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A Nuestra Señora de la Salud de Barbatona seguimos
encomendando el final de la pandemia y las víctimas
y más damnificados por ella.

Este fue el cartel empleado para el encuentro sinodal
on line del sábado 19 de junio, concebido para
reavivar y redinamizar el Sínodo diocesano,
ya en un horizonte, ¡ojalá! de superación de la pandemia.
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OBISPO DIOCESANO
1.- CARTAS
1.1.- FRATERNIDAD E IDEOLOGÍAS
Domingo 11 de abril de 2021
El día de Viernes Santo, el papa Francisco presidía los oficios
litúrgicos en la basílica de San Pedro. En esta celebración, el cardenal
Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, pronunció la
homilía. En la misma invitaba a los participantes a examinar su
pertenencia a la Iglesia y a revisar la vivencia de la fraternidad.
El Santo Padre, en distintos momentos de su pontificado, pero
de un modo especial en la encíclica Fratelli tutti, denuncia con gran
valentía los egoísmos, injusticias, divisiones y enfrentamientos
armados que hacen muy difícil la consecución de una paz estable en el
mundo e invita a todos los seres humanos, creyentes o no creyentes,
a trabajar con esperanza y decisión por el logro de una fraternidad
humana universal. Para quienes nos confesamos discípulos de
Jesucristo, el fundamento y la causa última de esta fraternidad está
en el Evangelio, pues como señala el Papa, de la Palabra de Dios fluye
“para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el
primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado
del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como
vocación de todos” (FT 277).
En virtud del sacramento del bautismo, los cristianos hemos
sido constituidos hijos de Dios y miembros vivos de su Iglesia. A lo
largo de la vida, compartimos las enseñanzas de Jesucristo,
recibimos el mismo Espíritu y somos enviados al mundo para mostrar
la familia de los hijos de Dios. Por ello, podemos confesar que
tenemos un Padre común y que somos hermanos de su Hijo, el
“primogénito de muchos hermanos” (Rom 8, 29).
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Esta fraternidad con Jesucristo y entre los miembros de su
Iglesia ha experimentado dificultades a lo largo de la historia. En la
actualidad, el Padre Cantalamessa señala que “la fraternidad católica
está herida”, pues las ideologías culturales y políticas prevalecen
sobre las motivaciones religiosas y eclesiales. Cuando las ideologías
mundanas se anteponen a las verdades evangélicas, se olvida que el
Reino de Dios no es de este mundo y que la comunión eclesial es el
fundamento de la misión evangelizadora.
La celebración de la muerte y resurrección del Señor nos
recuerda que Jesucristo no se dejó aprisionar por los criterios de los
grupos políticos y religiosos de la época, sino que actuó en cada
instante en plena fidelidad a la voluntad del Padre. Esta disponibilidad
al querer el Padre, Jesús la pedirá también para quienes quieran ser
discípulos suyos. La contemplación de la comunión fraterna de las
primeras comunidades cristianas a partir de la escucha de las
enseñanzas de los apóstoles y de la participación en la fracción del
pan podría ayudarnos durante el tiempo pascual a revisar la vivencia
de la identidad cristiana, de la comunión eclesial y la preocupación
por la fraternidad universal.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz cincuentena pascual.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.2.- JORNADA DE ORACIÓN POR EL SÍNODO
Domingo 18 de abril de 2021
El Sínodo Diocesano pretende dar un nuevo impulso a la
participación de los presbíteros, consagrados y fieles laicos en la
acción evangelizadora de la Iglesia diocesana. En virtud del
sacramento del bautismo, cada cristiano, de acuerdo con la propia
vocación, no puede eludir su responsabilidad en los proyectos
evangelizadores de la diócesis ni de la parroquia, asumiendo también
con gozo el compromiso apostólico en la vida pública.
Esta misión confiada por el Señor a cada bautizado no es
posible llevarla a cabo sin contar con los demás, pues todos hemos
sido constituidos hijos de un mismo Padre y miembros vivos de la
comunidad cristiana. Por eso, el papa Francisco nos decía en el
discurso con ocasión del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos que
“el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio”.
La sinodalidad, que consiste en el trabajo pastoral junto a los
hermanos, hemos de vivirla y concretarla cada día en la
programación y en la acción pastoral de las comunidades
parroquiales, teniendo en cuenta los objetivos pastorales de la
diócesis. Las rápidas transformaciones sociales y culturales nos
obligan a repensar constantemente la evangelización, asumiendo la
urgencia de la renovación espiritual y de la conversión pastoral para
mostrar a Jesucristo al hombre de hoy.
En teoría, todos estamos convencidos de que en la misión y en
la realización de la actividad pastoral hemos de actuar siempre desde
la comunión con Dios y con los hermanos, pero, en ocasiones,
podemos olvidar que estas exigencias para el impulso de la
evangelización no tienen su origen en nosotros y en nuestros deseos,
sino en la acción del Espíritu Santo. Él nos mantiene íntimamente
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unidos a Jesucristo para que hagamos el bien y para que podamos
curar las heridas de los hermanos.
Con la finalidad de que no olvidemos nunca la necesidad de
contar con la gracia de Dios y con los dones del Espíritu Santo para
proseguir los trabajos sinodales, hemos convocado una jornada de
oración en toda la diócesis para el día 22 de abril. Este día, los fieles de
cada comunidad parroquial, además de seguir pidiendo a Dios por los
frutos espirituales del Sínodo Diocesano, deben preguntarse también
ante el Señor por la vivencia de la comunión, por la participación en
los trabajos sinodales y por la búsqueda de nuevos caminos para
impulsar la evangelización.
Si no hacemos esta revisión y abandonamos la oración, el
sínodo puede llegar a ser la expresión de los intereses de cada grupo,
pero no será la manifestación del querer de Dios. La auténtica
sinodalidad consiste siempre en evangelizar en armonía con los
hermanos bajo el impulso del Espíritu Santo. La apertura a la acción
del Espíritu en la oración nos impulsará a salir confiados a la misión
para llegar hasta las últimas periferias. Con mi sincero afecto y
bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3.- ¿PARA QUIÉN SOY YO?
Domingo 25 de abril de 2021
El día 25 de abril, domingo del Buen Pastor, celebramos en la
Iglesia la Jornada Mundial de oración por las vocaciones y la Jornada
de las vocaciones nativas. Desde hace algunos años, la Conferencia
Episcopal Española ha considerado oportuno unificar estas dos
jornadas para orar al mismo tiempo por las vocaciones al sacerdocio y
a la vida consagrada en nuestras diócesis y en los territorios de
misión.
En el evangelio, Jesucristo se define a sí mismo como el Buen
Pastor que ama, cuida, acompaña, va delante de las ovejas y está
siempre dispuesto a dar la vida para defenderlas, protegerlas y
alimentarlas. A lo largo de los tiempos y, por tanto, también en
nuestros días, Jesucristo continúa llamando a niños, jóvenes y
adultos para que sean sus testigos y prolonguen su misión en el
mundo.
Las prisas de la vida y los ruidos del mundo, con frecuencia,
impiden hacer silencio interior y exterior para escuchar la voz del
Buen Pastor en la oración y para responder con libertad y generosidad
a sus llamadas. En otras ocasiones, muchos jóvenes tienen
dificultades para hacer un discernimiento vocacional, porque les falta
la cercanía y el necesario acompañamiento de la familia y de la
comunidad cristiana.
En la práctica del discernimiento vocacional, es preciso que no
dejemos de hacernos preguntas para descubrir lo que Dios quiere de
cada uno. Pero, estas preguntas no deben centrarse en uno mismo y
en sus inclinaciones, sino que han de situarse en relación con los otros
de tal forma que el discernimiento ayude a percibir y contemplar la
propia vida en relación con Dios y con los demás.
Esto quiere decir que no podemos quedarnos solo en la
pregunta “yo, ¿quién soy?”, sino que, como señala el lema propuesto
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para la Jornada de oración de este año, hemos de preguntarnos
“¿para quién soy yo?” En un mundo en el que todo tiene un precio y
por todo se exige una recompensa no resulta fácil acercarse y
escuchar a alguien que habla de gratuidad, que invita a donar la vida
y que regala sus dones sin esperar nada a cambio.
Dios nos regala a todos dones y carismas que no podemos
guardar para nosotros mismos, sino que hemos de poner al servicio
de los hermanos, pues el que quiera salvar su vida, debe estar
dispuesto a perderla y a gastarla en el servicio a Jesucristo y a sus
semejantes. Por eso, la vocación al presbiterado y a la vida
consagrada, además de ser respuesta libre y responsable a la
llamada de Dios, debe ser también regalo para los hermanos, pues
todos necesitamos los cuidados del Buen Pastor.
Los cristianos hemos de pedir cada día al Padre celestial que
suscite vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, pues la
Iglesia y el mundo necesitan niños, jóvenes y adultos que no tengan
miedo a seguir al Buen Pastor, entregándole su vida y dando público
testimonio de que Él es el único Señor.
Con mi bendición, feliz domingo del Buen Pastor.

+ Atilano Rodríguez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.4.- AÑO DE SAN JOSÉ Y DE LA FAMILIA
Domingo 2 de mayo de 2021
El Antiguo Testamento nos dice que Dios creó al varón y a la
mujer para que conviviesen, para que se ayudasen mutuamente en
su crecimiento personal y para que colaborasen con Él en la
transmisión y en el cuidado de la vida. Estas enseñanzas confirmadas
por Jesús nos permiten descubrir que la familia es uno de los bienes
más preciosos que Dios nos ha regalado para la transformación de las
realidades terrenas según sus planes.
Este encargo de Dios al varón y a la mujer resulta imposible
realizarlo con las propias fuerzas. Para afrontar con fortaleza y
rectitud las dificultades de la convivencia diaria y de la educación de
los hijos, la familia necesitará siempre la ayuda de la gracia divina. De
la oración y respuesta a los mandatos divinos, nace el amor, la
capacidad para vivir la mutua fidelidad y la fuerza necesaria para
afrontar las distintas situaciones de la vida.
Cuando contemplamos la realidad de la familia en nuestros
días, podemos constatar un debilitamiento de las relaciones entre sus
miembros. Los problemas económicos y laborales, la progresiva
secularización social y la búsqueda obsesiva de la seguridad material,
además de retrasar la celebración del matrimonio, están provocando
un repliegue de la familia sobre sí misma ante las dificultades y
problemas externos.
Muchas personas, incluso bautizadas, han olvidado el origen
divino de la familia y la existencia de leyes superiores que la apoyan y
respaldan. Por eso, constatamos con olor que el divorcio, la
separación de los esposos y las uniones entre el varón y la mujer
siguen el ritmo y la orientación de los propios deseos y sentimientos,
sin tener en cuenta las enseñanzas de la Sagrada Escritura y el
mandato de Dios.
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La falta de estabilidad matrimonial y las dificultades para la
educación de los hijos provienen en gran medida del debilitamiento
de la religiosidad familiar. El olvido de la oración en familia y la
ausencia de sus miembros de las celebraciones litúrgicas, además de
provocar un debilitamiento en la fe de los esposos y de los hijos,
hacen imposible preguntarse por el lugar de Dios en la familia y por la
necesidad de la formación cristiana.
Ante estas dificultades para la convivencia y para la
estabilidad familiar, el papa Francisco nos invita a reflexionar durante
este año sobre la identidad de la familia para encontrar soluciones a
sus problemas. Los cristianos tenemos una responsabilidad moral en
el acompañamiento y en la defensa de esta institución tan nuclear
para la felicidad de los esposos, para la misión de la Iglesia y para el
devenir de la sociedad.
Que san José vele por todas las familias, nos ayude a superar
el individualismo que debilita los vínculos familiares y nos ilumine en
la búsqueda de caminos nuevos y respuestas sólidas que ayuden a los
esposos a descubrir y valorar su alta misión. Con mi sincero afecto y
bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- MES DE MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS
Domingo 9 de mayo de 2021
Desde hace siglos, la Iglesia dedica el mes de mayo a la
veneración de la Santísima Virgen por su especial intervención en la
historia de la salvación. Además de las gracias que siempre podemos
alcanzar por la intercesión de María, las celebraciones del mes de
mayo tienen que impulsarnos a dar incesantes gracias a Dios por
habernos regalado una Madre que acompaña con su intercesión
nuestra peregrinación hacia la casa del Padre.
En nuestros pueblos y ciudades son muchos los templos
parroquiales y las ermitas dedicadas por nuestros antepasados a
conmemorar alguno de los misterios de la vida de la Santísima
Virgen. Las imágenes, pinturas y esculturas, que encontramos en
ellos, nos hablan de las actitudes y respuestas de María a las llamadas
de Dios. Estas actitudes de la Madre son auténticas llamadas e
invitaciones para cada uno de nosotros.
Cada día de nuestra vida, pero especialmente en este tiempo
pascual, María nos ofrece un mensaje positivo que todos necesitamos
escuchar para renovar nuestra esperanza. En medio del dolor y del
sufrimiento que a todos nos afecta como consecuencia de las
informaciones relacionadas con el hambre, la pobreza, la transmisión
del virus y la muerte injusta de millones de hermanos, Ella nos dice:
no temas, Jesús ha vencido el mal. Con su muerte y resurrección, te
ha librado del pecado y de la muerte eterna.
La contemplación de esta cruda realidad de sufrimiento no
puede endurecer nuestrocorazón ni hacernos caer en el desánimo. En
medio de tantos males, escuchemos a María que nos habla de Dios,
nos recuerda la victoria de la gracia sobre el pecado y nos invita a
esperar incluso en las situaciones humanas más adversas. Ella nos
enseña a abrir la mente y el corazón a la acción de Dios para mirar a
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los demás, especialmente a los abandonados, con los ojos del
corazón, es decir, con misericordia, amor y ternura.
En nuestros días, muchos hermanos nuestros, sin hacer ruido
y sin salir en los medios de comunicación, nos demuestran con su
testimonio que no sirve de nada condenar y culpar a los demás de
todos los males sociales, sino que es preciso responder al mal con el
bien. Este modo de actuar, además de producir honda alegría a quien
lo practica, tiene el poder de cambiar el corazón de las personas y de
transformar la convivencia social.
Aunque las actividades y preocupaciones de cada día son
muchas, todos necesitamos pararnos y escuchar la llamada de la
Madre que nos invita a seguir a su Hijo, a crecer en amor y a practicar
el bien. La asunción de las virtudes y actitudes de María en su relación
con Dios y con los hermanos, hará más hermosa, más cristiana y más
humana la convivencia y las relaciones entre quienes nos confesamos
hijos de un mismo Padre. Con sincero afecto y bendición, mi recuerdo
ante la Santísima Virgen.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.6.- VEN Y LO VERÁS
Domingo 16 de mayo de 2021
El día 16 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor, la
Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales. Con el lema “Ven y lo verás”, el papa Francisco nos recuerda
que este debe ser el método de toda auténtica comunicación
humana, pues el buen comunicador tiene que vencer su comodidad,
ponerse en camino, analizar la realidad y escuchar directamente a las
personas.
En nuestros días, los medios de comunicación han adquirido
un enorme relieve. Como consecuencia de la utilización masiva de las
redes digitales, podemos conocer sucesos y acontecimientos que de
otro modo sería imposible. Para muchas personas, estos nuevos
instrumentos de comunicación son el principal medio informativo y
formativo a la hora de orientar sus criterios y comportamientos
individuales, familiares y sociales.
Teniendo en cuenta que hoy no existen lugares del planeta a
los que no llegue el influjo de la cultura de los medios de
comunicación y de la cultura digital, la Iglesia y los cristianos no
podemos vivir de espaldas a ellos. Es preciso que nos hagamos
presentes en estos medios para ofrecer a la humanidad el rico
patrimonio cultural y la ingente sabiduría religiosa custodiada por la
tradición cristiana a lo largo de los siglos.
Internet, que es un medio y no un fin, puede ser utilizado para
el bien o para el mal, como sucede con otros medios o instrumentos.
De hecho, la excesiva concentración de la atención en los medios
digitales hace muy difícil el cultivo de la cultura del encuentro y las
relaciones personales, favoreciendo el individualismo y el
distanciamiento entre los miembros de la familia y entre los amigos.
Esto nos permite descubrir que el contacto virtual no puede sustituir
nunca a la relación humana directa con nuestros semejantes.
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Teniendo en cuenta estos y otros problemas que pueden
surgir como consecuencia de la excesiva utilización de las redes
digitales, los cristianos hemos de servirnos de ellas para la
transmisión de la fe a nuestros semejantes, teniendo en cuenta que
esto requiere estar dispuestos siempre a dar razón de la propia
esperanza. Además de comunicar la Buena Noticia, los creyentes
hemos de hacernos creíbles para los demás por el testimonio de una
vida transfigurada ante el Señor, convencidos de que la gracia divina
tiene el poder de actuar y transformar el corazón de las personas y la
misma cultura.
Como nos decía el papa Benedicto XVI, los cristianos, en la
utilización de los medios de comunicación, no deberíamos olvidar
nunca que “la verdad de Cristo es siempre la respuesta plena y
auténtica al deseo humano de relación, de comunión y de sentido,
que se manifiesta también en la participación masiva en las diversas
redes digitales”.
Oremos al Señor para que suscite en la sociedad
comunicadores que no se dejen vencer por las ideologías, la
comodidad o el dinero, sino que actúen siempre desde la
independencia, la libertad y la búsqueda objetiva de la verdad.
Con mi bendición, feliz celebración de la Ascensión del Señor

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- LOS SUEÑOS SE CONSTRUYEN JUNTOS
Domingo 23 de mayo de 2021
La celebración del día de Pentecostés nos habla de la
centralidad del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la
renovación de su misión evangelizadora. El Espíritu es quien purifica
los corazones, ayuda a superar los miedos, derrama el amor de Dios
en nosotros, edifica la comunión entre los bautizados e impulsa a salir
con valentía y humildad hasta los confines de la tierra para anunciar,
celebrar y dar testimonio del amor de Dios y de la victoria de
Jesucristo sobre el poder del pecado y de la muerte.
En el cumplimiento de esta gozosa misión, todos los
bautizados, sacerdotes, consagrados y cristianos laicos, después de
escuchar las orientaciones e insinuaciones del Espíritu en la oración,
hemos de vivir y actuar siempre como miembros vivos del santo
Pueblo de Dios, acompañados por la presencia maternal de la
Santísima Virgen. Con el lema “Los sueños se construyen juntos”, la
Iglesia nos invita en este día de Pentecostés a celebrar el día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar, a revisar nuestra vida
cristiana y nuestra responsabilidad misionera. No se trata de que
cada uno sueñe o imagine la Iglesia y su misión pastoral desde los
propios criterios o de acuerdo con los criterios culturales del
momento, sino de descubrir los sueños de Dios sobre nosotros para
crecer como creyentes y asumir la misión evangelizadora de la
Iglesia.
Con la finalidad de avanzar en esta bella aventura, nos
conviene meditar las enseñanzas del papa Francisco, cuando dice:
“Nadie puede pelear la vida aisladamente… Se necesita una
comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es
soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que
ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos” (FT 8).
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Estas palabras del Santo Padre nos invitan a practicar el
discernimiento comunitario para captar los sueños de Dios, para
descubrir su plan de salvación y para cumplir su voluntad. La
celebración del sínodo diocesano es una oportunidad única para
dejarnos conducir por el Espíritu, para orar juntos y descubrir el
querer de Dios para nuestra Iglesia diocesana, asumiendo con gozo el
encargo de ser discípulos misioneros.
En el día de Pentecostés, además de dar gracias a Dios por el
trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar, por la actividad de los
movimientos de Acción Católica y de las restantes asociaciones
laicales, hemos de pedir los dones del Espíritu Santo para cada uno de
sus miembros y para tantos católicos que, con su testimonio callado
de comunión y de servicio, hacen presente a Jesucristo en nuestras
parroquias y en el mundo.
Que la Virgen María, Reina de los apóstoles, interceda por
todos y nos enseñe a obedecer al Espíritu Santo para que podamos
salir al mundo sin complejos, anunciando la alegría del Evangelio a
nuestros semejantes y mostrando el gozo de nuestra colaboración en
la construcción de la fraternidad entre todos los seres humanos.
Con mi bendición, un cordial saludo y comunión de oraciones
al Espíritu Santo.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.- LA VIDA CONTEMPLATIVA,
CERCA DE DIOS Y DEL DOLOR DEL MUNDO
Domingo 30 de mayo de 2021
La celebración de la Solemnidad de la Santísima Trinidad es
una oportunidad para que todos los cristianos nos paremos a
contemplar y adorar el misterio supremo de nuestra fe, asumiendo
con gozo que, por medio del sacramento del bautismo, todos hemos
sido constituidos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos
del Espíritu Santo.
En este día, la Iglesia celebra también la jornada “pro
orantibus”, es decir, el día en que los bautizados somos invitados de
un modo especial a dar gracias a Dios por aquellos hermanos y
hermanas que, desde el silencio y el trabajo, oran en sus monasterios
por nosotros y por las necesidades del mundo, recordándonos con su
testimonio que Dios es lo único necesario y que hemos de buscar su
rostro para heredar la vida eterna.
Este año, como consecuencia de la pandemia, que ha afectado
a millones de personas en el mundo entero, muchos contemplativos
no han quedado exentos del contagio del virus. En bastantes
monasterios, los monjes y monjas han vivido y siguen viviendo aún
con profundo dolor la enfermedad de sus miembros y la muerte de
alguno de ellos.
En medio del dolor y del sufrimiento compartido, los
contemplativos no se han olvidado ni de Dios ni del mundo; han
permanecido muy atentos a la voz de Dios y al grito dolorido de tantos
hermanos que llamaban a sus puertas o al teléfono de sus
monasterios solicitando oraciones para hacer frente a sus miedos,
para encontrar fuerza en medio de la debilidad y para afrontar el
futuro con esperanza.
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Sin duda, todos vamos a necesitar un tiempo para asimilar las
dificultades y los sufrimientos vividos durante este largo año de
pandemia, para revisar los fundamentos sobre los que
sustentábamos nuestra existencia y para afrontar los problemas del
futuro con esperanza y solidaridad. La rápida propagación del virus
en el mundo y las dificultades sanitarias para hacerle frente nos han
permitido descubrir que no somos dioses y que los avances de la
ciencia no resuelven todos los problemas de la existencia.
Además de palpar cada día que estamos de paso por esta
tierra, hemos descubierto que el mundo está necesitado de verdad,
de justicia y de esperanza. Cuando todos los apoyos humanos se
vienen por tierra, sentimos la necesidad de sustentar nuestra
existencia en Dios, preguntándonos por el sentido de nuestro
quehacer y buscando respuestas a las preguntas que no nos hacemos
cuando nos sonríe la vida y el bienestar.
En comunión con los contemplativos, pidamos a Dios que aleje
de nosotros la pandemia, derrame el don de la paz en nuestros
corazones, eleve nuestra esperanza y suscite abundantes vocaciones
a la vida contemplativa para que, desde el silencio, la oración y el
sacrificio diario, nos enseñen a centrar la mirada del corazón en Dios.
Con mi sincero afecto, feliz día de la Santísima Trinidad.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD
Domingo 6 de junio de 2021
La Conferencia Episcopal Española presentaba hace unos días
la memoria anual de las actividades de la Iglesia católica,
correspondiente al año 2019. En esta memoria se ofrecen las cuentas
de las actividades realizadas por la Iglesia en los distintos ámbitos de
su actuación. Los datos económicos presentados, además de recoger
las actividades correspondientes al año 2019, recogen también los
resultados de la asignación tributaria a favor de la Iglesia católica por
parte de los cristianos y de las personas de buena voluntad durante el
año 2020.
Con el dinero recaudado a través de la declaración de la renta,
la Iglesia ha podido cumplir algunos de sus fines propios. Gracias a la
extraordinaria labor pastoral llevada a cabo por sacerdotes,
consagrados y fieles laicos en las parroquias, ha sido posible atender
las necesidades espirituales de los miembros de cada comunidad
cristiana, especialmente, por medio de la celebración de los
sacramentos. De este modo, la fe recibida por pura gracia de Dios no
solo ha sido anunciada, sino celebrada.
Pero, además de anunciar y celebrar la fe en Jesucristo, la
comunidad cristiana necesita expresar y concretar esta fe en la
vivencia de la caridad y en el compromiso social. En este sentido, la
Iglesia en la actualidad acoge, atiende y acompaña a emigrantes, a
los privados de libertad, a los enfermos, a quienes carecen de
vivienda y a los miles de familias que cada día acuden a las parroquias
buscando ayuda material o espiritual.
Para llevar a cabo esta ingente labor de servicio y atención a
los más necesitados, la Iglesia cuenta con el servicio impagable de
más de 80.000 voluntarios que entregan su tiempo y,
frecuentemente, su dinero para la atención de los más
desfavorecidos. Así mismo cuenta también con los donativos y las
aportaciones generosas de personas, de instituciones y de algunas
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empresas que colaboran con Cáritas o con otras asociaciones
caritativas de la Iglesia confiando en la buena utilización de sus
donativos.
Gracias a estas ayudas, la Iglesia española, el año 2019, no
solo ha prestado ayuda material a quienes residen en nuestra tierra.
A través de Manos Unidas ha podido llevar a cabo más de 540
proyectos de cooperación al desarrollo, que beneficiaron a 1,55
millones de personas en países poco desarrollados. Así mismo, por
medio de Cáritas o de otras instituciones caritativas de la Iglesia, ha
sido posible ofrecer atención a más de 4 millones de personas
necesitadas en 9.163 centros.
En nombre de la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara, quiero
agradecer el servicio callado de tantos cristianos voluntarios que cada
día entregan lo mejor de sí mismos en el servicio a los necesitados en
nuestras parroquias. Así mismo, agradezco la generosidad de las
personas e instituciones que cada año expresan su reconocimiento a
la labor evangelizadora de la Iglesia católica y, más concretamente, a
su labor caritativa y social, ofreciendo sus donativos o marcando la X
en la declaración de la renta.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- LA CLASE DE RELIGIÓN
Domingo 13 de junio de 2021
Muchos padres ya estáis matriculando a vuestros hijos en los
colegios o institutos para el próximo curso académico. Como bien
sabéis, al realizar la matrícula, los padres católicos debéis pedir
explícitamente la clase de religión y moral católica a fin de que
vuestros hijos sean educados de acuerdo con vuestras convicciones y
creencias.
El ejercicio de este derecho, que está garantizado por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Constitución
española, es una obligación moral porque forma parte de la
educación religiosa que los padres cristianos tenéis que ofrecer a
vuestros hijos. Esto quiere decir que quienes pretenden impedir la
realización de este derecho, están poniendo las bases para una
sociedad totalitaria.
Por encima de partidismos políticos y más allá de las variadas
ideologías culturales del momento, en una sociedad democrática, los
legisladores tienen que poner los medios para garantizar la libertad
de los padres en la educación de sus hijos de acuerdo con su
conciencia y con sus convicciones religiosas, morales y culturales.
Este derecho está claramente reconocido en todos los países
verdaderamente democráticos.
Con la elección de la clase de religión, los padres estáis
poniendo los cimientos para que vuestros hijos encuentren
respuestas convincentes a los interrogantes que la vida les vaya
presentando, para que puedan optar por el seguimiento de Jesucristo
y para que, superando el individualismo, colaboren en la construcción
de la fraternidad universal y en la búsqueda del bien común de la
sociedad.
El desconocimiento de los contenidos básicos de la religión
cristiana, en nuestro mundo occidental, hará muy difícil que el día de
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mañana los jóvenes de hoy tengan las claves necesarias para
interpretar la historia, valorar la cultura o comprender las
manifestaciones del arte religioso, tan valorado y reconocido
actualmente.
Los alumnos que elijan la asignatura de religión y moral
católica se encontrarán en sus colegios con un profesorado
competente y bien formado, acogedor y dispuesto al servicio de
todos. Desde aquí, quiero agradecer su disponibilidad, entrega y
testimonio cristiano que, en ocasiones, desarrollan en un ambiente
adverso y desagradecido.
Por especial deseo del papa Francisco, estamos celebrando en
toda la Iglesia un año dedicado al conocimiento y veneración de San
José. Juntamente con la Santísima Virgen, San José colaboró
activamente en la formación de Jesús para hacer posible su
crecimiento en estatura, edad y gracia ante Dios y ante los hombres.
Que San José nos proteja con su intercesión ante el Señor y nos guíe a
todos, padres, alumnos y profesores, durante el próximo curso
académico.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.11.- MENSAJEROS DE LA PAZ UNIVERSAL
Domingo 20 de junio de 2021
La Iglesia católica, en el cumplimiento de su misión
evangelizadora, tiene el encargo de llevar la buena noticia de la
salvación de Dios hasta los últimos rincones de la tierra. A partir de su
experiencia de gracia y de pecado, puede comprender la belleza de la
invitación al amor universal ente todos los seres humanos, pues para
ella todo lo que les afecta a los hombres, sus alegrías y sus penas,
tiene que ver con su misión.
En la relación con las restantes religiones, la Iglesia, a partir
de las enseñanzas conciliares, valora muy positivamente la acción de
Dios en ellas y asume todo lo que hay de santo y verdadero en las
mismas. Además, considera con profundo respeto el modo de obrar y
vivir de sus miembros, así como los preceptos y doctrinas que con
frecuencia reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos
los hombres.
En este diálogo interreligioso, los católicos no podemos
esconder que, sin la contemplación del Evangelio, perderíamos la
alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza
y la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos
todos perdonados y enviados. Si el Evangelio deja de resonar en
nuestras casas, en el trabajo, en la política, en la economía, nos
faltará la fuerza para defender la dignidad de nuestros hermanos y
hermanas.
Como nos recuerda el papa Francisco, “para los cristianos el
manantial de la dignidad humana y de la fraternidad entre todos los
seres humanos está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge para el
pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se
da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la
comunión universal con la humanidad entera como vocación de
todos” (FT 277).
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En este sentido, es aleccionador el testimonio de los
misioneros. Ellos lo han dejado todo para ofrecer a sus hermanos la
alegre noticia de la existencia de un Dios inmortal, Creador y Padre,
que nos acompaña con sus dones para que podamos participar de la
vida eterna. Esta gran noticia tiene la fuerza de ofrecer esperanza,
confianza y progreso integral a todos los hombres y pueblos de la
tierra, sin exclusiones de ningún tipo.
De esta fe en el Dios de Jesucristo nacen las grandes llamadas
a la paz, a la relación fraterna y a la solidaridad universal. Por eso, en
la medida en que crezca y progrese el conocimiento de Dios creador y
padre de todos, crecerá también la real posibilidad de acercamiento
pacífico y solidario entre los distintos pueblos de la tierra y entre las
distintas culturas.
Por eso, los misioneros son siempre los mejores mensajeros
de la paz universal y del acercamiento entre todos los pueblos de la
tierra. Ellos, antes de llegar al lugar de misión, con frecuencia,
totalmente desconocido, saben por experiencia que la fe cristiana,
vivida con sinceridad y autenticidad, es el camino adecuado para la
consecución de la paz y de la unidad entre todos los hombres de la
tierra.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.12.- SAN JOSÉ Y LA FAMILIA
Domingo 27 de junio de 2021
El pasado 19 de marzo, festividad de San José, el papa
Francisco convocaba a toda la Iglesia a celebrar un año dedicado a la
acción de gracias a Dios por el don de la familia y a la súplica por su
estabilidad. El testimonio creyente de san José en la familia de
Nazaret debe ayudarnos a hacer una revisión de las relaciones
familiares para valorar los muchos aspectos positivos de la familia y
para encontrar soluciones a sus problemas.
Aunque Jesús solo tiene por padre a Dios, sin embargo, san
José desempeña con dedicación, sacrificio y responsabilidad una
plena paternidad en el cuidado y en la educación del Hijo de Dios. Los
distintos acontecimientos de la vida de Jesús ponen al descubierto la
dedicación paternal de san José en el cumplimiento de su misión,
asumiendo con dolor la huida a Egipto y afrontando la pobreza.
Por su fidelidad a la Palabra de Dios y por el cumplimiento fiel
de la voluntad divina, san José es un testimonio elocuente para todos
los creyentes y para las familias cristianas. Su respuesta al ángel,
cuando le pide que no tema acoger a María como esposa, nos permite
entender que el abandono y la confianza ilimitada en la acción de Dios
es el camino adecuado para actuar según su voluntad.
En nuestros días, la familia experimenta muchos problemas.
Algunos suelen decir que pasa por una crisis permanente, provocada
en gran medida por los criterios culturales del momento que
fomentan el individualismo, favorecen el subjetivismo e invitan a
encontrar la felicidad en el bienestar material, en la acumulación de
dinero y en la búsqueda de la fama, olvidando las profundas
necesidades del ser humano.
Si la familia es el espacio, en el que debe fructificar la
comprensión, el perdón, el amor y el servicio a los demás, las familias
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cristianas deberían ser un testimonio luminoso del amor de Dios en
medio del mundo. Ante el egoísmo y la búsqueda de los propios
intereses, es urgente mostrar con el testimonio de las obras que es
posible el amor verdadero, el amor fiel entre el hombre y la mujer, el
amor generoso y fecundo. Ante la progresiva disgregación de la
institución familiar, las familias cristianas tendrían que ser verdadero
testimonio del Evangelio y don de Dios para los demás. Esto quiere
decir que es imprescindible ofrecer a todos los miembros de la
familia, especialmente a los padres, una buena formación en las
virtudes cristianas para que experimente el gozo de practicarlas y
transmitirlas a sus hijos en el hogar.
En esta educación integral de los hijos, los padres han de vivir
con la convicción de que solo Dios podrá ofrecerles la luz y la fuerza
que necesitan. Ante los problemas y crisis familiares, la apertura a
Dios y la confianza en sus promesas serán alimento para el camino,
fortaleza en la debilidad y seguridad en el amor para el cumplimiento
de su misión, como lo fueron para san José en la atención a María y en
la educación de Jesús.
Con mi bendición y sincero afecto, un cordial saludo.
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

177

1.13.- OREMOS POR LAS VOCACIONES
Domingo 4 de julio de 2021
Los cristianos sabemos muy bien que la oración es un aspecto
fundamental de nuestra vida cristiana. Por medio de ella
establecemos relación personal o comunitaria con Dios, nuestro
Padre, con Jesucristo, con la Santísima Virgen y con los santos. Dios,
ciertamente, no necesita nuestras súplicas ni nuestras bendiciones le
enriquecen, pero nosotros sí necesitamos la oración para percibir su
presencia cercana, para descubrir su voluntad y para orientar el
camino de cada día con la luz de su Palabra.
La práctica de la oración es la forma más habitual para
responder al infinito amor de Dios, para prestarle adoración y para
reconocer lo que es suyo, como puede ser nuestro tiempo y los
constantes dones recibidos de Él. La oración es el ejercicio de la
verdadera adoración que la criatura debe a su Creador y de la
auténtica religiosidad. Aunque la religiosidad no se puede reducir a la
oración, sin embargo, la invocación a Dios y la escucha de su Palabra
en la oración con el paso del tiempo nos permiten “con-sentir” a Dios,
sentir con Él y como Él, entregarle la existencia a Él y a los hermanos.
En este proceso de transformación interior que se produce en
la oración, el cristiano ha de empezar por asumir que Dios está
siempre en el principio de todo y que la adoración es siempre el
fundamento de toda la vida cristiana.
Durante estos últimos años, en nuestra diócesis como en
todas las diócesis de España, hemos contemplado con dolor el cierre
de algunos monasterios como consecuencia de la avanzada edad de
las monjas o por la sequía vocacional del momento. Así mismo,
estamos experimentando también un descenso de vocaciones a la
vida sacerdotal y, consecuentemente, una dificultad para atender
pastoralmente todas las parroquias.
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En medio de todo, hemos de dar gracias a Dios porque el
domingo, día 4 de julio, a las 18 horas, en la concatedral de
Guadalajara, tendremos la dicha de celebrar la ordenación diaconal
de Enrique. Aunque aún está en proceso de formación, según el
parecer de quienes le conocemos y tratamos, reúne las condiciones
necesarias para ser admitido en el orden de los diáconos, en espera
de la ordenación presbiteral.
Las familias y las comunidades cristianas, además de dar
testimonio de la centralidad y de la necesidad de Dios para orientar el
presente y esperar confiadamente el futuro, hemos de seguir orando
confiadamente al Señor para que suscite nuevas vocaciones a la vida
sacerdotal y consagrada.
La Iglesia y el mundo de hoy necesitan muchos jóvenes y
niños que respondan con generosidad a la llamada de Dios y que
estén dispuestos a consagrar su existencia a la alabanza divina, al
anuncio gozoso del Evangelio y al servicio incondicional a los
hermanos, especialmente a los más necesitados.
Con mi sincero afecto y estima, feliz día del Señor
+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.14.- CULPABILIDAD
Domingo 11 de julio de 2021

En nuestros días, bastantes personas no se sienten culpables
de nada. Los males sociales y los graves problemas que afectan a la
humanidad proceden siempre de los otros y de las estructuras
sociales. Si nos fijamos, se repite el mismo esquema que nos propone
el libro del Génesis. Adán culpa a Eva de la desobediencia a Dios y
ésta a la serpiente, pero ninguno de los dos quiere asumir la
responsabilidad de sus actos.
Con alguna frecuencia se escuchan voces en el seno de la
sociedad afirmando que la culpabilidad es un producto de la religión.
Con esta afirmación, se está insinuando que, si Dios no existiese,
desaparecerían los sentimientos de culpa en las personas. Es más, al
no existir los mandamientos, cada uno podría comportarse según sus
deseos.
Sin embargo, los estudios filosóficos señalan que la culpa no
es una invención de las religiones, sino una experiencia universal que
afecta tanto a los creyentes como a quienes no lo son. Unos y otros
experimentamos la invitación a hacer el bien y, sin embargo, como
nos recordaba el apóstol Pablo, experimentamos que no hacemos el
bien que queremos, sino el mal que no deseamos.
El verdadero problema, sin embargo, se presenta no tanto en
el reconocimiento de la culpa, sino en la forma de afrontarla. Cuando
el ser humano asume la responsabilidad de sus actos, reconoce el
daño que haya podido causar a los demás y pone los medios para
cambiar de conducta, está en el buen camino. El reconocimiento de la
culpa ayuda a la persona a crecer y a madurar en el desarrollo de su
personalidad.
Por el contrario, cuando la persona se cierra en su indignidad y
no asume la posibilidad de la existencia de alguien que venga a
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perdonarle y a salvarle de sus miserias y pecados, con el paso del
tiempo experimentará los escrúpulos y llegará a destruirse a sí
misma. El ser humano puede humillarse, reconocer su pecado, pero
mediante los esfuerzos personales no conseguirá liberarse de sus
limitaciones ni crecer como persona.
Los cristianos somos llamados a vivir nuestra experiencia de la
culpa, pero hemos de hacerlo ante un Dios que es amor y
misericordia. Desde la sinceridad con nosotros mismos, hemos de
reconocer nuestras infidelidades y nuestras huidas del amor de Dios,
pero al mismo tiempo sabemos que, a pesar de nuestros pecados,
somos aceptados y perdonados, pues Jesús vino para los pecadores y
no para los que se consideran justos. El cristiano sabe que en Dios
encontrará siempre la comprensión y la misericordia que le ayudarán
a superar su indignidad y a emprender el camino del seguimiento.
El apóstol Pedro y los restantes discípulos supieron reconocer
sus infidelidades, pecados y contradicciones personales. Y, en medio
de sus flaquezas y carencias, escucharon de labios de Jesús la
invitación a superar los temores y experimentaron que contaba con
ellos para ser sus amigos y para convertirlos en pescadores de
hombres.
Con mi bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.15.- LA AUTÉNTICA ESPERANZA
Domingo 18 de julio de 2021
Las personas a lo largo de la vida tenemos muchas
esperanzas. Estas, de acuerdo con la edad y con las distintas etapas
de la existencia, son siempre diferentes. Todos necesitamos estas
esperanzas para afrontar cada día el camino iniciado. Ahora bien,
cuando estas esperanzas se cumplen, constatamos que no lo eran
todo y que no daban respuesta plena a las ansias de infinito que
anidaban en nuestro corazón.
Esto nos permite intuir que el ser humano necesita una gran
esperanza que supere a las demás, que vaya más allá de estas. La
persona solo podrá contentarse con algo infinito, algo que sea
siempre más grande que lo que él nunca podrá alcanzar con sus
propios esfuerzos y capacidades. “Esta gran esperanza solo puede
ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo
que nosotros no podemos alcanzar” (Ss. 31).
Solamente el Dios, que se ha hecho hombre en Jesucristo y
que nos ha amado hasta el extremo, puede ser en verdad el
fundamento de nuestra esperanza. La experiencia del amor divino
nos brinda la posibilidad de perseverar día tras día en este mundo
que, por su naturaleza, es imperfecto y finito, sin perder el impulso de
la esperanza. El amor de Dios es la garantía de que existe aquello que
nosotros intuimos y esperamos en lo más íntimo de nuestro ser: la
vida que es realmente vida.
Los cristianos, con frecuencia, valoramos poco la virtud de la
esperanza. En ocasiones, olvidamos que uno de los frutos más
importantes de la fe en Jesucristo resucitado es precisamente la
esperanza. Por eso, quienes no han tenido la dicha de conocer a Dios
o viven sometidos a la rutina de la existencia sin hacerse preguntas,
como sucede a tantas personas en nuestros días, con el paso del
tiempo terminan perdiendo la esperanza.
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Estos hermanos no pueden experimentar que la esperanza,
fundamentada en Dios y donada por Él a cada persona, es fuente de
energía y de dinamismo para afrontar con gozo los distintos
momentos de la existencia. Quienes cierran su corazón a Dios tienen
que conformarse con las pequeñas esperanzas del momento y estas
no pueden ofrecerles nunca plenitud de sentido por ser esperanzas
limitadas y pasajeras.
El creyente, que mantiene viva su esperanza, tiene siempre
razones para luchar por la consecución de los bienes prometidos por
Dios. La confianza en su cumplimiento hace más llevaderas las horas
de trabajo y nos permite afrontar con gozo renovado los sufrimientos
de la vida. Es más, la esperanza nos da alegría y llena nuestra vida de
sentido pues en cada instante pregustamos ya la felicidad que un día
esperamos alcanzar en su plenitud, cuando el Señor quiera llamarnos
a su presencia para siempre.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- HOMILÍAS
2.1.- JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 2021
(Concatedral de Guadalajara, 2 de febrero de 2021)
Hace hoy cuarenta días celebrábamos con profunda alegría la
fiesta del nacimiento del Señor. En esta tarde, somos convocados
para celebrar el momento en el que Jesús fue presentado en el templo
por María y José para cumplir todo lo estipulado en la ley de Moisés,
pero sobre todo para encontrarse con el pueblo creyente,
representado en Simeón y Ana.
El evangelista Lucas, en el texto evangélico que acabamos de
proclamar, le da una gran importancia a este hecho. Estamos ante la
primera manifestación grandiosa de Jesús en su templo santo. Si
después de su nacimiento, había sido presentado a los pastores, las
personas más pobres y marginadas de Israel, y posteriormente a los
magos, personajes que representan a los pueblos paganos, hoy Jesús
es presentado al anciano Simeón y a la profetisa Ana, prototipos del
pueblo de Israel, fiel a Dios.
Simeón será el encargado de proclamar la incomparable
noticia de la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra. Esta
salvación es luz para los pueblos paganos y revelación que da sentido
a la existencia de todo ser humano. El niño, sostenido por los brazos
del anciano Simeón, es esa luz que el evangelista desea para los
pueblos paganos. Él será presencia permanente del buen Dios en
medio de su pueblo.
Comienza así una larga historia de alegrías y decepciones que
llega hasta nosotros. Nos encontramos ante un acontecimiento, ante
el que no es posible cruzarse de brazos, pues la salvación que Jesús
viene a regalarnos no se impone por la fuerza ni se hereda por un
vínculo familiar. Se acoge libre y personalmente o se rechaza. Dios
nos ofrece su salvación y se compromete a iluminar nuestro camino,
pero para que esto pueda llegar a su cumplimiento es preciso
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reconocer a su Hijo, postrarse en adoración y proclamar la
experiencia de su amor.
Por gracia de Dios, cada uno de nosotros, como Jesús, hemos
sido presentados un día en el templo de nuestra parroquia,
acompañados por nuestros padres, abuelos y familiares. Mediante el
bautismo recibido, fuimos injertados en la persona de Cristo y,
mediante Él, en la comunión de vida y amor de las restantes personas
de la Trinidad para vivir en Dios y para mostrar con nuestras obras y
palabras la claridad de su luz a todos los pueblos de la tierra.
Con el paso de los años, hemos madurado nuestra respuesta
personal al Señor de acuerdo con la cambiante realidad y con los
dones recibidos, dejándonos iluminar en todo momento por la luz de
su Palabra, acogiendo su amor incondicional y celebrando su
salvación. Un día, deslumbrados por la luz de Dios, muchos de
vosotros y vosotras le habéis entregado vuestras vidas mediante la
práctica de los consejos evangélicos, para proclamar su salvación a
todos los pueblos de la tierra y para mostrar su salvación.
En esta tarde, damos gracias a Dios porque no ha cesado de
regalarnos esa luz y salvación por medio de los sacramentos, de su
Palabra y de los distintos acontecimientos vividos a lo largo de los
años de consagración. Al cumplirse este año el vigésimo quinto
aniversario de la celebración de esta Jornada de la Vida Consagrada,
instituida por el papa san Juan Pablo II, los sacerdotes, consagrados,
miembros de institutos seculares y fieles laicos hemos sido
convocados por el Señor para darle gracias por vuestra fidelidad a la
vocación recibida, por vuestro testimonio luminoso y por vuestras
manifestaciones de esperanza en medio de las adversidades.
En el proyecto de san Juan Pablo II, esta jornada tenía una
doble finalidad. Por una parte, el Papa quería ayudar a toda la Iglesia
a valorar cada vez más el testimonio de quienes habéis elegido seguir
a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos evangélicos. Y,
por otra parte, el Santo Padre deseaba que las personas consagradas
pudierais renovar los propósitos y reavivar los sentimientos de
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vuestra consagración que han de inspirar cada día vuestra entrega
generosa al Señor y al servicio de los hermanos.
Contando siempre con la fidelidad de Dios y con el poder de su
gracia, os animo a mirar al futuro con esperanza, pues no solo tenéis
una historia gloriosa en vuestras congregaciones religiosas y en
vuestros fundadores para contar y recordar a todos, sino que tenéis
por delante una gran historia que construir con la guía y la fuerza del
Espíritu.
Esa historia es preciso edificarla cada día. Por eso, en el lema
elegido para la celebración de este año se nos invita a contemplar «la
vida consagrada, como parábola de fraternidad en medio de un
mundo herido». Este lema, además de recordarnos que vivimos en un
mundo con hermanos doloridos y profundamente heridos humana y
espiritualmente, nos invita a actuar, a aportar nuestro granito de
arena, para restañar estas heridas mediante el testimonio de la
fraternidad y de la comunión.
En este sentido, ante la desolación que afecta en estos
momentos a toda la humanidad como consecuencia de la
propagación de la pandemia del virus, el papa Francisco nos
recordará que: «El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de
los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el
llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la
organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de
nuestra existencia» (Fratelli tutti, 33).
En medio de esta realidad, quienes hemos descubierto el amor
de Dios, manifestado en Jesucristo, y queremos seguirle más de
cerca, hemos de crecer en la fraternidad y en la comunión para
mostrarla al mundo como expresión primera de la salvación de Dios.
La construcción de la fraternidad universal entre todos los hombres y
mujeres del mundo, nos exige que comencemos por nuestra casa
para que los demás puedan descubrir que: «Caminamos en una
misma barca donde el mal de uno perjudica a todos. Recordemos que
nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos» (FT
32).
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Que María, nuestra Madre, Madre de Jesús y de la Iglesia, nos
muestre a su Hijo, como lo hizo en su día con los pastores, los magos
y con Simeón y Ana. De este modo, contemplaremos su luz para no
caminar en la oscuridad y podremos reconocerlo vivo y presente en
los sacramentos, en su Palabra y en los hermanos necesitados. Si
acogemos a Jesús cada día en nuestra mente y en nuestro corazón, Él
continuará siendo centro y fundamento de nuestra existencia, así
como de nuestras acciones y proyectos.
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2.2.- SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA
VIRGEN MARÍA, EN EL AÑO DE SAN JOSÉ
(Parroquia de San José de El Coto, 19 de marzo de 2021)
El día 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen, el papa Francisco anunciaba la
celebración de un año especialmente dedicado a San José, al
cumplirse los ciento cincuenta años de su proclamación como Patrono
de la Iglesia universal por el papa Pío IX.
Los evangelios se refieren en muy pocas ocasiones a la vida y
obra de José. Como consecuencia de ello, su misión queda en la
penumbra, si la comparamos con otros personajes bíblicos. No
obstante, la Sagrada Escritura nos ofrece datos suficientes para
comprender la grandeza de su fe y la gran importancia de su misión
en la historia de la salvación de la humanidad.
Para sus contemporáneos, que con toda seguridad no tendrían
noticia de los acontecimientos relacionados con la concepción y el
nacimiento de Jesús, la figura de José no les llamaría demasiado la
atención. Lo tendrían como un hombre justo, buen padre de familia,
persona piadosa y observante de la ley, siempre dispuesto a actuar
con amor y sacrificio en el cuidado de su querida esposa y de su Hijo.
Por esta sencillez y humildad, su figura resulta especialmente
cercana a quienes intentan vivir su fe de un modo discreto y sin afán
de protagonismo, pasando desapercibidos para los restantes
miembros de la sociedad. No debe extrañarnos, por tanto, que sea un
santo muy querido y venerado por todos los cristianos y que su figura
despierte tanta confianza en los creyentes sencillos que, en los
momentos decisivos de su vida y de su muerte, se encomiendan a Él.
Sin embargo, la vida oculta de José y su permanencia en un
segundo plano, no significa que su misión fuese secundaria a los ojos
de Dios, que lo había llamado para llevar a cabo una responsabilidad
única, complementaria y, en cierto modo, similar a la misión llevada a
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cabo por la Santísima Virgen: la de ser el esposo de la Madre del Hijo
de Dios y la de asumir la responsabilidad de ser su padre humano.
San José vive esta paternidad sin ningún protagonismo,
convirtiendo su vocación en la formación de una familia y poniendo su
amor al servicio de María y de Jesús. Sin violentar los textos
evangélicos, cabe, no obstante, intuir lo que supuso para san José la
misión de esposo de María y la de ejercer socialmente el amor y la
entrega de ser el padre de Jesús. Como bien afirma el papa Francisco
en su carta Con corazón de Padre: «José amó a Jesús, llamado en los
cuatro Evangelios 'el hijo de José'» (Patris Corde).
Cuando Dios elige a alguien para una misión especial, nunca le
obliga a aceptar la propuesta que le hace. Previamente pide su
consentimiento poniendo así a prueba su fe. Abraham, para ser padre
de un gran pueblo, debe mostrar su fe obedeciendo a Dios cuando le
pide incluso sacrificar a su hijo. María, aunque no tiene una evidencia
de cómo puede llevar a cabo el encargo de ser la Madre del Hijo de
Dios, en el momento de la anunciación responde al ángel desde la
confianza incondicional en la voluntad del Padre.
También a José se le pide el acto de fe. En medio de sus dudas
fundadas y de sus vacilaciones, Dios le pide que acoja a María y al
niño concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. En esta
situación de profunda oscuridad, brilla con gran claridad la grandeza
de la fe de San José que no duda en obedecer y en vivir con fidelidad
su compromiso con Dios y con su esposa.
Esta fidelidad de José no se quedará sólo en la aceptación de
María como esposa, sino que se prolongará en la obediencia a Dios
cuando tiene que huir a Egipto con Jesús y María, porque la vida del
niño corre serio peligro. Su obediencia a Dios tiene su prolongación
cuando se le pide que regrese de Egipto para establecerse en Nazaret
y cumplir allí su misión.
José vivió y puso en práctica como nadie su fe, porque toda su
vida fue una constante obediencia a Dios. Tanto su vida como la de
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María, su esposa, estuvieron ungidas, desde el primer momento, con
el sello de la cruz, como lo estará la vida del Nazareno, recordándonos
que los discípulos del Maestro deberán estar dispuestos a cargar las
cruces de cada día para seguirle.
Pidamos a Dios en este día, por intercesión de San José, que
acreciente nuestra fe para que asumamos que la importancia y el
valor de ésta no se mide por las apariencias externas, sino por la
autenticidad de la obediencia a la voluntad de Dios en cada instante
de la existencia. Asumamos así mismo que la vivencia de la fe en
muchos casos lleva consigo cargar con la cruz de cada día en el
cumplimiento de la voluntad de Dios. De este modo, podremos
ayudar a nuestros hermanos a llevar sus cruces y sufrimientos.
En el comienzo de este año dedicado por expreso deseo del
Santo Padre a valorar, acompañar y fortalecer la institución familiar
para que cumpla mejor con su misión eclesial y con su función social,
imploremos la especial intercesión de San José para que proteja y
acompañe el devenir de nuestras familias, especialmente el de
aquellas que pasan por dificultades en la convivencia o en la
educación de sus hijos. Oremos también al Señor por los sacerdotes y
seminaristas, servidores de la familia de los hijos de Dios. Que el
Señor que inició en ellos y en nosotros su obra, Él mismo la lleve a
término.
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2.3.- NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD,
FIESTA DEL SEGUNDO DOMINGO DE MAYO
(Santuario diocesano de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona, 9 de mayo de 2021, misa televisa por 13 TV y
otras plataformas mediáticas)
El Señor nos congrega un domingo más en torno a su altar
para regalarnos su vida, para ofrecernos su amor y para invitarnos a
servir a los hermanos. La celebración de la Pascua del enfermo, en
este día, nos invita a pedir para ellos el consuelo y la fuerza del
Espíritu para afrontar la debilidad. Y lo hacemos ante la Virgen de la
Salud de Barbatona, en cuyo santuario nos encontramos celebrando
esta Eucaristía.
En el evangelio que acabamos de proclamar, san Juan pone en
labios de Jesús algunas recomendaciones muy importantes para sus
discípulos. Antes de separarse de ellos, les deja su testamento,
recordándoles que su vida no dará fruto, si no permanecen unidos a
Él. Por eso, la primera recomendación de Jesús a los discípulos de
todos los tiempos es que deben permanecer en su amor. El discípulo,
antes de hacer muchas cosas, debe conocer y vivir en el amor con el
que es amado por Jesús y que llega hasta la entrega de la propia vida.
El seguimiento del Maestro no consiste en saber mucho, sino en
amarle sobre todas las cosas, pues Dios es amor y nos ama primero.
Por eso, si el domingo pasado, Jesús nos pedía que permaneciésemos
unidos a Él como la vid a los sarmientos, hoy nos pide que
permanezcamos en su amor como Él permanece en el amor del
Padre.
Esta permanencia en el amor de Jesús no es algo teórico, sino
práctico pues exige el cumplimiento de sus mandatos y la obediencia
a sus enseñanzas. Por eso, la segunda recomendación de Jesús a los
discípulos es una consecuencia lógica de la primera. El que
permanece en su amor tiene que concretarlo en la relación con sus
semejantes, pues quien no ama a sus hermanos no ha conocido a
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Dios, porque Dios es amor: «Amaos unos a otros como yo os he
amado». En cualquier época y circunstancia, lo fundamental para un
cristiano es amar a sus semejantes como Jesús nos ama. De hecho,
los primeros cristianos eran admirados porque se amaban entre sí y
porque mostraban con sus obras el amor de Dios a los necesitados.
Ahora bien, el auténtico discípulo tiene que vivir este amor, no
como una obligación o una carga pesada, sino como respuesta
gozosa a quien nos ama primero y es fuente de verdadera alegría. Por
eso, quien se sabe amado por Jesús y muestra ese amor a los
hermanos vive alegre: «Os he hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros y vuestra alegría llegue a su plenitud». Cuando en
las relaciones con los hermanos falta el amor, surge la indiferencia, el
distanciamiento, la tristeza y el vacío que nadie ni nada puede llenar.
Los cristianos, injertados en la vida de Cristo por el bautismo,
tenemos el encargo de caminar en una vida nueva, en una vida de
amor, de alegría y de servicio a los hermanos, especialmente a los
más necesitados. Por tanto, no podemos caer en la rutina, sino que
hemos de avanzar con la ayuda de la gracia divina en la constante
renovación de nuestros sentimientos, actitudes y comportamientos.
En nuestros días, hemos de dar gracias a Dios porque millones de
cristianos, acogiendo el amor, derramado en sus corazones por el
Espíritu Santo, manifiestan el gozo de ofrecerlo a los demás, dando
así frutos de justicia, de verdad y de una fe madura: «Os he destinado
para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca». Incluso, en
medio del dolor y del sufrimiento por la pandemia, hemos de dar
gracias a Dios porque miles de sacerdotes, consagrados y cristianos
laicos, olvidándose de sí mismos y arriesgando su vida, están dando
testimonio de amor, servicio y entrega incondicional a los demás,
especialmente a los enfermos y necesitados.
Para vivir y permanecer en el amor, y para amar a los
hermanos como Jesús nos ama, necesitamos alimentarnos del amor
de Dios y acoger su gracia. Jesús, que conoce bien nuestras
limitaciones, además de recordarnos que Él es el camino para llegar
al Padre, nos entrega su vida, su amor y su gracia por medio de su
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Palabra y de los sacramentos, especialmente en la Penitencia y en la
Eucaristía, para fortalecer nuestras rodillas vacilantes y para iluminar
nuestro camino hasta la meta. Abramos el corazón a Dios para que
nos ayude a retomar el camino, a experimentar su misericordia y a
vivir la vida nueva, la vida del amor, regalo del Espíritu a cada uno en
el bautismo.
En esta peregrinación hacia la casa del Padre no solo
experimentamos el amor de Jesús, contamos también con la
protección maternal de la Santísima Virgen. Ella, junto a la cruz de su
Hijo, asume el encargo de cuidar de cada uno de nosotros como hijos
suyos. Por eso, a lo largo del mes de mayo y cada uno de los días de la
vida, hemos de pedir la protección y la intercesión de la Madre. En
esta celebración recojo las súplicas y sufrimientos de quienes otros
años peregrinabais a este santuario y de quienes estáis unidos a
nosotros por medio de la televisión para que la Virgen de la Salud con
su poderosa intercesión conceda la recuperación a los enfermos,
fortaleza al personal sanitario, el descanso eterno a los difuntos y la
fuerza del Espíritu a sus familiares. Oremos juntos a la Madre de
Jesús y Madre nuestra:
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Atiende
nuestras suplicas en medio de las dificultades y líbranos de todo
pecado, oh Virgen gloriosa y bendita».
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2.4.- MISA CRISMAL
Y BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALES
(Catedral de Sigüenza, 13 de mayo de 2021)
Os saludo con afecto fraterno a los presbíteros y a los
restantes miembros del Pueblo de Dios que habéis querido
acompañarnos con vuestra presencia y oración en esta solemne
celebración, en la que los presbíteros procederemos a la renovación
de las promesas sacerdotales, así como a la consagración del Santo
Crisma y a la bendición de los oleos, con los que serán ungidos niños,
jóvenes y ancianos en las parroquias de la diócesis, para
experimentar la fortaleza de Dios ante las dificultades de la vida. Con
mi felicitación y gratitud especial, saludo a los sacerdotes que cumplís
los 25 y 50 años de ordenación sacerdotal y me uno también a
vosotros al cumplirse este año los 25 de mi ordenación episcopal.
Gracias por vuestra respuesta generosa al Señor, por vuestra
fidelidad a la llamada y por continuar sirviendo al Pueblo de Dios a
pesar del paso y del peso de los años.
«Jesús nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de
Dios. A Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos». Con estas
palabras comenzábamos esta solemne celebración litúrgica, en la
que la Iglesia celebra y toma conciencia de su ser sacerdotal que tiene
su origen en el Corazón de Cristo, sumo y eterno sacerdote. En el
seno de este Pueblo sacerdotal, como diremos en el prefacio de la
Misa: «Jesucristo no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo
su pueblo santo, sino que, con amor de hermano, elige a hombres de
este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su
sagrada misión».
Como consecuencia de esta elección, el único sacerdocio de
Cristo es participado de dos formas diferentes: por el sacramento del
bautismo y por el sacramento del orden sacerdotal. Estas dos
participaciones, como nos dice el Concilio Vaticano II, aunque sean
diferentes en esencia, están ordenadas la una a la otra en el seno del
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Pueblo de Dios para perpetuar en la Iglesia la ofrenda y el sacerdocio
de Jesucristo (cf. LG 10).
Los presbíteros no solo somos discípulos de Jesucristo, como
los demás cristianos, sino que hemos sido llamados por Él para ser
sus ministros, es decir, servidores de los restantes hermanos. El
santo Cura de Ars, consciente de la obra realizada por Dios en él y, por
medio de él, a favor de los demás, decía que: «El sacerdote es el amor
del corazón de Jesús». Con esta expresión quería indicarnos que el
sacerdocio había brotado del amor del corazón de Cristo a su Esposa
la Iglesia y a toda la humanidad.
Ahora bien, al contemplar el amor del corazón de Jesús hacia
cada uno de nosotros, no debemos olvidar nunca que este amor ha
sido probado en el sufrimiento y que ha llegado a su más plena
expresión en la cruz. Como nos recordaba el papa Francisco, el
pasado 25 de abril, en la ordenación sacerdotal de un grupo de
sacerdotes de la diócesis de Roma, el culmen del sacerdocio de Cristo
fue su bajada hasta los infiernos, amando hasta el extremo, hasta el
final y hasta las últimas consecuencias.
Por medio del bautismo y de la ordenación presbiteral, esta
bajada de Cristo a los infiernos de nuestro mundo ha de ser también
para nosotros la expresión más alta de nuestro ministerio. Si
queremos vivir el sacerdocio de Jesucristo, identificándonos cada día
más perfectamente con Él, tenemos que estar dispuestos a bajar
constantemente a los infiernos de este mundo, abrazando el dolor y la
cruz personal, y compartiendo los dolores y sufrimientos de quienes
son maltratados por la vida.
Ahora bien, este viaje no podemos hacerlo siguiendo las
propias ideas o secundando los criterios del mundo. Para bajar,
hemos de penetrar en la mente de Cristo y en el misterio de su vida,
pasión, muerte y resurrección por medio de la oración y la
meditación. Siguiendo los propios deseos y los criterios culturales del
momento, todos quisiéramos subir en vez de bajar. Hoy nos cuesta
asumir que, desde el punto de vista de Dios, el bajar es la mejor
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manera de subir, el entregar la vida es el camino para ganarla, el
humillarse es la vía para la exaltación.
Durante este largo año de pandemia, además de asumir el
sufrimiento como consecuencia de la indiferencia religiosa, los
sacerdotes y también los laicos habéis tenido que acompañar en el
dolor y el sufrimiento a muchos hermanos, tristes, desorientados y
desanimados, debido a la enfermedad, a la muerte en soledad de sus
seres queridos y a su despedida en el cementerio sin poder
experimentar el acompañamiento, la cercanía y la oración de los
restantes miembros de la familia y del Pueblo de Dios.
En medio de tanto dolor, sufrimiento e impotencia, hemos
descubierto la necesidad y la urgencia de renovar el seguimiento de
Jesucristo y la vivencia gozosa del ministerio, pues el Señor nos pedía
consolar a los tristes, ser misericordiosos con todos y buscar sin cesar
nuevos caminos para el anuncio del Evangelio y para acompañar en el
dolor a quienes tienen que soportar pesadas cruces en distintos
momentos de su vida.
La experiencia que estamos viviendo nos obliga a valorar
mucho más el don del ministerio sacerdotal, recibido del Señor sin
mérito alguno de nuestra parte, y a buscar momentos de soledad y de
silencio para aprender de Él a ser presbíteros misericordiosos en este
momento de la historia. Como nos decía el Santo Cura de Ars: «Un
buen pastor, un pastor conforme al corazón de Dios, es el tesoro más
grande que Dios puede dar a una parroquia y uno de los más
preciosos dones de la misericordia divina».
Dentro de unos instantes, los presbíteros procederemos a la
renovación de las promesas sacerdotales, recordando aquel
momento gozoso de nuestra ordenación en el que entregamos
nuestra vida al Señor y aceptamos el servicio a los hermanos como
encarnación del amor de Dios y como manifestación concreta de su
amor a cada ser humano. Por eso, en este día, además de pedirle
perdón por nuestros pecados, hemos de darle gracias, porque «ha
estado grande con nosotros y estamos alegres».
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Al mismo tiempo, para no quedar paralizados ante las
dificultades y los retos pastorales del momento, hemos de invocar
sobre nosotros y sobre los miembros de nuestras comunidades la
fuerza del Espíritu Santo para que nos lance hacia el futuro,
saboreando en todo momento la alegría del Evangelio y asumiendo la
llamada a la santidad pues, como nos recuerda el apóstol Pablo, «la
voluntad de Dios es vuestra santificación» (1 Tes 4,3).
La santidad, que brota del sacramento del orden que nos ha
configurado con Cristo, buen Pastor, Cabeza y Esposo de la Iglesia,
hemos de alimentarla cada día por medio de la caridad pastoral y del
celo por la salvación de las almas, renovando nuestra entrega a Dios y
a los hermanos. Esto nos exige cuidar la relación con el Señor en la
oración, asumir la cruz con amor, vivir la alegría del servicio y renovar
la disponibilidad para la misión manteniendo el celo ardiente para que
todos lo conozcan y lo amen.
En el cumplimiento de nuestra gozosa misión, no dudemos
que el Espíritu Santo está sobre nosotros como lo estuvo sobre Jesús.
El Espíritu es quien nos unge para llevar la Buena Noticia a los pobres
y para anunciar la liberación a los cautivos. Es el Espíritu Santo quien
derrama en nuestros corazones el amor de Dios para que
prolonguemos la unción de Cristo en la relación con los hermanos y
para hacer nuevas todas las cosas.
La unción con el Santo Crisma es siempre para la misión, para
no cerrarnos sobre nosotros mismos, para edificar la comunión e
impulsar la corresponsabilidad pastoral, para salir hasta las últimas
periferias, proclamando la victoria de Cristo sobre el poder del pecado
y de la muerte y curando las heridas de tantos hermanos que
necesitan sanación.
Con este propósito estamos celebrando el sínodo diocesano.
Además de pediros perdón una vez más por mis fallos y por aquellas
decisiones que no coincidan con vuestra forma de ver la realidad,
quiero agradeceros vuestro afecto e invitaros a seguir orando y
animando a los miembros de vuestras comunidades a participar
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activamente en la celebración del sínodo. No sé cuándo podremos
continuar las acciones pensadas y programadas, pero sí puedo
deciros que cada día estoy más convencido de que es un gran regalo
de Dios para nuestra Iglesia diocesana. El sínodo es la máxima
expresión de la comunión eclesial y la concreción del ser y de la
identidad de la Iglesia.
El papa Francisco, además de recordarnos que la Iglesia es
sinodal y que la sinodalidad ha de ser su modo de actuar en los años
venideros, ha convocado el próximo sínodo de los obispos, que tendrá
lugar, si Dios quiere, el próximo año 2022, para profundizar en la
sinodalidad y para animar a todos los cristianos a caminar en esta
dirección.
Termino mi homilía, reiterando mi felicitación y gratitud a
quienes celebráis hoy los 25 y 50 años de ejercicio del ministerio
presbiteral. Oremos los unos por los otros, permanezcamos en el
Amor del buen Pastor y pidámosle que suscite abundantes
vocaciones al presbiterado para nuestra diócesis y para la Iglesia
universal. Que María, nuestra Madre y san José nos muestren a Jesús
e intercedan por nosotros, y que san Juan de Ávila, nuestro patrono,
nos proteja, acompañe e impulse con su testimonio de santidad a
proclamar las maravillas de Dios y a descubrir las obras grandes que
Él realiza en nosotros y, por medio de nosotros, a favor de los demás.
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2.5.- SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
(Concatedral de Guadalajara, 6 de junio de 2021)
La celebración de la solemnidad del Corpus Christi es como un
eco de la celebración de la última cena del Señor con sus discípulos en
la que instituye la Eucaristía. En esta fiesta, los cristianos, además de
participar de la mesa del Señor, del pan partido para todos, somos
invitados a construir la fraternidad y a entregar la propia vida en el
servicio a nuestros semejantes.
El evangelio nos habla de la importancia que Jesús da a sus
comidas con los discípulos y con los pecadores. En ellas celebra la
íntima unión con los suyos, manifiesta la misericordia del Padre y
ofrece su salvación a todos.
En la última cena, anticipación de su entrega en la cruz, Jesús
tomó el pan y el vino, pronunció la acción de gracias y se los dio. Este
gesto de Jesús queda impreso para siempre en la mente y en el
corazón de los apóstoles y, por medio de ellos, pasa a la Iglesia y a la
liturgia. Con la entrega del pan y de la copa a sus discípulos para que
coman y beban, Jesús le ofrece al Padre su existencia sin condiciones
por la salvación de la humanidad y se queda con nosotros todos los
días hasta el fin de los tiempos. La Palabra y los sacramentos serán la
expresión y concreción de su presencia, de su cercanía y de su amor a
cada uno de nosotros, para que nunca nos sintamos solos,
abandonados o desamparados. Si durante los años de su vida
pública, Jesús se entregó a los discípulos, a los enfermos y a las
multitudes que le seguían para escuchar a todos y curar sus
enfermedades, en nuestros días sigue dándose de un modo nuevo
bajo las especies del pan y del vino consagrados por la acción del
Espíritu Santo para sostener nuestras vidas. Como en los años de su
vida pública, Jesús quiere escuchar, acoger, curar, perdonar y ofrecer
la buena noticia de la llegada del Reino a todos los hombres.
Por eso, en la fiesta del Corpus, damos gracias al Padre y
adoramos a Jesús por su presencia real en medio de nosotros bajo las
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especies del pan y del vino. Él está inclinado hacia nosotros porque
desea escuchar nuestras dolencias, acoger nuestras preocupaciones
y perdonar nuestros pecados. Este amor incondicional de Jesús, que
experimentamos en la entrega de su cuerpo y sangre por nosotros en
la Eucaristía, podemos vivirlo también en el silencio de nuestros
sagrarios, en los que se queda para escuchar nuestros cansancios,
para compartir nuestras preocupaciones y para invitarnos a superar
nuestros temores y desánimos.
Pero, Jesús no sólo se queda con nosotros, sino que nos invita
a comer su cuerpo y su sangre: Mi cuerpo es verdadera comida y mi
sangre es verdadera bebida. «El que come mi cuerpo y bebe mi
sangre vive en mí y yo en él». Jesús viene sobre todo a nutrirnos, a
alimentarnos y a cuidar de nosotros. Él es el alimento que sostiene
nuestra peregrinación por este mundo mientras vivimos su vida en
medio de las dificultades del camino para que llenemos el mundo con
nuestro testimonio de amor y de alegría. No es suficiente contemplar,
admirar y adorar. La Eucaristía nos implica en el acontecimiento de la
entrega constante de Jesús a los demás.
Por eso, la participación de la vida de Cristo en el banquete
eucarístico nos da fuerza y energía para lanzarnos al cumplimiento de
su misión en medio del mundo. El pan eucarístico se multiplica y
divide para que no falte a nadie, para que, al comulgar un mismo pan,
formemos un solo cuerpo. La donación como comida es el gesto
supremo de la entrega.
Esta donación de Jesús nos prepara para la donación de
nuestra vida a los hermanos. La entrega de Cristo por nosotros, como
nos recuerda el relato de la institución de la Eucaristía, nos lleva a la
entrega de nuestro tiempo y de nuestra existencia a los demás. Por
eso, hoy, en la celebración del Corpus, celebramos también el día de
Caridad, el día en que damos gracias a Dios por quienes, habiendo
descubierto el amor de Jesús, entregan día a día su vida y su tiempo al
servicio de los hermanos más necesitados a través de Caritas o de
otras instituciones caritativas de la Iglesia. Siempre, pero
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especialmente en estos momentos de tanto sufrimiento por la
pandemia, el Señor nos invita a revisar el amor a nuestros
semejantes. La multiplicación de las situaciones de soledad, de miedo
ante el futuro, de pobreza y de falta de trabajo nos recuerdan que el
mandamiento del amor no es para unos pocos, sino para todos los
bautizados.
El deseo de Jesús de donarse y de venir a nosotros es grande.
Como les dijo en su día a los discípulos, también hoy nos dice a
nosotros: tomad, comed y bebed. Así, desde la comunión de vida y de
amor con Él en la Eucaristía, podemos amar a nuestros semejantes
hasta entregar la vida por cada uno de ellos. Aunque no podamos salir
en procesión con el Santísimo por las calles de nuestra ciudad, para
evitar posibles contagios del virus, adorémosle en lo más profundo de
nuestro corazón, descubramos la hondura de su entrega y pidámosle
que nos enseñe a darlo todo por amor a Él y a los hermanos.
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2.6.- ORDENACIÓN DIACONAL
DE ENRIQUE LÓPEZ RUIZ
(Concatedral de Santa María, Guadalajara, 4 de julio de 2021)
En esta celebración, damos gracias a Dios porque nos concede
la dicha de celebrar la ordenación de Enrique, como nuevo diácono
para el servicio de la Iglesia. Y, al mismo tiempo, que damos gracias a
Dios por la generosa respuesta de Enrique a su llamada, le pedimos
también al Padre celestial que conceda la paz a nuestro mundo,
especialmente al Líbano, y suscite nuevas vocaciones a la vida
sacerdotal y consagrada en su Iglesia.
Hace algunas fechas, Enrique me solicitaba la posibilidad de
ser ordenado diácono de la Santa Iglesia de Dios. Después de un
diálogo sereno con él y de escuchar el parecer de sus formadores en
el seminario de Madrid, del Rector de nuestro Seminario y de los
sacerdotes diocesanos que le conocen más de cerca, así como de
otros miembros del Pueblo de Dios, puedo ofrecerle con gozo en este
día el cumplimiento de sus propósitos.
Aunque aún está en proceso de formación, pues la formación
cristiana y sacerdotal no termina nunca, quienes le conocen me
aseguran su disponibilidad y preparación para que pueda ser servidor
del Pueblo santo de Dios y para que pueda ofrecer, mediante el
testimonio de su vida entregada, el amor del Señor, luz de las gentes,
a todos los hombres.
El diaconado, como nos dice el Concilio Vaticano II, es «la
puerta de entrada al Orden». Por eso, quien es admitido al mismo
debe avanzar en la configuración con Cristo, el buen Pastor, que dio la
vida por el rebaño. Jesús, durante los años de su vida pública, se hizo
diácono, servidor de todos e invitó a los suyos a no actuar como los
poderosos de este mundo, sino a ponerse al servicio de los hermanos
para lavarles los pies.
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En la Iglesia no puede prevalecer la lógica de la superioridad
de los unos sobre los otros, sino la lógica del abajamiento, del
descenso y del servicio. Todos estamos llamados e invitados a
abajarnos, pues Jesús, siendo de condición divina, no dudó en
abajarse, haciéndose siervo de todos. Si hay alguien grande e
importante en la Iglesia, es Él, que se hizo el más pequeño y el
servidor de todos los hombres. Por eso, para los discípulos de Jesús,
amar es servir y servir es reinar. El poder consiste en el servicio y no
en la realización de los propios proyectos.
A partir de hoy, en virtud de la ordenación, Enrique será
constituido ministro del altar, proclamará el Evangelio, preparará el
banquete eucarístico y repartirá a los fieles el Cuerpo y la Sangre del
Señor. Además, enseñará a los bautizados la sana doctrina, presidirá
las oraciones de la Iglesia, administrará el sacramento del bautismo,
bendecirá el matrimonio, llevará el viático a los enfermos y presidirá
el rito de exequias.
En la predicación del Evangelio, deberá tener siempre en
cuenta las enseñanzas del Evangelio de hoy. Jesús, que era admirado
por su sabiduría y por sus milagros, se encuentra sin embargo con el
rechazo y el desprecio de quienes dicen conocerle y se niegan a
seguirle. Este mismo rechazo se da en nuestros días. Muchos
bautizados dicen creer en Jesús, pero se niegan a dejarle actuar en
sus vidas. Prefieren seguir actuando como siempre y no dar el paso
de la conversión, pues, si lo hiciesen, tendrían que cambiar de
actitudes y comportamientos y no están dispuestos a ello.
Como les sucedía a los profetas y al mismo Jesús, también hoy
existen corazones obstinados y cerrados sobre sí mismos, que
necesitan experimentar el amor y la salvación de Dios, pero no
escuchan sus llamadas al seguimiento para no dejarse seducir por Él.
A todos, a quienes te escuchen de buen grado y a quienes cierren sus
oídos al anuncio de la Buena Noticia, debes anunciarles de palabra y
obra el Evangelio del Reino.
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En el ejercicio de estos ministerios, amigo Enrique, deberás
tener siempre presente que los diáconos fueron creados para el
servicio. Ellos fueron los custodios del servicio caritativo de la Iglesia,
poniendo a los pobres en el centro de sus preocupaciones. Así lo vivió,
entre otros, San Lorenzo, diácono y mártir, modelo de diáconos.
Imitando a Jesús, que vino a servir y que mostró especial predilección
por los necesitados, enfermos y marginados de la sociedad, los
diáconos son invitados a ejercer el servicio de la caridad en la Iglesia.
El pasado día 19 de junio, el Santo Padre recibió en audiencia a
los diáconos casados de la diócesis de Roma. En su alocución, además
de recomendarles la humildad para que todo el bien que hiciesen
fuese un secreto entre ellos y Dios, les decía también que debían ser
“centinelas”, no solo para divisar a los lejanos y a los pobres, sino para
ayudar a la comunidad cristiana a divisar a Jesús en los pobres y en
los lejanos, ya que Él llama insistentemente a las puertas de nuestro
corazón por medio de los pobres: «Divisad al Señor cuando en
muchos hermanos pide ser alimentado, acogido y amado».
Esto quiere decir que el diácono, como los restantes miembros
de la Iglesia, no puede dejar nunca de dar testimonio del amor del
Padre, manifestado en los comportamientos y en las enseñanzas de
Jesús. La experiencia de este amor sin límites mantendrá siempre
viva la llamada a la santidad y la esperanza de heredar la vida eterna,
verdadera meta de la existencia. Una de las principales
características de la caridad pastoral es la participación en la caridad
de Cristo, en el amor del buen Pastor. Por eso, todos los servicios
pastorales que realices, querido Enrique, deben ser un oficio de amor.
Así nos lo recordaba el apóstol Pablo en la segunda lectura que
acabamos de proclamar: la fuerza de Dios puede actuar a través de
nuestra debilidad y de nuestra humillación.
Al recibir la ordenación diaconal, se te pide que tu vida
adquiera una forma de servicio y de amor a todos. Por eso, en la
conformación de tu corazón con el corazón de Cristo, el celibato que
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te comprometes a vivir es un signo luminoso de caridad pastoral. Con
la vivencia del celibato, darás testimonio de que el amor de Cristo es
la fuente y el modelo con el que renovarás cada día tu “sí” a la
voluntad de Dios, que te ha llamado y elegido.
Ahora bien, para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y
para dejarte modelar a diario por su Palabra, la Iglesia te pide que
reces cada día la liturgia de las Horas. Esta oración, realizada en
comunión con toda la Iglesia, por todos los hombres, creyentes y no
creyentes, constituye una responsabilidad especial del ministerio
ordenado. La relación íntima con el Señor en la oración te ayudará a
vivir más intensamente la donación total de tu existencia al rebaño
que te será confiado y a buscar en todo momento el bien de la Iglesia
y el bien de la humanidad.
Dentro de unos instantes pediremos confiadamente al Espíritu
Santo que te conceda un corazón puro para amar a Cristo con corazón
exclusivo y total y para amar con su mismo amor a los que Él ama
especialmente. Que el Espíritu Santo te conceda un corazón grande
que tienda siempre a igualarse con el amor de Jesús, ese amor que
siempre es inmenso, porque contiene dentro de sí las proporciones de
la Iglesia y las dimensiones del mundo. La experiencia del amor de
Jesucristo tiene que moverte a amar a todos, a servir a todos y a sufrir
por todos.
La Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, ha de ser siempre tu
aliento y tu modelo al comenzar el ejercicio del ministerio diaconal.
Ella nos invita a abrir la mente y el corazón al querer del Padre y nos
recuerda la necesidad de la humildad para proclamar la grandeza del
Señor y para experimentar en lo más hondo del corazón la alegría de
su salvación. Que Ella te cuide, proteja e interceda por ti ante su Hijo
para que seas feliz en su servicio y vivas con fidelidad el ministerio
confiado.
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3.- ACTIVIDADES DEL OBISPO DIOCESANO
3.1.- DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2020
AGOSTO 2020
Día 15:
Preside al Eucaristía de la Solemnidad de la Asunción de la
Virgen María en la Catedral de Sigüenza. 50º aniversario de su
ordenación sacerdotal.
Día 18:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de las MM. Carmelitas
Descalzas de Guadalajara.
Recibe visitas en el Obispado.
Día 19:
Preside la Eucaristía con las Misioneras Servidoras del
Evangelio en Espinosa de Henares.
Día 20:
Concelebra la Eucaristía en el Monasterio cisterciense de
Buenafuente del Sistal.
Día 21:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 22:
Preside en la parroquia San Antonio de Padua el funeral por el
Rvdo. Antonio Herrera Riofrío.
Día 23:
Concelebra la Eucaristía en la Catedral de Sigüenza con
ocasión de la fiesta de la Virgen de la Mayor.
Participa en el rezo del Santo Rosario en la Catedral de
Sigüenza.
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Día 24:
Consejo Episcopal.
Día 26:
Preside en la Catedral de Sigüenza el funeral por el M.I. Sr. D.
Marciano Somolinos de la Vega.
Día 28:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de las HH. Clarisas de
Molina de Aragón.
Día 29:
Preside en la parroquia Santa María de Sigüenza el funeral por
el Rvdo. D. Daniel Sánchez Domínguez.

SEPTIEMBRE 2020
Día 1:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 2:
Consejo Episcopal.
Reunión de Delegados Diocesanos.
Reunión del Consejo Sinodal.
Día 3:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 4:
Visita algunas parroquias de la UDAP de Anguita.
Día 6:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Torija.
Día 7:
Recibe visitas en el Obispado.
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Día 8:
Preside la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de la
Antigua, en Guadalajara.
Día 10:
Recibe visitas en el Obispado.
Preside en la Concatedral de Santa María en Guadalajara el
funeral por el Rvdo. D. Florentino López Barra.
Día 12:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de El
Coto.
Día 13:
Preside la Eucaristía en el Santuario de la Virgen de la Salud de
Barbatona.
Día 15:
Reunión de la Comisión Permanente del Sínodo Diocesano
Encuentro con el Rector y los seminaristas con ocasión del
inicio del curso.
Día 17:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 18:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María de Guadalajara.
Día 19:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 20:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de Buenafuente del
Sistal.
Días 21 y 22:
Recibe visitas en el Obispado.
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Día 23:
Recibe visitas en el Obispado.
Preside en la Casa Diocesana la Eucaristía con ocasión de la
inauguración del curso de la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar.
Día 24:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 25:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María de Sigüenza.
Día 26:
Asiste en la Catedral de Toledo a la entrega del Palio Arzobispal
a Mons. Francisco Cerro Chaves.
Día 28:
Reunión en Guadalajara de la Subcomisión de Migraciones de
la CEE.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 29:
Preside en la Concatedral de Santa María en Guadalajara la
Misa Exequial del Rvdo. Felipe Gutiérrez Esquiró.
Asiste en Madrid a la Reunión Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española (hasta el 30).

OCTUBRE 2020
Día 1:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 2:
Imparte en Guadalajara una conferencia sobre Laudato sì en
la Escuela Cofrade.
Día 3:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santísimo Sacramento de Guadalajara,
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Día 5:
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 6:
Preside la Eucaristía y entrega la Missio a los profesores de
religión en la parroquia María Auxiliadora de Guadalajara.
Día 9:
Recibe visitas en el obispado.
Día 10:
Reunión y celebración de la Eucaristía en la parroquia San
Diego de Alcalá de Guadalajara.
Día 13:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Patronato de la Fundación San Marciano José.
Día 14:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 15:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Pastrana con ocasión
del 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de
Jesús como Doctora de la Iglesia.
Día 17:
Asiste en la Catedral de Ciudad Real a la Misa Exequial por el
eterno descanso de Monseñor Antonio Algora, Obispo emérito
de Ciudad Real.
Celebra en la parroquia de la Santa Cruz de Azuqueca de
Henares el Sacramento de la Confirmación de un grupo de
jóvenes de la parroquia Santa Teresa de Jesús de Azuqueca de
Henares.
Día 18:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia San
José Artesano en Guadalajara.
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Día 19:
Reunión del Consejo Episcopal.
Encuentro telemático con los Obispos de la Comisión de
Pastoral Social y de Apostolado seglar.
Día 20:
Preside la Eucaristía en la residencia Juan Pablo II de Alovera.
Día 22:
Asiste en Oviedo a la celebración de bodas de oro y plata
sacerdotales.
Día 24:
Preside la Eucaristía, el rito de admisión y la colación de
ministerios laicales en la capilla del Seminario Diocesano en
Guadalajara.
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia El
Salvador de Guadalajara.
Día 25:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia El
Salvador de Guadalajara.
Día 26:
Consejo Episcopal.
Días 27, 28 y 29:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 31:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María Micaela de Guadalajara.

NOVIEMBRE 2020
Día 1:
Preside la Eucaristía en la casa de los Servidores del Evangelio
en Guadalajara.
Día 3:
Reunión de la Fundación Juan Pablo II.
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Día 5:
Asiste a la Reunión de la Fundación Hito 2000 en la Casa
Nazaret de Guadalajara.
Día 6:
Recibe visitas en el Obispado.
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia
María Auxiliadora de Guadalajara.
Día 7:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia
María Auxiliadora de Guadalajara.
Día 8:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Fontanar.
Día 9:
Reunión del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
Día 10:
Visita a Cáritas con ocasión de la Jornada de los Pobres.
Día 13:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Miguel de Azuqueca.
Día 14:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
El Casar.
Asiste en Guadalajara a la oración con ocasión del Día de los
Pobres.
Día 15:
Celebra el Sacramento de la confirmación en la parroquia San
Juan de Ávila de Guadalajara.
Del 16 al 20:
Asiste en Madrid a la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.

216

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Día 21:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Alovera.
Día 23:
Reunión del Colegio de Consultores.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 25:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 27:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 28:
Asiste en Barbastro a la Misa Exequial por el eterno descanso
de monseñor Alfonso Millán, Obispo emérito de BarbastroMonzón.
Día 30:
Reunión del Consejo Episcopal.

DICIEMBRE 2020
Día 1:
Reunión telemática con los Obispos de la Provincia Eclesiástica
de Toledo.
Día 4:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
El Pozo de Guadalajara.
Día 6:
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Brihuega.
Día 7:
Preside la Vigilia de la Inmaculada en el Santuario de Ntra.
Sra. de la Antigua, en Guadalajara.
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Día 8:
Preside la Eucaristía de la Inmaculada Concepción de María e
imparte la Bendición Apostólica en la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Sigüenza.
Día 10:
Reunión en Sigüenza con los formadores del Colegio Episcopal
Sagrada Familia.
Recibe visitas en el Obispado.
Día 11:
Preside en la parroquia San Pascual Bailón la Misa Exequial por
el eterno descanso del Rvdo. Eusebio Alonso Sanz.
Día 12:
Reunión con los sacerdotes extranjeros que prestan servicio
pastoral en la Diócesis.
Asiste en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara a una
representación teatral a favor de Manos Unidas.
Día 14:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Días 15, 16 y 17:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 18:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste telemáticamente a una tesis doctoral de la Universidad
Pontifica de Salamanca.
Celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Antonio de Padua.
Día 19:
Asiste en la Concatedral de Santa María al pregón de Navidad.
Día 21:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
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Día 22:
Asiste a la felicitación de Navidad de la curia diocesana en el
Obispado de Guadalajara.
Día 24:
Preside la Misa de Medianoche en la Concatedral de
Guadalajara.
Día 25:
Preside la Misa de Navidad en la Santa Iglesia Catedral Basílica
de Sigüenza.
Día 27:
Preside la Misa con ocasión de la Fiesta de la Sagrada Familia
en la Concatedral de Guadalajara.
Día 29:
Preside la Eucaristía en la Residencia de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, en Guadalajara.
Firma en el Obispado un convenio con Ibercaja.
Recibe visitas en el Obispado.
Día 31:
Visita la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados en Guadalajara.
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3.2.- DESDE ENERO A MAYO DE 2021
ENERO 2021
Día 1:
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Santa María en
Guadalajara.
Día 4:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 6:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de Valfermoso de las
Monjas.
Del 11 al 16:
Realiza ejercicios espirituales en Collado Villalba, Madrid.
Día 18:
Firma telemática de convenio con IberCaja.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 21:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 22:
Preside la Eucaristía en la parroquia San Vicente de Sigüenza.
Asiste en la Concatedral de Santa María a la oración por la
unidad de los cristianos.
Día 23:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 24:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Mazuecos con ocasión
del 450 aniversario de la soldadesca.
Día 28:
Reunión de arciprestes en Guadalajara.
Reunión del Consejo Episcopal.
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Día 30:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Yunquera de Henares.

FEBRERO 2021
Día 1:
Celebra la Eucaristía en la casa de las HH. Carmelitas del
Corazón de Jesús, en Guadalajara.
Recibe visitas en el Obispado.
Día 2:
Reunión del Consejo Episcopal.
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Guadalajara con
ocasión de la Jornada de la vida Consagrada.
Días 3 y 5:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 9:
Reunión con la oficina de acogida y acompañamiento para la
protección de menores.
Día 10:
Celebra la Eucaristía en el Monasterio de Buenafuente del
Sistal y visita a la comunidad religiosa.
Día 11:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 12:
Recibe visitas en el Obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Chiloeches.
Día 13:
Preside la Eucaristía de inicio de campaña de Manos Unidas en
la parroquia San Juan de Ávila de Guadalajara.
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Día 14:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa Cruz de Azuqueca de Henares.
Día 15:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 17:
Celebra la Eucaristía con ocasión del Miércoles de Ceniza en la
Catedral de Sigüenza.
Día 18:
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Santa María en
Guadalajara, con ocasión del XXV Aniversario de su
Ordenación Episcopal.
Día 19:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 20:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de las HH. Carmelitas
Descalzas de San José, en Guadalajara.
Día 22:
Recibe visitas en el Obispado.
Imparte una videoconferencia a la diócesis de Jaén sobre la
actividad social y caritativa de la Iglesia hoy.
Días 23 y 24:
Asiste en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española.
Día 25:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 26:
Recibe visitas en el Obispado.
Participa por vídeconferencia en el congreso de laicos.
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Día 27:
Preside la Eucaristía en la parroquia Santiago Apóstol de
Guadalajara, con motivo del LXXV aniversario de la Cofradía
de la Pasión del Señor.

MARZO 2021
Día 1:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Reunión del Consejo diocesano de Asuntos Económicos.
Día 3:
Imparte una videoconferencia a la Universidad Católica de
Murcia.
Recibe visitas en el Obispado.
Día 6:
Reunión con los sacerdotes extranjeros que trabajan en la
diócesis.
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía en la parroquia San Antonio de Padua, en
Guadalajara, con ocasión de las Jornadas de Pastoral Obrera.
Día 8:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Colegio de Consultores.
Reunión del Consejo Episcopal.
Días 10 y 11:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 13:
Imparte el retiro al arciprestazgo de Guadalajara en la
parroquia San Juan de Ávila con ocasión de las “24 horas para
el Señor”.
Día 15:
Reunión del Consejo Episcopal.
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Día 16:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Sinodal.
Día 18:
Interviene por vídeoconferencia en un encuentro con los
responsables del Dicasterio para el Desarrollo Humano
Integral.
Reunión del Patronato de la Fundación San Marciano José.
Día 19:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de San José de
Guadalajara.
Preside la Eucaristía en la parroquia San José de El Coto.
Día 20:
Preside la Eucaristía, el Rito de Admisión y la colación de
Ministerios laicales en la capilla del Seminario Diocesano en
Guadalajara.
Asiste a la inauguración de la Exposición de arte sacro
Consolados en la Esperanza en Molina de Aragón.
Día 21:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Albares.
Día 22:
Asiste en Sigüenza a la firma del convenio con Iberdrola y el
Ayuntamiento para la iluminación externa de la Catedral.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 23:
Preside en Guadalajara, la Eucaristía y la renovación de votos
de las HH. Carmelitas del Sagrado Corazón.
Mantiene un encuentro telemático con los Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Toledo.
Día 25:
Recibe visitas en el Obispado.
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Día 26:
Asiste en la Concatedral de Guadalajara al Pregón de Semana
Santa.
Día 28:
Preside la Eucaristía del Domingo de Ramos en la Concatedral
de Guadalajara.
Día 29:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 30:
Recibe visitas en el Obispado.

ABRIL 2021
Día 1:
Preside la Misa in coena Domini en la Concatedral de
Guadalajara.
Día 2:
Preside la Acción litúrgica de la Pasión del Señor en la
Concatedral de Guadalajara.
Día 3:
Preside la Vigilia Pascual en la Concatedral de Guadalajara.
Día 4:
Preside la Eucaristía de la Solemnidad de Pascua en la Catedral
de Sigüenza.
Día 5:
Preside en la parroquia de Lupiana la misa exequial por el
eterno descanso del Rvdo. D. Antonio de Gregorio Ruiz.
Día 9:
Recibe visitas en el Obispado.
Asiste en la Diputación Provincial a la firma de un Convenio
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sobre el servicio de electricidad para el Santuario y la
hospedería de la Virgen de la Hoz.
Día 12:
Reunión del Consejo Episcopal.
Día13:
Preside la Eucaristía en la parroquia Beata María de Jesús.
Preside la Eucaristía en la parroquia Santiago Apóstol, con
ocasión de la fiesta de San Hermenegildo, patrón de la
Hermandad de Veteranos del Ejército.
Día 14:
Recibe visitas en el Obispado.
Asiste a una reunión con los responsables de Cáritas
Diocesana en la Casa Nazaret.
Preside la Eucaristía en la parroquia San Pascual Bailón de
Guadalajara.
Día 16:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Juan de la Cruz de Guadalajara.
Día 17:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Juan de la Cruz de Guadalajara.
Celebra en la parroquia San Juan de Ávila el sacramento de la
Confirmación de un grupo de fieles de la parroquia San Diego
de Alcalá de Guadalajara.
Del 18 al 23:
Asiste en Madrid a la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española.
Día 24:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Trillo.
Día 25:
Preside la Eucaristía en la casa de las Servidoras del Evangelio
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de la Misericordia.
Recibe visitas en el Obispado.
Día 26:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.

MAYO 2021
Día 1:
Recibe visitas en el Obispado.
Preside la Eucaristía en la parroquia San José Artesano de
Guadalajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Santa María, de Guadalajara.
Día 3:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Días 4 y 6:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 7:
Preside en la parroquia de Rillo de Gallo la misa exequial por el
eterno descanso del Rvdo. D. Pedro Martínez Cid.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Cifuentes.
Día 8:
Preside la Eucaristía en la Residencia de las HH. de los
Ancianos Desamparados, en Guadalajara.
Asiste a la reunión con sacerdotes extranjeros que estudian y
trabajan en la Diócesis.
Día 9:
Preside la Eucaristía en el Santuario de la Virgen de la Salud,
en Barbatona, con ocasión de la Marcha Diocesana.
Celebra el sacramento de la Unción de Enfermos en la Casa
Sacerdotal de Guadalajara.
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Día 10:
Recibe visitas en el Obispado.
Reunión del Consejo Episcopal.
Días 11 y 12:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 13:
Preside en la Catedral de Sigüenza, la Misa Crismal y el
homenaje a los sacerdotes que celebran el 50 y el 25
aniversario de ordenación.
Día 14:
Preside en la Concatedral de Santa María la misa exequial por
el eterno descanso del Rvdo. D. José Torralba Torralba.
Celebra en dos turnos el sacramento de la Confirmación en la
parroquia María Auxiliadora de Guadalajara.
Día 15:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Mondéjar.
Día 16:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Mondéjar.
Día 17:
Reunión del Consejo Episcopal.
Día 18:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 20:
Asiste en la Casa Nazaret de Guadalajara a la reunión de
Justicia y Paz.
Día 21:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de Buenafuente del
Sistal con ocasión de la clausura de su año jubilar.

228

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Celebra el sacramento de la Confirmación en Molina de
Aragón.
Día 22:
Preside la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de la
Hoz, con ocasión de su fiesta.
Preside la Vigilia de Pentecostés en la parroquia San Juan de
Ávila de Guadalajara.
Día 23:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Guadalajara.
Día 24:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo Sinodal.
Preside la Eucaristía en la parroquia María Auxiliadora con
ocasión de su fiesta.
Días 25 y 26:
Recibe visitas en el Obispado.
Día 27:
Recibe visitas en el Obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación de un grupo de
alumnos del Colegio Episcopal Sagrada Familia en la iglesia de
las MM. Ursulinas, en Sigüenza.
Día 28:
Recibe visitas en el Obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María Micaela de Guadalajara.
Día 29:
Recibe visitas en el Obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María Micaela de Guadalajara.
Día 30:
Participa en la Casa Sacerdotal en el rezo del Santo Rosario e
inaugura la nueva biblioteca.
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Día 31:
Asiste en Guadalajara al acto institucional con ocasión del Día
de Castilla La Mancha en el auditorio Antonio Buero Vallejo.
Reunión del Consejo Episcopal.
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VICARÍA GENERAL
1.- DISPOSICIONES TRAS EL ESTADO DE ALARMA
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2.- SOBRE LOS LLAMADOS RITOS DE “INVESTIDURA”
TEMPLARIA
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3.- NUEVAS DISPOSICIONES TRAS EL ESTADO DE
ALARMA
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SECRETARÍA GENERAL Y
CANCILLERÍA
1.- FALLECIMIENTOS DE SACERDOTES
DIOCESANOS
1.1.- D. JOSÉ TORRALBA TORRALBA (+3-4-2021)
El día 12 de mayo de 2021 falleció en la Casa Sacerdotal de
Guadalajara nuestro hermano en el sacerdocio D. José Torralba
Torralba; el funeral presidido por nuestro Obispo, D. Atilano
Rodríguez Martínez, y concelebrado por unos cuarenta y cinco
sacerdotes, se celebró en la concatedral de Santa María la Mayor de
Guadalajara, a las diez de la mañana, el viernes 14 de mayo; a
continuación, recibió cristiana sepultura en el cementerio de
Mochales.
D. José nació en Mochales (Guadalajara), el día 1 de
septiembre de 1930; y recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en
Sigüenza el 27 de septiembre de 1953.
En su vida sacerdotal desempeñó los siguientes ministerios:
Ecónomo de Concha y encargado de Anchuela del Campo
desde el 2-X-1953 hasta el 18-II-1956.
Ecónomo de Trillo y encargado de Azañón desde el 18-II-1956
hasta el 14-X-1960.
Ecónomo de Yélamos de Arriba y encargado de Yélamos de
Abajo, Irueste y San Andrés del Rey desde el 14-X-1960 hasta el 15IX-1964.
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Ecónomo de Mandayona y encargado de Aragosa desde el 15IX-1964 hasta el 21-IX-1972. Encargado de Mirabueno desde el 15IX-1964 hasta el 24-IX-1971. Encargado de Bujalaro desde el 24-IX1971 hasta el 21-IX-1972.
Ecónomo de Yebra y encargado de Fuentenovilla desde el 21IX-1972 hasta el 16-IX-1979.
Ecónomo de Sayatón con Anguix y Capellán de Bolarque
desde el 16-IX-1979 hasta el 24-VIII-2005.
Jubilado el 24-VIII-2005. Actualmente residía en la Casa
Sacerdotal de Guadalajara.
Pertenecía a la Asociación de Sufragios Mutuos.
Roguemos para que, con la intercesión la Virgen María, el
Señor le conceda el gozo eterno.
Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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2.- NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES
2.-1- CONFIRMACIÓN DE PRESIDENTE
MAYORDOMO DE HERMANDAD VIRGEN DE LOS
OLMOS DE MARANCHÓN
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 27 de
abril de 2021, CONFIRMAR a D. Francisco Rodríguez
Iglesias, PRESIDENTE MAYORDOMO de la Hermandad de
“Nuestra Señora la Virgen de los Olmos” de la parroquia de
Maranchón.
En Guadalajara, a 27 de abril de 202.
Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario

2.-2- NOMBRAMIENTO DE NUEVA DIRECTORA
DE CÁRITAS DIOCESANA
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 31 de mayo
de 2021, NOMBRAR a Dª. María José Bustos GarridoDirectora
de Caritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara.
En Guadalajara, a 2 de junio de 2021

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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2.3.- CONFIRMACIÓN DE HERMANO MAYOR DE
HERMANDAD
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 7 de julio
de 2021, CONFIRMAR a D. Raúl Esteban Carlero, HERMANO
MAYOR de la Hermandad de “San Antonio de Padua” de la
parroquia de “Santiago Apóstol” de Guadalajara.
En Guadalajara, a 9 de julio de 2021
Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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2.4.- NOMBRAMIENTOS SACERDOTALES
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano Rodríguez
Martínez, ha juzgado oportuno hacer los siguientes nombramientos:
1) PÁRROCOS, VICARIOS y COLABORADORES PARROQUIALES
Rvdo. D. Skylad Eucher Adounkpe
Párroco moderador “in solidum”, por seis años, de Tamajón,
Almiruete, Campillo de Ranas, Campillejo, El Espinar, Majaelrayo,
Muriel, Palancares, Robleluengo, Valverde de los Arroyos y Zarzuela
de Galve.
Rvdo. D. David Nathanael Amoussou
Párroco, por seis años, de Hiendelaencina, Aldehanueva de
Atienza, Bustares, Congostrina, Gascueña, Las Navas de Jadraque,
Prádena de Atienza, Robledo de Corpes y Villares de Jadraque.
Cesa como colaborador de San Miguel Arcangel y San
Francisco Javier
Rvdo. D. Jesús Francisco Andrés Andrés
Colaborador de Yunquera de Henares, La Mierla, Puebla de
Valles, Retiendas y Valdesotos.
Cesa como párroco moderador “in solidum” de Lupiana,
Atanzón, Caspueñas, Centenera y Valdeavellano.
Rvdo. D. Robin Azad
Párroco, por seis años, de Galve de Sorbe, Cantalojas,
Condemios de Abajo, Condemios de Arriba, La Huerce, Valdepinillos y
Villacadima.
Cesa como colaborador de “San Juan de Avila” de Guadalajara
y de Torremocha del Campo, Algora y Navalpotro.
Rvdo. D. Cyprien Bizimana
Párroco, por seis años, de Alcocer, Castilforte, Córcoles,
Escamilla, Millana y Salmerón
Cesa como Párroco de Hiendelaencina, Aldehanueva de
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Atienza, Bustares, Congostrina, Gascueña de Bornoba, Las Navas de
Jadraque, Prádena de Atienza, Robledo de Corpes y Villares de
Jadraque.
Rvdo. D. Kossi Renaud Bokobo
Párroco “in solidum”, por seis años, de Tamajón, Almiruete,
Campillo de Ranas, Campillejo, El Espinar, Majaelrayo, Muriel,
Palancares, Robleluengo, Valverde de los Arroyos y Zarzuela de
Galve.
Cesa como colaborador de San Miguel Arcángel y San
Francisco Javier.
Rvdo. D. Angel Díaz Matarranz
Párroco, por seis años, de Checa, Adobes, Alcoroches,
Alustante, Chequilla, Megina, Motos, Orea, Piqueras, Setiles,
Tordellego, Tordesilos y Traid.
Cesa como párroco “in solidum” de “Santa María la Mayor de
San Gil” y “San Martín” de Molina de Aragón, de Aldehuela, Anchuela
del Pedregal, Anquela del Pedregal, Baños de Tajo, Castellar de la
Muela, Chera, Fuembellida, Otilla, Peñalén, Peralejos de las Truchas,
Pinilla de Molina, Poveda de la Sierra, Pradilla, Prados Redondos,
Taravilla, Terzaga, Tierzo, Tordelpalo, Torrecuadrada de Molina,
Torremochuela y Valhermoso, y miembro del Patronato de la Virgen
de la Hoz.
Rvdo. P. D. Fernando Domenech Lampaya (SDB)
Párroco, por seis años, de “María Auxiliadora y María
Magdalena” de Guadalajara.
Rvdo. P. D. Raimundo Nonato Ferreira Macedo (OFM Cap.)
Párroco “in solidum”, por seis años, de Hombrados, Morenilla,
El Pedregal y El Pobo.
Rvdo. D. Jesús Ferreras Somolinos
Párroco, por seis años, de Mondejar y el Pozo de Almoguera.
Cesa como Párroco de Alcocer, Castilforte, Córcoles,
Escamilla, Millana y Salmerón, y profesor de Religión IES “Mar de
Castilla” de Sacedón.
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Rvdo. D. Miguel Angel García Tabernero
Párroco moderador “in solidum”, por seis años, de La Barbolla,
Carabias, Imón, La Olmeda de Jadraque, Palazuelos, Pozancos,
Riosalido, Torrevaldealmendras, Ures y Villacorza.
Rvdo. D. Abilio Patricio Januario
Vicario Parroquial de la “Beata María de Jesús”, “San Pascual
Bailón” de Guadalajara y Angón, Castilblanco, Cendejas de
Enemedio, Cendejas de la Torre, Cendejas del Padrastro, Jirueque, La
Toba, Medranda, Negredo de Jadraque, Pálmaces de Jadraque, Pinilla
de Jadraque, Rebollosa de Jadraque y Torremocha de Jadraque.
Rvdo. D. Luis Angel Jiménez Martínez
Párroco, por seis años, de Lupiana, Atanzón, Caspueñas,
Centenera y Valdeavellano.
Cesa como Capellán del Hospital General de la S. Social y del
Tanatorio “Nta. Sra. de la Antigua” de Guadalajara.
Rvdo. D. Bernard Kaluku Kaluku
Párroco, por seis años, de Anchuela del Campo, Establés,
Mazarete, Tobillos y Turmiel.
Rvdo. D. Francisco Monge Herrero
Párroco, por seis años, de Argecilla.
Rvdo. D. Théophile Niyonsenga
Párroco “in solidum”, por seis años de Trillo, Arbeteta,
Armallones, Azañón, Gárgoles de Abajo, Gárgoles de Arriba, Gualda,
Henche, Huertapelayo, Morillejo, Peralveche, La Puerta, El Recuenco,
Solanillos del Extremo, Viana de Mondéjar, Villanueva de Alcorón y
Zaorejas.
Cesa como Párroco de Galve de Sorbe, Cantalojas, Condemios
de Abajo, Condemios de Arriba, La Huerce, Valdepinillos y
Villavadima.
Rvdo. D. Francisco Domingo Olivares Pareja
Coordinador de la pastoral y culto en los tanatorios de
Guadalajara.
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Cesa como párroco “in solidum” de Lupiana, Atanzón,
Caspueñas, Centenera y Valdeavellano.
Rvdo. D. Moisés Tena López-Malo
Párroco, por seis años, de Torremocha del Campo, Algora,
Navalpotro, Torresaviñan y Fuensaviñan.
Cesa como párroco de Checa, Alcoroches, Alustante,
Chequilla, Megina, Motos, Orea y Traid, y miembro del Consejo
Presbiteral.
Rvdo. D. José Juan Torrubiano Calvo
Párroco moderador “in solidum”, por seis años, de
Hombrados, Morenilla, El Pedregal y El Pobo.
Cesa como párroco de Adobes, Piqueras, Setiles, Tordellego y
Tordesilos.
Rvdo. D. Francois Tshionyi Kazadi
Párroco, por seis años, de Baños de Tajo, Fuembellida,
Peñalén, Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, Pinilla de
Molina, Taravilla, Terzaga, Tierzo y Valhermoso; Vicario parroquial de
“Santa María la Mayor de San Gil” y “San Martín” de Molina de Aragón.
2) ORGANISMOS DIOCESANOS, SEMINARIOS, COLEGIOS,
DELEGACIONES, CAPELLANÍAS y OTROS SERVICIOS

Doña Ana Isabel Gil Valdeolivas
Delegada diocesana de Apostolado Seglar y Nueva
Evangelización
Rvdo. D. David Layna Calzadilla
Subdirector del Colegio Episcopal Sagrada Familia; Párroco “in
solidum”, por seis años, de La Barbolla, Carabias, Imón, La Olmeda de
Jadraque, Palazuelos, Pozancos, Riosalido, Torrevaldealmendras,
Ures y Villacorza.
Cesa como Párroco “in solidum” de Trillo, Arbeteta,
Armallones, Azañón, Gárgoles de Abajo, Gárgoles de Arriba, Gualda,
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Henche, Huertapelayo, Morillejo, Peralveche, La Puerta, El Recuenco,
Solanillos del Extremo, Viana de Mondéjar, Villanueva de Alcorón y
Zaorejas.
Rvdo. D. Pedro Mozo Martínez
Capellán del Hospital General de la Seguridad Social y de
los Tanatorios de Guadalajara; Colaborador de “San Pascual
Bailón” y “Beata María de Jesús” de Guadalajara.
Cesa como párroco de “San Pascual Bailón” y “Beata María
de Jesús” de Guadalajara y Delegado diocesano de Nueva
Evangelización.
Rvdo. D. Emilio Ruiz Malo
Delegado diocesano de Misiones
Rvdo. D. Miguel Angel Torres Esteban
Consiliario diocesano de Apostolado Seglar y Nueva
Evangelización
3) RENOVACIÓN DE PÁRROCOS Y OTROS CARGOS
Rvdo. D. Fidel Blasco Canalejas
Párroco, por otros seis años, de “San Juan de Ávila” de
Guadalajara.
Cesa como Párroco moderador “in solidum” de Torremocha del
Campo, Algora y Navalpotro
Rvdo. D. Jesús García Alonso
Párroco, por otros seis años, de Máaga del Fresno, Malaguilla,
Matarrubia y Robledillo de Mohernando.
M.I.Sr. D. Julián García Sánchez
Canónigo, por otros seis años, encargado del patrimonio.
Rvdo. D. Miguel Ángel Garrido Corral
Párroco, por otros seis años, de Pioz.
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Rvdo. D. José Luis Gil Recuero
Párroco, por otros seis años, de Alboreca, Alcuneza, Horna,
Mojares y Olmedillas.
Ilmo. Sr. D. Jesús Molina Alcantara
Párroco “in solidum”, por otros seis años, del “Santísimo
Sacramento” de Guadalajara.
Rvdo. D. Eusebio Monge Medina
Párroco, por otros seis años, de Aragosa, Castejón de
Henares, Mandayona, Mirabueno y Villaseca de Henares.
M.I.Sr. D. Miguel Angel Ortega Canales
Párroco, por otros seis años, de Albendiego, Alpedroches,
Campisabalos, Cañamares, Hijes, Miedes de Atienza, Somolinos y
Ujados.
Rvdo. P. Isidro Rojas Tamayo (OAR)
Párroco, por otros seis años, de Valdenuño Fernández,
Villaseca de Uceda y Viñuelas.
Rvdo. D. Alvaro Ruiz Langa
Párroco, por otros seis años, de Alaminos, Almadrones y
Cogollor.
Rvdo. D. Jesús Sánchez Yélamos
Párroco, por otros seis años, de Fuentelviejo, Moratilla de los
Meleros, Renera y Tendilla.
M.I.Sr. D. Pedro Simón Carrascoso
Canónigo, por otros seis años, colaborador del archivero.
Rvdo. D. Jerónimo Tabernero Pastor
Párroco moderador “in solidum”, por otros seis años, del
“Santísimo Sacramento” de Guadalajara.
Rvdo. D. José Antonio Viñas Corral
Párroco, por otros seis años, de Alcohete, Horche,
Valdarachas y Yebes.
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4) ESTUDIOS
Rvdo. D. Antonio Mayor Bermejo
Año sabático en Salamanca
Cesa como Párroco de Mondejar, el Pozo de Almoguera y
Vicearcipreste de Pastrana.
5) CESES
Rvdo. D. Angel Gonzalo Gonzalo
Cesa como Capellán del Monasterio de Sta. Ana de Brihuega.
Ilmo. Sr. D. Jesús de las Heras Muela
Cesa como Párroco moderador “in solidum” de Fuensaviñan y
Torresaviñan.
Rvdo. D. Juan Pablo López Martínez
Cesa como Párroco “in solidum” de Torremocha del Campo,
Algora y Navalpotro
M.I.Sr. D. Juan Antonio Marco Martínez
Cesa como Párroco “in solidum” de Fuensaviñan y
Torresaviñan.
Rvdo. D. Raúl Perez Sanz
Cesa como Párroco de Anchuela del Campo, Establés,
Mazarete, Tobillos y Turmiel.
Rvdo. D. Juan José Plaza Domínguez
Cesa como Delegado diocesano de Misiones
Rvdo. D. Sergio Ribalda Vicente
Cesa como Párroco “in solidum” de Amayas, Concha,
Hinojosa, Labros, Pardos y Tartanedo y como Administrador
Parroquial de Adobes, Hombrados, Morenilla, El Pedregal, Piqueras,
El Pobo, Setiles, Tordesillos y Tordellego.
Rvdo. P. D. Juan Manuel Ruano Sánchez (SDB)
Cesa como Párroco de “María Auxiliadora y María Magdalena”
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de Guadalajara; Presidente de CONFER diocesana; Miembro del
Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral y del Consejo de
Dirección del Sínodo.
Rvdo. D. Pedro Sanz García
Cesa como Párroco de Argecilla.

En Guadalajara, a 16 de julio de 2021, Fiesta de
Nuestra Señora del Carmen

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario
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INFORMACIÓN DIOCESANA
1.- NOTICIAS DE LA DIÓCESIS
Meses de abril, mayo y junio de 2021
Información correcta y corregida acerca del CD con ocho
canciones para el Sínodo Diocesano y su himno oficial
La Secretaría del Sínodo Diocesano ha distribuido un disco
compacto que contiene el himno oficial y ocho canciones más del
mismo asunto con fines de ambientación sinodal. Ángel Luis
Toledano, secretario general, ha distribuido por delegaciones,
parroquias, arciprestazgos y responsables de movimientos el
compacto “¡Vívelo! Música para el camino”, cuyos materiales también
pueden encontrarse en el portal del Sínodo, dentro de la página
digital del Obispado de Sigüenza-Guadalajara. Allí se ofrecen las
canciones, las partituras con acordes y las letras, los autores e
intérpretes y los datos de grabación.
Hay dos versiones del himno oficial del Sínodo, compuesto en
su letra y música por Lorenzo Sánchez: una primera interpretada
por voces de cantores de las parroquias de Torrejón del Rey, Alovera y
Guadalajara (Santa María, San Pedro y San Diego) con arreglos
musicales de Pedro Martínez, y la segunda versión interpretada por
el solista Pedro José Robledo a la guitarra.
Las otras ocho canciones son creación de varios autores:
Manuel Azabal ha compuesto tres, y una composición el coro
Conversión de la Parroquia de San Diego, Susana Muñoz de
Valdeconcha, José González del Grupo Católicos sin complejos,
Alfonso Olmos párroco de Alovera y Diego Carbajal de Azuqueca de
Henares. Los intérpretes de estas canciones son el Coro parroquial de
Molina de Aragón, el Coro Conversión, el Grupo Católicos sin
complejos, el coro parroquial de Santa Cruz de Azuqueca, Susana
Muñoz y Sandra Pajares.
La producción técnica del disco es de Juan Carlos Benito, la
maquetación ha sido realizada por Estación publicidad S. L. y la
edición en Rockcd de Madrid.
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Esta información subsana algunas erratas de la información
ofrecida en el anterior número del Boletín Oficial del Obispado de
Sigüenza-Guadalajara, página 138. Pedimos disculpas por las erratas
involuntarias.
Encuentro Matrimonial distribuye el segundo audio de “La
alegría del amor”
El equipo responsable de Encuentro Matrimonial en la diócesis
acaba de distribuir el segundo audio de la serie “La alegría del amor”.
Se titula 'El diálogo. Un analgésico para el dolor de silencio'. Como el
primero, que sirvió para el lanzar y presentar la serie a comienzos de
marzo, se ofrece a parejas y matrimonios “que no van sobrados de
tiempo… y pueden escuchar el podcast en cualquier momento”.
Cada audio aporta sugerencias, casos y ejemplos, ejercicios y
reflexiones, durante cerca de media hora, sobre el tema elegido. Vías
de distribución son las redes sociales y hay acceso fácil en el canal de
Yo u t u b e d e E n c u e n t r o M a t r i m o n i a l d e E s p a ñ a y e n
www.encuentromatrimonial.com. Este portal ofrece, así mismo,
materiales complementarios para profundizar y de orientación al
respecto.
Gestos solidarios con la Iglesia en tiempos de pandemia
Otro gesto de la sociedad civil de colaboración con Cáritas ha
llegado mediante la donación de la empresa especializada en sanidad
ambiental Anticimex de un total de 200 geles hidroalcohólicos de
medio litro cada uno. Por cierto, que Químicas Sigüenza lleva ya
meses realizando altruistamente trabajos de su especialidad de
limpieza y desinfección, amén de donación de hidrogeles y
mascarillas, en el santuario de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona.
El santuario de la Virgen de la Hoz tendrá electricidad solar
El presidente de la Diputación de Guadalajara, y el obispo de la
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara han firmado un convenio para
eliminar la línea eléctrica de media tensión que abastecía de energía
al santuario del Barranco de la Virgen de la Hoz y la hospedería anexa,
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y sustituirla por paneles solares. Las obras necesarias se ejecutarán
en este año 2021 y contarán con una subvención de 100.000 € por
parte de la Diputación Provincial. Se eliminará así el alto riesgo de
incendio que la línea de media tensión representa en pleno Parque
Natural del Alto Tajo.
Las bodas de oro y de plata de don Atilano, el 25 de
septiembre; y la Misa Crismal y bodas de oro y plata de
sacerdotes diocesano, el 13 de mayo
La conmemoración de las bodas de plata episcopales y bodas
de oro sacerdotales de don Atilano Rodríguez será, Dios mediante,
el 25 de septiembre. Así lo ha acordado la comisión encargada de su
preparación en reunión tenida a mediados de marzo, que ha
considerado oportuno, dada la situación de pandemia, trasladar la
fecha de celebración del 19 de junio al 25 de septiembre. Nuestro
obispo cumplió 50 años de sacerdote el 15 de agosto de 2020 y el
pasado 18 de febrero alcanzó los 25 años desde su ordenación
episcopal.
Los actos se tendrán durante la mañana en la catedral de
Sigüenza, tal como estaba previsto. Desde el 8 de marzo, una
comisión diocesana, elegida por el Colegio de Consultores y presidida
por el vicario general, trabaja ya en la preparación de la celebración.
Por otro lado, la Misa Crismal y celebración de bodas de oro y
plata de sacerdotes diocesanos fue el jueves 13 de mayo en la
catedral de Sigüenza, como luego se informará más ampliamente.
El Papa acepta la jubilación del seguntino monseñor Asenjo
El sábado 17 de abril la Santa Sede comunicó que el Papa
Francisco aceptaba la renuncia presentada por el seguntino Juan
José Asenjo Pelegrina como arzobispo de Sevilla. El prelado
cumplió 75 años (edad en que los obispos presentan su renuncia) el
pasado 15 de octubre. A su vez, el Papa nombró arzobispo de Sevilla
al hasta ahora obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses, de
origen conquense y todavía con 64 años.
Monseñor Asenjo, que seguirá como administrador apostólico
de Sevilla hasta el 12 de junio, fecha de la toma de posesión de su
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sucesor, ha sido obispo en activo 24 años. De 1997 a 2003 fue obispo
auxiliar de Toledo, servicio que compatibilizó con el secretario general
de la Conferencia Episcopal Española entre 1998 y 2003. De 2003 a
2010 (los últimos quince meses como administrador apostólico) fue
obispo de Córdoba. El 13 de noviembre de 2008 fue nombrado
arzobispo coadjutor de Sevilla, pasando a ser el arzobispo
metropolitano hispalense el 5 de noviembre de 2009.
Fue sacerdote del presbiterio diocesano de SigüenzaGuadalajara desde su ordenación sacerdotal, el 21 de septiembre de
1969, hasta su ordenación episcopal en Toledo, el 20 de abril de 1997.
Su fecundo ministerio sacerdotal en nuestra diócesis estuvo ligado a
la formación sacerdotal y de futuros maestros, al patrimonio cultural
diocesano y a la catedral de Sigüenza.
Murió otra adoratriz en Guadalajara
El 17 de abril falleció en Guadalajara, en la residencia de las
Hermanas Adoratrices, la religiosa Engracia Sánchez-Bermejo.
Era natural de Daimiel (Ciudad Real) y llevaba 76 años de vida
consagrada. A lo largo de su dilatada vida religiosa, sirvió en varias
casas de la Congregación. Pasó por Madrid, Alcalá de Henares,
Torrente y Guadalajara. Tenía 94 años.
El sábado 17 de Infancia y Catequesis organiza un encuentro
de Pascua para niños, con un centenar de participantes
Con el título de “RENACIDOS”, la Delegación de Infancia y
Catequesis propuso una convocatoria en que los niños y niñas de 9 a
12 años a fin de compartir la experiencia pascual. Fue el sábado 17
de abril, de diez de la mañana a una del mediodía, con participación
virtual vía Zoom desde cada parroquia, siempre bajo la guía y cautela
de catequistas y párrocos. Según la convocatoria, el desarrollo
combinó juegos, oraciones y celebración. La participación requiso
inscripción previa, a través del correo catequesis@siguenzaguadalajara.org y del portal digital diocesano. Participaron un centenar
de chavales.
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La Delegación de Misiones promovió el XVII Encuentro
Misionero de Jóvenes
La Delegación de Misiones anunció por parroquias y
movimientos de la diócesis el XVII Encuentro Misionero de Jóvenes,
que se celebró de forma virtual el sábado 17 de abril de 2021. Bajo el
lema “La Iglesia necesita de tu compromiso”, Obras Misionales
Pontificias invitó a profundizar en el compromiso misionero a jóvenes
menores de 35 años interesados en la actividad misionera y se ofreció
también a grupos que ya participan en experiencias misioneras
temporales, sobre todo en tiempos de vacaciones.
Retiro de Pascua para profesores cristianos
El sábado 17 de abril tuvo lugar el retiro de Pascua que la
Delegación Diocesana de Enseñanza había
programado para
profesores cristianos. El retiro fue en la casa de espiritualidad 'María
Madre' entre las 10:30 y las 14:00 horas. Lo dirigió del delegado de
Enseñanza, Pedro Moreno, siguiendo tres momentos. Primero, los
asistentes participaron en una oración de acogida y ambientación
espiritual; segundo, por ser el Año de San José hubo una reflexión con
la ayuda de la presentación "San José, protector y guía"; y en tercer
lugar, al hilo del tiempo litúrgico de Pascua, celebraron un Vía Lucis
por los campos de la casa; cada una de las estaciones del recorrido
fue preparada por un profesor de Religión.
Seminario para sacerdotes en el Centro San Francisco de Asís
de Trillo
El Centro Pastoral San Francisco de Asís ofertó a los
sacerdotes un “Seminario de vida en el Espíritu” durante los días 21 al
23 de abril, con acogida a las seis de la tarde del miércoles 21. Fue un
retiro con fuerte espiritualidad centrada en el Espíritu Santo y en que
suelen encargarse de la predicación un grupo de jóvenes. La
Comunidad con residencia en este centro de espiritualidad suele
tener todos los meses alguno similar. Como medida inicial, los
asistentes pasaron un test de antígenos de Covid-19. El Centro
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Pastoral San Francisco de Asís se encuentra en el lugar en que
residían los franciscanos que asistían a los residentes del Instituto
Leprológico de Trillo.
Por otro lado, en la conclusión del seminario y tras administrar
el sacramento de la confirmación en la parroquia a algunos
adolescentes, el obispo diocesano visitó la Comunidad de la Sagrada
Familia que sirve el Centro Pastoral San Francisco de Asís de Trillo.
Segundo número de “La Gacetilla de San José y de la familia”'
Las parroquias y comunidades recibieron ya el segundo
número de La Gacetilla de San José, publicación diocesana creada
para animar los dos años eclesiales que se están desarrollando con
extensión universal, el Año de San José y el Año “Familia Amoris
Laetitia”. Se trata de una hoja que se reparte junto con el semanario
El Eco. Este segundo número abre recordando que el 19 de marzo
comenzó el Año “Familia Amoris Laetitia”, proyectado hasta el 26 de
junio de 2022, que es cuando culminará el X Encuentro Mundial de las
Familias en Roma.
En lo que atañe a la figura de san José, devociones y arte,
recuerda la fiesta de San José Obrero, del 1 de mayo, refleja la
devoción josefina de la beata María de Jesús y comenta una imagen
del santo que hay en la capilla de San Pedro de la catedral de
Sigüenza. El mismo equipo encargado de animar estos dos años en la
diócesis es el que elabora esta hoja.
Acción Católica en la Virgen de la Granja, el sábado 24 de abril
El sábado 24 de abril, un grupo de personas vinculadas al
movimiento de Acción Católica, de diferentes parroquias y diferentes
edades, caminaron en romería desde Yunquera hasta la ermita de
Ntra. Sra. de la Granja para vivir un encuentro pascual. El camino
comenzó a las diez de la mañana y la convivencia se extendió hasta
media tarde.
En ambiente de fraternidad, oración y alegría, compartieron
juegos, bailes y plegarias, entre las que destacó la “oración en la
naturaleza” preparada por miembros del grupo de Acción Católica del
Santísimo Sacramento de Guadalajara. Acudieron personas de varias

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO

253

localidades y parroquias. Las dinámicas del encuentro sirvieron para
consolidar los compromisos creyentes de laicos y sacerdotes en el
marco pascual de Jesucristo Resucitado.
Talleres Bíblicos ofreció “Biblia y cultura contemporánea”, 24
de abril
La iniciativa Talleres Bíblicos ofreció el sábado 24 una nueva
sesión de encuentro y diálogo. El tema tratado en la exposición y en el
diálogo fue “Biblia y cultura contemporánea”, con exposición a cargo
de Juan Carlos García Domene, profesor asistente en Universidad
de Murcia. La sesión, de carácter gratuito, fue entre las 10:00 y las
11:30 horas a través de la plataforma Zoom.
Familia y Vida promovió la intervención de Juan Manuel Cotelo
en Libres para Educar
La Delegación de Familia y Vida organizó un nuevo coloquio de
abril de la serie “Los niños en la pandemia”. Fue el sábado 24 a las
21:00 horas, vía digital a través de Zoom, como viene siendo habitual
estos meses. Trató sobre “Educar en la fe desde el hogar”, tema
encomendado a Juan Manuel Cotelo, periodista y director de cine,
además de fundador, director y animador de la Fundación Infinito + 1.
Las personas interesadas en participar realizaron la inscripción previa
en el correo libresparaeducaranuestroshijos@gmail.com.
Domingo 25: Jornada misionera de Vocaciones Nativas y de
Oración por las Vocaciones
La Delegación de Misiones ambientó por toda la diócesis la
jornada misional de primavera, que centró la atención en dos
motivos: rezar por las vocaciones en general y ayudar a las
vocaciones de cada país de misión en particular. La celebración,
situada en el domingo del Buen Pastor, este año el 25 de abril, llevó el
lema “¿Para quién soy yo?”.
Más allá de las plegarias en las celebraciones dominicales y de
la colecta tradicional, es destacada acción de la campaña la
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colaboración en becas de estudio para ayudar a los jóvenes que
emprenden estudios eclesiásticos en sus países de origen. La
Delegación Diocesana de Misiones mantiene cuatro becas completas,
con una aportación de 2.000 euros cada una, y otros donativos para
solo un curso académico o para media beca en favor de estudiantes y
novicios, ingresados en la dirección nacional de Obras Misionales
Pontificias. La colecta de 2020 alcanzó 20.375 euros en la diócesis.
Falleció
diócesis

el sacerdote José Luis Martínez, oriundo de la

El 25 de abril falleció en Madrid el sacerdote José Luis
Martínez Martínez, natural de nuestra diócesis, donde estudió y a
cuyo presbiterio perteneció. Nació en Villajero de Medina el 18 de
diciembre de 1944. Fue ordenado sacerdote en Sigüenza el 22 de
diciembre de 1968. Cursó la licenciatura en Teología en Burgos. Junto
con otros sacerdotes, fue párroco de Sacecorbo y anejos hasta 1978,
en que se trasladó a Madrid, donde fue profesor de Instituto y sirvió
también en parroquias. Su funeral fue en la parroquia de San
Buenaventura de Madrid.
Los grupos sinodales recibieron cuatro nuevas fichas de
trabajo
La Secretaría del Sínodo distribuyó a mitad de abril dos
nuevas fichas de trabajo para los grupos sinodales y para cuantas
personas quieran emplearlas en parroquias, en movimientos o en
familias. Son la séptima y la octava del conjunto de doce que un
equipo ha elaborado para este curso en sustitución de los cuadernos
con que se iniciaron las tareas de los grupos sinodales. “Camino de
sueños” es el título de la séptima y “Camino de la Palabra de Dios”, el
de la octava. Ya está anunciado que el 19 de junio habrá un encuentro
sinodal para concluir y evaluar los trabajos realizados con estas
fichas.
Las fichas sinodales 9 y 10 llegaron el 16 de mayo, “Camino de
fraternidad” y “Camino en la parroquia” fueron sus respectivos
títulos.
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Buenafuente del Sistal reaviva los viajes a Santiago y a Tierra
Santa
Las dos actividades viajeras que Buenafuente del Sistal tenía
programadas para este año recobran vida. Aunque hay que tener en
cuenta la situación sanitaria en todo momento, el proceso de
vacunación abre puertas a viajar a Santiago de Compostela en agosto
y a peregrinar a Tierra Santa en noviembre. En tal sentido, la
organización de ambos programas se ha dirigido a las personas
interesadas pidiendo que manifiesten su voluntad de participar en
alguna de ellas mediante la reserva, ya que el número de plazas es
limitado. Para la peregrinación a Santiago de Compostela en Año
Santo hay que abonar 50 euros; y para Tierra Santa, 100 euros. De
no realizarse los viajes, se devolverá íntegramente la señal. Hay dos
cauces para la gestión: el correo informacion@buenafuente.org., y el
teléfono 949 83 50 58. En la oficina se les dará el número de cuenta
para hacer el ingreso.
Pastoral Obrera insiste en la seguridad en el trabajo y crea
AVAELA
El Departamento de Pastoral del Trabajo, junto con HOAC y la
Delegación de Pastoral Social, llama la atención sobre accidentes y
enfermedades laborales en las Así lo hizo en rueda de prensa del
miércoles 28, Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, en
que se presentó en Guadalajara AVAELA, que es la Asociación de
Víctimas y Enfermedades Laborares, entidad especialmente
asentada en Andalucía. Se hizo esta presentación en las vísperas del
1 de mayo, san José Obrero, Día Mundial del Trabajo, de cuyas
celebraciones religiosas diocesanas fueron en la tarde del viernes 30
de abril y en el mediodía del sábado 1, en San José Artesano de
Guadalajara, con misa, este día, presidida por el obispo.
La Catedral de Sigüenza recupera las visitas culturales y
turísticas
Tras varios meses cerrados a causa de la pandemia y de las
correspondientes y diversas medidas legales para su contención y
prevención, la catedral de Sigüenza, al igual que el resto de las
catedrales españolas, ha comenzado a abrir sus puertas con el mes
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de mayo. En nuestro caso, fue el mismo día 1 de mayo. Por el
momento, la apertura es los viernes por la tarde y los sábados y
domingos. Los horarios matinales son de 11 a 14 horas y los
vespertinos de 16 a 18:30 horas. La evolución epidemiológica y el
conjunto de la situación que esta determina, llevará, en cuando sea
oportuna, a la amplia de horarios y de días de visitas.
Muerte repentina en Rillo de Gallo del sacerdote Pedro
Martínez Cid
En la noche del 5 al 6 de mayo, de modo repentino, falleció en
su domicilio de Rillo de Gallo, el sacerdote diocesano de Madrid,
afincado desde hace cuatro años en nuestra diócesis, Pedro
Martínez Cid. Sus honras fúnebres fueron en su pueblo natal,
presididas por el obispo diocesano de Sigüenza-Guadalajara.
En Madrid fue párroco, sucesivamente, en Tiermes, Cercedilla y
Pozuelo de Alarcón, entre otros destinos. Una vez jubilado, alternó su
vida entre Sigüenza y Rillo de Gallo, siempre disponible para
colaborar con estas parroquias y con las de la zona. Fue ordenado
sacerdote en Madrid el 23 de diciembre de 1967. Tenía 78 años.
7 de mayo: encuentro de oración joven en Aranzueque
Acción Católica General anunció para el viernes 7 de mayo, a
las ocho de la tarde, un encuentro de oración joven en Aranzueque
con el lema “Unidos para crecer”. La iniciativa contó con la promoción
y organización de los grupos de jóvenes de ACG mayores de veinte
años y se dirigió a los jóvenes de entre 17 y 19 como invitados
preferentes. La convivencia en la oración y el proyecto de formar
nuevos grupos en la zona constituyeron el objetivo de la cita.
Cuidémonos mutuamente», lema de la Pascua del Enfermo
Pastoral de la Salud, delegación que dirige el capellán de
hospital Jesús-Francisco Andrés, animó la Pascua del Enfermo del
domingo 9 de mayo, sexto domingo de Pascua. En tal sentido,
distribuyó por las parroquias el material conveniente para el recuerdo
y celebración del motivo en las misas del domingo. Al igual que la
Jornada Mundial del Enfermo del 11 de febrero, se acogió al
lema «Cuidémonos mutuamente», propuesta en que se funda
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el mensaje que el Papa Francisco ha escrito para ambas jornadas,
en el que insiste muy particularmente en cuidar a las personas que
sufren en todo el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los
más pobres y marginados.
Virgen de la Salud de Barbatona, segundo de mayo 2021
Desde 1965 nuestra diócesis tiene una cita pendiente –su
principal concentración religiosa y humana anual- en el segundo
domingo de mayo y en el santuario de Nuestra Señora de la Salud de
Barbatona, con su popular Marcha a Barbatona. ¿Qué ocurrió este
año?
(1) Como es obvio y en razón de la pandemia, este año, al
igual que en 2020, no hubo Marcha. (2) Y este año, el domingo, día
9 de mayo, sí hubo posibilidad de peregrinaciones particulares,
respetando las medidas sanitarias en vigor, y misas públicas.
(3) En particular, y como aconteciera en 2020, a través de la
productora televisiva OVERON, hubo misa televisada en directo
el domingo 9 de mayo, de 12 a 13 horas, desde el mismo
santuario y presidida por el obispo diocesano. Será emitida
por 13 TV y se sumaron a la transmisión las plataformas televisivas y
redes sociales que lo deseen.
(4) La asistencia de fieles a esta misa televisada por 13 TV, el
domingo 9 de mayo, a las 12 horas, fue restringida, por lógicas
razones de contención y prevención de la pandemia, a
representantes institucionales y hermanos de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Salud y algunos de sus familiares, amén de otros fieles a
completar el aforo.
(5) El santuario acogió misas más abiertas a fieles el sábado
8 de mayo, a las 20 horas, y el domingo 9, a las 18 horas. (6) El
domingo 9 de mayo el santuario permaneció abierto para todos los
que desean venerar a la Virgen desde las 14 a las 20 horas.
(7) La jornada del domingo 9 de mayo, y su misa vespertina
del sábado día 8, contó con el lema “Junto a la cruz de Cristo,
estaba y está María”, en explícita referencia y llamada a la oración
por las víctimas de la pandemia, por su finalización y por todas las
personas que viven la experiencia salvífica de la cruz, en el cuerpo y
en el alma.
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(8) Por último, se recuerda que todos los días del año el
santuario está también abierto entre las 9 y las 20 horas y que los
domingos y fiestas de precepto hay misa a las 13:15 horas.
Jueves 13 de mayo: misa crismal y bodas de oro y plata
sacerdotales
El jueves 13 de mayo se celebró en la catedral de Sigüenza la
misa crismal y se celebrarán, a la vez, las bodas de oro y plata
sacerdotales cumplidas en los dos últimos años. La eucaristía de
consagración del crisma y bendición de óleos, en la que también se
dio gracias a Dios por los 25 años de episcopado de don Atilano,
comenzó a las 11 horas. Participaron más de 80 sacerdotes.
Al terminar la celebración, y en la misma catedral, hubo un
breve y sentido homenaje a los hermanos sacerdotes que celebran
sus bodas de oro y plata sacerdotales en este año y en el año pasado.
En 2020 hicieron sus bodas de oro sacerdotales, además de
don Atilano Rodríguez, los presbíteros Eduardo García Parrilla,
José Antonio Fidalgo y Pedro Escribano; también las hubiera
hecho el fallecido Eusebio Martínez. Y bodas de plata, los
sacerdotes Francisco Javier Vila y Jesús María Hernández; y se
recordó al difunto Hilario Téllez. Por su parte, en 2021 celebran
bodas de oro Pedro Vicente Fraile, Luis Herranz, Alejo Navarro
y Jesús Esteban Recuero; se asoció el recuerdo al difunto
Santiago Cabellos. Y bodas de plata, los sacerdotes Rafael Amo,
Pawel Majewski y Mauricio Muela, además de conmemorar
también don Atilano sus 25 años de obispo.
En concreto, el acto de homenaje a los sacerdotes de bodas de
oro y de plata fue presentado, también en la capilla mayor de la
catedral, por uno de los delegados diocesanos para el Clero,
Francisco Javier García Gárgoles. Tomaron después la palabra
Alejo Navarro y Rafael Amo. A continuación, los siete recibieron un
cirio votivo, ilustrado por las monjas jerónimas de Yunquera, y la
bendición papal personalizada. Hubo también un obsequio musical
como complemento: el “Te Deum” de Charpentier, interpretado al
órgano por Juan Antonio Marco, canónigo organista de la catedral.
Don Atilano cerró con unas palabras finales la celebración en su
conjunto.
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13 de mayo a las 19:30 horas, fiesta de la Virgen de Fátima en
Santa María
Los actos de celebración mayor de la fiesta en honor de
Nuestra Señora de Fátima en la concatedral de Santa María fueron el
jueves 13 a las siete y media de la tarde. Al igual que en el novenario
preparatorio, hubo rezo del rosario, contemplación de la novena y
celebración eucarística, en la en intervendrá el coro “Novi Cantores”.
Hermanos de la Cofradía de la Virgen de Fátima y de San Juan
Pablo II y numerosos fieles en general se sumaron a los feligreses
devotos en esta celebración festiva, conforme al aforo permitido. Se
ha dado este año el hecho de que la imagen de la Virgen de Fátima de
la concatedral, indicada al autor la misma sor Lucía, una de los tres
videntes, cumple 75 años. La talla fue encargada por el entonces
párroco de Santa María de Guadalajara Agustín Fernández de
Guerra.
Pastoral
Familiar
prematrimoniales

impartió

dos

nuevos

cursos

La Delegación de Pastoral Familiar ofreció dos nuevos cursos
de preparación al matrimonio, en los fines de semana del 14 al 16 de
mayo y del 11 al 13 de junio. En cada uno, participaron diez parejas,
que es el número estipulado durante todo este curso por razones
sanitarias. Durante el curso 2020-2021, la diócesis ha facilitado cinco
cursillos prematrimoniales.
Manos Unidas animó mesas informativas y solidarias en
Guadalajara
Durante los domingos de mayo, la delegación de Manos
Unidas de Guadalajara desarrolló la campaña 'Mayo solidario: tu
ayuda por una vida'. El plan consistió en montar cada domingo una
mesa informativa y solidaria en las cercanías de una parroquia. En
ella se ofrecía información sobre la organización y sobre las
actividades y proyectos a los que se está apoyando.
Al mismo tiempo, un mercadillo solidario recaudó fondos con
destinos diversos: construcción de centros de salud en algunas
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localidades africanas y colaboración en la campaña de vacunación de
zonas rurales en India.
El recorrido empezó en la puerta de San Nicolás, siguió por
Santa María y por San Juan de Ávila, estuvo en El Salvador el domingo
23 y terminó en la Beata María de Jesús el domingo día 30 de mayo.
El sábado 15 de mayo, san Isidro labrador, patrono del mundo
rural
El día 15 de mayo, este año sábado, fue san Isidro, labrador,
patrono de la capital de España y del mundo rural. Nació en Madrid en
el año 1072 y falleció también en Madrid 90 años después. Se casó
con María de la Cabeza, también santa, y con quien tuvo varios
hijos. Es modelo de cómo el trabajo de cada día es un extraordinario
medio de santificación, así como la vida familiar vivida según el plan
de Dios. San Isidro es el patrono del mundo rural y de los agricultores
y numerosos pueblos de nuestra diócesis lo celebran especialmente.
Domingo 16: la Ascensión del Señor y la Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales
A iniciativa del papa Pablo VI y como propuesta del Concilio
Vaticano II para poner atención y dar valor a los medios de
comunicación social, en el día de la Ascensión se celebra la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, ya en su 55 edición. El
mensaje papal que orientó la conmemoración este año respondió al
título “«Ven y lo verás» (Jn 1,46). Comunicar encontrando a las
personas donde están y como son”. El papa Francisco dirigía la
atención hacia el fundamento de toda buena comunicación: es
necesario acercarse a las personas y a los hechos que protagonizan
para poder contarlos con verdad y justicia. La reflexión cabe aplicarla
tanto a los profesionales de los medios, como a los usuarios de las
redes sociales; también tiene aplicación en las relaciones sociales
cotidianas entre grupos y personas. Monseñor Atilano Rodríguez,
obispo de la diócesis, dedicó su mensaje semanal del 16 de mayo (ver
Obispo, Cartas) a este asunto. La ambientación de la jornada en la
diócesis se realizó desde la Delegación de Medios de Comunicación
Social y la Oficina de Información del Obispado.
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Lunes 17 de mayo: san Pascual Baylón
El lunes 17 fue la fiesta en honor del humilde fraile franciscano
español del siglo XVI san Pascual Baylón, modelo de pobreza,
caridad y amor a la eucaristía. Es el patrono de los movimientos
eucarísticos en toda la Iglesia. San Pascual Baylón es memoria
obligatoria en nuestra diócesis, ya que nació en Torrehermosa,
localidad zaragozana entonces perteneciente al histórico obispado de
Sigüenza. La parroquia dedicada a su nombre en Guadalajara,
Fuentelsaz, Ventosa, Mochales, Maranchón y Torremocha del Campo
tienen al santo como patrono.
Sábado 22 de mayo: peregrinación al Santuario de la Virgen
de la Hoz
El Patronato del Santuario de la Virgen de la Hoz organizó la
tradicional peregrinación al Santuario de la Virgen de la Hoz el sábado
22, que retornó este mayo con algunas limitaciones impuestas por la
situación sanitaria. El contexto sinodal diocesano y el Año de San José
y de la Familia configuraron el marco de la romería, que ya preparan
cada uno de los doce pueblos que suelen concurrir.
Los actos, como es usual, comenzaron a las 11:30 con la
oración y bendición de peregrinos en Las Casillas, punto en el que
arrancó la marcha individual hasta el santuario. La celebración de la
eucaristía, a las 12:00 horas, fue en el interior del templo, pese a la
carencia de luz eléctrica.
Como en la primera parte de peregrinación, presidió el obispo
diocesano, que el viernes 21 acudió ya a la capital molinesa para
impartir el sacramento de la confirmación a un grupo de feligreses.
La fiesta de la Virgen de la Hoz de este año no contó con auto
sacramental, en razón de la pandemia. Y siguiendo la tradición y las
medidas de distancia necesarias, sí hubo grupos de peregrinos que
hagan la comida en las dependencias del santuario o en las arboledas
contiguas.
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Domingo 23: Pentecostés es el Día de Acción Católica y
Apostolado Seglar
El domingo 23 culminó el tiempo pascual con la solemnidad de
Pentecostés o de la venida del Espíritu Santo, fiesta en que tienen su
jornada anual los movimientos e iniciativas laicales. Este Día del
Laicado 2021 se acogió al lema «Los sueños se construyen
juntos», inspirado en la carta encíclica del papa Francisco, Fratelli
Tutti sobre la fraternidad y la amistad. Los obispos españoles, a
través de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida
centraron la mirada en el Congreso de Laicos de hace un año e
insistieron en ir haciendo realidad los sueños de la sinodalidad y del
discernimiento entonces propuestos como objetivos.
La Delegación de Apostolado Seglar organizó y animó la
jornada en la diócesis. Al efecto, repartió carteles, informaciones y
material litúrgico por todas las parroquias y movimientos asociados.
Un encuentro virtual y una vigilia fueron las acciones destacadas a las
que invitó, además de la participación en la celebración dominical en
cada parroquia. Ambos fueron el sábado 22.
“Llamados a soñar” fue el lema del primer encuentro virtual de
laicos de las diócesis que pertenecen a la Provincia Eclesiástica de
Toledo y que organizaron las correspondientes delegaciones
diocesanas de Apostolado Seglar. Intervinieron monseñor Francisco
Cerro, arzobispo de Toledo, con el saludo inicial a las 17:30; y el
profesor de Teología Salvador Pié Ninot con la ponencia “Hacia un
laicado en salida: retos y oportunidades para vivir la vocación laical
en el momento presente”. Se requiso inscripción previa en el enlace
bit.ly/3oqBeKq.
La ya clásica Vigilia de Pentecostés, de convocatoria diocesana,
fue a las 22:00 horas del sábado 22 en el templo parroquial de San
Juan de Ávila. Ajustándose a las normas sanitarias pertinentes,
estuvo presidida por monseñor Atilano Rodríguez. Por su parte, la
hoja semanal El Eco publicó, el 23 de mayo, dos páginas especiales
sobre la jornada y los grupos laicales diocesanos.
Por otro lado, los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca y la
comunidad de Franciscanas Concepcionistas organizaron una vigilia
de Pentecostés, bajo el lema “¿Quieres tener un momento de
oración?”. La cita fue en la iglesia del Carmen el sábado 22 a las 20:30
horas.
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Día de la Vida Consagrada Contemplativa, domingo 30 de
mayo
En el día de la Santísima Trinidad, la Iglesia católica en España
celebró, además, la jornada pastoral de la Vida Contemplativa, el Día
Pro Orántibus. Se trata de una ya veterana jornada eclesial dedicada
a los monjes y monjas de clausura, para dar gracias y para rezar y
colaborar por y con ellos y con y por ellas.
“La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo”
fue la frase elegida como lema para esta jornada eclesial de hoy del
Día Pro Orántibus, de la jornada de la vida consagrada contemplativa.
En toda España, hay en torno a nueve mil monjes y monjas; y
en nuestra diócesis, ya menos de un centenar de contemplativas.
En nuestra diócesis hay diez monasterios contemplativos. Hay
Benedictinas en Valfermoso de las Monjas; Clarisas en Sigüenza;
Carmelitas descalzas, en Iriépal y en Guadalajara; Cistercienses, en
Buenafuente del Sistal y en Brihuega; Ursulinas, en Sigüenza;
Concepcionistas Franciscanas, en Guadalajara y Pastrana; y
Jerónimas, en Yunquera de Henares.
Las Concepcionistas de Pastrana y las Concepcionistas de
Guadalajara son los dos monasterios diocesanos con menor número
de monjas. El monasterio más antiguo es el de las Benedictinas de
Valfermoso de las Monjas, fundado en 1186. El monasterio de San
Juan Bautista de Valfermoso de las Monjas es también el más
numeroso, seguido de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara y las
Clarisas de Sigüenza.
“Tus pesetas pueden salvar vidas” con Manos Unidas, hasta el
30 de junio
El Banco Santander y Manos Unidas han vuelto a iniciar una
campaña de colaboración bajo el lema “Tus pesetas pueden salvar
vidas” con el objetivo de recoger pesetas que aún quedan en
circulación para cambiarlas por euros y destinar la recaudación a
alguno de los proyectos solidarios que cada año apoya la ONG de la
Iglesia Católica.
Según el Banco de España, que ha prorrogado el plazo para
cambiar monedas y billetes hasta el 30 de junio de 2021, todavía
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quedan más de 260.000 millones de pesetas sin canjear en nuestro
país, que equivalen a más de 1.500 millones de euros.
Banco Santander ha instalado huchas específicas para este fin
en 500 de sus oficinas y Servicios Centrales para que clientes,
empleados y cualquier ciudadano que lo desee, pueda donar sus
pesetas y destinarlas a un proyecto solidario desarrollado por Manos
Unidas para mejorar la formación, los medios de vida y potenciar el
emprendimiento entre los colectivos más vulnerables de
Iberoamérica.
Concluye la tercera fase de rehabilitación del santuario de
Barbatona
De febrero a mayo de 2021, se ha llevado a cabo la tercera
fase de estas obras en el santuario diocesano de Nuestra Señora de la
Salud de Barbatona. Han consistido en la consolidación y
rehabilitación integral de las escalinatas y marquesina de portada sur
del santuario, una nueva iluminación, modelo led, de la iluminación
de la sacristía, camerino de la Virgen y del nicho u hornacina donde se
halla la venerada imagen y otras mejoras como la pintura de las
verjas de dicha portada y de su entorno. Su importe ha ascendido a
38.884,98 euros.
La primera fase, la principal, de rehabilitación discurrió entre
octubre de 2015 y mayo de 2017, con un importe de 471.443,90
euros. La segunda fase fue de enero a marzo de 2019, con un coste de
31.072,92 euros.
Además de las aportaciones del Obispado y de la Diputación,
para sufragar el algo más de medio millón de euros (las tres fases, un
total de 541.401,80 euros exactamente), el santuario ha habilitado
las siguientes cuentas bancarias para donativos: Parroquia y
Santuario Barbatona, ES 19 2085 7554 7703 3045 5555; Parroquia
Barbatona, IBERCAJA, ES 03 2085 7554 7203 3003 9473; y
Parroquia San Andrés de Barbatona, BANCO SANTANDER, 0030 1051
1200 0000 8272.
Los fieles pueden colaborar aportando, vía domiciliación
bancaria, 10 euros al mes. Al efecto, se puede escribir a la dirección
Sr. Cura Párroco, 19262-Barbatona (Guadalajara), poniendo
nombre, apellidos NIF y el número completo de la cuenta bancaria a
la que el donante desee cargar este donativo y/o domiciliación
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mensual. Todos estos donativos, previa expresa solicitud, conllevan
desgravación fiscal.
A día de hoy, el santuario mantiene todavía una deuda
próxima a los 60.000 euros, incluidas las obras de febrero a mayo de
2021.
Los Josefinos cumplen 60 años de presencia en la diócesis y en
España
La Congregación de San José (Josefinos de Murialdo) cumple
60 años de presencia en España y en Sigüenza-Guadalajara, diócesis
en que abrió casa la primera comunidad el 10 de mayo de 1961.
Desde tal fecha, el Palacio de Infantes de Sigüenza es la sede central
de la provincia josefina española. Después han constituido
comunidades en Orduña, Azuqueca de Henares y Madrid.
La sede de Sigüenza primero fue casa de formación y
seminario; y en la actualidad se ofrece como residencia y casa de
espiritualidad, además de ser centro de formación profesional;
cuenta con cuatro sacerdotes josefinos. Por otra parte, los Josefinos
llegaron a Azuqueca de Henares en 1994. Allí, tres religiosos
josefinos dirigen la Fundación Leonardo Murialdo, centro de
formación profesional no reglada, y atienden la parroquia Santa Cruz.
Una y otra comunidad colaboran también con la pastoral en la
atención a parroquias rurales en el noroeste diocesano.
Monseñor Argüello culminó las charlas para familias “Los
niños en la pandemia”
Monseñor Luis Javier Argüello García, secretario general
de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Valladolid, culminó el
sábado 29 de mayo el ciclo de conferencias que ha ofrecido la
plataforma “Libres para educar a nuestros hijos” durante este curso.
El tema que cerró el programa educativo de charlas con coloquio es,
precisamente, “¿Somos libres para educar a nuestros hijos?”. Como
el resto de los meses, el encuentro se realizó a través de Zoom, previa
inscripción para obtener la clave de conexión, el sábado 29 a las
21:00 horas.
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“Encontrar para encontrarnos”: muestra de Cáritas sobre
migrantes
El Centro Ibercaja Guadalajara (c/ Doctor Fleming, 2-B)
acogió la exposición de Cáritas Diocesana titulada “Encontrar para
encontrarnos” sobre la realidad migratoria mundial y sus múltiples
vulnerabilidades. La muestra, que contó con la subvención del
Ayuntamiento de Guadalajara, es una prolongación de la Campaña de
Caritas International “Compartiendo el viaje”. Apunta hacia objetivos
de sensibilización y educación de los ciudadanos en cuanto atañe a la
comprensión, acogida y asistencia a la población migrante según el
espíritu del papa Francisco.
Estuvo abierta hasta el 7 de junio con horario doble de lunes a
viernes: de 08.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.
Catequesis y Vocaciones organizan el campamento
Zagalópolis
Las delegaciones de Vocaciones y de Infancia y Catequesis ya
reciben inscripciones para alguna de las dos tandas del
“Campamento Zagalópolis 2021”, que serán en Alarcón (Cuenca) los
últimos días de junio y los primeros de julio. El lema elegido dice “1, 2,
3, ¿empezamos otra vez?”. El primer periodo se ofrece a niños y niñas
de 9 a 11 años (3º, 4º y 5º de Primaria) y va del 30 de junio al 4 de
julio; y el segundo, para chicos de 12 a 13 años (6º de Primaria y 1º
de ESO), será del 5 al 9 de julio. Hay 60 plazas disponibles para cada
periodo.
A través de las parroquias se recaba información y por el
correo electrónico campamentozagalopolis@gmail.com se gestionan
la ficha de inscripción, el justificante bancario y el DNI de padre o
madre.
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El Consejo Sinodal evaluó, el 24 de mayo, lo andado y proyectó
pautas a seguir
El lunes 24 de mayo hubo reunión del Consejo de Dirección del
Sínodo, el encuentro undécimo de todo el proceso para el Consejo,
que contó con la asistencia de la mayoría de sus 33 componentes. Tal
y como estaba planificado, en esta cita del Consejo se trataba de
evaluar las actividades realizadas desde el inicio del camino sinodal y
de reflexionar sobre las vías de futuro tratar. La fotografía del camino
recorrido la ofreció Ángel Luis Toledano, en tanto que secretario
general del Sínodo, presentando un completo informe sobre
organismos y comisiones sinodales, actos y encuentros realizados,
participantes en los actos y grupos de diálogo inscritos, publicaciones
y comunicaciones, todo ello completado por el balance económico de
estos tres años sinodales.
La mirada prospectiva partió de dos condicionantes. Por un
lado, los efectos y secuelas del tiempo de pandemia. Y por otro, la
carta que el papa Francisco ha dirigido a todos los obispos para que
en todas y cada una de las diócesis haya una fase de preparación del
Sínodo de Obispos que se celebrará en Roma en octubre de 2023.
Monseñor Atilano Rodríguez precisó que dicha fase iba de octubre a
2021 a abril de 2022, razón por la que las deliberaciones que
siguieron entre los asistentes apuntaban a sumar a los temas propios
del Sínodo local las propuestas que lleguen desde la Santa Sede sobre
el Sínodo romano.
Por último, se recordó a los presentes la cita del sábado 19 de
junio con un encuentro virtual de los grupos sinodales de toda la
diócesis, a modo de colofón del curso pastoral 2020-2021.
Salió “La Gacetilla de San José”, correspondiente a mayo
El domingo 30 se distribuyó por las parroquias y comunidades
diocesanas el número de mayo de “La Gacetilla de San José y de la
Familia'. Hizo referencia de modo destacado en la portada a la
celebración de la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo. Y el resto de
secciones mantuvieron sus contenidos. Así, la selección de citas de la
carta apostólica “ Patris corde ” del papa Francisco y la
recomendación de un libro de tema josefino, además de referir la
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devoción a san José del venerable Eladio Mozas Santamera y
comentar la imagen del santo patriarca que hay en la concatedral de
Santa María, donación de las Ursulinas de Molina. También se
pidieron, de nuevo, colaboraciones sobre costumbres, ermitas,
historias o imágenes que haya en la tradición religiosa popular de los
pueblos con san José como centro.
Sábado 5 de junio: última sesión de los Talleres Bíblicos
Talleres Bíblicos ofreció el sábado 5 de junio una sesión de
formación bíblica dirigida por José Luis Albares a través de la
plataforma Zoom. Fue la sesión de final de curso: el día 5 de junio de
10 a 11:30 horas. Llevó por título “Jericó: lugar de paso, batalla,
diálogo y encuentro”
Jericó ha sido, a lo largo de sus dilatados años de edad, cuna
de la civilización, lugar de paso y tránsito, punto de encuentros y
desencuentros, hogar de una comunidad ciudadana, campo de
batallas, ciudad de paz y vida... De la mano de la historia, de la
arqueología y de la Biblia, se hicieron visitas a las cuatro “jericós” que
se han ido sucediendo a lo largo de los siglos en aquel mágico rincón
del planeta.
El Corpus Christi de 2021
Así según las normativas emanadas por la Vicaría General de
la diócesis, nuestros templos, manteniendo la distancia interpersonal
de seguridad, la higiene, limpieza y ventilación y el uso de
mascarillas, pudieron celebrar, tras la misa del Corpus, una procesión
eucarística por el interior del templo y “los fieles permanecerán en sus
sitios y solo procesionaron el sacerdote con el Santísimo Sacramento
y los ministros. Por todo ello –añaden las disposiciones-, “estamos
especialmente invitados ese día a dedicar tiempo a la adoración y
otros actos eucarísticos”.
Este año el obispo presidió la misa del Corpus en la
concatedral de Guadalajara, a las 12 horas, transmitida en directo por
Guadalajara TV Media; y en la catedral, lo hizo el deán, a las 11:30
horas.
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Domingo 6 de junio: Día Nacional de la Caridad, Día de Cáritas
El Día del Corpus es también el Día de Caridad, este año con el
lema “Seamos más pueblo” en referencia al mundo que habitamos
como si fuera un pueblo de 7.000 millones de vecinos que se sienten
cercanos, se conocen y se ayudan. Al efecto, Cáritas propuso
multiplicar los gestos del compartir con estilo samaritano: “Cambia
de estilo de vida”, “Cambia tu mirada”, “Cambia tu tiempo”, y “No
pases de largo”. Cáritas Diocesana envió a las parroquias materiales
para desarrollar la campaña y para animar la misa dominical.
Al mismo tiempo, Cáritas Diocesana encartó en EL ECO del
domingo 6 la memoria de actividades del año 2020 y la relación de
ingresos de la misma campaña. Las colectas parroquiales del Día de
Caridad alcanzaron los 27.806,30 euros en de 2020; a ellos cabe
añadir la colecta navideña, que sumó 5.808,08. En el año anterior,
2019, entre ambas jornadas sumaron 38.390,35 euros.
Además, y como en años anteriores, dedicó toda la semana
previa al día de la Caridad con actividades de sensibilización, en la
llamada Semana de la Caridad. Entre ellas, la exposición titulada
“Encontrar para encontrarnos” sobre la realidad migratoria mundial y
sus múltiples vulnerabilidades. La muestra, que contó con la
subvención del Ayuntamiento de Guadalajara, es una prolongación
de la Campaña de Caritas International “Compartiendo el viaje”.
Apunta hacia objetivos de sensibilización y educación de los
ciudadanos en cuanto atañe a la comprensión, acogida y asistencia a
la población migrante según el espíritu del Papa Francisco.
Se clausuró el lunes, día 7 de junio. La exposición fue en el
Centro Ibercaja de Guadalajara (calle Doctor Fleming, 2-B).
María José Bustos, nueva directora de Cáritas Diocesana
Concluido el servicio de Fernando Muñoz López como
director diocesano de Cáritas, el obispo ha procedido al
nombramiento de María José Bustos Garrido como nueva
directora. María José Bustos nació en Madrid hace 65 años. Reside en
Cabanillas del Campo desde hace dos décadas. Es licenciada en
Derecho, asistente social, diplomada en Trabajo Social y máster en
Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción.
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Ha trabajado como jefa de servicio en la Universidad
Politécnica de Madrid, amén de profesora y preparadora de
oposiciones. Cuenta con una amplia experiencia de cooperación
humanitaria internacional en América Latina y África. También ha
servido en Hermandades del Trabajo y en Pastoral Universitaria de
Madrid.
Fernando Muñoz ha dirigido el equipo diocesano de Cáritas
desde junio de 2014, representación que le hizo asumir el cargo de
presidente de Cáritas Regional Castilla-La Mancha en enero de 2016
durante un cuatrienio.
El 13 de junio, san Antonio de Padua
Aunque litúrgicamente prevalece el domingo, excepto en las
parroquias y comunidades sea solemnidad, el domingo 13 de junio
fue san Antonio de Padua, el popular fraile franciscano del siglo
XIII, predicador, modelo de caridad, sacerdote y doctor de la Iglesia.
Fue fiesta en numerosos pueblos de la diócesis. Baste citar algunos
ejemplos: Alcolea del Pinar, Alcolea de las Peñas, Barbatona, Viana de
Mondéjar, Gajanejos, El Recuenco, Cogollor, familia franciscana de
Guadalajara y de Sigüenza, Cobeta, Baños de Tajo, Canales del
Ducado, Val de San García, Aranzueque, Albares… Lógicamente, las
celebraciones desarrolladas se hubieron de ajustar a las normativas
diocesanas vigentes, que, hasta nueva disposición, excluyen la
posibilidad de procesión, romerías y actos con fieles en el exterior de
los templos.
Martes 15 junio, santa María Micaela, fundadora de las
Adoratrices
El martes, día 15 de junio, fue santa María Micaela del
Santísimo Sacramento (1809-1865), la fundadora, hace siglo y
medio de las Adoratrices, instituto de vida consagrada dedicado a la
reeducación y servicio a las niñas, adolescentes y mujeres
marginadas. Las Adoratrices están estrechamente vinculadas con la
ciudad de Guadalajara, a través de la familia de la santa y de ella
misma. Desde 1925 hay Adoratrices en Guadalajara, donde, en la
actualidad, sirven un colegio y una residencia para religiosas
mayores. En nuestra diócesis, la memoria litúrgica de santa María
Micaela tiene rango de memoria obligatoria.
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Desde 1976, en la hermosa iglesia del conjunto de
Adoratrices, hay una parroquia diocesana.
852 aniversario de la consagración de la catedral de Sigüenza
El sábado 19 de junio fue la solemnidad del 852 aniversario de
la consagración de la catedral de Sigüenza, con misa a las 11 horas.
La catedral de Sigüenza fue consagrada al culto católico por el obispo
Joscelmo Adelida el 19 de junio de 1169. Del 19 de junio de 2018 al
19 de junio de 2019, se celebró en la catedral un exitoso año jubilar
conmemorativo.
“Camino Abierto 2021”, en Sigüenza y zona, del 19 al 25 de
junio
La Delegación Diocesana de Juventud y los Jóvenes de Acción
Católica General promovió una nueva y distinta edición de Camino
Abierto, actividad juvenil nacida ya en 1985. Este año, y desde todos
los protocolos legales y sanitarios vigentes, tuvo El Oasis de la SAFA
de Sigüenza como epicentro y contó con etapas itinerantes por la
comarca seguntina, incluido el santuario de la Virgen de la Salud de
Barbatona.
La iniciativa estaba dirigida a adolescentes entre los 13 y 17
años. La inscripción se pudo realizar on line, en un código QR en un
enlace enviado y publicado en las redes sociales y en internet, a
través del teléfono 640 323 036 y/o en las parroquias.
Ordenado sacerdote un salesiano destinado en Guadalajara
El sábado 5 de junio fue ordenado presbítero, en una
celebración presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos
Osoro, el salesiano Ramón Ariza, que ha ejercido de diácono
durante dos años en la obra salesiana de Guadalajara, en cuyo
colegio es el coordinador general de pastoral y director del Centro
Juvenil Don Bosco. El domingo del Corpus celebró su primera misa en
la parroquia de María Auxiliadora.
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Fiesta final del curso de Acción Católica, el 12 de junio, en
Valdeluz
El movimiento de Acción Católica General (ACG) promovió el
fin de curso de sus actividades para el sábado 12 en las dependencias
parroquiales de Valdeluz. El encuentro festivo era para los grupos de
ACG y para cuantas personas desearon sumarse, previa inscripción
por razones de organización.
La jornada se propuso con el lema “Construimos juntos el
sueño del Señor”, comenzó a las diez de la mañana y se extendió
hasta las cinco de la tarde. La jornada se articuló con tiempos de
oración, de reflexión y de convivencia festiva.
Las evaluaciones del curso pastoral 2020-2021, los días 16 y
17 de junio
El obispo y sus vicarios tuvieron citados a laicos, delegados
diocesanos, arciprestes y religiosos de la CONFER los días 16 y 17 de
junio para realizar la evaluación del curso pastoral 2020-2021. El
encuentro sirvió también para trazar las líneas generales del
calendario y de la programación del próximo curso.
El miércoles 16 el vicario general se reunió con la
Coordinadora diocesana de Apostolado Seglar. Y el miércoles 17 el
obispo, junto con el Consejo Episcopal, trató de la revisión y de la
programación con delegados, arciprestes, representantes de
religiosos y de la Oficina de Información.
Los colegios diocesanos anuncian sus respectivos
campamentos urbanos
Cardenal Cisneros y Santa Cruz, los dos colegios diocesanos de
la capital han promovido campamentos urbanos de verano, ambos
con las mismas fechas de arranque y de fin: del 21 de junio al 30 de
julio. Uno de los objetivos principales es ayudar a las familias en la
conciliación laboral y familiar, razón por la que se ofertan a escolares
de 3 a 12 años, de Guadalajara y alrededores, matriculados o no en
los centros. Este año, como es propio, habrá limitación de plazas y se
observan los protocolos y medidas preventivas Covid-19.
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El campamento del Cardenal Cisneros se anunció con el título
“Regreso al pasado”' por el repaso que pretendía hacer de los 15 años
de existencia que cumple dicho campamento urbano. Mantiene el
desarrollo por semanas, cada una con su temática, y ofrece piscina,
actividades en inglés y talleres diversos. Todo ello según una de las
cuatro opciones de desayuno y comida que se ofrecen dentro de un
horario que va de las 7:30 a las 15:30.
Por su parte, en el Colegio Santa Cruz también hay acogida
desde las 7:30, con o sin desayuno, y oferta de comedor al mediodía,
hasta las 15:30. Con similar secuencia de semanas, tiene actividades
deportivas, talleres lúdicos, bailes y música, inglés y fiestas
temáticas. Información en www.colegiosantacruz.org.
Cáritas Diocesana renueva su portal digital
El portal digital de Cáritas Sigüenza-Guadalajara ha renovado
su apariencia, eficacia comunicativa y funcionamiento. La
remodelación es fruto de varios meses de trabajo, según la secretaría
de información lo comunicaba la semana pasada. Y se sostiene en las
exigencias de ser más transparentes, ofrecer a toda la comunidad un
trabajo bien hecho conforme a la tecnología del momento y acercar
los servicios de Cáritas a las personas voluntarias y necesitadas que
acudan a ella.
La nueva dirección es www.caritas.es/siguenzaguadalajara. Y la
remodelación ofrece agilidad y facilidad de movimientos, abundancia
de ilustraciones y eficaz organización de contenidos, además de dar
las informaciones pertinentes sobre lo que es, pretende y realiza
Cáritas Sigüenza-Guadalajara a través de todos los servicios y
programas que tiene.
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Campaña para pedir la asignatura de Religión en los colegios
La Delegación Diocesana de Enseñanza ha desplegado la
campaña en favor de matricular a los escolares en Religión, campaña
que acostumbra a realizar en el tiempo de matriculación para el
siguiente curso. La campaña va dirigida tanto a los padres y madres
como a los mismos alumnos y alumnas.
Al respecto y mediante los medios digitales y la publicación
diocesana semanal EL ECO se ha difundido la campaña “En el cole,
elijo Religión Católica”, junto con ocho razones por las que padres y
alumnos están llamados a cursar esta asignatura.
Cabe recordar que en los centros provinciales han cursado
Religión en 2020-2021, en torno al 61% de los alumnos matriculados,
con variación de porcentaje según los niveles de enseñanza primaria
y secundaria.
Tandas de ejercicios espirituales y otras actividades en
Buenafuente
El monasterio y casa de oración de Buenafuente del Sistal
inicia la serie de semanas de ejercicios espirituales que suele ofrecer
todos los veranos, por lo general abiertos a sacerdotes, consagrados
y laicos e impartidos por el capellán y párroco Ángel Moreno
Sancho. Todo ello, que a continuación se especifica, está sometido a
la evolución de la situación epidemiológica
La primera de estas tandas será del 3 al 10 de julio. A
continuación, del 11 al 17 de julio, será la tanda convocada por
Cooperadores Salesianos.
Dos nuevas tandas abiertas llegarán del 24 al 31 de julio y del
1 al 8 de agosto. La tanda para sacerdotes será del 15 al 21 de agosto,
impartida, este año, por el arzobispo de Urgell, Joan-Enric Vives, a
su vez, presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y los
Seminarios.
Asimismo están programadas otras cuatro tandas más: del 22
al 30 de agosto, del 1 al 8 de septiembre, del 10 al 15 de septiembre y
del 25 de septiembre al 3 de octubre.
Por otro lado, se ha programado una nueva edición del Curso
de Lectio Divina entre los días 18 y 23 de julio. Y también una
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peregrinación al Camino de Santiago del 8 al 14 de agosto. La fiesta
del Cristo de la Salud, patrono de Buenafuente del Sistal, que conlleva
el Día de la Amistad, se programa para 17 al 19 de septiembre. Y
también se anuncia una peregrinación a Tierra Santa del 17 al 25 de
noviembre.
Cáritas ya tiene en Guadalajara tienda de Moda Re
El viernes 11 de junio,
nuestro obispo bendijo las
instalaciones de la tienda que Caritas Sigüenza-Guadalajara ha
abierto en Padre Tabernero 15. De este modo la capital provincial se
suma a tantas ciudades que ya tienen oferta de Moda Re. Junto al
obispo, copresidían el acto el alcalde de Guadalajara, el consejero de
Desarrollo Sostenible de la Junta y el responsable de Moda Re de
Cáritas Española.
Moda Re es un programa de economía solidaria que mira a
dotar de empleo a un grupo de personas integradas en él mediante la
recogida de ropa y se reciclaje correspondiente. El proyecto “se basa
en una economía circular” con respeto a las personas y al medio
ambiente, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
Una convivencia muy animada cerró el curso de Acción
Católica
Los grupos de Acción Católica de adultos, jóvenes y niños/as,
tal como habían programado, realizaron una convivencia el sábado
12 en Valdeluz con objeto de echar el cierre al curso. El encuentro
reunió a 40 personas, que organizados por grupos de edad y bajo el
lema "Los sueños se construyen juntos", elaboraron propuestas y
revisaron los proyectos del curso que termina. Tras la eucaristía,
compartieron una comida y juegos. Finalizaron la jornada con el
deseo de seguir ofreciendo a los laicos de las parroquias un itinerario
de vida y maduración de la fe.
Pastoral del Trabajo clausuró actividades el viernes 18
El sector de Apostolado Seglar agrupado en Pastoral del
Trabajo cerró el curso pastoral el viernes 18 de junio, en San Antonio
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de Padua de Guadalajara con dos acciones diferentes. A las 19:00
horas fue la celebración eucarística con la comunidad parroquial y a
las 20:00, en uno de los salones, diálogo y comunicaciones
especialmente centradas en la asociación AVAELA.
Sábado 19: encuentro diocesano de fin de curso con aires
sinodales
La clausura del curso pastoral 2020-2021 fue, ayer sábado 19,
con un encuentro telemático de inspiración sinodal. Fue a través de la
plataforma Zoom entre las 10:00 y las 11:30 horas.
Se escogió como lema y mensaje central “¡Revívelo!”. La hora y
media de cita fue un espacio de oración, reflexión y diálogo muy
participado. Don Atilano abrió la sesión con la oración inicial y con una
propuesta para guiar la reflexión y los diálogos de participación.
También hubo vídeos, canciones, intervenciones de grupos y
testimonios personales, expresión de la diversidad y riqueza
diocesana.
El 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, en la diócesis
El Día Mundial de los Refugiados se conmemora todos los años
el 20 de junio con objeto de tener en cuenta y valorar a cerca de 30
millones de personas, más de la mitad menores de 18 años, que han
tenido que abandonar sus países de origen. Dentro del marco
diocesano, el acto conmemorativo más destacado de este año fue, en
las vísperas, el Círculo de Silencio convocado conjuntamente por
Migraciones, Guada Acoge, ACCEM, Pastoral Obrera y Pastoral
Gitana. Con el lema “Nadie busca ser refugiado”, tuvo lugar el
miércoles a las 11 de la mañana en el patio de Casa Nazaret. También
tuvieron presente la conmemoración el Centro de Refugiados de
Sigüenza y la casa de acogida de los Hermanos de Cruz Blanca.
La Escuela de Teología clausuró el curso el lunes 21 de junio
La Escuela Diocesana de Teología “Nuestra Señora de la
Anunciación” celebró el lunes 21 la clausura del curso 2020-2021. Los
alumnos tuvieron un acto académico con la entrega de diplomas a los
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cuatro alumnos que han completado el curso institucional de
Teología, que se completó con la celebración eucarística de acción de
gracias presidida por Pedro Moreno Magro, director de la
institución. Como remate, los asistentes disfrutaron de una merienda
en ambiente familiar.
Según el funcionamiento regular de otros cursos, se han
impartido seis asignaturas del programa institucional de Teología y
otros tantos cursos monográficos se imparten en sesiones de hora y
media que se tienen los lunes por la tarde en las aulas de la Casa
Diocesana. El Ciclo Básico de Teología tiene una duración de tres
cursos académicos consecutivos, que completan 192 horas lectivas.
Entrega de los premios de dibujo y fotografía a alumnos de
Religión
El martes 22 de junio tuvo lugar la entrega de premios de dibujo
y fotografía que organiza cada curso la Delegación Diocesana de
Enseñanza entre los escolares matriculados en Religión católica. El
acto se realizó en la Casa Diocesana de Guadalajara, calle Salazaras
3. En esta ocasión, y puesto que el curso pasado no fue posible dicha
entrega por motivo de la pandemia, se entregaron los premios
correspondientes a los dos últimos cursos académicos.
En 2019-2020 fue certamen de pintura sobre el tema “¿Por qué
voy a Reli?” y fueron galardonados alumnos del IESO de Jadraque, de
los CEIP Parque de la Muñeca y Cardenal Mendoza, de Guadalajara, y
del CEIP San Roque de Horche. Y en 2020-2021 el concurso fue de
fotografía con el tema “La misa del domingo”. Los premios en Infantil
y Primaria fueron a los CEIP de Molina, Virgen de la Paz (Alovera) y
Virgen de la Soledad (Azuqueca).
Jueves 24 de junio: fiesta de la Natividad de San Juan Bautista
El jueves 24 de junio es la solemnidad litúrgica de la natividad
de san Juan Bautista, el precursor del Señor. Fue fiesta de precepto y
por eso continúa teniendo ciertas prerrogativas como la de tener dos
formularios, pues al de la solemnidad de esta fecha se añade otro
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para la misa vespertina de la vigilia. Además, de san Juan Bautista se
hace también memoria litúrgica el 29 de agosto para celebrar su
martirio.
Algunos de los lugares de la diócesis donde san Juan Bautista es
especialmente celebrado son Yebra, Palazuelos, Escalera, Sigüenza,
Torresaviñán… Y hasta quince templos parroquiales tienen como
titular a San Juan Bautista, siendo los más notables Atienza,
Jadraque, Hita, Milmarcos y Córcoles.
Sábado 26: Fiesta de la Unión de antiguos alumnos salesianos
El sábado 26 los antiguos alumnos y alumnas de Salesianos
tuvieron una cita de primer orden bajo el título “Fiesta de la Unión”.
Ha sido la primera convocatoria de este rango que hace la joven
Asociación de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Casa Salesiana de
Guadalajara, constituida a comienzos del curso 2020-2021.
La cita era para cuantos antiguos estudiantes y usuarios del
centro deseen participar en una jornada con sentido fraterno y
espíritu salesiano. El programa, que se desarrolló en la iglesia y patio
del colegio, tendrá momentos religiosos fraternos y festivos, además
de imposición de medallas y concierto del Trío Chema Abascal. La
junta organizadora esperaba que la llamada llegue a los cerca de
8.000 antiguos estudiantes del centro salesiano. La dirección de
referencia de la asociación es alumni@salesianosguadalajara.org.
“Salmos para tiempos recios: Oraciones desde las entrañas”,
de Ángel Moreno
La Editorial PPC publica un nuevo libro, de 160 páginas, del
sacerdote diocesano Ángel Moreno Sancho, vicario episcopal para
la Vida Consagrada y párroco y capellán de Buenafuente del Sistal.
“Salmos para tiempos recios: Oraciones desde las entrañas” es
su título y en él, el autor comenta 55 salmos, desde la tormenta de la
pandemia hasta el salmo final pascual, recorriendo así, en clave de
oración, esperanza y confianza en la providencia de Dios, este tiempo
tan recio y largo de la pandemia y sus ecos a la luz de la Palabra de
Dios.
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La parroquia de Imón acogió un encuentro internacional de
familias
La I Jornada Internacional de Familias, convocada bajo el lema
“Familia, sal de tu tierra”', multiplicó la vitalidad de la pequeña
parroquia de la pedanía seguntina de Imón, un sábado de junio. La
cita era iniciativa de un grupo de matrimonios agrupados en “Sal
Terrae. Alianza por la familia” y acudieron cerca de cuarenta familias,
sumando un total de 86 adultos y 74 niños, que procedían de diversos
puntos de la geografía española y europea.
El grueso de las actividades miraba a profundizar el papel de la
familia como minoría creativa, asunto que trataron tres expertos en
pastoral familiar en otras disertaciones. Primero, el obispo de San
Sebastián, monseñor José Ignacio Munilla; a continuación, el
teólogo Juan de Dios Larrú, y para terminar el sacerdote Javier
Siegrist, párroco de Boadilla del Monte. Ejerció de anfitrión el
párroco Miguel Ángel García Tabernero, quien, ya por la tarde del
mismo día, ofició en el templo parroquia de Imón la eucaristía con que
concluyó la jornada.
Jadraque acogió una exposición regional itinerante de
fotografías
La exposición de Jadraque, al aire libre, en la Plaza Mayor y la
Plaza Gutiérrez de Luna, fue del 25 de junio al 11 de julio. “Un
patrimonio de todos” es el título de la exposición de grandes
fotografías, realizadas por David Blázquez. La exposición en
Jadraque se contextualiza en el 150 aniversario de la consagración
litúrgica de su parroquia, de finales del siglo XVII, dedicada a san
Juan Bautista.
La muestra, que contiene 42 fotografías de gran calidad y
tamaño, en 21 paneles de 1,42 metros de lado, está estructurada en
siete categorías: Plazas y Ayuntamientos, Castillos y Murallas,
Claustros y Patios, Palacios, Puentes, Retablos y un último apartado
dedicado a Sitios Singulares. Los textos de los paneles son de José
Domingo Delgado, jefe de Cultura de la Fundación Impulsa, de la
Junta.
Tras Jadraque, primera parada de la muestra promovida por la
Junta de Castilla-La Mancha y la Fundación Iberdrola, la exposición
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viajará a otras nueve localidades de Castilla-La Mancha (dos por
provincia), entre ellas, Pastrana.
El cartel anunciador de la exposición es el retablo de Santa
Librada de la catedral de Sigüenza. Entre las 40 imágenes, la
provincia de Guadalajara está, además, representada por la Plaza del
Trigo de Atienza, el Castillo de Torija, el claustro del monasterio de
Lupiana, el Palacio del Infantado de Guadalajara, el Puente sobre el
río Gallo de Molina de Aragón, la ermita de Santa Coloma de
Albendiego y los tapices de Pastrana.
Ordenación diaconal diocesana, domingo 4 de julio, en la
concatedral
La concatedral de Guadalajara acogió, a partir de 18 horas, del
domingo 4 de julio la ordenación diaconal de Enrique López Ruiz,
seminarista diocesano, nacido en Guadalajara hace 31 años. Preside
el obispo diocesano. Ha sido la primera ordenación diaconal desde
febrero de 2015 (Moisés Tena, actual párroco de Checa y unidad
pastoral, ordenado después presbítero, en la catedral, el 31 de mayo
de 2015).
La celebración también se pudo seguir por el canal de You Tube
de la concatedral de Santa María de Guadalajara.
Domingo 4 de julio: Jornada de Responsabilidad en el Tráfico
El primer domingo de cada mes de julio es la Jornada pastoral
de Responsabilidad en el Tráfico. «Cuida de él. Buenos samaritanos
en el camino» es el lema de este año, con una dedicatoria especial, en
los materiales de campana, a san José, dentro de su año santo.
Esta jornada del Apostolado de la Carretera se sitúa el primer
domingo de julio por un doble motivo: el comienzo del periodo
veraniego, en el que aumentan los desplazamientos viales, y porque
el 10 de julio se celebra a san Cristóbal, patrono de los
conductores. San Cristóbal (su nombre significa portador de Cristo y
la iconografía, muy presente en el arte cristiano medieval, nos lo
representa como un hombre de gran altura llevando a Cristo en sus
hombros) es venerado por la Iglesia católica y la ortodoxa. Fue
martirizado a comienzos del siglo IV.
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11 de julio, san Benito, fundador del monacato occidental
Cada año, el 11 de julio es la festividad de san Benito.
Aunque litúrgicamente, prevalece el domingo, bueno será ofrecer
alguna pincelada sobre san Benito de Nursia. Vivió en Italia entre los
años 480 y 547. Es el fundador de la Orden Benedictina de monjes y
de monjas contemplativos al servicio de Dios (“Opus Dei”) y mediante
la vida de oración y de trabajo (“Ora et labora”).
La importancia de san Benito en la historia es muy grande,
tanto en la historia de la espiritualidad y de la evangelización, como
de la construcción europea (es uno de compatronos de Europa),
como de la cultura, mediante el ingente servicio que los monasterios
benedictinos prestaron a ella en tiempos de invasiones de los pueblos
bárbaros y de menosprecio de la cultura.
En nuestra diócesis, desde 1186, tenemos, en Valfermoso de
las Monjas, en la vega del río Badiel y el monasterio diocesano más
poblado, un monasterio de monjas benedictinas, monjas, pues, de
san Benito. Hoy habrá fiesta grande en Valfermoso, y también en los
monasterios cistercienses de Brihuega y de Buenafuente del Sistal.
La Orden Cisterciense nació, en el siglo XI, del tronco común del
Benedictinismo.
Miércoles 14 de julio, san Camilo de Lelis, titular del Centro
Diocesano de Escucha
El miércoles 14 de julio, es la memoria litúrgica libre de san
Camilo de Lelis, sacerdote y religioso italiano, modelo de caridad y
atención pastoral hacia los enfermos. Es el fundador de los Religiosos
Camilos Ministros de los Enfermos, e inspirador de la rama femenina
de esta congregación religiosa.
A san Camilo está dedicado el Centro Diocesano de Escucha,
abierto en Guadalajara en marzo de 2017. Sito en la calle Moscardó
Guzmán, 16, la forma de entrar en contacto se ofrece por vía
telefónica: 949 03 49 02 y 664 531 147. El director del Centro es el
sacerdote diocesano y biblista Óscar Merino, párroco de Santa
Teresa de Azuqueca de Henares. Seguro que, tras lo peor de la
pandemia, la oferta de este Centro de Escucha puede resultar un
importante servicio pastoral.
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Viernes 16 de mayo, la Virgen del Carmen
El viernes día 16 de julio es la fiesta, en honor de la Virgen del
Carmen. La Virgen del Carmen es una de las más hermosas y
populares advocaciones marianas, desde el siglo XIII.
La Virgen del Carmen, advocación de origen hebreo en alusión
al Monte Carmelo y al profeta Elías, es la fiesta patronal de la Marina,
de los carmelitas y de las carmelitas y de las gentes, trabajadores y
familias del mar. Es la jornada pastoral del apostolado del mar y de las
gentes del mar. Vaya nuestra felicitación a todas estas personas y
colectivos y también a quien llevan su nombre: las Cármenes,
Carmelos y Carmelas.
En la liturgia de la Iglesia, en la oración colecta de la misa de la
Virgen del Carmen y del oficio divino de las Horas, se nos invita a
encomendarnos a la intercesión de la Virgen María, en su advocación
del Monte Carmelo, para que nos ayude y “nos haga llegar hasta
Cristo monte de salvación". La Virgen del Carmen es la Estrella de
Mares, y en Ella hallamos la compañera fiel de todas nuestras
travesías humanas y el puerto seguro de nuestro peregrinar hasta
Cristo.
La Virgen del Carmen es muy celebrada en nuestra
diócesis. Festejos que este año han de adaptarse a la nueva
situación general por la pandemia y a las normativas civiles y
eclesiásticas sobre fiestas populares.
La población diocesana donde la fiesta es quizás mayor es
Molina de Aragón con su Salve de la medianoche del 15 al 16 de julio,
su misa solemne del día de la fiesta y posterior procesión, pendiente
de las normativas antipandemia, de la correspondiente cofradía
militar.
La Virgen del Carmen concita también el fervor en
Guadalajara en su céntrica iglesia y en el convento de las Carmelitas
Descalzas de San José, al igual que en el Carmelo Descalzo de
Nuestra Señora de las Vírgenes de Iriépal. La Virgen del Carmen se
celebra también fervor y especiales cultos en Sigüenza, Renales,
Pareja, Almonacid de Zorita, Bolarque (en alguno de estos casos, con
procesión por el pantano de Entrepeñas), Pastrana, Algora y en otras
muchas localidades de la diócesis, como Alovera, aunque se
celebración festiva y popular se hace coincidir con el día 8 de
septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora.
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Completada la serie de fichas sinodales elaboradas para este
curso
El domingo 27 de junio se distribuyó por las parroquias
diocesanas las dos últimas fichas preparadas desde la Secretaría del
Sínodo como material de trabajo para los grupos sinodales. Al igual
que las anteriores, presentaron varias pistas de reflexión y de diálogo
bajo la propuesta general de “Caminamos juntos”. La penúltima con
el título 'Camino con diversidad de carismas' y la última con el de
'Camino de ser pueblo”. La colección se ha ido sacando
periódicamente entre enero y junio.
La Oficina de Transparencia estudia las cuentas y la memoria
del año 2020
Con el ecónomo diocesano al frente, Miguel Ángel Calvo, el
equipo de la Oficina de Transparencia de la diócesis se reunió el
pasado 2 de julio para evaluar las cuentas y la memoria de
actividades del pasado año. Por una parte, los miembros de la
administración diocesana ofrecieron los datos referidos a la
presentación de cuentas de parroquias, hermandades y cofradías. Y
por otra, el notario del obispado hizo balance de las actividades
pastorales, celebrativas, educativas, culturales y asistenciales. Con la
ponderación de los contenidos de ambos informes se perfilaron retos
y líneas de acción para el futuro inmediato.
Pastoral del Trabajo y AVAELA piden al fiscal de Siniestralidad
Laboral más juzgados para accidentes laborales
Dos asociaciones de víctimas de accidentes laborales han
pedido al fiscal de Siniestralidad Laboral más juzgados especializados
para agilizar la determinación de causas y responsabilidades en este
tipo de sucesos. Realizaron la petición durante el encuentro tenido en
la Fiscalía General del Estado el pasado 23 de junio. La Asociación de
Afectados y Víctimas de Accidentes Laborales de Andalucía (AVAELA)
estuvo representada por Noelia Gallardo, José Luis Molina y
Miguel Cruz y su homóloga de Castilla-La Mancha por la responsable
diocesana de Pastoral Obrera, Marta Oter, y el consiliario Jesús
Recuero. Les recibieron el fiscal de Sala Coordinador de
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Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, y los fiscales adscritos ÁngelJavier Muñoz y Elena Carrascoso. También participó en la reunión el
fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Los representantes de las asociaciones expusieron su visión
sobre los procesos judiciales sobre los accidentes de trabajo; y
abogaron por hacer justicia ante el daño infligido a las víctimas y
familiares, pero también para identificar sus causas y poner remedio.
Por su parte, el fiscal Pantoja, a cuya iniciativa se ha debido la
reunión, ha mostrado su interés en oír la voz de los afectados por la
siniestralidad laboral, así como en facilitar a las asociaciones el
acceso a los distintos juzgados provinciales que atienden estos casos.
Además, ha mostrado su disponibilidad para ponerles en contacto
con la Inspección de Trabajo, encargada de levantar acta tras casa
suceso. Y en ofrecerse a intermediar para que las víctimas puedan ser
escuchadas por el Defensor del Pueblo y el secretario de Estado del
Ministerio de Trabajo.
Molina y Toledo conmemoraron el VI Centenario de María de
Molina
El martes 13 de julio fue al acto cultural que Molina de Aragón
dedicó a la 'Señora de Molina' en la conmemoración del VII
Centenario de la muerte de María de Molina, reina consorte de
España y señora de Molina. Consistió en una conferencia de Pascual
Martínez Sopena, profesor titular de Historia Medieval en la
Universidad de Valladolid, sobre “Las vidas de María de Molina hacia
1260-1321. Fue en la iglesia de Santa María del Conde de Molina de
Aragón, a las 18:00 horas.
El arzobispado de Toledo, el obispado de SigüenzaGuadalajara, el ayuntamiento de Molina de Aragón y sus parroquias,
junto con el cabildo de la catedral primada, organizaron dos actos
conmemorativos del VII Centenario de la muerte de María Alfonso de
Meneses, más conocida como María de Molina, reina consorte de
Castilla, que se conmemoró el día 1 de julio. El primer acto fue funeral
tenido el viernes 2 de julio en la catedral de Toledo, donde María de
Molina contrajo matrimonio y fue coronada. Presidió el funeral el
arzobispo de Toledo, con la asistencia, por nuestra diócesis, del
vicario general y de los párrocos molineses.
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Apostolado Seglar organizó una tanda de ejercicios en
Valfermoso
La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar organizó unos
ejercicios espirituales en la casa de espiritualidad del monasterio de
Valfermoso de las Monjas, que será del 13 al 18 de julio. La tanda era
abierta, se propuso bajo el lema “Ver todas las cosas nuevas en
Cristo” y se ajustará al estilo de san Ignacio de Loyola. El sacerdote
Miguel Torres, consiliario de Apostolado Seglar y párroco de
Marchamalo, dirigió los ejercicios.
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