaron y organizaron la Delegación de Pastoral Juvenil
y el Seminario Diocesano, al igual que en otras ocasiones; y
colaboraron las comunidades franciscanas de Cruz Blanca y de
Concepcionistas. La convocatoria tuvo como eje conductor el espíritu
religioso del Adviento.

El Belén monumental de Molina del 2 de diciembre al 8 de
febrero

El viernes 2 de diciembre quedó abierto el monumental Belén
de las parroquias de Molina de Aragón, instalado en el templo de San
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Pedro. Así han comenzado las visitas a la admirada recreación del
misterio de la Navidad, que en esta ocasión supera las dimensiones
de años anteriores. Responde al título “ y centra laÉl vive en ti”

atención en una gran cueva de Belén en torno a la que se levanta toda
una ciudad, según explica el párroco artíficeRaúl Pérez Sanz,
maestro de esta creación belenista.

Los principales días de visita son los sábados, domingos y
festivos con doble horario; por la mañana, de 12:30 a 13:30, y por la
tarde, de 17:00 a 19:00 horas, salvo los días 24 y 31 por la tarde, que
no abrirá. El resto de los días hay que concertar cita a través del
teléfono 650 799 560. Y del 2 al 8 de febrero solo podrá visitarse con
cita previa.

4 de diciembre: VI Jornada Diocesana de la Discapacidad

“Toda Persona es amada por Dios y tiene un lugar en la Iglesia

y en el Mundo”, fue el lema de la VI Jornada Diocesana de la
Discapacidad que CECO, Fe y Luz Sin Barreras y Juan XXIII-
Guadalajara celebraron el domingo 4 de diciembre en la parroquia de
San Antonio de Padua de Guadalajara. Hubo eucaristía, a las 12
horas, presidida por el obispo; después, comida con migas solidarias;
y ya por la tarde, testimonios y fiesta.

La Novena de la Inmaculada en la catedral de Sigüenza

“Bienaventurada me llamarán todas las generaciones”, frase
del evangelio de san Lucas, en el Magníficat, fue el tema de la
predicación del novenario de la Inmaculada, en la catedral de
Sigüenza, a partir de las 18:30 horas, en la iglesia de San Pedro,
desde el martes 29 de noviembre al miércoles 7 de diciembre.

El novenario y fiesta de la Inmaculada en Sigüenza hizo una
colecta especial con destino en fines de caridad. Cada día de la
novena predicó un sacerdote y presentan ofrendas las distintas
realidades eclesiales de la ciudad. El temario del novenario recorrió el
sentido de las advocaciones marianas y se centró en algunas
imágenes de María en el patrimonio de la catedral y de la exposición
ATEMPORA. Tras la novena, en torno a las 19 horas, fue la misa
parroquial.
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La misa de la Inmaculada del jueves 8 de diciembre en la
catedral fue oficiada por el obispo diocesano, a las 12 horas, quien
impartió, al final de la eucaristía, la bendición apostólica.

Rosario y Vigilia de la Inmaculada en Guadalajara

El miércoles 7 de diciembre, según es tradición en Guadalajara,

fue la vigilia diocesana en honor de la Inmaculada Concepción,

celebración que este año tuvo la novedad del Rosario de Mujeres,

rezo que protagonizaron los grupos diocesanos de “Oración de la

Madres” de la capital y de otras localidades.

Este rosario de ambientación, abierto a cuantas personas

deseen, fue en la Plaza del Carmen a las 20:30 horas. Y para las 21

horas, se celebró la vigilia de la Inmaculada, presidida por el obispo,

bajo el lema “ ”. Organizaron losMaría alumbra una nueva humanidad

actos la Delegación de Apostolado Seglar y el Consejo Arciprestal de

Guadalajara.

Jueves 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada

El día 8 de diciembre, jueves, fue la solemnidad litúrgica de la
Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada es, desde 1760, la
patrona secundaria de España, tras el apóstol Santiago, además del
patronazgo de la Virgen del Pilar.

Y, al menos, tres decenas de localidades diocesanas celebran
de modo especialmente solemne y específico la fiesta de la
Inmaculada. Tienen, así, la parroquia dedicada a la Inmaculada los
pueblos de Aldeanueva de Guadalajara, Alpedrete de la Sierra,
Arroyo de Fraguas, Balbacil, Caspueñas, Cerezo de Mohernando,
Cortes de Tajuña, Gárgoles de Abajo, Huertahernando, Iriépal,
Irueste, Las Inviernas, Matillas Montarrón, Morillejo, Olmedillas,
Otilla, Pajares, Palancares, Somolinos, Tabladillo, Taracena,
Torrecuadrada de Molina, Tortonda, Valdenoches, Valdesaz,
Valfermoso de las Monjas y Viana de Jadraque.

Otras ocho tienen ermita dedicada a la Inmaculada: Albares,
Atanzón, Cillas, Gualda, Pastrana, Romancos, Valdeculbo y Villajero
de Medina. Dos monasterios diocesanos están dedicados a este
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dogma mariano: las Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara y
de Pastrana, más otros dos, ya no existentes: Almonacid de Zorita y
Budia. Por su parte, las ciudades de Guadalajara, Molina de Aragón
(la localidad diocesana quizás más significativamente inmaculista) y
Sigüenza tienen sendos monumentos conmemorativos.

Por fin, otras ocho localidades cuentan con otras vinculaciones
inmaculistas significativas. Son Atienza, Cifuentes, Cincovillas, El
Casar, Jadraque, Navalpotro, Riosalido y Viana de Jadraque. Y en
Horche, hay gran fiesta en la noche del 7 al 8 de diciembre con los
tradicionales saltos de las hogueras en honor de la Inmaculada.

La Guía Diocesana 2023 se distribuyó por parroquias y

organismos

El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, la

Vicaría General comenzó la distribución de la ,Guía Diocesana 2023

publicación que ofrece los datos sustanciales de la diócesis de

Sigüenza-Guadalajara. El vicario general, , laAgustín Bugeda
presentó como fotografía y mapa “de tantas personas que siguen a

Jesús en esta Iglesia que camina en Sigüenza-Guadalajara”.

En su primer capítulo, la presenta el resumen de lo que esGuía

la diócesis en 2022, junto con las semblanzas de los dos obispos, el

vigente y el emérito. Siguen los capítulos de mayor riqueza

informativa: servicios pastorales (de curia, de legaciones pastorales,

casas diocesanas, museos y otros centros), consejos y organismos

asesores del obispo, fundaciones, parroquias y arciprestazgos,

relación nominal de sacerdotes, CONFER y comunidades religiosas,

movimientos y asociaciones de laicado y apostolado seglar; concluye

con la relación de las cuentas bancarias usuales para campañas y

donativos.

Los principales consejos diocesanos estudiaron el documento
base del Sínodo universal de la Sinodalidad

El sábado 10 de diciembre se reunieron en el colegio
diocesano Cardenal Cisneros tres principales consejos diocesanos
(Consejo Diocesano de Pastoral, Consejo Presbiteral y Consejo de
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Dirección del Sínodo) para responder al documento de la etapa
continental del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, cuya fase,
en el Vaticano y presidida por el Papa, será en octubre de 2024.

Todas las diócesis del continente europeo trabajaron en
diciembre al respecto con objeto de responder a tres planteamientos
principales referidos a la Iglesia europea de hoy. Las respuestas de
cada diócesis las unificará cada Conferencia Episcopal y en febrero de
2023 se considerarán en la fase continental europea a celebrar en
Praga.

A lo largo de la mañana del sábado 10, los consejeros
convocados reflexionaron por grupos sobre el documento “Ensancha
el espacio de tu tienda”, emanado en octubre de 2022 por la
Secretaría General del Sínodo de los Obispos.

Como fruto de esta sesión extraordinaria de trabajo, al final de
la mañana 10 de diciembre, los miembros de los consejos diocesanos
convocados entregaron las respuestas elaboradas. En su momento,
el secretario responsable diocesano para el Sínodo Universal, Ángel
Luis Toledano, las pasa al obispo diocesano para su posterior envío
a la Conferencia Episcopal Española.

Sábado 10 de diciembre: aniversario de la dedicación de la
concatedral de Guadalajara

La concatedral diocesana, la iglesia de Santa María de la
Fuente la Mayor de Guadalajara, conmemoró el 10 de diciembre la
consagración como concatedral del templo, jornada que tiene el
rango de solemnidad para la propia concatedral. Fue en marzo de
1959 cuando el papa concedió la condición deJuan XXIII
concatedral a la parroquia de Santa María y el 15 de agosto siguiente
se realizó la consagración canónica.

La solemne fiesta propició que la comunidad parroquial de
Santa María tuviera una celebración extraordinaria del sacramento de
la unción de enfermos. Fue a las siete de la tarde del viernes 9. Los
fieles estaban convocados con las palabras del Papa : “EsFrancisco
Jesús mismo quien llega para aliviar al enfermo, para darles fuerza,
para darle esperanza, para ayudarle”.
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Concierto ante la clausura de la exposición ATEMPORA de la
catedral

El 10 de diciembre, sábado, a las 20 horas, la catedral
seguntina, en su capilla y templo parroquial de San Pedro acogió un
concierto extraordinario de música en el marco de la exposición
ATEMPORA y ante su clausura en la tarde del día siguiente, domingo
11 de diciembre.

Patrocinado por la Fundación Siglo Futuro, el concierto estuvo
a cargo del quinteto de metales (trompetas, trombón, trompa y tuba)
“ ”, Premio Nacional de Música en 2020.Spanisch Brass

Editado un disco con música clásica del órgano de Pastrana

La parroquia-colegiata de Pastrana ha editado un disco (CD)
con música clásica interpretada en su histórico órgano barroco de
1703, restaurado en 1999. El musicólogo y músico Patxi García
Garmilla es el ejecutor al órgano de piezas, entre otros músicos, de
Bach Häendel Cabanilles Sola, Cabezón, , , , música anónima de la
catedral seguntina y hasta de una pieza que se canta en la Semana
Santa de Pastrana (“ ”) y cuya adaptación al órganoSube el Nazareno

ha escrito el autor del disco.

El disco, cuya duración total es de 75 minutos y 8 segundos, se
vende a diez euros. Se pueden pedir y reservar ejemplares en el
teléfono 949 37 00 27 (teléfono de la parroquia y del museo de la
colegiata).

Jueves 15 de diciembre: primera jornada especial de oración
por el Sínodo Diocesano

El jueves 15 de diciembre llegó la primera de las cuatro
jornadas extraordinarias de oración por el Sínodo Diocesano para
este curso. Es una llamada a las parroquias y feligreses y, de modo
especial, a los grupos sinodales, hecha con objeto de estimular y
fortalecer el recorrido sinodal diocesano. Para ayudar a estas
oraciones especiales, el equipo de liturgia del Sínodo ha preparado
preces, ayudas y aplicaciones oportunas, que ya se han distribuido
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por las parroquias y a las que también se puede acceder en la página
de Sínodo

Las otras tres jornadas de plegarias por el Sínodo serán los
jueves 16 febrero, 9 marzo y 27 abril.

Campaña de Navidad 2022: Cáritas llamó a compartir
donativos de amor

En la semana del 12 y al 18 de diciembre, y con culminación el
día de Navidad con la colecta en favor de Cáritas Diocesana, discurrió
el lanzamiento de la campaña navideña de Cáritas Sigüenza-
Guadalajara de este año. Presentada con el lema “Sólo el amor lo

ilumina todo”, se inspira en el foco de amor que irradia el nacimiento
de Jesús en Belén y llama a la solidaridad de toda la sociedad con las
familias y personas que sufren mayor vulnerabilidad.

El mensaje de presentación se basaba en el informe FOESSA
2022 “ ”,El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo

según el cual el 19,3% de los hogares con menos ingresos están
buscando ayuda en parroquias, servicios sociales y oenegés para
afrontar el día a día

Como todos los años, la Campaña de Navidad tuvo espacios
destacados en las comunidades parroquiales mitad de diciembre
hasta la Epifanía del Señor (6 de enero). Así, muchas de ellas hacen
recogida de alimentos, organizan mercadillos, rifas o festivales
navideños y recaudan donativos solidarios. Y puede afirmase que
todas las parroquias diocesanas realizan la colecta para Cáritas el día
25, fiesta mayor de Navidad.

El obispo se unió a los Scouts en el reparto de la Luz de la Paz
de Belén

El Movimiento Scout Católico (MSC) celebró el viernes 16 la
ceremonia del reparto de la Luz de la Paz de Belén a toda la geografía
provincial. El acto, que este año llevaba el lema “ ” yÉrase la luz

siempre está abierto a todos, se tuvo en la parroquia guadalajareña
de San Antonio de Padua, a las 19 horas. Fue presidido por el obispo
diocesano.
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El acto prosiguió con la tarea de distribuir esa luz de la paz que
brota del nacimiento de Jesús en Belén a hogares particulares,
hospitales, residencias, asociaciones, etc. Por eso, además de los
grupos de MSC, pueden acercarse a prender su vela aquellas
personas y parroquias que la quieran para sus templos y familias.

Según el procedimiento acostumbrado, una representación
del MSC de Guadalajara fue el domingo 11 a Santander a recoger el
fuego del farol que llegó con la Luz de la Paz desde Belén, vía Viena
para toda Europa. El rito es muy querido para la familia MSC de todo
el mundo y se realiza con voluntad de abrir camino a la paz en todos
los pueblos y naciones.

Con similar propósito, el jueves 22 los grupos MSC se unieron
a los Sembradores de Estrellas de Guadalajara en acto que comenzó
en San Ginés a las seis de la tarde.

Las parroquias de Azuqueca ofrecieron el Pregón de Navidad
el viernes 16 de diciembre

El templo parroquial de San Francisco Javier fue el escenario
del Pregón de Navidad que organizaron las parroquias de Azuqueca
de Henares. Fue el viernes 16 de diciembre, a las 20 horas.

En la primera parte, se tuvo el pregón literario y catequético,
preparado por el párroco Eugenio Abad; y en la segunda parte, hubo
un concierto de villancicos interpretados por la Coral de Azuqueca.

Sábado 17 de diciembre: Subida al Ocejón de la Delegación de
Juventud

Cumpliendo la tradición ya arraigada, la Delegación Diocesana
de Adolescencia, Juventud y Universidad convocó la prenavideña
Subida al Ocejón 2022. Fue el sábado 17.

Al igual que en los últimos años, la invitación estuvo abierta a
toda la familia. El programa comenzó en el aparcamiento del
Diocesano Cardenal Cisneros, a las ocho de la mañana, desde donde
salió el autocar rumbo a Valverde de los Arroyos, punto en que se
motivó la subida según el lema “ ”.Y María subió a la montaña
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Tras una oración en la cima, el grupo regresó hasta a
Majaelrayo y después a Tamajón, donde se completó la tarde con la
eucaristía, los villancicos, la chocolatada y la fiesta compartida.
Estaba previsto estar de regreso en Guadalajara a las nueve de la
noche.

“Golden Apple Quartet” actuó en el Concierto de Manos
Unidas del sábado 17 de diciembre

El Concierto de Navidad de Manos Unidas en las vísperas de la
Navidad trajo esta vez al célebre grupo “ , queGolden Apple Quartet”

ofreció el espectáculo titulado “ ”, síntesis delA capella Christmas

montaje 'Gran Selección”, y una serie de motivos navideños,
sumando a la música el humor característico del grupo donostiarra.
Fue el sábado 17 a las 20horas en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de
Guadalajara.

Las entradas para este concierto solidario costaron 14 y 16
euros, según ubicación en la sala. Al tiempo que cita solidaria, Manos
Unidas también organiza estos conciertos en señal de agradecimiento
a cuantas personas colaboran con la organización.

Domingo 18 de diciembre: II Encuentro de Coros en San José
Artesano

La parroquia de San José Artesano, en Los Manantiales de
Guadalajara, acogió el II Encuentro de Coros el domingo 18 de
diciembre, a las 19 horas. La convocatoria de este año levó el título
“ .Aleluya, ha nacido el Salvador”

Intervinieron los coros parroquiales de San José Artesano, el
Coro de San Diego de Alcalá y el Coro El Carmen. Este último fue el
encargado de la organización del encuentro.

“Sembradores de estrellas” en Guadalajara en la tarde del 22

de diciembre

El jueves 22 es la ya consagrada jornada de Sembradores de

Estrellas en Guadalajara. En esa tarde los niños llevaron una especial

felicitación de la Navidad, en nombre de los misioneros, que fueron



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 419

repartiendo con las estrellitas que suelen ponerse en la solapa de los

viandantes que se cruzan por las calles. El mensaje que se leyó en las

estrellas rezó “La NAvidad es NOvedad”.

El encuentro inicial fue en la parroquia de San Ginés a las seis

de la tarde, donde se hizo la celebración del envío misionero de los

niños participantes. También participó algún grupo del Movimiento

Scout Católico para seguir repartiendo la Luz de la Paz de Belén. El

recorrido por diversas calles confluyó en la plaza de Santa María,

junto a la concatedral.

Además de este reparto que organizaron las delegaciones de

Catequesis y de Misiones, algunas parroquias del arciprestazgo de

Guadalajara tuvieron otros similares, así como también lo hicieron

niños de otros varios puntos diocesanos.

Jueves 22 de diciembre, Pregón de Navidad en Guadalajara

El tradicional, ya 27 años consecutivos, Pregón de Navidad de
Guadalajara fue el jueves 22 de diciembre, en la concatedral de Santa
María, a las 20 horas. La laureada escritora guadalajareña Clara
Sánchez fue la pregonera. El pregón se completó con música
navideña de la Sociedad Musical Ciudad de Guadalajara, bajo la
dirección de , y bajo el título “ ”.Elisa Gómez Cálida Navidad

Antes, intervino , estudianteMalena de la Casa Fernández
de Artes Escénicas y Música del IES Brianda de Mendoza con unas
reflexiones sobre “Navidad y juventud”. Presidió el obispo diocesano.

Monseñor Atilano Rodríguez celebró Nochebuena y Navidad

en Sigüenza

Según costumbre, el obispo diocesano, monseñor Atilano
Rodríguez, celebró en Sigüenza las dos principales misas de
Navidad, donde pasó Nochebuena y parte del día de Navidad. La
tarde y noche de Nochebuena, sábado 24, la vivió en la Residencia de
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde disfrutó de la
cena con los residentes y ofició la misa de gallo, a las nueve de la
noche.
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Y al día siguiente, Navidad, domingo 25, presidió la eucaristía
de Navidad, a las 12 horas en el templo de San Pedro, anejo a la
catedral.

Los sacerdotes diocesanos celebraron la Navidad el lunes 26
de diciembre

El clero diocesano tuvo su particular celebración fraterna de la
Navidad el 26 de diciembre para la celebración fraterna de la Navidad.
Organizada por la Delegación para el Clero, en esta ocasión se tuvo en
la Casa de Espiritualidad María Madre.

El momento inicial fue a las 11:30 horas, con el saludo y un
breve tiempo de oración en la capilla. A las 12:30 horas, hubo un
concierto, enriquecido por varios testimonios, a cargo de un grupo de
jóvenes del movimiento católico Hakuna, agrupación que tiene casa
de convivencias en Cifuentes. Y a las 14 horas, fue la comida de
fraternidad, coronada por una sobremesa de villancicos.

La catedral de Sigüenza envió 2.800 euros a Ucrania y a Siria

Respondiendo a la llamada del Papa Francisco a ser solidarios
con Ucrania y con otros países en guerra, especialmente en Navidad,
la catedral de Sigüenza envío 2.800 euros, repartidos
igualitariamente, para Cáritas Ucrania, a través de Cáritas
Diocesana, y para Ayuda a la Iglesia Necesitada en su campaña de
Navidad de este año en favor de Siria.

El dinero es fruto de los donativos de los sacerdotes,
consagrados, laicos y cofradías durante la novena de la Inmaculada y
en días posteriores. Ya en marzo, nada más comenzar la invasión y
guerra de Ucrania, se envió un muy elevado donativo.

Concentración ante la Subdelegación del Gobierno de

“Familias libres para educar”

“Familias libres para educar” es la iniciativa social que firmó do

el manifiesto y la concentración ante la Subdelegación del Gobierno

del miércoles 28, a las 12:30 horas. El manifiesto precisaba la

disconformidad y rechazo de la Ley de Familia, la Ley Trans LGTBI y la

Ley del Aborto tal como las lleva adelante el Gobierno. Al tiempo,
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reclamaba el papel educador principal de las familias según los

establece el artículo9 27 de la Constitución Española.

La llamada a concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno

quiso ser inicio motivador para formar una agrupación de ciudadanos

y familias que sienten ignorados y lesionados sus derechos por la

legislación actual.

La Delegación de Familia animó la Jornada de la Sagrada

Familia

La Jornada de la Sagrada Familia tuvo su celebración en 2022

el viernes 30, fiesta de la Sagrada Familia. La Delegación Diocesana

de Familia y Vida se encargó de animar este motivo tradicional, este

año presentado bajo el lema ”La familia, cuna de la vocación del

amor”.

En este contexto, la citada delegación diocesana invitó a las

familias a participar en la eucaristía en la concatedral, el viernes 30 de

diciembre, a las 19 horas y que fue centro de la fiesta de las familias.

La invitación fue especialmente dirigida a los matrimonios de bodas

de plata, oro y platino.

Además, Familia y Vida también distribuyó por las parroquias

un folleto con textos oracionales de las jornadas navideñas

principales: Nochebuena, Sagrada Familia, Santa María, Madre de

Dios (1 de enero) y Epifanía (6 de enero). Titulado “Orar en familia en

Navidad”, los textos fueron elaborados por el equipo de la Comisión

Episcopal para Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal.

Conciertos de Navidad en la concatedral

A lo largo de diciembre, la concatedral de Santa María acogió

hasta cinco conciertos de tonalidad navideña, citas que culminaron el

viernes 30 de diciembre con el que interpretó el Coro .Novi Cantores

La organización principal del ciclo corrió a cargo del Ayuntamiento de

Guadalajara y de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Los conciertos

fueron a las 20 horas.
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Este ciclo de Conciertos de Navidad comenzó el día 9 con el

Orfeón Joaquín Turina; el viernes 16 actuó el Coro Ciudad de

Guadalajara; el 22 fue el acto extraordinario del Pregón de Navidad,

proclamado por la escritora , y completado por elClara Sánchez
concierto navideño que ofreció la Orquesta y Coro Ciudad de

Guadalajara; y el martes 27 intervino el grupo Unidos por la Paz.

Concurso de dibujo de Infancia Misionera para escolares de

primaria

La Delegación de Misiones invita a los niños y niñas de primaria

a participar con dibujos en el X Concurso de Infancia Misionera que

organiza Obras Misionales Pontificias ante el Día de la Infancia

Misionera. Se rige por el lema “ ”, queUNO para todos y todos para ÉL

se refiere a que todos los cristianos procuran hacer el bien a las

demás personas y mejorar el mundo unidos a Jesús, el Maestro que

sigue escogiendo a mayores y pequeños para difundir su mensaje

entre la humanidad de hoy.

La ilustración, en formato A4, puede ser analógica o digital y se

presentará en la Delegación de Misiones acompañada de la ficha de

inscripción que ha de firmar un responsable adulto. Hay dos

categorías: de 1º a 3º y de 4º a 6º, con premios para los tres primeros

de cada una: tabletas, auriculares y suscripción a la revistabluetooth

Gesto. El plazo se extiende hasta el 16 de enero.

Calendario civil laboral en 2023 para Castilla-La Mancha

Las fiestas laborales civiles en nuestra comunidad autónoma

de Castilla-La Mancha para el año 2023 son doce para toda la región.

Así, en enero, el día 6, viernes, Reyes Magos o Epifanía, También

serán festivos Jueves Santo y Viernes Santo, los respectivos días 6 y 7

de abril; el lunes 1 de mayo, Día del Trabajo; y el miércoles, día 31 de

mayo, fiesta de la comunidad autónoma. Y un año más, la antigua

fiesta del Corpus, en 2023, el jueves 8 de junio, será asimismo día no

laborable en la región.
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También serán festivos el martes 15 de agosto (Asunción de
María); el jueves 12 de octubre (Virgen del Pilar y fiesta nacional de
España); la fiesta de Todos los Santos, miércoles 1 de noviembre; el 6
de diciembre, la Constitución, también miércoles; el viernes 8 de
diciembre (Inmaculada); y el lunes 25 de diciembre (Navidad).
Además, cada ayuntamiento puede disponer de dos días festivos por
año.
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1 2 CRÓNICA DIOCESANA DEL AÑO 2022. -

El año en que recuperamos la normalidad

Jesús de las Heras Muela
Director del Boletín Oficial del Obispado

_____________________
_____________________________

Normalidad progresiva y creciente a lo largo del año y desde
el verano ya en su recuperación más habitual. Normalidad, sí, sería
la palabra del año 2022 en la vida de nuestra diócesis y de toda la
Iglesia.

Atrás quedaron, pues, pero no sin secuelas, muy sensibles en
el culto y en la vida pastoral eclesiales, el , que, con laaño 2020
abrupta y tan grave irrupción de la pandemia Coronavirus SARS
COVID 19, hizo que titulara esta crónica como la del año que
vivimos peligrosamente; año 2021y el , lastrado y condicionado
todavía por la pandemia, y que fue el año que vivimos desde de la
incertidumbre y desde los altibajos de un virus global, tan
agresivo, tan expansivo y tan mutante.

Con todo, 2022 no ha sido tampoco un año fácil o normal, ni
mucho menos, en la esfera de la vida internacional, con la infame
invasión rusa de Ucrania y la consiguiente, letal y absurda
guerra, comenzada el 24 de febrero y sobre cuyo final nadie se
atreve a hacer pronósticos. Sacando bienes de males, la crisis
ucraniana fue y es ocasión para el ejercicio cristiano y
humanitario de la mejor solidaridad. Solidaridad en la acogida de
refugiados y en las muy importantes y elevadas cantidades
económicas enviadas a la martirizada Ucrania. Y ello, porque es de
justicia, nos ha de llevar a poner en valor el magnífico trabajo
realizado al efecto en nuestra diócesis, sobre todo, por Cáritas y por
ACCEM. Bravo por ellas.

Y tampoco el terreno patrio español ha experimentado en
2022 uno de sus mejores años en los ámbitos políticos, sociales y
económicos. Pero esto es harina de otro costal… y de una publicación
distinta a esta.
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Como último apunte en portada, la provincia de Guadalajara
(y con ella, claro, la diócesis de Sigüenza-Guadalajara) ha vuelto a
aumentar en su población: 268.386 habitantes. Se trata de un
nuevo récord histórico, pero con contrapartida o con
ambivalencia ya que solo crecen las ciudades y pueblos del Corredor
del Henares, incluida, por supuesto, la capital provincial, mientras
que la distribución de la población es muy alarmante y desde Torija y
hasta El Pedregal, en línea recta, a la derecha y a la izquierda, nuestra
diócesis es España vaciada pura y dura y cada vez más…

Don Atilano, medalla de oro provincial

Rebasados ya los 76 años y hasta que el Papa decida su relevo,
don , obispo de Sigüenza-GuadalajaraAtilano Rodríguez Martínez
desde el 2 de abril de 2011, sigue con nosotros. Y el 23 de septiembre
recibía un justo reconocimiento a su labor, entrega y misión, con la
medalla de oro de la provincia, la máxima distinción que otorga la
Diputación.

Su actividad, incluso, fue mayor que en otros años. En la
última semana de enero, realizó la a la Santa SedeVisita ad Limina
y el 28 de enero se encontró con el Papa . Por otro lado,Francisco
entre el 15 de marzo y 8 de junio, realizó la visita pastoral canónica
al único arciprestazgo que todavía, en este concepto, no había
visitado: el de y el resto de parroquias yCifuentes, con Brihuega
pueblos.

Asimismo, una vez más, visitó localidades de todos los
arciprestazgos diocesanos y numerosas comunidades de vida
consagrada. Por poner un ejemplo, administró el sacramento de
la confirmación presidió otras celebraciones y actosy en
distintas parroquias y comunidades de Guadalajara, Sigüenza y
Azuqueca y en (la lista no es exhaustiva y excluidas las
parroquias del arciprestazgo recién citado), Yunquera de
Henares, Chiloeches, Mondéjar, Marchamalo, Molina de Aragón,
Cabanillas del Campo, Horche, Atienza, Villanueva de la Torre,
Valdeluz, Alovera, El Casar, Taracena, Uceda, Mirabueno, Cañizar,
Iriépal, Almoguera, Buenafuente del Sistal, Valdepeñas de la Sierra,
Tortuero, Luzaga, Torija, Mandayona, Tendilla, Torrejón del Rey,
Jadraque, Hita, Galápagos, Alcohete, …



Al santuario de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona acudió en dos ocasiones: el domingo 9 de mayo para la ya
56 Marcha Diocesana a la Virgen de la Salud, marcha que, tras dos
años de pandemia, pero con misa del segundo domingo de mayo
transmitida en directo por televisión, sí pudo realizarse y con
registros de plena normalidad; y el domingo 11 de septiembre, para
la fiesta tradicional de la Virgen de la Salud.

Don Atilano también mantuvo una repleta agenda de
reuniones y de visitas, tanto en lo relativo a su condición de obispo
diocesano, como al servicio en la CEE (preside la Comisión Episcopal
de Pastoral Social y Promoción humana), y respecto a nuestra
provincia eclesiástica de Toledo.

Nuevo año de Sínodos

Y normalidad también para el sínodo diocesano, alentado,
además, por la nueva carta pastoral del obispo «Vivamos la

sinodalidad»; y normalidad para el sínodo universal. Empezamos por
el primero. Dos fechas con sus correspondientes eventos significan
esta vuelta a la normalidad y a los grupos de trabajo sinodal. Así, el
20 de enero fue la presentación y comienzo de trabajos del
cuaderno sinodal 1 (no olvidemos que antes de la pandemia se
trabajó el cuaderno 0 sobre lo que es una diócesis, un sínodo y la
evangelización).

« «Reaviva el don de DiosLlamados» (Mirada hacia dentro:
que hay en ti…», 2 Tim 1, 16), cuaderno sinodal 1, se trabajó y oró, de
febrero a junio, con estos temas: la vocación, los fundamentos de la
fe, la espiritualidad cristiana, la coherencia fe-vida y la comunión
eclesial.

La segunda fecha es el . En el XXVIII Encuentro1 de octubre
Diocesano del Pueblo de Dios, que regresó tras dos años, se presentó
el (Mirada hacia fuera:cuaderno 2 «Desafiados» «Jesús,

mirándolo lo amó», Mc 10, 2). Juventud, mujer, alejados, atención a
pastoral a personas en situaciones diversas y la ecología son sus cinco
temas.

Y de febrero a junio, trabajaremos sinodalmente en el tercer
cuaderno. es su«Evangelizamos. Retos evangelizadores»
enunciado, cuya referencia bíblica es »«Sois la luz y la sal del mundo
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(cfr. Mateo, 5, 13a.14ª). Versará sobre familia, laicos, mundo rural,
formación cristiana y celebración de la fe.

Y en relación con convocado por el Papael sínodo universal
Francisco, nuestra diócesis, como es lógico, se sumó y suma a él. Los
días 2 de febrero y 31 de marzo se presentaron los resultados
solicitados a las consultas diocesanas. La fase nacional española
concluyó el 11 de junio. Ahora, del 5 al 12 de febrero, en Praga, será la
fase continental europea, y a la que nuestra diócesis contribuye con el
envío de un cuestionario, que fue respondido el 10 de diciembre. Y en
octubre de 2024, la asamblea general del Sínodo de los Obispos, en
Roma, presidida por Francisco.

Efemérides diocesanas

El año recién concluido ha sido muy pródigo en efemérides
diocesanas. Así, se cumplieron de la presencia de monjas400 años
carmelitas descalzas en el Convento de San José de
Guadalajara Virgen de la Antigua de El; de la Cofradía de la
Casar (la venerada imagen mariana fue coronada por nuestro obispo
el 3 de septiembre, convirtiéndose en la séptima Virgen coronada
canónicamente de la diócesis) y de la bula fundacional de la
Hermandad de la .Virgen de la Soledad de Azuqueca de Henares

Milmarcos Berninchesy conmemoraron, respectivamente,
los 275 años de la ermita de Jesús Nazareno y el 225 aniversario de la
Hermandad del Corpus Christi. Y, mientras el 27 de enero de 2023, se
cumplirá 150 de la fundación, por el sacerdote seguntino venerable
siervo de Dios , de lasSaturnino López Novoa Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, el año pasado fue el 125 aniversario de
la muerte de su iniciadora, y hasta, de algún modo, cofundadora,
santa .Teresa Jornet e Ibars

Marchamalo festejó el 80 aniversario de la llegada de la
imagen de la Santa Cruz de la Esperanza ( ).El Gallardo Cáritas
Española Cofradía de lacelebró su 75 aniversario, el mismo de la
Pasión del Señor de Guadalajara. El Colegio Episcopal Sagrada
Familia de Sigüenza (la ) cumplió 70 años. La pandemia retrasóSAFA
un año las celebraciones del sexagésimo aniversario y de las bodas de
oro, respectivamente, de los en Sigüenza y en la diócesis yJosefinos
de la parroquia de . Y losSan José Artesano de Guadalajara
Agustinos Recoletos cumplieron 40 años en Guadalajara, con
misión, sobre todo, educativa y también colaborando con parroquias.
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Subrayados de la pastoral diocesana

El Año de San José y Año de la Familia ,«Amoris laetitia»

con ocasión respectiva del 150 aniversario de la proclamación de san
José como patrono universal de la Iglesia y del quinto aniversario de
la publicación sobre el matrimonio y la familia del Papa ,Francisco
titulada precisamente « » ( ),Amoris laetitia La alegría del amor

siguieron siendo uno de los principales ejes del año 2022 hasta 26 de
junio, fecha en la que concluyó el año de la familia propuesto por el
Papa. Conferencias, rutas culturales y religiosas, vigilias de oración,
convivencias familiares y la publicación mensual, encartada en «EL

ECO» «La Gacetilla de San José y de la Familia», denominada , fueron
algunas de las propuestas pastorales con las que nuestra diócesis
vivió este doble año eclesial. Como actividad, más destacada, del 12
al 20 de febrero fue la Semana de la Familia, uniéndose nuestra
diócesis a todas las diócesis de España.

Otro evento destacado fue el ,Año Santo Compostelano
que, debido a la pandemia, se prolongó hasta el 31 de diciembre de
2022. Ha sido el año compostelano de mayores récords absolutos en
su historia nueve veces centenaria. En este sentido, de nuestra
diócesis partieron varias peregrinaciones. Y en la primera semana de
agosto, tuvo lugar una nueva edición de Peregrinación Europea de
Jóvenes ( ), en la que participaron un centenar de jóvenesPEJ 2022
diocesanos.

Normalidad, recuperación y actividades también en los
distintas ámbitos y sectores pastorales de la diócesis
(Enseñanza, Pastoral de la Salud, Infancia y Catequesis
– , en el alba del verano, esta vez, en tierra extremas«Zagalópolis»

fue un éxito-, Juventud, Pastoral Obrera, Apostolado Seglar, Familia y
Vida, Migraciones, Pastoral Social, Misiones,) y ,un largo etcétera
cuyo loselenco o relación de actividades concretas exceden
límites de espacio de esta crónica. Preciso, sí, será citar la pujanza y
esperanza que llegan con y los buenos yAcción Católica General
prometedores primeros pasos de Pastoral Gitana, departamento
pastoral creado hace un año y con como director. PorVíctor Mottola
otro lado, Atienza, el 24 de septiembre, acogió el Encuentro de
Hermandades y Cofradías, que la pandemia no permitió celebrar en
2020 y 2021.
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Por último, en este apartado, he aquí dos nombramientos
pastorales de ámbito diocesano Joséen este año: el sacerdote
García Juárez es el nuevo delegado diocesano de Juventud; y la
laica , también delegada diocesana deAna Isabel Gil Valdeolivas
Apostolado Seglar y Nueva Evangelización, como presidenta
diocesana de Cursillos de Cristiandad. Por otro lado, en septiembre, el
obispo diocesano procedió a la renovación y ratificación quinquenal
de los cuatro vicarios episcopales.

Presbiterio y Vida Consagrada

Una de las mejores noticias del año fue la ordenación
sacerdotal, el 15 de mayo, de , posteriormenteEnrique López Ruiz
destinado a Molina de Aragón y comarca. El 3 de julio fue ordenado
diácono , y en la primavera de 2023 podríaEmilio Vereda Cuevas
ser ordenado presbítero. Tenemos un seminarista, concluyendo su
formación, y otro, comenzándola, en el curso propedéutico.

El curso 2022-2023 nos ha traído la buena noticia del regreso
de . Son cinco. ¡Ánimo ycandidatos al diaconado permanente
adelante!

Seis sacerdotes diocesanos fallecieron en el último año: José
María Reyes Dionisio Navarro Carlos Núñez Julián Blanco, , , ,
Luis Mayor (uno de los sacerdotes diocesanos más destacados del
último medio siglo) y J (de 64 años). Además,osé Juan Torrubiano
también murieron estos otros cuatro sacerdotes muy relacionados
con la diócesis: , ,Jorge Plana Fidel Martínez José María Pérez
Pablo Pedro Corella(con tan solo 50 años) y .

En relación con la vida consagrada, la presidenta diocesana de
la CONFER, , hermana de la Caridad de Santa Ana,Susana Nieves
fue elegida también presidenta de la CONFER Regional. Las
Jerónimas de Yunquera de Henares cuentan con nueva priora en la
persona de la hermana sor , de India. El monasterioMaría Rosa
benedictino de Valfermoso de las Monjas eligió a sor Isabel Ruiz
Sánchez como priora administradora.

Y en medio de la tan pertinaz como grave sequía vocacional,
2022 ha traído buenas y esperanzadoras nuevas a los
Franciscanos de la Cruz Blanca de Guadalajara, a las Clarisas de
Sigüenza, a las Cistercienses de Buenafuente del Sistal y a las
Carmelitas Descalzas de Guadalajara.
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En este año pasado, fallecieron tres Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Guadalajara; seis Adoratrices de la
comunidad de mayores de Guadalajara; dos Ursulinas (una de
Guadalajara y otra de Sigüenza); y sor ,Teresina Ferronato
hermana Dorotea, casi medio siglo en la diócesis, entre Sigüenza y
Azuqueca de Henares, y toda una institución.

Patrimonio y Cultura

La catedral de Sigüenza ha sido, sin duda, fuente muy
relevante de información en 2022. Así, del 22 de julio al 11 de
diciembre, acogió una magnífica exposición «ATEMPORA,
Sigüenza 2022. Segontia entre el poder y la gloria». Además, la
exposición legó más de dos decenas de obras del patrimonio
catedralicio y diocesano restauradas. Esta exposición se insertaba en
un doble contexto: ante el noveno centenario, en 2024, de la
reconquista de Sigüenza y como apoyo a la candidatura de esta
ciudad y comarca («Paisaje cultura Dulce y Salado de Sigüenza y

Atienza» es su denominación técnica) para su declaración, por parte
de la UNESCO, como patrimonio de la humanidad.

Por otro lado, en la noche del 25 de julio, quedó inaugurada la
nueva iluminación exterior ornamental de la catedral
seguntina, dotada de la más moderna tecnología, eficiencia
energética, respeto medioambiental y sostenibilidad, potenciando, a
su vez, los distintos elementos y relieves arquitectónicos del templo y
definiendo su volumen completo a fin de que pueda ser observada en
cada una de sus perspectivas urbana, de lejanía y de conjunto con la
ciudad.

Asimismo, en 2022 se llevó a cabo la rehabilitación de las
cubiertas de la capilla del Espíritu Santo o del Relicario de la
catedral, y se trabaja ya para su restauración interior.

En relación con las actuaciones en el patrimonio cultural
diocesano, 2022 ha sido también un año muy fecundo y
brillante, con la renovación y ampliación de convenios con otras
instituciones y numerosas obras e iniciativas llevadas a cabo en
nuestros templos. que podrían acompañarSon tantos los ejemplos
estas líneas que citaremos tan solo algunos de ellos más
significativos. Comenzamos por la rehabilitación integral de la iglesia
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parroquial de de Guadalajara, ciudad, donde laSan Nicolás el Real
parroquia de , ha estrenado nueva y hermosaSan José Artesano
decoración artística en su presbiterio y altar. La iglesia de seCodes
está salvando. Han proseguido obras en la iglesia de . DosJadraque
de los más bellos retablos de la diócesis, yBujarrabal
Fuentelaencina, han sido espléndidamente restaurados. Y, de modo
pionero, el santuario molinés de la , en Ventosa, seVirgen de la Hoz
ilumina ya en su interior con un nuevo sistema de autoconsumo
eléctrico.

El músico, musicólogo y científico haPatxi García Garmilla
protagonizado una doble y destacada edición musical: «Maestros de

capilla de la catedral de Sigüenza (1782-1896)», disco y estudio de
investigación histórica y musicológica en formato pen drive; y, en
formato CD, « ».Música en el órgano de Pastrana

Libros y MCS

« » dePasión por la vida en un mundo revuelto Mariano
Hermida; « » y «Déjate preguntar por Jesús Gotas de agua en el

sequedal Reflexiones sobre nuestra sociedadde ; « »,Ángel Moreno
de ; « », deClementino Martínez Érase una vez un pueblo: Jirueque

Francisco Vaquerizo; «A propósito del IX centenario de la

reconquista de Sigüenza (1124-2024), No nosde ; «Felipe Peces
dejes caer. Las tentaciones de Jesús en el desierto», de Jesús
Recuero Jesús Sánchez; « de ;Valdegrudas, una historia familiar»,

« », deEl grito de la esperanza. Salmos del alma herida Julián del
Olmo Alfredo; y « », deLa diplomacia de la caridad y de la paz

Verdoy, son los títulos y autores de publicaciones diocesanas en
2022, amén del magnífico catálogo de la exposición .ATEMPORA

Por su parte, el sacerdote diocesano haVictorio Lorente
llegado ya a la edición 19ª, y a 2.215.000 ejemplares, de su obra
« .Oraciones del cristiano

En relación con los , junto almedios de comunicación social
afán habitual en la COPE, Boletín del Obispado, EL ECO y la página
Web y redes sociales, tres apuntes destacados: la misa de TVE desde
la parroquia de San José Artesano de Guadalajara, el 31 de julio; y en
TRECE TV, un reportaje, en mayo, sobre la parroquia de San Francisco
Javier de Azuqueca de Henares; y una entrevista, en diciembre, de 40
minutos, a don , obispo emérito.José Sánchez
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In memoriam

Excluidos los ya citados sacerdotes y consagrados fallecidos
en mención, oración y gratitud para cuatro laicas que nos2022,
dejaron en este año: , de Sigüenza;Dolores Moreno Estebana
Sanz María del Carmen Jasanada, de Molina de Aragón; , de
Guadalajara; y , de Arbancón.Antonia Jadraque

Y, sí, casi de puntillas, como fueron los casi diez últimos años
de su vida, el 31 de diciembre, a las 09:34 horas, fallecía, en la Ciudad
del Vaticano, , papa emérito desde el 28 de febrero deBenedicto XVI
2013. Fue pastor supremo de la Iglesia desde el 19 de abril de 2005. Y
fue una persona, un teólogo, un sacerdote, un obispo y un papa sabio
y humilde, vulnerable y fuerte, honesto y valiente, apacible y firme,
luminoso y sereno. «¡ » fueron sus últimas palabrasSeñor, te amo!

antes de expirar. El obispo diocesano presidió sendos y respectivos
funerales por su eterno descanso, los días 4 y 7 de enero, en la
concatedral de Guadalajara y en la catedral de Sigüenza. Descanse en
paz. ¡Gracias, Benedicto XVI! ¡Al cielo!
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IGLESIA CATÓLICA

1.- FALLECE BENEDICTO XVI, PAPA
EMÉRITO

1.1.- GRACIAS, BENEDICTO XVI,
¡AL CIELO! ¡RUEGA POR NOSOTROS!

(1927-2022/ 2005-2013)

SU MINISTERIO APOSTÓLICO EN APUNTES20

1.- Jornadas Mundiales de la Juventud: Colonia, agosto 2005,

Sydney 2008 y Madrid 2011. La próxima está convocada en Río de

Janeiro (Brasil) del 23 al 28 de julio de 2013.

2.- Cinco Sínodos de los Obispos: XI Asamblea general ordinaria

del Sínodo de los obispos: Roma, octubre 2005 ( ); XIIEucaristía

Asamblea general ordinaria. Roma, octubre 2008 ( ;Palabra de Dios)

II Asamblea especial para África: Roma, octubre 2009 (Justicia, Paz y

Reconciliación). Del 10 al 24 de octubre de 2010, en Roma, fue la I

Asamblea Especial de los Sínodo de los Obispos para Oriente Medio

( ). Y el último presidido por Benedicto XVI fueComunión y Testimonio

la XIII Asamblea general ordinaria, en 7 a 28 de octubre de 2012,

sobre la promoción de la Nueva Evangelización.

3.- Creación de cardenales: Cinco Consistorios públicos ordinarios

para la creación de 90 nuevos cardenales (15, el 25 de marzo de

2006; 23, el 24 de noviembre de 2007; 24, el 20 de noviembre de

2010; 22, el 18 de febrero de 2012; y 6, el 24 de noviembre de 2012).

Entre ellos, seis españoles: Antonio Cañizares en 2006; en 2008,

Agustín García-Gasco, Lluís Martínez Sistach y el sacerdote jesuita
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Urbano Navarrete; en 2010, José Manuel Estepa; y en 2012

(febrero), Santos Abril.

4.- Encuentros Mundiales de las Familias (EMF): V EMF Valencia,

julio 2006, cuya clausura preside; VI Encuentro Mundial de las

Familias: Ciudad de México, enero 2009. Convocatoria y clausura del

VII Encuentro Mundial de las Familia, Milán 2012 (30 de mayo a 3 de

junio de 2012). Convoca asimismo el VIII EMF y fija la ciudad de

Filadelfia como su sede.

5.- Congresos Eucarísticos Internacionales: Convocatoria y

celebraciones, sin la presencia del Papa, pero sí con un vídeomensaje,

del 49º Congreso Eucarístico Internacional de Québec (Canadá) en

junio de 2008 y del 50º Congreso Eucarístico Internacional de Dublín

(Irlanda) para el año 2012, del 10 al 17 de junio. Benedicto XVI

convoca también el 51º Congreso Eucarístico Internacional, que

tendrá lugar en Cebú (Filipinas) en 2016.

6.- Ecumenismo: Impulso ecuménico especialmente con la

Ortodoxia. Un ejemplo significativo al respecto fue la presencia del

patriarca de Constantinopla en la Asamblea del Sínodo de los Obispos

de octubre de 2008, dedicada a la Palabra de Dios y la presencia de

del citado patriarca y del primado anglicano en la apertura del Año de

la Fe.

7.- Diálogos con el Islam y con el Judaísmo: Benedicto XVI,

además de la visita ya citada a la mezquita azul de Estambul, visitó

también mezquitas en Amman y en Jerusalén en mayo de 2009.

También se ha prodigado en gestos de amistad y acercamiento con el

Judaísmo. Benedicto XVI ha visitado cuatro sinagogas: Colonia

(agosto 2005), Nueva York (abril 2008), Roma (enero 2010) y Berlín

(septiembre 2011).

8.- Misa en rito extraordinario y relaciones con los
Lefebvrianos: Carta apostólica en forma de motu proprio

Summorum Pontificorum sobre la liberalización del Misal de Juan

XXIII (junio 2007). Revocación de la excomunión a los cuatro obispos



de la Fraternidad Sacerdotal San Pío V ordenado ilícitamente por

Marcel Lefebvre y posterior carta a los obispos católicos sobre el tema

(enero y marzo de 2009). Oferta en diálogo y oferta de una prelatura

personal, sin que de momento haya respuesta afirmativa de parte de

la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.

9.- Año Paulino 2008-2009: Con ocasión del bimilenario del

nacimiento del Apóstol San Pablo, Benedicto XVI convocó y celebró

con toda la Iglesia universal, del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de

2009, un año dedicado a San Pablo.

10.- Año Sacerdotal 2009-2010: En el 150 aniversario de la

muerte del Santo Cura de Ars y desde el 19 de junio de 2009 al 11 de

junio de 2010 tiene lugar en toda la Iglesia por iniciativa de Benedicto

XVI el Año Sacerdotal.

11.- El escándalo, el pecado y la herida de la pederastia:
Benedicto XVI comienza a reunirse con víctimas de pederastia

perpetrada por eclesiásticos y dirige discursos muy clarificadores en

la línea de lo que luego quedará plasmado el 19 de marzo de 2010 en

la . En este contexto y como quedaCarta a los católicos de Irlanda

dicho, la publicación de la y toda laCarta a los católicos de Irlanda

polémica y polvareda sobre los abusos sexuales a menores llevados a

cabo por algunos eclesiásticos y la campaña desatada contra el Papa

se convirtió también en uno de los momentos más intensos y duros

del pontificado de Benedicto XVI.

12.- Relaciones diplomáticas con los Estados: Establecimiento

de relaciones diplomáticas plenas con Rusia (Diciembre 2009). A

fecha de 7 de enero de 2013, la Santa Sede mantiene relaciones

diplomáticas plenas con 179 países.

13.- :Anglicanorum coetibus Constitución apostól ica

Anglicanorum coetibus sobre la creación de Ordinariatos personales

para los anglicanos entran en la comunión plena con la Iglesia católica

(4-XI-2009). Ya hay ordinariatos en Gran Bretaña, Estados Unidos de

América, Canadá y Australia.
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14.- La Nueva Evangelización: Carta apostólica en forma motu
proprio mediante la cual instituye el ConsejoUbicumque et Semper

Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización (21-IX-
2010). Sus últimas cartas apostólicas dadas como motu proprio se
inscriben también en la Nueva Evangelización. Son: Latina lingua

(10-12-2012), (11-11-2012),Intima Ecclesiae natura Fides per

doctrinam Ministrorum institutio(16-1-2013) y (16-1-2013).

15.- Lucha contra la corrupción: Carta apostólica en forma motu

proprio sobre la prevención y lucha contra las actividades ilegales en

el campo financiero y monetario (30-XII-2010).

16.- Principales documentos: Ha publicado tres encíclicas: Deus

caritas est Spe salvi y Caritatis in(enero 2006), (noviembre 2007)

veritate (junio 2009). Y preparando una cuarta encíclica con elestaba

nombre de Lumen fidei, que, finalmente, fue firmada y asumida por el

Papa Francisco. También Benedicto XVI es autor de cuatro

exhortaciones apostólicos postsinodales: Sacramentum caritatis

(marzo 2007), (septiembre de 2010),Vebum Domini Africae munus

(noviembre de 2011) y (septiembre deEcclesia in Medio Oriente

2011).

17.- Actividad como teólogo y publicista: Benedicto XVI ha

escrito su querido y esperado libro sobre Jesús de Nazaret, en dos

partes (vida pública y pasión y pascua) y una parte final (propiamente

previa) sobre la Infancia de Jesús. Asimismo, protagonizó, con un

periodista alemán, Peter Seewald, el libro-entrevista .Luz del mundo

Por otro lado, en distintos países como España, se están editando, en

diecisiete tomos, sus Obras Completas.

18.- Viajes Apostólicos: Benedicto XVI ha realizado 24 viajes

internacionales a 24 países distintos (España y Alemania con tres

visitas son los países más visitados, los otros 22 países, una vez) de

los cinco continentes. Dentro de Italia, ha cursado 31 visitas

apostólicas. Las únicas ciudades visitada dos veces por Benedicto XVI

son Asís y Loreto, y el total de ciudades visitadas, 38. Estas visitas

apostólicas no incluyen sus desplazamientos a Castelgandolfo o a los

Alpes en periodos de descanso.
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19.- Otros momentos memorables y también polémicos:
Benedicto XVI ha canonizado a 44 santos, entre ellos cinco españoles.

Asimismo, decretó que las beatificaciones fuera en los lugares más

estrechamente con los nuevos beatos, esto es, en las propias

diócesis. En estos años han sido beatificados 544 españoles.

En Roma, el 1 de mayo de 2011, en una celebración histórica y

multitudinaria, beatificó a su antecesor, el Papa Juan Pablo II.

El 7 de octubre de 2012, en la Plaza de San Pedro de Roma, proclamó

doctores de la Iglesia a la monja benedictina alemana del medievo

Santa Hildegarda de Bigen y al sacerdote secular español del siglo XVI

San Juan de Ávila.

El discurso de Ratisbona y las reacciones posteriores (septiembre

2006). Su visita a la mezquita azul de Estambul (noviembre 2006).

Su visita a la sede las Naciones Unidas en Nueva York (abril 2008).

Peregrinación apostólica a Tierra Santa (mayo 2009) con visitas a los

santos lugares en Jordania, Israel y Palestina. Encuentro con los

artistas e intelectuales en la Capilla Sixtina (noviembre 2009).

Igualmente, Benedicto XVI ha demostrado gran cercanía hacia

América Latina. Dos hitos ha sido la V Conferencia General del

Episcopal Latinoamericano (Aparecida, mayo 2007), con la asistencia

de Benedicto XVI en la apertura de la misma y su correspondiente

viaje a Brasil, y en marzo de 2011, la visita apostólica a México y a

Cuba.

Benedicto XVI también ha sido el Papa de África y de Oriente Medio.

Pruebas de ello son las asambleas especiales de los sínodos y sus

correspondientes exhortaciones apostólicas ya citadas. Prueba de

ello son también los viajes a Camerún, Angola y Benin, por lo que

respecta a África; y a Turquía, Tierra Santa, Chipre y Líbano, en

Oriente Medio.

20.- Año de la Fe 2012-2013: Convocatoria e inicio del Año de la Fe

del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013 en el cincuenta

aniversario del Concilio Vaticano II.
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1.2.-  BENEDICTO XVI, EL PAPA DE LA FE

Esencia del ministerio apostólico petrino, la custodia,

defensa y transmisión de la fe, esta ha sido una de las

características que mejor definen a Benedicto XVI

No sé hubiera querido elegir epitafio. Sí séBenedicto XVI
que expresamente ha pedido que, en tumba, en la cripta de la basílica

vaticana, junto al apóstol san Pedro y junto a tantos de los sucesores

de Pedro y antecesores de Benedicto XVI, solo figure su nombre.

Sé también que misión esencial de quienes, como él, a lo largo

de dos mil años, han calzado las sandalias del pescador, las sandalias

de Pedro y son vicarios de Jesucristo (“ ”, queDulce Cristo en la tierra

escribiera santa ), es la custodia, la defensa y laCatalina de Siena
transmisión de la fe, de modo que todos ellos, que todos los papas,

podrían ser también definidos como titulo este artículo.

Pero, asimismo, creo y sé que resumir lo que ha supuesto

Benedicto XVI se expresa de modo certero con esta denominación,

con este titular: el Papa de la fe. Y si tuviera que añadir algo, sería el

Papa de la fe y de la verdad.

Además, en la mañana del sábado 31 de diciembre, antes de

su muerte, al evocar su figura, me vino a la mente y al corazón esta

frase del Evangelio de san Lucas: “Pedro, yo te he confirmado en

la fe; ahora, tú, confirma en la fe a tus hermanos”.

Cuando, poco después, supe de su muerte, estas palabras

recobraron para ti toda su significación, que quizás son la mejor

síntesis de su larga y fecunda vida. De su larga y fecunda vida de

sacerdote, teólogo, obispo, cardenal y de Papa (sobre todo en sus

ocho años en activo, pero también en su casi década como emérito).

De la vida de un hombre de Pascua, que es el quicio, arco central y

clave bóveda, de la de fe cristiana. De la Pascua de Resurrección, en

cuya víspera misma nació y fue bautizado, el 16 de abril de 1927. De

la Pascua de Resurrección, en la que fue creado obispo y cardenal en

1977; de la Pascua de Resurrección, en la que, el 19 de abril de 2005,

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 441



fue elegido Papa. De la Pascua, ahora de Navidad, en cuya octava

regresó a la Casa del Padre, al Hogar del Dios al que tanto amó.

“Señor, te amo” fueron precisamente sus últimas palabras,

segundos antes de que a las 09:34 horas del sábado 31 de diciembre

falleciera.

¿Y cómo fue la fe de Benedicto XVI?

En el primer párrafo de su primera encíclica, “Deus caritas

est”, del 25 de diciembre de 2005, el Papa Benedicto XVI escribía la

siguiente frase, que es esencial para entender, vivir y transmitir la fe:

«Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la

opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por

una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con

un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte

a la vida y, con ello, una orientación decisiva».

Sí, Benedicto XVI fue el Papa de la fe. De una fe

inquebrantable en Jesucristo encarnado, crucificado y resucitado. De

una fe en la Iglesia, sacramento universal de salvación, prolongación

de Jesucristo. De una fe rezada, estudiada, meditada, escrita,

predicada y, sobre todo, vivida. De una fe como el mayor de tesoros

que podemos recibir. Y que, por ello, ha de ser anunciada y

transmitida, máxime aun, en medio de una humanidad que se obstina

en vivir como si Dios (el Amor –“ - y el Sentido de laDeus caritas est”

existencia humana) no existiera. De una fe que enciende y nutre la

llama de esperanza (” ”). De una fe que es el motorSpe salvi

insustituible e incombustible de la caridad y que ha de ser servida en

la verdad (“ ”).Caritas in veritate

Humilde trabajador de la viña, cooperador de la verdad

“Soy un humilde trabajador de la viña del Señor” fueron

sus palabras de presentación recién elegido Papa, en la tarde del 19

de abril de 2005. Un humilde viñador que puso toda su inteligencia y

sabiduría (que fue tanta), toda su bondad, celo, piedad, experiencia

pastoral, docente, publicista, humana y religiosa al servicio de la fe

para ser “ ”, como rezaba su lema episcopalcooperador de la verdad

y pontificio.
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Cooperador de la verdad durante toda su vida, como

profesor escritoruniversitario y , con una amplísima bibliografía

teológica, que hizo él uno de los principales teólogos contemporáneos

y de toda la historia de la Iglesia. Cooperador de la verdad como

sacerdote obispoy como , en la archidiócesis de Múnich.

Extraordinario cooperador de la verdad junto a , deJuan Pablo II
quien fue su prefecto de la Congregación para la Doctrina de la

Fe durante más de dos décadas y hasta el muñidor y “arquitecto” de

los principales documentos del gran y santo papa polaco. Y

cooperador de la verdad, en sus ocho como papa en activo y en sus

diez años de papa emérito.

Y a propósito de san Juan Pablo II, la Providencia ha

querido que Benedicto XVI haya sido ahora, el 5 de enero,

enterrado en el mismo lugar donde estuvo su antecesor, desde

su muerte en 2005, hasta su beatificación en 2011, en el que traslado

a la planta principal de la basílica vaticana, en el altar de San

Sebastián.

Y al evocar a Benedicto XVI como el Papa de la fe, no deja de

ser significativo que , del 11 desu última gran iniciativa apostólica

octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2023, fuera convocar a la

Iglesia al Año de la Fe, con ocasión del cincuenta aniversario de la

apertura del Concilio Vaticano II.

Como significativo resulta que la primera encíclica de su

sucesor, el Papa Francisco, preparada ya por Benedicto XVI, encíclica,

pues, escrita a “cuatro manos”, como afirmó el mismo ,Francisco
llevara por título “ ” ( ).Lumen fidei La luz de la fe

Y porque fue el Papa de la fe, supo, como nadie, alertarnos

frente a los sofismas de la dictadura del relativismo, sabiendo

siempre compaginar clarividencia con misericordia.

Diez trazos para un retrato

1.- De Benedicto XVI hemos admirado : sencillo,su sello personal

humilde, familiar, tímido, reflexivo, inteligente, brillante.
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2.- Desde estas claves también ha sobresalido su espléndida

formación humanística, filosófica y sobre todo teológica.

3.- Quienes lo han tratado personalmente han destacado siempre la

suma delicadeza de su trato, su capacidad de escucha y el don de

la acogida.

4.- Sin exhibicionismos de ningún tipo, de Benedicto XVI hemos

comprobado también , bienun talante de honda espiritualidad

anclada en la Palabra de Dios y en la Patrística; su piedad y su

condición de hombre de oración, amante de la liturgia y buen

conocedor de su esencia y sentido profundo.

5.- Sacerdote y teólogo, como las dos claves de su ADN

personal y ministerial, ha sido el Papa de la palabra y de la verdad,

el Papa humilde y sabio, el Papa vulnerable y fuerte, el Papa sereno y

luminoso, el Papa apacible y firme.

6.- Desde los anteriores parámetros y desde su vida entera, Joseph

Ratzinger-Benedicto XVI ha servido siempre al fomento y a la

búsqueda del diálogo razón y fe, ciencia y religión, iglesia y

cultura, ley natural y legislaciones positivas, fundamentos

prepolíticos y democracia.

7.- Impagable y luminosa ha sido igualmente su contribución para

una lectura adecuada del Concilio Vaticano II. Es la lectura de la

hermenéutica de la continuidad, de la acogida creativa de la novedad

en la continuidad y en la fidelidad.

8.- Y dígase lo mismo –esto es, continuidad, reactualización y

profundización– de su aportación al magisterio de la Doctrina Social

de la Iglesia.

9.- La vuelta a las raíces, a lo esencial, a centrar, en suma, la

mirada en Jesucristo, el Señor de la Iglesia, el Señor del tiempo y

de la historia, ha sido igualmente uno de los acentos y énfasis más

reiterados durante estos años. Ello se ha traducido en un esfuerzo

constante por hacer presente a Dios a un mundo que vive como si

Dios no existiera y por mostrar cómo ni Dios ni su Iglesia son los

enemigos de la humanidad, sino todo lo contrario. Y es que la vida del
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hombre tiene un origen, un camino y un destino, un pasado, un

presente y un futuro en Cristo, en el Dios del Amor.

10.- Y por último cómo subrayar y agradecerle la honestidad, la

valentía, la fortaleza, la constancia, la humildad y la capacidad de

perdón para afrontar las crisis y las críticas, como las vividas

desde las polémicas tras el discurso de Ratisbona a la crisis de la

pederastia, desde el boicot de una ínfima parte de la comunidad

educativa a su presencia en la Universidad de Roma a laLa Sapienza

manipulación de sus declaraciones sobre los preservativos en su viaje

a África, o desde el a su último gesto de renuncia alVatileaks

ministerio petrino. Y, como no, sus diez últimos, orantes y

admirables años como papa emérito.

“Manteneos firmes en la fe”

Sí, luminoso y sereno, apacible y firme, honesto y

valiente, sabio y humilde, vulnerable y fuerte, tímido y cercano,

familiar y universal, reflexivo y brillante, sencillo e inteligente, pastor

y papa teólogo y catequeta, servidor de la Palabra y de la Verdad,

papa de lo esencial y del diálogo entre razón y fe.

Benedicto XVI ha combatido bien el combate, ha corrido hasta

la meta, ha mantenido la fe. Y, por ello, como escribiera san Pablo,

ahora le aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo,

le premiará en este día ya de su partida; y no solo a él, sino a todos los

que creen, con la vida, en Él.

¡Gracias, gracias, gracias, querido Benedicto XVI! Tu

testimonio ha sido tan luminoso, nos has confirmado tan bien

en la fe, que tu memoria permanecerá vida en tu Iglesia, que

pronto te tendrá como doctor.

No sé, repito, si Benedicto XVI hubiera querido elegir epitafio.

Pero sí sé que el principal mensaje de su testamento ha sido una

llamada . “a mantenernos firmes en la fe Lo que antes dije a mis

compatriotas, los digo ahora a todos los que en la Iglesia habéis

estado confiados a mi servicio: ¡manteneos firmes en la fe! No os

dejéis confundir”. Porque la fe en Jesucristo es razonable y racional.
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Es fe, que, en su búsqueda con la inteligencia y las ciencias humanas,

se encuentran armoniosamente.

Esa fe de la que él, Benedicto XVI, el Papa de la fe y de la

verdad, ha sido un testigo y un maestro excepcional.
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1.3.- LAS MANOS DEL PADRE, LAS MANOS DE
BENEDICTO XVI

A la luz de la homilía del Papa Francisco en el funeral de

Benedicto XVI

Reconozco mi sorpresa inicial al conocer, un par de días antes,

el Evangelio que el Papa había elegido para el funeral de suFrancisco
antecesor, . Era el pasaje lucano de la muerte deBenedicto XVI
Jesús, acompañado por los dos ladrones o, como se traduce ahora,

malhechores. Pero recapacité en la frase final de este fragmento

evangélico (Lc: « »Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu

23,46), palabras finales del Señor antes de expirar.

Inmediatamente después cotejé este texto evangélico con la

primera lectura elegida para el funeral y me encontré con un breve,

pero hermosísimo pasaje, del profeta Isaías, que nos presenta a Dios

Padre como el Alfarero que con sus manos amorosas y

providentes moldea nuestro barro humano (cf. Is 29,16).

Al escuchar y leer la homilía de Francisco, pronto entendí el

mensaje que el Papa quería transmitir. Pronto me fijé en la expresión

«las manos» y hasta conté las veces en que esta palabra era

reiterada por Francisco: ni más ni menos que en 19 ocasiones.

Las manos de Dios

Pero antes de proseguir con mi relato y evocación, creo que es

bueno recordar la importancia de las manos de Dios en la Sagrada

Escritura. Y es que precisamente uno de los símbolos más frecuentes

de Dios Padre es la mano. La mano, o el brazo, es el símbolo de la

intervención activa de Dios en la historia, en todas sus

diversas formas y circunstancias.

Manos de Dios que : «Entonces el Señor Diosnos crean

modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de

vida; y el hombre se convirtió en ser vivo» (Génesis 2, 7); manos de
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Dios que : «nos otorga su poder y confianza Le diste el mando

sobre las obras de tus manos» (Salmo 8); manos de Dios que

liberan: « »Liberó a Israel… con mano poderosa, con brazo extendido

(Salmo 136); manos de Dios que : «corrigen El ímpetu de tu mano

me acaba» (Salmo 39); manos de Dios que en la debilidad:socorren

« » (Salmo 119); manos de Dios que :Que tu mano me auxilie cubren

«Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma» (Salmo

139); manos de Dios que : «protegen Que tu mano proteja a tu

elegido y al hombre que tú fortaleciste» (Salmo 79); manos de Dios

que : «Abres tú la mano yconceden con generosidad sus bienes

sacias de favores a todo viviente» (Salmo 145); manos de Dios que

salvan: «La mano del Señor no se queda corta para salvar» (Isaías

59); mano de Dios que «en lasllevan tatuados nuestros nombres

palmas de sus manos» (Isaías 49).

El símbolo de la mano o del brazo del Señor se encuentra

también en el Nuevo Testamento. , en el Magníficat, canta «María las

proezas de su brazo», y pone su espíritu en las manos delCristo
Padre, frase inicial, motriz y matriz de este artículo.

Nuestro Dios no está de brazos cruzados. Tiene manos,

en suma, que inspiran confianza; que no están cerradas, sino

abiertas; . Y, almanos que son signo de cercanía, ternura y amor

respecto, escribe el padre capuchino cardenal Raniero
Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia: «¿Quién de

nosotros no lleva en el corazón el recuerdo de una mano que, de

pequeño o de mayor, estrechó la nuestra en el dolor, en el miedo, en el

peligro? ¿Quién no sabe lo que es una mano amiga? Un niño que lleva,

tranquilo, su manita dentro de la de su papá es para el hombre la

mejor manera de caminar con Dios».

Las manos de Benedicto XVI

Y vuelvo a aquella mañana para la historia, mañana de tímida

niebla y de sol intermitente del jueves 5 de enero de 2023, y cuando

por primera vez en la historia un Papa enterraba a otro Papa
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(propiamente lo fue , quien en 1802 pudo enterrar a ,Pío VII Pío VI
muerto, en 1799, en el destierro que le impuso Napoleón
Bonaparte), a la mente y al corazón me vino instantánea la imagen

que más me impactó del cuerpo muerto de Benedicto XVI en

su capilla ardiente: sus manos yertas y macilentas, bien

aferradas, bien cruzadas para sostener un gran rosario, al que

evoqué, con palabras de la bellísima oración del beato Bartolo
Longo al Santo Rosario de María, como «la dulce cadena que nos une

al cielo».

También recordé, al instante, que, cuando en la tarde del 19

de abril de 2005, Benedicto XVI, recién elegido Papa, salió al balcón

central de la basílica vaticana a saludar y a bendecir, , a losurbi et orbi

fieles, el nuevo Papa movía tímidamente las manos, no sabía

qué hacer con ellas, debido quizás a su timidez natural y al enorme

impacto de la tan altísima responsabilidad que acababa de recibir

sobre sus hombros y también sobre sus manos.

Manos de pianista, escritor, sacerdote y obispo

Asimismo, hice memoria que siempre me habían llamado

la atención las manos de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI:

finas, estilizadas, elegantes, alargadas, aunque proporcionadas,

delicadas; y que, al respecto, un amigo me dijo que eran lo propio de

las manos de un pianista.

Ya lo sabíamos, pero sobre todo lo comprobamos después,

que Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, un prolífico y

fecundísimo escritor, solo escribía a mano, nunca a máquina o a

ordenador. También vino a mi recuerdo cuando, el 12 de diciembre

de 2012, inauguró la presencia de un Papa en la red social de Twitter y

la delicadeza y el cuidado con el que sus manos teclearon la Tablet con

la que comenzó, echando las redes, la aventura misionera pontificia

en el océano digital de la citada red social.

Y pensé en sus manos de profesor y de conferenciante,

de confesor y de consejero espiritual, del pastor y del servidor

en el gobierno de la Iglesia; en sus manos que estrecharon miles y
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millones de manos de ricos y de pobres, de poderosos y de

menesterosos, de líderes mundiales políticos y religiosos y de

hombres y mujeres sencillos del pueblo santo de Dios.

Las manos del predicador, del sacerdote, manos tan

necesarias, casi imprescindible, sobre todo, para la administración

de los sacramentos, esto es, para mediante ellos hacer presente el

amor y la gracia de Jesucristo, en cuyo nombre y persona actúa el

sacerdote, « ». con lasalter Christus in aeternum Manos del obispo
que ordena presbíteros y obispos, y unge, mano a mano, el óleo santo

y de dulce olor, el crisma santo de Jesucristo.

Recordé, igualmente, otra imagen, cuando en torno a las 5 de

la tarde del jueves 28 de febrero de 2013 abandonaba los palacios

apostólicos (tres horas más tarde pasaría a ser papa emérito) y en el

coche que le aguardaba en el patio de San Dámaso, junto a él, en los

asientos traseros, acomodaron, en un cesto, a una gatita blanca, a la

que Benedicto pronto acarició…

Aquí están mis manos…, llagadas de dolor y de amor

« » (Jn 20,27), le dijo Jesús resucitado aAquí están mis manos

Tomás, recordó Francisco en la homilía del 5 de enero de 2023. Y

añadió: «Y lo dice a cada uno de nosotros: “Aquí están mis manos”.

Manos llagadas que salen al encuentro y no cesan de ofrecerse

para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en él (cf.

1 Jn 4,16)».

Las manos llagadas de Benedicto XVI por el paso de los

años, por la vejez tan avanzada, en la que murió. Manos llagadas de

tanto orar frente a las llagas de los pecados, de los abusos, de los

escándalos, de las infidelidades, de las incomprensiones, de las

críticas y de los prejuicios.

Manos llagadas que ya Benedicto XVI entendió, desde el

comienzo, que le iban a corresponder, al asumir el yugo (aunque

suave y ligero desde el Corazón de Cristo, yugo, al fin y al cabo) del

ministerio apostólico petrino: «Apacentar quiere decir amar, y
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amar quiere decir también estar dispuestos a sufrir. Amar

significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la

verdad de Dios, de la palabra de Dios; el alimento de su presencia»,

frase textual suya, en la misa solemne del comienzo de su

pontificado, el 24 de abril de 2005, que Francisco retomó en el funeral

del 5 de enero de 2023.

Manos que ya buscaban otras manos

Pero, además, manos unidas, uncidas, ungidas, no ya solo con

cinta de la ordenación sacerdotal y después episcopal, sino con el

Santo Rosario de María. Manos que ya buscaban otras Manos: las

manos de misericordia del Padre, en que siempre puso su confianza.

Manos de Benedicto XVI, ungidas «con el perfume de la

gratitud y el ungüento de la esperanza», como afirmó Francisco,

por toda la Iglesia, «para demostrarle, una vez más, ese amor que no

se pierde».

Manos orantes de la Iglesia a la que tanto amó y tan bien

sirvió y que lo despidió, con su pastor supremo a la cabeza, «con la

misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a

lo largo de los años». Y por lo que «queremos decir juntos: “Padre, en

tus manos encomendamos su espíritu”». Y por lo que queremos y

necesitamos rubricar y orar juntos: «Benedicto, fiel amigo del

Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para

siempre su voz». Al sentir el calor, la textura y abrazo sin fin de sus

manos.

Besad las manos que son Cristo

Por último, séame permitido concluir estas líneas con la

canción mediante la cual la asamblea fiel ha besado y besa las manos

del sacerdote recién ordenado; y que se lo dediqué, de todo corazón y

de puntillas por su grandeza tan humilde y tan tierna, a Benedicto

XVI:

«Besad las manos que Dios ha ungido, besad las manos que

son de Cristo. Manos tendidas hacia la blancura, amigas en la pena y
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el dolor, manos que tocan con temblor a Cristo y dan al hombre paz y

perdón. Besad las manos que Dios ha ungido, besad las manos que

son de Cristo».
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