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Saludo personal entre el Papa Francisco y nuestro obispo diocesano,

el 28 de enero de 2022, en la Visita ad Limina.



El Papa Francisco con los obispos españoles, entre ellos el de

Sigüenza-Guadalajara, en su encuentro el 28 de enero de 2022 en

el Vaticano durante la Visita ad Limina.
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OBISPO DIOCESANO

1.- CARTAS

1.1.- LA PAZ

Domingo 2 de enero de 2022

Jesús, antes de enviar a sus discípulos para anunciar el

Evangelio hasta los confines de la tierra, les recuerda que la misión

que han de llevar a cabo no es fácil: “¡Poneos en camino! –les dirá a

los setenta y dos discípulos, que envía a las ciudades a las que él

pensaba ir–. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos” (Lc

10, 3).

Vivimos en una sociedad violenta y agresiva. Ante las

divisiones, calumnias, mentiras y enfrentamientos que palpamos

cada día, todos los seres humanos, pero especialmente quienes nos

confesamos discípulos de Jesús, tenemos que ayudar a descubrir con

nuestras obras y palabras que existe la bondad y el perdón. Es más,

tenemos que mostrar que se puede actuar con amor y no con

violencia.

Para ello, hemos de acercarnos a nuestros semejantes con

actitud de profundo respeto y servicio, brindando a todos nuestra

amistad y nuestra ayuda. Cada persona puede y tiene que ser para

sus semejantes no un lobo, sino un hermano, aportando bondad,

amor y ternura. En medio de tantos intereses ideológicos y de tanta

violencia injustificada, la sociedad y la cultura necesitan bondad.

Las palabras agresivas, los enfados, las mentiras y los

comportamientos violentos, que percibimos con frecuencia en las

relaciones familiares, en las actividades laborales y en la convivencia

social, no podemos consentirlos ni convivir con ellos, pues están

empujando a muchos hermanos hacia una sociedad menos humana y

más destructiva.
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Ciertamente, no es fácil vivir hoy desde el respeto, la amistad

y la acogida al otro, cuando palpamos cada día tanto resentimiento y

violencia. Es más, ante los comportamientos violentos de algunos

hermanos, lo más fácil es endurecerse un poco más y defenderse de

los ataques y de las injusticias atacando a los demás y haciendo el

mal.

Cuando nos asalten estas tentaciones, no dejemos de

contemplar a Jesús y de aprender de la humildad y mansedumbre de

su corazón. Él vivió y realizó su misión como cordero en medio de

lobos, pero, a pesar de esta experiencia dolorosa, no dejó de hacer el

bien, de curar las heridas de sus semejantes y de acercarse a los

últimos para ofrecerles su amor, su perdón y su paz.

La celebración de la Jornada Mundial de la Paz, al comienzo del

año, tiene que impulsarnos a pedir al Señor este don para todos los

hermanos que sufren violencia y persecución y a ofrecerla a nuestros

semejantes. Esto nos obliga a proseguir en el camino de la conversión

para unificar nuestra existencia desde Dios y para colaborar

activamente con él en la construcción de su reino de justicia y de paz.

Con mi bendición, feliz Año Nuevo.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.2.- PARTICIPEMOS EN EL SÍNODO DIOCESANO

Domingo 9 de enero de 2022

La inesperada y maléfica propagación de la pandemia

provocada por el Covid-19 nos obligó hace dos años a detener los

trabajos del Sínodo Diocesano. Aunque ya estaban constituidos los

grupos sinodales y preparados los temas sobre los que deberíamos

reflexionar y dialogar los miembros de cada grupo sinodal, el sentido

común nos aconsejó hacer una pausa para que todos pudiesen

participar en la reflexión.

El pasado mes de octubre, cuando acariciábamos la

posibilidad de dar un nuevo impulso al sínodo, el Santo Padre invitaba

a todas las diócesis del mundo a colaborar con nuestras aportaciones

en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la “sinodalidad”

que, si Dios quiere, culminará en Roma el mes de octubre de 2023.

Las reflexiones del Papa sobre el sínodo y la sinodalidad nos

confirman que estamos en el buen camino para impulsar la

comunión, la participación y la misión en la pastoral.

Con la convocatoria de este sínodo, el papa Francisco pretende

ayudarnos a descubrir que la práctica de la sinodalidad es el camino

que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. El camino realizado

en comunión por todos los miembros del Pueblo de Dios es el medio

más adecuado para favorecer la renovación de la Iglesia, para

escuchar lo que Dios quiere decirle a su pueblo y para impulsar una

nueva evangelización.

El Papa, sabedor de que algunas diócesis como la nuestra,

están celebrando sínodos diocesanos, nos anima a seguir el camino

iniciado desde la creatividad y la escucha mutua, asumiendo que

todos los bautizados hemos sido constituidos iguales en dignidad y

somos convocados a edificar la Iglesia. La participación de la función

sacerdotal, profética y real de Cristo, en virtud del bautismo, nos

convierte a todos en sujetos activos de la comunidad cristiana y en

discípulos misioneros.
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Acogiendo la invitación del Papa y las indicaciones de los

miembros del Consejo Sinodal, a finales de enero, si la pandemia lo

permite, tendríamos que iniciar la reflexión de los grupos sinodales

sobre los temas propuestos en el primer cuadernillo. La práctica de la

sinodalidad nos exige escuchar a Dios y a los hermanos con profundo

respeto para proponer, desde una actitud de sincera conversión

pastoral, nuevos caminos para la transmisión de la fe en este

momento de la historia, superando la comodidad y la rutina que, en

ocasiones, nos llevan a repetir acciones sin analizar su capacidad

evangelizadora.

Desde la confianza en la acción constante del Espíritu Santo en

su Iglesia, os invito a todos los diocesanos a participar en los grupos

sinodales y a orar confiadamente al Señor cada día por el fruto de

nuestro Sínodo Diocesano. De este modo, podremos superar las

tentaciones que nos invitan a centrarnos en nosotros mismos, en las

preocupaciones inmediatas o en una visión negativa de las personas y

de la realidad a evangelizar.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3- SINODALIDAD Y ESCUCHA

Domingo 16 de enero de 2022

La palabra “sinodalidad” expresa el camino realizado con los

otros, es decir, la experiencia de la vocación cristiana desde la

vivencia de la comunión fraterna con nuestros hermanos. Este

camino realizado de forma conjunta es la mejor concreción y

manifestación del ser de la Iglesia entendida como Pueblo de Dios

que, guiado por el Espíritu Santo, avanza en su peregrinación por este

mundo hacia la Jerusalén celestial.

Una Iglesia sinodal es una Iglesia siempre atenta a las

insinuaciones del Espíritu Santo y preocupada por encontrar nuevos

caminos y nuevos métodos para el ejercicio de la misión

evangelizadora. El Papa afirma que la Iglesia sinodal es una Iglesia de

“puertas abiertas” para acoger con dulzura a quienes desean

profundizar en su fe y para salir con decisión y alegría al encuentro de

quienes necesitan a Dios para encontrar la paz del corazón y para

descubrir el verdadero sentido de su existencia.

Uno de los aspectos que debemos tener especialmente en

cuenta en una Iglesia sinodal es la disponibilidad para la escucha de

Dios y de los hermanos. Todos hemos de permanecer muy atentos a

lo que Dios quiera decirnos para hacer su voluntad, y todos hemos de

escuchar a nuestros semejantes para escrutar con ellos los signos de

los tiempos. En el discernimiento personal y comunitario, siempre

podemos aprender algo nuevo de los demás, aunque tengan poca

formación o cultura.

Esto quiere decir que en el proceso sinodal no podemos

centrarnos únicamente en los debates de los grupos para ver quién

impone sus criterios a los demás ni en la recogida exacta de las

aportaciones de los miembros del grupo. El papa Francisco, en el

discurso con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario del

Sínodo de los Obispos, nos decía que necesitamos “escuchar a Dios

hasta escuchar con él el clamor del pueblo y escuchar al pueblo hasta

respirar con él la voluntad a la que Dios nos llama”.
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Este discernimiento comunitario es una ayuda valiosísima

para la edificación de comunidades cristianas adultas en la fe,

conscientes de su vocación y atentas a la misión. El discernimiento es

siempre una gracia de Dios, pero requiere también nuestra

participación consciente en la oración, en la reflexión personal y en el

diálogo fraterno con nuestros semejantes para encontrar juntos

claridad en medio de las oscuridades.

En ocasiones todos podemos caer en el conformismo espiritual

y pastoral, resistiéndonos a la acción del Espíritu Santo, que nos

impulsa a salir de la rutina y de la comodidad pastoral para

emprender nuevos caminos. Para superar la rutina y el conformismo

pastoral, hemos de tener presente que el discernimiento implica

siempre la oración, la reflexión y el compromiso de la mente y del

corazón para buscar en todo momento la voluntad de Dios y asumir

con gozo su cumplimiento.

Con mi bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.-4.- VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM

Domingo 23 de enero de 2022

Desde el día 24 al 29 de enero, los obispos de las Provincias

Eclesiásticas de Valladolid, Madrid, Toledo y el arzobispo castrense

viajaremos a Roma para realizar la Visita .ad Limina Apostolorum

Además de orar ante los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo,

fundamentos de nuestra fe, tendremos oportunidad de dialogar con

el papa Francisco, sucesor de Pedro, para acoger cordialmente sus

orientaciones, desde la plena comunión con él. Así mismo, tendremos

la oportunidad de escuchar a los responsables de los distintos

organismos de la curia romana con el fin de conocer sus orientaciones

para el impulso de la evangelización en nuestras diócesis durante los

próximos años.

Esta visita-peregrinación la realizamos todos los obispos

católicos del mundo cada cinco años, más o menos. Es una forma de

vivir y de expresar nuestra comunión de fe con el sucesor de Pedro y

con la Iglesia universal. Nuestra fe es católica y apostólica, porque

está en continuidad con la fe testimoniada y predicada por los

apóstoles, los primeros que vivieron con Jesús. Solo así nuestra fe es

auténtica y nos pone de verdad en comunión con Jesucristo y con el

Dios verdadero, autor de nuestra salvación.

Por voluntad expresa de Jesús, Pedro y el obispo de Roma, su

sucesor, es signo e instrumento de la unidad de la Iglesia universal

con la Tradición apostólica. Por eso, la comunión con el Santo Padre,

la obediencia a sus enseñanzas y la aceptación cordial de sus

recomendaciones nos garantizan la comunión con Jesucristo.

En nuestros días, debido a las informaciones tendenciosas o

engañosas de algunos medios de comunicación, bastantes creyentes

tienen una imagen deformada de las enseñanzas del Papa y de sus

actuaciones en la Iglesia y en el mundo. Ante esta realidad, los

buenos católicos no solo hemos de procurar conocer de primera mano
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las enseñanzas del Pontífice, sino que hemos de acogerlas

cordialmente y ponerlas en práctica, pidiendo al Padre celestial que lo

ilumine en la realización de su difícil misión.

Para que esta visita-peregrinación produzca abundantes

frutos para la Iglesia de Dios que peregrina en España y, por tanto,

para nuestra diócesis, os pido a todos los diocesanos que nos

acompañéis con vuestra súplica confiada al Señor. Por mi parte, os

recordaré a todos en mis oraciones para que el encuentro con los

fundamentos de nuestra fe nos ayude a todos a renovarla y nos

impulse a ser mejores discípulos misioneros de Jesucristo en este

momento de la historia de la Iglesia.

Lo más importante es que, con ocasión de la Visita ,ad Limina

todos nos sintamos miembros vivos y activos de la Iglesia, asumiendo

nuestro origen en los apóstoles y primeros discípulos de Jesús. Todos

unidos al Sucesor de Pedro formamos la única Iglesia católica y

apostólica, celebramos la presencia del Resucitado en medio de su

pueblo y recibimos el don del Espíritu Santo para nuestra salvación y

para el servicio a todos los hombres, especialmente a los necesitados

y marginados de la sociedad.

Con mi cordial saludo y bendición, pido a Dios que su amor y

bendición llenen de alegría vuestros corazones y vuestros hogares.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- CAMINANDO JUNTOS

Domingo 30 de enero de 2022

El día 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación de

Jesús en el templo de Jerusalén. María y José se asocian a esta

presentación, pues son ellos los que llevan a Jesús para presentarlo al

Padre. Con este gesto manifiestan muy bien la figura de la Iglesia,

que continúa ofreciendo a sus hijos e hijas al Padre, asociándolos a la

única donación y oblación de Cristo, causa y modelo de toda

consagración en la Iglesia.

Desde el año 1997, el papa San Juan Pablo II ha querido unir a

esta fiesta litúrgica la celebración de la Jornada Mundial de la Vida

Consagrada. En este día, los creyentes somos invitados a dar gracias

a Dios por el gran don de la vida consagrada para la Iglesia y para el

mundo. Así mismo, somos convocados a valorar y reconocer el

extraordinario testimonio de quienes han elegido seguir a Jesucristo

mediante la vivencia de los consejos evangélicos de pobreza,

castidad y obediencia.

Para dar gracias a Dios por los variados carismas de las

Congregaciones religiosas presentes en nuestra diócesis y por la

entrega gozosa al Señor de cada uno de sus miembros, el próximo día

2 de febrero, a las 19 horas, si Dios quiere, presidiré la Santa Misa en

la Concatedral de Guadalajara. En esta celebración eucarística los

consagrados renovarán su fidelidad al Señor y manifestarán

públicamente los propósitos que han de inspirar siempre su entrega a

quien los ha llamado a la misión.

Por medio de estas líneas, os invito a los sacerdotes y a los

restantes miembros del Pueblo de Dios a participar en esta Eucaristía,

uniéndonos así a los consagrados y consagradas en la acción de

gracias al Padre celestial por la generosa donación de sus vidas a los

hermanos y por los magníficos frutos espirituales de su consagración

al anuncio del Evangelio y a la edificación del Reino de Dios.
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En un mundo distraído, dominado por las prisas y centrado

frecuentemente en aspectos secundarios y superficiales de la

existencia, la celebración de esta Jornada tiene que ayudarnos a

todos los creyentes a volver a las fuentes de nuestra vocación, a no

cerrarnos en nosotros mismos y a renovar el compromiso de nuestra

misión en la Iglesia y en el mundo. Cada bautizado, además de ser

discípulo misionero del Señor, es invitado por Él a hacer de su

existencia en este mundo una constante misión.

La Iglesia y el mundo tienen necesidad del testimonio y de la

oración de los consagrados para descubrir que Dios es amor, para

experimentar que acompaña nuestra peregrinación por este mundo

hacia la patria celestial mediante la acción del Espíritu y para

constatar que solamente Él y su gracia pueden colmar las inquietudes

y las esperanzas del corazón humano.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.6.- AL REGRESAR DE ROMA

Domingo 6 de febrero de 2022

Acabo de regresar de Roma de realizar la Visita ad Limina

Apostolorum (a los sepulcros de los apóstoles). En esta visita

participamos los obispos de las provincias eclesiásticas de Valladolid,

Madrid, Toledo y el arzobispo castrense. Si al partir para la ciudad

eterna, os pedía a todos los diocesanos oraciones por el fruto

espiritual de la visita, al regresar, quiero haceros llegar mi sincera

gratitud por vuestro afecto y cercanía espiritual.

Han sido días muy intensos de reuniones con el Santo Padre,

sucesor de Pedro, y con los responsables de los distintos dicasterios y

congregaciones de la curia romana, pero sobre todo han sido días de

profunda oración y encuentro con el Señor. La celebración de la Santa

Misa sobre los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo, así como en la

basílica de San Juan de Letrán y de Santa María la Mayor, nos ha

permitido renovar la fe apostólica en el único Señor, pidiendo la

intercesión de los apóstoles sobre cada uno de los diocesanos para

que su testimonio martirial nos ayude a vivir y actuar en todo

momento como discípulos alegres y humildes de Jesucristo.

Ante las dificultades actuales para la transmisión de la fe en

Europa y, por tanto, en España, hemos dialogado y escuchado con

atención las reflexiones de los responsables de la curia romana. En

todo momento hemos recibido una inyección de confianza en la

acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo, y hemos

percibido también una nueva luz para afrontar con esperanza e ilusión

esta nueva etapa evangelizadora.

Con el propósito de dar un nuevo impulso a la evangelización,

se nos ha invitado a seguir creciendo en la sinodalidad, es decir, en el

recorrido del camino desde la comunión fraterna con los restantes

miembros del Pueblo de Dios. Las distintas vocaciones y carismas,

suscitados por el Espíritu Santo en la Iglesia, hemos de vivirlos

buscando en todo momento la participación de los hermanos y la

comunión eclesial.
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Sin duda, el momento más gozoso de la visita ha sido el

encuentro con el Santo Padre el día 28 de enero por la mañana. En un

ambiente de cercanía y cordialidad, los obispos hemos presentado al

Sucesor de Pedro la realidad pastoral de nuestras diócesis, esperando

sus orientaciones. Con profunda humildad, el Papa nos invitó a cuidar

de un modo especial en el ejercicio de nuestro ministerio cuatro

miradas: la evangelización, los jóvenes, los pobres y la colonización

cultural marcada por las ideologías.

Al concluir el encuentro, el Santo Padre oró con nosotros a la

Santísima Virgen para que intercediese ante su Hijo por nuestras

diócesis y nos encargó que hiciésemos llegar su afecto, bendición y

oraciones a todos los miembros de nuestras Iglesias particulares. Al

cumplir con profundo gozo este encargo del Papa, os hago llegar a

todos los diocesanos mi gratitud y sincero afecto, confiando a la

bondad del Señor vuestras intenciones.

En comunión de oraciones, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA

Domingo 13 de febrero de 2022

La pandemia provocada por la covid-19 está afectando a

millones de personas en todos los rincones de la tierra. En los países

ricos y en los menos desarrollados económicamente, las personas

más pobres y vulnerables son las que están experimentando mayores

dificultades para mantener sus puestos de trabajo y, por tanto, para

colaborar con sus ingresos económicos al sostenimiento de la familia.

Cuando esperábamos una mejoría de las condiciones de vida

de muchas personas, constatamos con dolor que la pobreza y las

desigualdades se han incrementado debido a la crisis social, laboral y

sanitaria. En muchos países de la tierra asistimos a un

empobrecimiento generalizado en lo referente a la salud, a la

educación, al incremento de la violencia y al aumento del hambre.

Algunos estudiosos se atreven a afirmar que ya estamos muy cerca

de los mil millones de hermanos hambrientos.

Además de los efectos de la pandemia, detrás de estas

situaciones de pobreza, exclusión y falta de alimentos en nuestro

mundo existe una falta de respeto a la dignidad humana y una

economía sustentada en las ganancias que no duda en explotar,

descartar e incluso matar al hombre. Mientras un grupo reducido de

personas vive en la opulencia, “otra parte de la humanidad ve su

propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos

fundamentales ignorados o violados” (FT 22).

Desde hace 63 años, los responsables de Manos Unidas nos

vienen recordando que no podemos permanecer indiferentes ante

esta cruda y dolorosa realidad. Es más, cada año nos invitan a

colaborar con los proyectos de desarrollo integral, que promueven en

distintos lugares del planeta, para transformar las estructuras que

perpetúan las diferencias y para garantizar el derecho a la

alimentación de todos.
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El papa Francisco, al contemplar la realidad de pobreza,

exclusión y sufrimiento, en la que malviven millones de personas en

el mundo, nos recuerda que hemos de superar la cultura de la

indiferencia y renovar la esperanza: “La esperanza –señala el Santo

Padre- es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las

pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte,

para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna.

Caminemos en esperanza” (FT 55).

Para mantener viva nuestra esperanza en medio de las

dificultades, además de elevar nuestra oración confiada al Padre

común para que la dignidad y los derechos de cada persona sean

respetados, hemos de trabajar con decisión en la consecución del

bien común de la sociedad, poniendo a los pobres en el centro de

nuestras acciones, viviendo la solidaridad para eliminar los

obstáculos que les impiden tener una vida digna y colaborando

económicamente en la medida de nuestras posibilidades con los

distintos proyectos programados por los miembros de Manos Unidas.

Con mi sincero afecto y bendición, no olvidemos a los más

pobres.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.- MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE

Domingo 20 de febrero de 2022

La pandemia provocada por la covid-19 está sembrando

desconcierto, miedo, dificultades económicas y profundo sufrimiento

en todos los países del mundo. Pero, también, nos está ayudando a

descubrir la necesidad que todos tenemos de la ayuda de nuestros

semejantes para hacer frente a las propias limitaciones y carencias.

Los contagiados por el virus han sido y son, sin duda, los que

peor lo están pasando en estos momentos. Además de experimentar

los efectos dañinos de la infección del coronavirus, están viviendo una

profunda soledad como consecuencia del aislamiento. Aunque

reciban una buena atención y acompañamiento de los agentes

sanitarios, no pueden experimentar la cercanía y el cariño de sus

familiares y amigos.

Cuando aún sufrimos los efectos de la pandemia, el día 11 de

febrero celebrábamos la XXX Jornada Mundial del Enfermo. Instituida

por San Juan Pablo II, esta Jornada está ayudando a muchos

creyentes y personas de buena voluntad a tomar conciencia de la

necesidad de estar cerca de los enfermos y de sus familiares para

escucharles, acompañarles y prestarles la atención sanitaria y

espiritual que necesitan.

Los cristianos, al acercarnos a los enfermos, hemos de

contemplar siempre los comportamientos de Jesús que, durante los

años de su vida pública, encarnó y dio testimonio del amor

misericordioso del Padre. La misericordia, que es el nombre de Dios,

se manifiesta y se concreta en la cercanía, escucha y poder de

curación por parte de Jesús de las dolencias físicas y espirituales de

los enfermos.

Los apóstoles y los primeros discípulos serán enviados por el

Maestro para anunciar el Evangelio y para dar testimonio de la llegada

del Reino, mediante la atención y curación de los enfermos y

marginados de la sociedad. Los cristianos, imitando a Jesús, hemos
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de ser auténticos testigos de la caridad, tocando su carne sufriente en

los enfermos para derramar sobre sus heridas el aceite de la

consolación y el vino de la esperanza.

Aunque en muchos casos no sea posible devolver la salud

física al enfermo, siempre será posible escuchar, cuidar, consolar y

orar por él. Por eso, hemos de vivir en todo momento con la

convicción de que el enfermo es siempre más importante que su

enfermedad y, por tanto, toda relación con el paciente no puede

olvidar nunca la escucha y el consuelo, mostrándole así nuestra

cercanía e interés por sus problemas.

En una sociedad, en la que está muy difundida la cultura del

descarte y el olvido de los problemas de los demás, los cristianos

debemos asumir que la atención humana y espiritual a los enfermos

no es cuestión de unos pocos especialistas. La visita y la cercanía a los

enfermos es una recomendación de Jesús a todos sus discípulos.

Con mi bendición para los enfermos y sanitarios, feliz día del

Señor.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- ESCUCHAR ES MAS QUE OÍR

Domingo 27 de febrero de 2022

La celebración del Sínodo Diocesano tiene que ayudarnos a

todos a repensar constantemente la misión de la Iglesia, el

significado de la sinodalidad y la vivencia de la comunión para

avanzar con decisión y con nuevo ardor misionero hacia la

consecución de una Iglesia verdaderamente sinodal.

El papa Francisco, en su intervención con motivo del 50

aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos decía: “Iglesia

sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que

escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la que cada uno

tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de

Roma: uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu

Santo”.

El principio que debe regular la consulta sinodal a todos los

miembros del Pueblo de Dios debe ser el antiguo principio de que

aquello que interesa a todos debe ser debatido entre todos. No se

trata de un simple proceso democrático ni de un planteamiento

populista o de algo similar, sino de asumir que la Iglesia es el Pueblo

de Dios y que el Espíritu Santo es el sujeto activo de su vida y misión

en el mundo.

Esto nos permite descubrir que uno de los principales frutos

del Sínodo Diocesano debe ser la convicción de que un proceso

sinodal, en el que se toman decisiones pastorales, tiene que partir de

la escucha atenta de las aportaciones y reflexiones de los hermanos.

Solo así podremos comprender cómo y a dónde el Espíritu Santo

quiere conducir a la Iglesia en cada momento de la historia.

La escucha fraterna entre unos y otros y, sobre todo, la

escucha del Espíritu Santo tiene que ser el punto de partida y de

llegada de una Iglesia sinodal. En la convivencia diaria y en las

relaciones entre hermanos en el seno de la Iglesia es fundamental

que nos escuchemos unos a otros y que todos nos pongamos a la
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escucha del Espíritu en la oración. Es el Espíritu el que nos recuerda

todo lo que Jesús nos ha enseñado, el que nos impulsa a salir de

nosotros mismos y el que nos conduce a la verdad plena.

Para ello hemos de recordar lo que ya nos decía el Concilio

Vaticano II cuando afirmaba que todos los miembros del Pueblo de

Dios participan de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo.

Por su función profética, todos los cristianos tienen la responsabilidad

de hablar en nombre de Dios y, por tanto, deben ser escuchados.

Escuchar el testimonio y la experiencia religiosa de todos los

bautizados es fundamental para avanzar en la comunión y en la

corresponsabilidad. Aunque hemos de estar siempre atentos al

testimonio y a las vivencias de todos los cristianos, de un modo

especial hemos de escuchar a los hermanos en las Iglesias

particulares sobre los distintos aspectos de la misión evangelizadora.

Este tiene que ser el camino del Sínodo Diocesano. Con mi sincero

afecto y estima, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- EL TIEMPO CUARESMAL

Domingo 6 de marzo de 2022

Con profundo dolor y sufrimiento debido a la invasión de Ucrania

por parte de Rusia, iniciamos el tiempo cuaresmal. Una vez más,

experimentamos que el poder de las ideologías y la fuerza de las

armas se han impuesto al diálogo, a la negociación y al derecho a la

vida de tantas personas inocentes que ya han muerto o que se ven

forzadas a abandonar su país para encontrar refugio en otros países

del mundo.

Al conocer tan triste noticia, el Santo Padre, que ya había pedido

con insistencia a los mandatarios de todos los países encontrar

soluciones dialogadas al problema, manifestaba en un comunicado

que estaba viviendo el momento con gran dolor de corazón, con

angustia y preocupación ante el desarrollo de los acontecimientos.

Además, el Papa invitaba también a quienes tienen

responsabilidades políticas que “hiciesen un serio examen de

conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es

Padre de todos y no de algunos; que nos quiere hermanos y no

enemigos”. Estas palabras del Santo Padre son una invitación para

que también nosotros revisemos nuestra concepción de Dios y, desde

una actitud de sincera conversión, abandonemos los ídolos para

volver al Dios verdadero.

La conversión, por tanto, además de ser expresión del disgusto

y del arrepentimiento por nuestros pecados, debe partir siempre del

descubrimiento y de la convicción de que Dios cuida de nosotros y

quiere nuestra felicidad. Por eso, el camino de la conversión nos invita

a abrirnos confiadamente a la salvación que Dios nos ofrece porque

nos ama con amor infinito a pesar de nuestras miserias y pecados.

Ahora bien, esta vuelta a Dios y el abandono de los ídolos no son

nunca el fruto de nuestras capacidades y de nuestros méritos, sino la

acogida y la respuesta a la gracia divina, pues Él nos ha amado y nos

ama primero. Solo cuando respondemos generosamente a la llamada
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de Dios y acogemos su gracia, descubrimos verdaderamente lo que

es el amor y encontramos la fuerza necesaria para hacer el bien,

construir la paz y vivir la fraternidad, superando así nuestras

negatividades.

En esta dirección va el mensaje publicado por el Santo Padre con

ocasión de la Cuaresma de este año, cuando, citando al apóstol Pablo,

dice: “No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos,

cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras

tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos” (Gal 6, 9-10).

Frente a la insensatez diabólica de la violencia, la injusticia y la

mentira, respondamos con las armas de Dios, con la oración y el

ayuno. En comunión con el deseo del Papa, invito a todos los

diocesanos a hacer el Miércoles de Ceniza una jornada de ayuno y

oración por la paz, invocando la intercesión de la Santísima Virgen, la

Reina de la Paz, para que preserve al mundo de la locura de la guerra.

Con mi bendición, feliz tiempo cuaresmal.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara



1.11.- EL PERDON DE LOS PECADOS

Domingo 13 de marzo de 2022

La llamada a la conversión de los pecados y a la superación de
la rutina espiritual es una constante en la Sagrada Escritura. En
ocasiones, los cristianos podemos olvidar que esta invitación al
cambio de rumbo para volver la vista y el corazón al Dios verdadero
ocupa el centro de la predicación de Jesús y forma parte de la
experiencia interior de los santos.

En un mundo como el nuestro, en el que pocos se sienten
pecadores, es preciso que recuperemos la conciencia de pecado y
asumamos la responsabilidad por el bien común de la sociedad.
Aunque no seamos conscientes de ello o intentemos culpar a los
demás de todos los males, la Palabra de Dios nos recuerda que todos
somos pecadores, que nadie puede tirar la primera piedra sobre su
hermano sin mirar antes a su interior.

Dios, que es el único que puede perdonar los pecados, ha
querido que su perdón llegue a cada ser humano por medio de
Jesucristo y de la Iglesia. Al ser el único con el poder de perdonar los
pecados, es también el único que puede confiar a otros el poder de
perdonarlos en su nombre: “Lo que ates en la tierra quedará atado en
el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo” (Mt
16, 19-20).

Para ofrecer este perdón a todos los hombres, Jesucristo
instituyó el sacramento de la penitencia o de la reconciliación.
Mediante la celebración de este sacramento, todos podemos
acercarnos a recibir del confesor el perdón de los pecados graves
cometidos después del bautismo y restablecer la comunión eclesial y
eucarística (CIC 1446). En nombre de Cristo, la Iglesia nos anuncia y
nos concede el perdón de nuestros pecados, pero este perdón
requiere previamente el dolor por haber ofendido a Dios y a los
hermanos, el arrepentimiento de las ofensas y el sometimiento de
nuestra penitencia al juicio de quien nos ofrece el perdón en nombre
de Dios.

Todos, yo el primero, necesitamos un tiempo para preparar y
celebrar el sacramento de la penitencia, reconociendo la centralidad
de Dios en nuestra vida y asumiendo nuestra condición de pecadores.
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La celebración de este sacramento es una gran ayuda para crecer en
la renovación interior de nuestra mente y para experimentar la
alegría del encuentro con el amor de Dios. Quien se considera justo o
piensa que no tiene pecado nunca podrá vivir la experiencia del
abrazo misericordioso de Dios, que siempre nos espera con los brazos
abiertos para ofrecernos su amor.

Si vivimos en actitud de sincera conversión a Dios y a los
hermanos, otras muchas cosas que necesitamos, para crecer
espiritualmente y para avanzar en la identificación con Jesucristo,
Dios nos las concederá por añadidura. De este modo, podremos vivir
con gozo y esperanza nuestra condición de hijos de Dios y de
miembros vivos de su Iglesia.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.12.- DÍA DEL SEMINARIO

Domingo 20 de marzo de 2022

Los sacerdotes experimentamos con frecuencia la necesidad
de dar gracias a Dios por el don de la vocación sacerdotal y por los
años de formación vividos con nuestros compañeros en el Seminario.
Gracias al testimonio y a las orientaciones de profesores, formadores,
familiares y amigos aprendimos a escuchar la voz del Señor, a
descubrir su amor y a vivir nuestra vocación al servicio del Pueblo
santo de Dios y de la sociedad.

A pesar de nuestros pecados y deficiencias, los sacerdotes,
con la ayuda de la gracia divina y el testimonio de los hermanos,
podemos mirar el futuro con esperanza, acompañar a quienes sufren
y brindar nuestro servicio a creyentes y no creyentes. Las relaciones
fraternas con los hermanos presbíteros y con los restantes miembros
del Pueblo de Dios nos estimulan a la construcción de la fraternidad
universal.

La vivencia gozosa de nuestra vocación sacerdotal nos
recuerda la necesidad de cuidar nuestra vida espiritual y la formación
integral, pensando siempre en el acompañamiento espiritual y
humano de aquellos jóvenes y adultos que muestran interés por el
seguimiento de Jesucristo y que, en ocasiones, están dispuestos a
dejarlo todo para seguir al Señor en la vocación al presbiterado o a la
vida consagrada.

En nuestra oración y en nuestro corazón debe estar siempre
presente la preocupación por el seminario y los seminaristas. Ellos
necesitan y esperan contemplar nuestro testimonio creyente y
nuestro gozo en el ejercicio del ministerio para formarse como
pastores misioneros, para aprender a vivir la fraternidad y para
superar el individualismo egoísta que dificulta grandemente en
nuestros días la vida comunitaria.

El lema elegido para la celebración del Día del Seminario nos
recuerda la necesidad de formar “sacerdotes para el servicio de una
Iglesia en camino”. Es una invitación para los seminaristas y para
todos los miembros del Pueblo de Dios a poner los ojos en Aquel que
nos llama a todos a ser misioneros y a lavar los pies a los demás, pues
Él no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida
para salvarnos a todos.
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En este sentido, sacerdotes, seminaristas y cristianos laicos
hemos de asumir con gozo y con profunda alegría que nuestra
persona no nos pertenece, sino que pertenece al Señor y a los
hermanos. Formamos parte de una Iglesia en salida que, asumiendo
el envío por parte del Maestro, tiene que llegar hasta las últimas
periferias humanas para anunciar y celebrar la incomparable noticia
de la salvación de Dios a todos los hombres.

Al contemplar la disponibilidad de San José en la respuesta al
Padre y en el cuidado de la familia de Nazaret, pidámosle que
acompañe con su intercesión a los sacerdotes en el ejercicio del
ministerio, proteja a los jóvenes que se forman en nuestros
seminarios y suscite muchas vocaciones que, imitando su obediencia
a la voluntad de Dios, se dispongan a responder a su llamada con
prontitud y sin miedo.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día de san José.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.13.- JORNADA POR LA VIDA

Domingo 27 de marzo de 2022

El día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor,
los cristianos celebrábamos el misterio de la encarnación del Hijo de
Dios. En la contemplación de este misterio podíamos descubrir el
infinito amor del Padre que “tanto amó al mundo que le entregó a su
Unigénito” (Ef 1, 4-5), para que todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad por la participación en la misma vida de
Dios.

En este día celebrábamos también la jornada en defensa de la
vida humana. Con el lema “Acoger y cuidar la vida, don de Dios”, la
Iglesia nos invitaba a defender toda vida humana, desde la
concepción hasta su muerte natural, pues cada vida es un don de Dios
y está llamada a alcanzar la plenitud del amor. La defensa de la
dignidad de cada persona y el cuidado de los demás tiene que
impulsarnos a poner los medios a nuestro alcance para erradicar
aquellas situaciones, en las que la vida es puesta en riesgo, como
pueden ser la esclavitud, la trata de seres humanos, la delincuencia,
el maltrato y la guerra.

Teniendo en cuenta el dolor, el sufrimiento y la muerte de
miles de personas inocentes en los distintos enfrentamientos
armados que asolan el mundo y, de un modo especial, la invasión de
Ucrania por parte de Rusia, el papa Francisco nos invitaba también el
día 25, a las 17 horas, a participar con él en la consagración de estas
dos naciones al Corazón Inmaculado de María en la basílica de San
Pedro, durante la celebración de la Penitencia, con la que daba
comienzo en Roma la jornada “24 horas para el Señor”.

Aunque ya llevamos días orando personal y comunitariamente
por la paz en el mundo, os invito a todos los diocesanos a seguir
elevando súplicas al Señor para que cese la violencia de las armas,
para que sea respetada la dignidad de cada ser humano y para que
todos descubramos la responsabilidad de trabajar por la fraternidad
universal, comenzando por la vivencia de la misma en nuestros
hogares y en las relaciones sociales.

Son muchas las personas inocentes, especialmente niños y
jóvenes, que mueren cada día por la violencia de las armas y muchas
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también las que tienen que dejar sus hogares y su tierra para huir de
la violencia indiscriminada y para encontrar acogida fraterna y
humanitaria en otros países del mundo. Ante la situación dramática,
en la que se ven inmersos tantos hermanos nuestros en estos
momentos, no podemos ser indiferentes y hemos de colaborar en la
medida de nuestras posibilidades para paliar tanto sufrimiento y
destrucción.

La Santísima Virgen, con la colaboración de San José, sigue
mostrando a todos los seres humanos al que es la vida y la luz del
mundo. Que ella continúe siendo modelo para quienes se dedican al
cuidado de la vida de sus semejantes e interceda especialmente por
tantas personas inocentes que pierden sus vidas por la falta de
escrúpulos de quienes se consideran poderosos y dueños de la
existencia de sus semejantes.

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

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.14.- CRISIS RELIGIOSA

Domingo 3 de abril de 2022

Durante los últimos decenios, Europa experimenta una
profunda crisis sociocultural que está provocando, entre otras cosas,
una crisis religiosa y de valores. El secularismo, las prácticas
religiosas sin incidencia en los comportamientos sociales y la
convicción de que los avances de la técnica y los descubrimientos
científicos van a solucionar los problemas de la humanidad, están en
el sustrato de esta crisis religiosa. Como consecuencia de ello, ha
descendido el número de quienes se confiesan católicos.

Este alejamiento de la Iglesia de bastantes bautizados
durante los últimos años no debe asustarnos. Al contrario, ha de
impulsarnos a revisar nuestra responsabilidad personal, teniendo en
cuenta que el Señor no nos abandona jamás y que, incluso en un
ambiente poco propicio para la religión, podemos dar testimonio de
nuestra fe.

En esta nueva realidad, el verdadero peligro está en el
lamento ante los problemas del presente, en la nostalgia por lo vivido
en otros tiempos o en la búsqueda de respuestas, desde nuestros
criterios o deseos, para afrontar la nueva realidad. Jesús nos
recuerda que también en tiempos difíciles podemos dar testimonio de
Él.

Para asumir con fe y renovado ardor evangelizador estos
tiempos de increencia y de indiferencia religiosa, tendríamos que
revisar cuál es nuestra respuesta a la invitación de Jesús a ser
discípulos suyos. ¿Nos quedamos en unas prácticas religiosas,
aisladas de la vida? ¿Seguimos al Señor y aprendemos de Él? ¿Le
ponemos como piedra angular y fundamento de nuestra existencia?

Cualquiera que sea nuestra respuesta a estos interrogantes,
no deberíamos olvidar nunca que, en tiempos de crisis, son más
necesarios que nunca los testigos convencidos y convincentes de
Jesús y de su mensaje. Esto quiere decir que debemos dedicar tiempo
a la escucha de la Palabra de Dios y a la meditación de la misma para
descubrir en cada momento la voluntad de Dios y cumplirla.
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La nueva evangelización, a la que los últimos Pontífices nos
están invitando, exige de cada bautizado una profunda reflexión
sobre el lugar que ocupa Dios en su vida. Nunca puede haber
auténtica evangelización sin evangelizadores verdaderamente
convertidos y convencidos por experiencia de que Dios, por medio del
Espíritu Santo, es quien sigue guiando a la Iglesia hacia la Jerusalén
celestial.

En esta nueva realidad, a la que somos enviados como
testigos de la Buena Noticia, hemos de estar abiertos a lo que nos
digan los demás sobre la crisis religiosa y sobre la respuesta que
hemos de dar a la misma, pero, sobre todo, debemos escuchar y
seguir las indicaciones del Señor, que continúa hablando en nuestros
días mediante la constante actuación del Espíritu Santo en la Iglesia y
en el mundo.

Con mi bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,
Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- DECRETOS EPISCOPALES
2.1.- DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA ASOCIACIÓN

PRIVADA DE FIELES “REDEMPORTIS CUSTOS”

ATILANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

DECRETO

Primero: teniendo en cuenta que el reverendo don Leocadio de

Jesús Posada Vera, presbítero de la archidiócesis de Madrid, en la

representación de la Asociación Privada de Fieles “Redemptoris

custos”, con sede en Madrid y aprobada canónicamente por su S.E.R.

don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid, con fecha del

8 de diciembre de 2017, solicitó la presencia y aprobación de dicha

asociación en Buenafuente del Sistal, de esta diócesis de Sigüenza-

Guadalajara.

Segundo: habiéndose aprobado su presencia en esta diócesis

de Sigüenza-Guadalajara, con sede en Buenafuente del Sistal, con

fecha del 8 de diciembre de 2018.

Tercero: transcurridos más de tres años sin que se haya

realizado actividad pastoral significativa y no teniendo información en

este Obispado de su desarrollo, crecimiento o consolidación.

SUPRIMIMOS la presencia de la Asociación Privada de Fieles

“ ”, a tenor del canon 326, en Buenafuente delRedemptoris custos

Sistal y en esta diócesis.

Dado en Guadalajara, a diez de enero de dos mil veintidós.

+Atilano Rodríguez Martínez

Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por mandato del Sr. Obispo

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario



2.2.- DECRETO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO DE
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO DE

PASTORAL

ATILANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Considerando que el 11 de enero de 2022 se cumplen los cinco

años para los que fueron nombrados los miembros del Consejo

Diocesano de Pastoral y que actualmente, al estar celebrándose un

Sínodo Diocesano, su Consejo de Dirección, constituido el 4 de

diciembre de 2018, está llevando a cabo las funciones pastorales de

coordinación y desarrollo de los trabajos sinodales,

DECRETO

RENOVAR en su cargo, POR UN AÑO, a los miembros del Consejo

Diocesano de Pastoral.

Dado en Guadalajara, a once de enero de dos mil veintidós.

+Atilano Rodríguez Martínez

Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por mandato del Sr. Obispo

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario
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2.3.- DECRETO DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO

DEL ORDEN DE LAS VÍRGENES EN LA DIÓCESIS

DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

ATILANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Por el presente decreto, transcurrido el plazo de presentación

“ad experimentum”, de fecha 2 de febrero de 2016, APRUEBO

definitivamente el Directorio por el que ha de regir el Orden de las

Vírgenes en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Dado en Guadalajara, a uno de marzo de dos mil

veintidós.

+Atilano Rodríguez Martínez

Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por mandato del Sr. Obispo

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario
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2.4.- DECRETO DEL PRECEPTO DE LAS

SOLEMNIDADES DE SAN JOSÉ (19 DE ENERO) Y

DE SANTIAGO APÓSTOL (25 DE JULIO)

ATILANO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,

POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA,

OBISPO DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

Hago saber a los fieles de la diócesis:

Que, a la vista de cuanto queda establecido por los diversos

Reales Decretos sobre jornadas especiales de trabajo y el

correspondiente de las autoridades de Castilla-La Mancha, 74/2021,

del 22 de junio de 2021, por el que se fija el calendario laboral para

2022 en esta comunidad autónoma, donde quedan como fechas

laborales los días 19 de marzo, festividad de San José, y 25 de julio,

festividad de Santiago apóstol, que la Iglesia española mantiene

como Fiestas de Precepto. Ponderadas las dificultades que ello se

derivan para nuestros fieles, si desean compatibilizar la jornada

laboral con el cumplimiento de los deberes religiosos de los días

festivos,

DISPENSO, por el presente año de 2022, para las fiestas de

San José, 19 de marzo, y de Santiago apóstol, 25 de julio, del

precepto de participar en la santa misa, así como de abstenerse de

aquellos trabajos y actividades que determina el canon 1247.

No obstante, los párrocos y rectores de iglesias recomendarán

encarecidamente a los fieles la participación en la santa misa y, para

facilitarla, celebrarán las misas en las horas más convenientes.

Asimismo, les exhortarán a cumplir con las exigencias del referido

canon respecto al descanso, siempre dentro de lo posible y teniendo

en cuenta la dispensa.

Por otra parte, esta dispensa de las fiestas de San José y de

Santiago quedará sin efecto en aquellas parroquias o municipios en

los que, por disposiciones legales de ámbito local, dichos días sean
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declarados festivos con carácter de días hábiles a efectos laborales,

retribuidos y no recuperables.

Dado en Guadalajara, a tres de marzo de dos mil veintidós.

+Atilano Rodríguez Martínez

Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Por mandato del Sr. Obispo

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario
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2.5.1- DECRETO DE APROBACIÓN DE BALANCE

ECONÓMICO DE 2021 Y PRESUPUESTO 2022



2.5.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2021
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2.5.3- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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2.5.4- DOTACIÓN BÁSICA 2022
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2.5.5.- TABLA COLABORACIÓN FONDO COMÚN
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3.- ACTIVIDADES DEL OBISPO DIOCESANO

Meses de enero, febrero y marzo de 2022

ENERO 2022

Día 1:
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Santa María en

Guadalajara con motivo de la Jornada Mundial de la Paz.

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

Día 5:
Asiste en la Concatedral de Santa María al retiro mensual de

los sacerdotes del arciprestazgo de Guadalajara.

Día 6:
Preside la Eucaristía en la casa sacerdotal de Guadalajara.

Día 7:
Concelebra en la Catedral de Toledo la Misa exequial del

cardenal don Francisco Álvarez Martínez, arzobispo emérito

de Toledo.

Día 8:
Asiste en la Catedral de Ciudad Rodrigo a la toma de posesión

de dicha diócesis de monseñor José Luis Retana Gozalo.

Día 10:
Recibe visitas en el obispado.

Reunión del Consejo episcopal.

Días 11, 12 y 13:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 14:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia

Santiago Apóstol de Guadalajara.

Día 15:
Por la mañana concelebra en la Catedral de Toledo la Eucaristía
de ordenación episcopal del Obispo auxiliar de Toledo,
monseñor Francisco César García Magán.
Por la tarde, celebra el sacramento de la Confirmación en la
parroquia Santiago Apóstol de Guadalajara.

Día 16:
Preside la Eucaristía en el templo parroquial de Jadraque con
ocasión de la clausura del 150 aniversario de su consagración.

Día 17:
Reunión del Consejo episcopal.

Día 18:
Recibe visitas en el obispado.

Día 19:
Firma en el centro social de IberCaja un convenio económico

con dicha entidad.

Día 20:
Asiste en la casa de espiritualidad María Madre a la jornada
diocesana de formación permanente del clero diocesano.
Preside la oración por el Sínodo y la Santa Misa en la
Concatedral de Santa María.

Día 22:
Preside la Eucaristía en la parroquia San Vicente de Sigüenza.

Del 23 al 30 de enero:
Participa en Roma con los Obispos de la Provincia eclesiástica
en la Visita .ad Limina Apostolorum

Día 31:
Reunión del Consejo episcopal.
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FEBRERO 2022

Día 2:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Santa María con
ocasión de la Jornada de la Vida Consagrada.

Día 3:
Asiste a la reunión de arciprestes y vicarios en el obispado.

Día 4:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en Sigüenza a la reunión del consejo rector de la
candidatura de Sigüenza como ciudad Patrimonio Mundial de
la Humanidad.

Día 5:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
San Ginés en Guadalajara.

Día 6:
Preside en la Concatedral de Santa María la Misa exequial por
el eterno del sacerdote diocesano don José María Reyes López.

Del 6 al 12:
Realiza ejercicios espirituales en Collado Villalba, Madrid.

Día 12:
Preside la Misa de inicio de campaña de Manos Unidas en la
parroquia San Francisco Javier de Azuqueca de Henares.

Día 14:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en Los Cerralbos (Toledo), al funeral de la madre de
monseñor Ángel Collado, Obispo de Albacete.

Día 15:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 16:
Asiste a la reunión de la Fundación diocesana «Hito 2000» en
la casa Nazaret de Guadalajara.
Recibe visitas en el obispado.

Del 17 al 24:
Permanece en aislamiento domiciliario como consecuencia de

la infección de Covid-19.

Día 25:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Chiloeches.

Día 26:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Alovera.

Día 28:
Reunión del Consejo episcopal.

MARZO 2022

Día 2:
Preside la Eucaristía con el rito de imposición de la ceniza en la
Santa Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza.

Día 3:
Participa en la reunión telemática de la Provincia Eclesiástica

de Toledo.

Día 4:
Recibe visitas en el obispado.

Del 4 al 6:
Dirige ejercicios espirituales para laicos en Buenafuente del

Sistal.

Día 6:
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Preside en la Concatedral de Guadalajara la Eucaristía por el

eterno descanso de doña Estebana Sanz Gil, madre del vicario

general.

Día 7:
Reunión del Consejo episcopal.
Reunión del Consejo diocesano de asuntos económicos.

Del 8 al 9:
Asiste en Madrid a la reunión de la Comisión permanente de la

Conferencia Episcopal Española.

Del 9 al 10:
Asiste en Madrid al Congreso de la fundación CEU San Pablo

«Iglesia y sociedad democrática».

Día 11:
Recibe visitas en el obispado.
Preside en la Concatedral de Guadalajara el funeral por el

eterno descanso del sacerdote diocesano don Dionisio Navarro

Hidalgo, misionero en Colombia.
Asiste a la oración–concierto cuaresmal organizada por la

delegación diocesana de apostolado seglar en la Concatedral

de Guadalajara.

Día 12:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía y la institución de los ministerios de lector

y de acólito al seminarista Diego Gonzalo Moreno en el

Seminario Diocesano en Guadalajara.
Asiste a las jornadas de acompañantes en la parroquia san

Juan de Ávila de Guadalajara.

Día 13:
Recibe visitas en el obispado.
Visita la representación de la pasión en la parroquia beata

María de Jesús de Guadalajara.

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

Día 15:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de

Cifuentes.

Día 16:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de

Sacecorbo.

Día 17:
Asiste en la casa de espiritualidad María Madre a la jornada
diocesana de formación permanente del clero diocesano.

Día 17 y 18:
Dirige en los Molinos, Madrid, el retiro mensual a los
seminaristas de 6º y 7º del seminario conciliar de Madrid y del
seminario diocesano de Sigüenza-Guadalajara.
Asiste a la celebración de Vísperas y oración vocacional en la
capilla del Seminario Diocesano en Guadalajara.

Día 19:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

San José de El Coto.

Día 21:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Preside en la parroquia de San Ginés de Guadalajara el funeral
por el eterno descanso del sacerdote de la Obra de la Iglesia,
Rvdo. D. Jorge Planas.

Del 22 al 24:
Realiza la Visita pastoral a las parroquias de la UDAP de Trillo.

Día 25:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste a la reunión del patronato de la Fundación diocesana
San Marciano José.
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Preside la Eucaristía en la Concatedral de Santa María en
Guadalajara con ocasión de la consagración de Rusia y Ucrania
al Corazón de María.

Día 26:
Imparte el retiro de cuaresma al arciprestazgo de Guadalajara
en la parroquia San Pedro Apóstol de Guadalajara.

Día 27:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Taracena.

Día 28:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 29:
Participa en Guadalajara en la reunión de Obispos y Vicarios
generales de la Provincia eclesiástica de Toledo.

Día 30:
Realiza la Visita pastoral a las UDAPS de Torrecuadradilla y de
Cogollor.

Día 31:
Asiste en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, a la recepción de
S.M. el rey Felipe VI a una representación de la corporación
municipal de Sigüenza, del consejo asesor del IX centenario
de su Reconquista y del consejo rector de la candidatura a
patrimonio mundial de la humanidad.
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SECRETARÍA GENERAL Y
CANCILLERÍA

1.- FALLECIMIENTOS DE
SACERDOTES DIOCESANOS

1.1.- JOSÉ MARÍA REYES LÓPEZ (+ 5-2-2022)

El día 5 de febrero de 2022 falleció en el hospital universitario
de Guadalajara nuestro hermano en el sacerdocio D. José María
Reyes López; el funeral presidido por nuestro Obispo, D. Atilano
Rodríguez Martínez y concelebrado por unos treinta sacerdotes, se
celebró en la parroquia de Santa María la Mayor (Concatedral) de
Guadalajara, a las 15:30 horas del día el 6 de febrero; a continuación,
recibió cristiana sepultura en el cementerio de El Pedregal.

D. José María nació en El Pedregal (Guadalajara), el día 12 de
septiembre de 1931 y recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en
Sigüenza el 12 de febrero de 1956. Durante su vida sacerdotal
desempeñó los siguientes ministerios:

Ecónomo de Torrebeleña con Beleña de Sorbe y encargado de
Cerezo de Mohernando desde el 18-II-1956 hasta el 20-V-1956.

Ecónomo de Concha y encargado de Anchuela del Campo
desde el 20-V-1956 hasta el 2-I-1957.

Ecónomo de Alcoroches y encargado de Traid y Megina desde
el 2-I-1957 hasta el 24-IX-1966.

Ecónomo de Escariche y encargado de Escopete y Hueva
desde el 24-IX-1966 hasta el 9-VIII-1990.

Párroco de “San Miguel” de Azuqueca de Henares desde el 9-
VIII-1990 hasta el 18-VIII-2008.
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Actualmente residía en la Casa Sacerdotal de Guadalajara.

Pertenecía a la Asociación de Sufragios Mutuos.

Que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo,
comparta también con Él la Gloria de la Resurrección.

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario

1.2- DIONISIO NAVARRO HIDALGO (+ 11-2-2022)

El 11 de febrero de 2022, en Cartagena de Indias (Colombia),
su último destino misionero, falleció el sacerdote diocesano D.
Dionisio Navarro Hidalgo. En Cartagena de Indias, fue su funeral y
entierro, presidido por el arzobispo local.

Don Dionisio nació en Membrillera (Guadalajara), el día 26 de
diciembre de 1941 y recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en
Burgos el 17 de diciembre de 1966.

Tras pertenecer inicialmente al IEME, Dionisio Navarro llevaba
ya años como misionero de la OCHSA.

Nada más ser ordenado sacerdote fue destinado a Guatemala,
donde permaneció cinco años, y otros tres después en California
(USA) y desde 1974 en Colombia.

En 2016, estuvo en España para celebrar en nuestra diócesis
sus bodas de oro sacerdotales

Dios lo reciba en la vida eterna y lo premie con la corona que
no se marchita.

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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1.3.- CARLOS JESÚS NÚÑEZ HERNÁNDEZ (+1-3-2022)

El día 1 de marzo de 2012 falleció en el Hospital “San Juan de
Dios” de Tres Cantos (Madrid) nuestro hermano en el sacerdocio
D. Carlos Jesús Núñez Hernández; el funeral se celebró en este
mismo centro, a las diez quince horas, el miércoles 2 de marzo; a
continuación, recibió cristiana sepultura en el cementerio de La Paz.

D. Carlos nació en Orea (Guadalajara), el día 10 de enero de
1943 y recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en Sigüenza el 17 de
diciembre de 1966.

Durante su vida sacerdotal desempeñó los siguientes
ministerios:

Regente del beneficio de Cantor de la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Sigüenza desde el 3-X1966 hasta el 22-IX-1967.

Ecónomo de Zaorejas y encargado de Huertapelayo desde el
22-IX-1967 hasta el 1-X-1973.

Trabajo pastoral en la diócesis de Jaén desde el 1-X-1973

Desde octubre de 1976 desempeñó cargos en la Archidiócesis
de Madrid

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

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario



2.- NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES

2.-1.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO DE PASTORAL GITANA

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, don

Atilano Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha

10 de enero de 2022, NOMBRAR a don ,Arturo Mottola

director del Departamento de Pastoral Gitana, dependiente de

la Vicaría de Pastoral Social.

En Guadalajara, a 13 de enero de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario

2.2.- CONFIRMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA “NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES” DE LA PARROQUIA DE
“SANTA MARÍA LA MAYOR” DE GUADALAJARA

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D.

Atilano Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con

fecha 19 de marzo de 2022, CONFIRMAR conforme a

los Estatutos, los miembros elegidos de la Junta

Directiva de la Cofradía «Nuestra Señora de los

Dolores» de la Parroquia de "Santa María la Mayor" de

Guadalajara:
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D. Juan Miguel Diges Fernández Hermano Mayor

D. José Ignacio Ruiz Ruiz Vicepresidente

Dª. María Sánchez Garcilópez Secretaria

D. José Félix del Castillo García Tesorero

D. Jesús Estríngana Mínguez Vocal

D. Carlos García Ruiz Vocal

Dª. María Dolores García Llorente Vocal

Dª. María Paz Garcilópez Alcocer Vocal

Dª. Rosa Martínez Jacome Vocal

Dª. María Soledad Rodríguez Pasabados Vocal

Dª. Ana Isabel del Castillo García Vocal

D. Roberto Martín Ramiro Vocal

Dª. María Jiménez Estríngana Vocal

Dª. Marta Gutiérrez García Vocal

En Guadalajara, a 25 de marzo de 2022

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario
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ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

1.- ACTUACIÓN Y VENTA DE CASAS

REHABILITACION CASAS PARROQUIALES AÑO 2021

LUGAR ACTUACION INVERSION FSC

AZUQUECA DE HENARES-Sta TERESA DE JESUS Casa parroquial-reparacion muro medianero 3.420,19 €

AZUQUECA DE HENARES-SAN FRANCISCO JAVIER Casa parroquial - instalación caldera 1.027,29 €

AZUQUECA DE HENARES-SAN MIGUEL Casa Parroquial - pintura y enseres 1.097,89 €

TRILLO Casa Parroquial - muro del patio y enseres 1.905,35 €

SIENES Casa parroquial- Derribo y cerramiento 25.128,07 €

ATIENZA-SAN JUAN BAUTISTA Casa parroquial- Reparación 852,76 €

EL CARDOSO DE LA SIERRA Casa parroquial- Pintura y calefacción 2.510,15 €

MOLINA DE ARAGON-SAN GIL CL. Enseñanza nº 2 - Reparación cubierta 750,20 €

ALBALATE DE ZORITA Casa Parroquial - caldera de calefacción 1.524,60 €

SIGUENZA-SAN VICENTE MARTIR Casa parroquial - Reparación viviendas 17.825,30 €

GUADALAJARA-SAN PABLO Casa Parroquial - Cubierta 632,22 €

GUADALAJARA-SANTIAGO APOSTOL Casa parroquial -  Reparación bajante y terraza 732,82 €

GUADALAJARA-SAN JOSE ARTESANO CL. La Isabela 6 - Reforma integral 16.244,80 €

BRIHUEGA Casa Parroquial - Tasa licencia obra 1.034,45 €

PAREJA CasaParroquial - medianería 1.984,40 €

SIGUENZA-SANTA MARIA Casa Parroquial- reparación chimenea 1.359,04 €

SIGUENZA-SAN PEDRO Parque Santa Librada 8 - Reforma integral 24.430,86 €

BUDIA Casa Parroquial-aire acondicionado 936,54 €

GALVE DE SORBE Casa parroquial-Reparación 1.557,27 €

HIENDELAENCINA Casa Parroquial-pintura 1.516,13 €

MATILLAS Casa Parroquial-Cubierta 987,36 €

ALCOCER Casa Parroquial-Pintura 1.482,25 €

MONDEJAR Casa Parroquial-Cocina 1.658,50 €

ALCOLEA DEL PINAR Casa Parroco - Reforma integral 34.453,46 €

TOTAL 145.051,90 €

CONSTRUCCION CASAS Y SALONES PARROQUIALES AÑO 2021

LUGAR ACTUACION INVERSION FSC

EL CASAR Casa parroquial - II Fase 78.508,33 €

PARROQUIA

EL CASAR Salones Parroquiales - II Fase 339.940,04 €

TOTAL 418.448,37 €



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA60

VENTAS INMUEBLES AÑO 2021

LUGAR SITUACION FECHA PRECIO TOTAL FSC/FCD A PARROQUIA

BUSTARES Casa Parroquial 23/11/2020 27.000,00 € FSC 1.350,00 €

CUBILLEJO DE LA SIERRA Casa Parroquial 15/12/2021 31.254,90 € FSC 1.562,75 €

PALAZUELOS Casa Parroquial 30/07/2021 20.020,00 € FSC 1.001,00 €

ROBLEDILLO DE MOHERNANDO Casa Parroquial 16/02/2021 21.072,00 € FSC 1.053,60 €

SACECORBO Casa Parroquial 16/12/2021 50.001,00 € FSC 5.000,10 €

SOMOLINOS Casa Parroquial 16/07/2021 18.000,00 € FSC 900,00 €

TORRUBIA Casa Parroquial 28/05/2021 61.000,00 € FSC 3.050,00 €

VALDEPEÑAS DE LA SIERRA Casa Parroquial 02/12/2021 34.567,00 € FSC 3.456,70 €

VILLAVICIOSA DE TAJUÑA Huerto del cura 26/01/2021 6.100,00 € FSC

ABLANQUE Huerto del cura 12/02/2021 4.250,00 € FSC

AUÑON 2 Fincas Rústicas 30/07/2021 25.000,00 € FCD

TOTAL 298.264,90 € 17.374,15 €
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INFORMACIÓN DIOCESANA
1.-NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Meses de enero, febrero y marzo de 2022

La ambivalente demografía diocesana

Sigüenza-Guadalajara vuelve a crecer en población y cuenta

ya con , según los265.508 habitantes (nuevo récord histórico)

más reciente datos del Instituto Nacional de Estadística), con edad

media de 40 a 44 años y un 17% de población extranjera frente al

11% de media en España.

Sin embargo, la distribución de la población es muy

alarmante. Así, habida cuenta la extensión de la diócesis, 12.200

kilómetros cuadrados, la desproporción en el reparto de la población

es elevadísimo: en el 94% de nuestra superficie territorial solo vive el

20% de la población y el 93% de los municipios se halla en situación

de extrema despoblación.

Lo anterior significa también el 80% de la población se

concentra en el 6% de la superficie provincial y diocesana (los límites

territoriales de la diócesis y de la provincia son los mismos), que es la

zona más próxima al corredor del Henares.

Fallecieron dos hermanas adoratrices en Guadalajara

En los últimos días del año 2021, fallecieron, en la casa de las
hermanas mayores de Guadalajara, dos hermanas adoratrices.
Primero, la hermana , natural de Luanco (Asturias),Nieves Sánchez
a los 90 años de edad. Había ingresado en la congregación en 1949 y
sirvió a la Iglesia en casas de Santander, Zaragoza y Guadalajara.
Luego, la hermana , natural de Tousa (Orense), queJesusa Vázquez
nació en 1925. Ingresó en la congragación en 1955 y sirvió a la
Iglesia, la mayor parte de su vida, en las misiones de Chile. A su
vuelta fue destinada a Guadalajara.



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA62

Doble motivo misionero en la Epifanía del Señor: IEME y
catequistas nativos

La fiesta del 6 de enero, Epifanía del Señor, tiene rango de

solemnidad en la liturgia del mundo católico. Epifanía significa

manifestación de Dios, en este caso referida a Jesús, el Hijo de Dios

que nace para todos los pueblos, para toda la humanidad. En España

se celebra también la fiesta de los Reyes Magos.

En el día de la Epifanía se concentran, además, dos motivos

misioneros, animados en las parroquias con los materiales que envió

la Delegación Diocesana de Misiones. Se trata de la jornada dedicada

al Instituto de Misiones Extranjeras (IEME), entidad que agrupa,

desde hace 102 años, a sacerdotes seculares que optan por la misión.

Y, bajo el lema “La misión, tarea de todos”, también fue el Día del

Catequista Nativo, jornada pontificia que mira a arropar y ayudar a

los catequistas, que en tantos países llevan buena parte, si no toda,

de las tareas de evangelización.

El colegio seguntino de la Sagrada Familia cumple 70 años

El Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza cumple 70

años en el ecuador de enero. Fue erigido canónicamente el 12 de

enero de 1952 por el prelado como respuestaPablo Gúrpide Beope
al empeño pedagógico del sacerdote ,Vicente Moñux Cabrerizo
mentor del colegio durante los treinta primeros años de su historia.

La SAFA seguntina abría las aulas el 15 de enero de 1952 para

46 alumnos externos de los dos cursos preparatorios de la enseñanza

primaria del momento. El 8 de octubre siguiente se inauguró el

internado en el mismo edificio, el antiguo Seminario Conciliar, sito en

la calle homónima. En 1954 el Ayuntamiento cedió los espacios de la

Antigua Casa de Misericordia, actual ubicación del centro, con miras a

acoger hasta 400 alumnos de bachillerato y de la Escuela de

Magisterio aprobada en 1953, también obra de don Vicente Moñux,

pionera por ser el primer centro de su perfil solo para varones

seglares en el mapa educativo español.
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Durante la última década lleva la dirección de la Sagrada

Familia el también sacerdote diocesano Miguel Ángel García
Tabernero y, siempre en asociación con el colegio y residencia de las

Madres Ursulinas, se mantiene una matrícula por encima de los

cuatrocientos alumnos, desde preescolar hasta bachillerato, de los

que centenar y medio residen como internos en la SAFA o en las

Ursulinas.

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

Las Hermanas Maestras de los Sagrados Corazones y de Santa
Dorotea, más conocidas por Doroteas, celebran cada año el 14 de
enero a su fundador, el obispo italiano del siglo XIX Giovanni
Antonio Farina, quien, ya en vida, era llamado “el hombre, el obispo
de la caridad”. Farina, obispo de Vicenza, en el noreste de Italia, fue
beatificado en 2001 por Juan Pablo II y canonizado en 2014 por
Francisco. Las Doroteas tienen casa con colegio en Azuqueca,
desde donde también colaboran con la pastoral y asistencia a la
Residencia de Mayores Juan Pablo II de Alovera. Precisamente de
Azuqueca, procede la actual superiora general de las Doroteas, sor
María Teresa Peña Toba.

Las Doroteas están presentes, sobre todo, en Italia, y también
en América Latina y en España, entre otros lugares. Y se dedican a la
educación católica, a los hospitales y residencias de ancianos y tareas
pastorales con pobres y en misiones.

Sábado 15 de enero: Encuentro Diocesano de Infancia

Misionera en Guadalajara

Con ocasión del día dedicado a la Infancia Misionera, equipos de

Misiones y Catequesis e Infancia organizaron el Encuentro Diocesano

de Infancia Misionera. Fue en los espacios de la Delegación de

Misiones (Casa Nazaret, de calle Venezuela de Guadalajara) el

sábado 15 de enero, a lo largo de la mañana.

El encuentro se abrió con la acogida de niños y catequistas,

siguió con la distribución de materiales y formación de equipos para
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las actividades. Entre 10:30 y 12:30 horas, hubo cinco talleres

preparados sobre música y oración, radio y familia, dibujo, templo y

el juego de los misioneros. Y finalmente y hasta las 13:30 horas, se

ofreció el vídeo de la jornada de la Infancia Misionera 2022.

Sábado 15 de enero: jornada cultural ante la clausura de la

exposición “Los Zurbaranes de Jadraque”

Dos grandísimas figuras del barroco, el músico alemán Juan

Sebastián Bach y el pintor español Francisco de Zurbarán
ocuparon el centro de atención del acto cultural que la parroquia de

Jadraque organizó en la tarde de sábado 15 y que fue el broche final

de los conmemorativos de los 150 de la dedicación del templo

parroquial de San Juan Bautista.

Bajo el título de “1ª Jornada Jadraqueña de Cultura en Familia”,

hubo un acto en la iglesia parroquial, a partir de las 20 horas,

propuesto como “encuentro participativo alrededor de la pintura de

Zurbarán y la música de Bach”. En él intervinieron como músicos y

ponentes , licenciada en Bellas Artes, y losPaloma Gonzalo Lara
profesores , ySonia Gonzalo Lara Miguel Ángel García Leoncio
Luis Álvarez Montero Juan Antonio, además del párroco

Mínguez Mínguez.

Finalmente, y con dos semanas de prórroga, la exposición “Los

Zurbaranes de Jadraque”, inaugurada en el citado, en el primer

párrafo, contexto el 17 de noviembre, se prorrogó dos semanas más:

el domingo 30 de enero.

Domingo de la Infancia Misionera: 'Con Jesús a Jerusalén.
¡Luz para el mundo!'

El domingo 16 de enero fue el Día de la Infancia Misionera, la
jornada de animación misionera que tiene de protagonistas
destacados a los niños con la idea primordial de que “los niños ayuden
a los niños”. El lema elegido para este año 2022 fue «Con Jesús a
Jerusalén. ¡Luz para el mundo!».
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El Día de la Infancia Misionera es una veterana jornada

eclesial, antes llamada de la Santa Infancia, que inició el obispo

francés en 1843, en aquel momentoCharles de Forbin-Janson
fundacional pensando solamente en los niños necesitados de China.

En la actualidad, la ahora llamada Jornada de la Infancia Misionera es

el día de oración, sensibilización y animación misionera y de colecta

económica, con los niños de los países de misión como destinatarios.

En este sentido, el día de la Infancia Misionera conlleva también

en nuestra diócesis colecta imperada, que en 2019 ascendió a

33.633,03 euros y en 2020 descendió en más de tres mil euros; y en

2021, remontó y se situó en 30.957,29 euros, todo ello según los

datos de Obras Misionales Pontificias (OMP).

Del 18 al 25 de enero: Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos

Con el lema “Hemos visto brillar su estrella de Oriente y

venimos a adorarlo”, del martes 18 al martes 25 de enero discurrió la

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, ocasión en que se

unen todas las confesiones cristianas del mundo para celebrar

acciones ecuménicas y de plegaria por alcanzar la unidad de todos los

discípulos de Jesucristo.

La Delegación Diocesana de Ecumenismo, que dirige el

sacerdote , distribuyó los materiales para laRafael Amo Usanos
Semana, preparados conjuntamente por el Pontificio Consejo para la

Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y

Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias.

Los encuentros de oración del jueves 20 de oración abrieron
nueva etapa en el Sínodo diocesano

Los fieles diocesanos estaban invitados a acudir a los

encuentros parroquiales para rezar por el Sínodo diocesano, que en

cada lugar se organizaron el jueves 20 de enero. El acto sirvió para

lanzar la nueva etapa de tareas y reuniones de los grupos sinodales,

arranque expresado en la entrega del Cuaderno 1, documento que
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contiene los temas a trabajar por el millar y medio de personas que

hoy se cuentan como inscritas en algún grupo de trabajo.

Bajo el título “ ”, el cuaderno propone la reflexión sobreLlamados

cinco temas solicitados en la encuesta sinodal de 2019: vocación,

fundamentos de la fe, espiritualidad, binomio fe-vida y comunión

eclesial. Con un ritmo de dos sesiones para cada tema, el plan de la

Secretaría del Sínodo prevé dedicar todo el curso al Cuaderno 1

“ ”.Llamados

Jueves 20 de enero, Formación Permanente a cargo de Juan
Manuel Cotelo

La Delegación Diocesana para el Clero organizó el jueves 20 la

sesión de formación correspondiente a enero. En el contexto del Año

de la Familia, la ponencia corrió a cargo del periodista y cineasta Juan
Manuel Cotelo, que ha estrenado en diciembre la película

“ ”. El director de la Fundación Infinito+1Tengamos la fiesta en paz

habló sobre familia y catequesis.

La cita fue entre las 11 y las 14 horas en la Casa María Madre de

Guadalajara en convocatoria para el presbiterio diocesano. No hubo

esta vez sesión vespertina para laicos y consagrados.

23 de enero: Domingo de la Palabra de Dios

El tercer domingo del Tiempo Ordinario, este año el domingo 23

de enero, la Iglesia celebró el Domingo de la Palabra de Dios,

instituido por el Papa en septiembre de 2019 con el objetoFrancisco
de dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios.

Siguiendo este motivo, la Comisión para la Evangelización,

Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española

animó dicha celebración con el título “La Palabra de Dios alimenta la

vida” y ofreció sugerencias y materiales para actividades en las

parroquias y en las comunidades: cómo leerla en las celebraciones

comunitarias, cómo hacerlo en la , cómo apreciar loslectio divina

valores ecuménicos de la Palabra, cómo divulgar su lectura, etcétera.
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Ciclo festivo religioso y popular en la diócesis en la segunda
quincena de enero y los primeros días de febrero

El domingo de la fiesta del Bautismo del Señor, este año el

pasado 9 de enero, es la fiesta del Niño perdido de Valdenuño

Fernández, fiesta declarada de interés turístico.

El 17 de enero, san , san Antón como esAntonio abad
popularmente conocido, es muy celebrado en el mundo rural y en su
fiesta se suelen bendecir los animales y mascotas. Algunos de los
lugares de nuestra diócesis donde es especialmente festejado son
Molina de Aragón, Orea, Jadraque, Sigüenza, Atienza, Cendejas de
Enmedio y la parroquia de Santiago Apóstol de Guadalajara.

El jueves 20 de enero en Pastrana, La Huerce, Jadraque,
Mohernando, Montarrón, Alaminos, La Loma o La Hortezuela de Océn
hubo fiesta en honor de .san Sebastián

El sábado 22 de enero es san , diácono y mártir delVicente
siglo IV, uno de los patrones de Sigüenza y de otras localidades

diocesanas como Quer, Valtablado del Río y Cincovillas. En Sigüenza,

la misa principal fue el día 22, a las 12 horas, presidida por nuestro

obispo.

El domingo 23 es san , obispo de Toledo en laIldefonso
Iglesia visigótica española, gran defensor del dogma de la perpetua

virginidad de María y el patrono de la provincia eclesiástica de Toledo,

a la que pertenece Sigüenza-Guadalajara. San Ildefonso está

presente en el arte de la catedral de Sigüenza en piedra, lienzo y

vidriera. Es asimismo el patrono de las parroquias de Valverde de los

Arroyos y de Cubillejo del Sitio.

El lunes 24 fiesta en Mazuecos, en Baides, en Mandoyona,fue

en Málaga del Fresno y en Alovera en honor de la Virgen de la Paz. En

Mazuecos es el día de su popular Soldadesca, fiesta de interés

turístico provincial. Alovera celebra también a san Ildefonso, el santo

del 23 de enero, con imagen conjunta de la Virgen de la Paz y de este

santo, cuando María impone a san Ildefonso la casulla por defender

su virginidad y por su gran devoción hacia ella.

La fiesta de la conversión del apóstol san Pablo, martes 25 de

enero, cuenta con distintos actos, como botargas, en Fuencemillán,
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Razbona y Cerezo de Mohernando. La fiesta de la conversión de san

Pablo es también la fiesta patronal del Movimiento Cursillos de

Cristiandad.

Las Candelas, el miércoles 2 de febrero, se celebran

singularmente en el santuario de la Virgen de la Antigua de

Guadalajara, en Barbatona, en Sienes, en Trijueque, en la catedral de

Sigüenza, en Arbancón, Retiendas, Beleña de Sorbe, Orea, Malaguilla

(con su Virgen del Valle) y El Casar, en otros lugares.

El día de san Blas –jueves 3 de febrero- es especialmente

festejado en Albalate de Zorita y hay fiestas populares, en algunos

casos con botargas, en Arbancón, Retiendas, Peñalver, Robledillo de

Mohernando, Fuencemillán, Luzaga, Villaviciosa, Cabanillas del

Campo, Brihuega, Sotodosos y Aleas, Huérmeces de Abajo, Saúca y

también en la catedral de Sigüenza, donde hay una reliquia del santo.

El sábado 5 de febrero es santa Águeda, fiesta en numerosos

lugares de la diócesis, especialmente en la campiña, como Villanueva

de la Torre, Málaga del Fresno, Espinosa de Henares, Cogolludo,

Jadraque, Uceda, Galápagos, Montarrón.

Y en el calendario festivo provincial, además de las

festividades ya citadas, hay también fiestas tradicionales durante

aquellos días en honor de santa Brígida en El Pozo de Guadalajara y la

Rueda de Torrejón del Rey. Por su parte, Albendiego celebra el último

domingo de enero a su patrona, santa Coloma.

21 estudiantes participaron en la convivencia “Venid y

veréis”, en la última semana de enero

La Delegación Diocesana de Juventud organizó en la última

semana de enero durante esta semana una nueva convivencia de

“Venid y veréis”. Participaron 21 estudiantes de 3º y 4º de ESO, con la

organización habitual: asistencia a los respectivos centros escolares

en las horas lectivas y convivencia en el centro de espiritualidad María

Madre el resto del día; también pernoctaron en el centro. Además de

los ratos de estudio asesorado por profesores, los escolares tuvieron

dinámicas de socialización y de reflexión, así como tiempos para la
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religiosidad. La experiencia “Venid y veréis” para adolescentes

camina por su noveno curso como “vía para descubrir la presencia de

Dios en el día a día”.

Jueves 27: fiesta del catequista en la memoria de san Enrique

de Ossó

Con motivo de la memoria litúrgica de san ,Enrique de Ossó
patrono de los catequistas españoles, la Delegación de Catequesis

remitió un comunicado a las parroquias invitando a que tanto los

párrocos como los catequistas celebren el día o la fiesta del

catequista. Esta conmemoración fue el jueves 27 de enero,

aniversario del fallecimiento del sacerdote tortosí.

El equipo de Catequesis envió a las parroquias materiales para

una celebración religiosa, así como enlaces para recabar información

sobre la vida, obra y escritos del santo patrono. Enrique de Ossó fue

declarado patrono de los catequistas españoles en noviembre de

1998.

La Delegación de Catequesis insistió en la celebración por la

reciente institución del ministerio laical del catequista, servicio

eclesial que el papa viene alabando una y otra vez.Francisco

La audiencia con el Papa Francisco del viernes 28 culminó la
Visita ad Limina

Del lunes 24 al sábado 29 discurrió la Visita ad Limina

Apostolorum del grupo de obispos de la provincia eclesiástica de

Toledo y, consecuentemente, el de Sigüenza-Guadalajara. A lo largo

de la semana realizaron la peregrinación y veneración de las tumbas

de san Pedro y san Pablo, visitaron y celebraron la eucaristía también

en las otras basílicas papales mayores de Roma (Santa María la Mayor

y San Juan de Letrán) y mantuvieron encuentros y entrevistas con los

responsables de diversos dicasterios y despachos vaticanos. El acto

culminante y más emotivo de la visita a la Santa Sede fue la audiencia

con el papa , programada para el viernes 28.Francisco
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Este es el cuarto y último grupo de obispos españoles que
cumplen con el precepto canónico de acudir a Roma a presentar
informes sobre el estado de cada una de las diócesis que regentan.
Además de los de la provincia eclesiástica de Toledo, conforman el
grupo los de las demarcaciones de Madrid, Valladolid y el Arzobispado
Castrense, 18 prelados en total. Por positivo en coronavirus no ha
podido viajar , cardenal arzobispo de Madrid.Carlos Osoro

Valfermoso de las Monjas ya tiene priora administradora

El 28 de enero, tras la muerte, el pasado 2 de diciembre, de la
madre abadesa en los últimos veinticuatro años y medio, sor
Josefina Matía Yusta, se celebró en el monasterio de San Juan
Bautista de las Benedictinas Valfermoso de las Monjas el capítulo de
elecciones, en presencia de las superioras de la congregación.

Sor resultó elegida prioraIsabel Ruiz Sánchez
administradora por tres años. Nacida en el 26 de mayo de 1965 en
Figueras (Gerona), a los 14 años su familia se trasladó a vivir a El
Casar y en 2010 ingresó en el monasterio de Valfermoso.

En la actualidad, la comunidad benedictina de Valfermoso de
las Monjas está formada por 17 monjas. Es la más numerosa de los
monasterios de la diócesis.

29 y 30 de enero: el Arciprestazgo de Guadalajara presentó
líneas pastorales en su encuentro anual

El Arciprestazgo de Guadalajara vivió dos jornadas relevantes el
sábado 29 y el domingo 30 en las que están invitados a participar los
agentes de pastoral y los feligreses de todas las parroquias de
Guadalajara. Así, a lo largo de la mañana del sábado 29, en los
espacios parroquiales del Santísimo Sacramento, se desarrolló el
Encuentro Arciprestal de 2022. Sirvió para presentar el lema y las
acciones a desarrollar a lo largo de los meses en la ciudad y en las
parroquias.

“Sembrar esperanza” fue el lema y el eje de la presentación
audiovisual, los trabajos por grupos y la eucaristía del encuentro. Y
ese mismo guion ha de inspirar también el resto del programa anual:
Día del Arciprestazgo (30 de enero), 24 horas para el Señor y retiro
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espiritual en marzo, Viacrucis juvenil (12 de abril), novena y fiesta de
la Virgen de la Antigua en septiembre y la Vigilia de la Inmaculada y
Sembradores de estrellas en diciembre.

Por fin, el domingo 30 fue el Día del Arciprestazgo con
celebración en todas las parroquias según las acciones elegidas en
cada comunidad.

Renovado el convenio entre la Fundación IberCaja y el
Obispado para la conservación del patrimonio artístico

La firma del acuerdo permitirá acometer unos trabajos muy
necesarios para la conservación del rico patrimonio artístico y
arquitectónico diocesano, y también permitirá realizar proyectos que
ayuden a la difusión del mismo.

En concreto, la aportación económica de Fundación IberCaja
está previsto que se destine a la restauración de la torre de la iglesia,
en Cogolludo; el templo, en Robledillo de Mohernando; la iglesia de
San Nicolás el Real de Guadalajara; el columbario de Valfermoso de
Tajuña; el retablo de San Agustín, en Fuentelencina; la exposición
“Consolados en la Esperanza”, en Molina de Aragón; el Museo de
Tapices, en Pastrana; la capilla bautismal y el programa artístico e
iconográfico, en San Francisco Javier, en Azuqueca de Henares; y el
cuadro de san Agustín y santa Mónica, en San Pedro Apóstol, en
Sigüenza.

“Caminando juntos”, lema de la Jornada de la Vida
Consagrada

El 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, es la Jornada
de la Vida Consagrada o día dedicado a las hombres y mujeres que
viven su compromiso cristiano en alguna familia religiosa, bien sea de
clausura, bien con dedicación misionera, a la educación o a servicios
asistenciales. La celebración de este año se propuso bajo el lema
“ ”, en referencia al camino sinodal que la IglesiaCaminamos juntos

universal ha iniciado en octubre de 2021 y que culminará con el
Sínodo de los Obispos en octubre de 2023.

Un año más, monseñor se unió a losAtilano Rodríguez
religiosos que viven en Sigüenza-Guadalajara, presidiendo la
eucaristía programada para las 19 horas en la concatedral,
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organizada por la CONFER Diocesana y con invitación abierta a todos
los fieles que opten por asistir. Al final de ella hubo, esta vez, la
entrega al prelado del informe que resume las aportaciones hechas
en la diócesis, en el otoño de 2021, a la consulta del Sínodo de los
Obispos.

El 2 de febrero se presentaron las respuestas de la diócesis a
la consulta del Sínodo Universal y se abrió una fase
complementaria hasta 1 de marzo

Tal como estaba anunciado, el 2 de febrero se presentó la

síntesis elaborada con las respuestas dadas en la diócesis a la

consulta para el Sínodo Universal de los Obispos. A final de la

celebración eucarística de la Jornada de la Vida Consagrada, el

responsable diocesano para el Sínodo Universal, Ángel Luis
Toledano Atilano Rodríguez, entregó a monseñor el documento a

la Conferencia Episcopal para completar el informe solicitado desde la

Santa Sede como colaboración de la Iglesia española al Sínodo de

Obispos de 2023.

No obstante, el documento diocesano sobre la Consulta

solicitada para el Sínodo Universal pudo recibir aportaciones y

sugerencias enriquecedoras hasta el día 1 de marzo, bien de

personas particulares, bien de grupos organizados. Así lo ha

anunciado la Secretaría del Sínodo Diocesano tras entregar el

documento a monseñor Atilano Rodríguez el pasado día 2.

Esta fase complementaria respondió a las indicaciones de la

Secretaría General del Sínodo de los Obispos que recomienda

publicar el resumen de la Consulta y dar la oportunidad de

completarlo con aportaciones de los fieles diocesanos antes de

remitirlo a la Conferencia Episcopal. A ello obedeció la publicación y

difusión del documento y la invitación a leerlo y mejorarlo que ha

hecho el equipo dirigido por ,Ángel Luis Toledano Ibarra
responsable diocesano para el Sínodo Universal.

Desde octubre pasado, se han trabajado las dos fichas

preparadas al efecto en esta diócesis, cuyo fruto son las 80

respuestas grupales que se han dado a la consulta solicitada.
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Eutanasia y las voluntades anticipadas, en la Escuela Cofrade

Tras la suspensión, a causa de la pandemia, de la sesión del 7 de

enero, la Escuela Cofrade de la Delegación Diocesana de Religiosidad

Popular, Hermandades y Cofradías reanudó su actividad el viernes 4

de febrero con una conferencia sobre “La eutanasia y las voluntades

anticipadas”, que impartió el teólogo ,Rafael Amo Usanos
sacerdote diocesano que es profesor en la Universidad de Comillas en

Madrid. La convocatoria siguió los horarios y lugares de todo el curso:

Casa Diocesana (calle Salazaras, 3) a las 20:00 horas.

“Acompañar en el sufrimiento”, tema de la Jornada de
Pastoral de la Salud

El sábado 5 de febrero y ante la Jornada Mundial del Enfermo del

11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes, la Delegación Diocesana

de Pastoral de la Salud tuvo la jornada que ofrece anualmente a los

agentes de Pastoral de la Salud proponiendo un encuentro de

coloquio y comunicaciones sobre el acompañamiento a los enfermos

y mayores, tanto en ámbitos hospitalarios como en residencias y

domicilios particulares.

La propuesta respondió al título ' yAcompañar en el sufrimiento'

se desarrolló en los salones parroquiales de Santa María Micaela de

Guadalajara de 11 a 12:30 de la mañana.

Falleció Dolores Moreno, secretaria de la Cofradía de la Virgen

de la Mayor de Sigüenza

En la mañana del martes 8 de febrero, en su domicilio de

Sigüenza, víctima de un infarto agudo de miocardio, falleció Dolores
Moreno Martínez, secretaria en los últimos más de 35 años de la

Cofradía de la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza. Deja dos

hijos, una nieta y una nuera. Desde hacía décadas, regentaba la

tienda de ropa Tejidos Moreno, frente a la catedral.

El 8 de marzo, primer mes de su fallecimiento, la cofradía de la

que fue secretaria, aplicó una nueva misa por su eterno descanso, en

San Pedro de Sigüenza, a las 19 horas. Con anterioridad, y en el
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mismo lugar y hora, se ofrecieron misas por ella el sábado 19 y el

domingo 27 de febrero.

“Pedagogía narrativa”, curso para los profesores de Religión

La Delegación Diocesana de Enseñanza, contando con la

colaboración especializada del Grupo Edelvives, ofreció a los

profesores de Religión dos sesiones formativas sobre “Pedagogía

narrativa al servicio de la clase de Religión”. Las narraciones bíblicas,

los cuentos y las historias tradicionales se enseñarán como

estrategias y recursos pedagógicos. El curso, en formato , loWebinar

impartieron expertos de Edelvives los días 9 y 10 de febrero de 16:30

a 18:30 horas.

Pastoral de Juventud ambienta la peregrinación de jóvenes a

Santiago

La Delegación Diocesana de Juventud ha comenzado a difundir y

ambientar la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago (PEJ) que

se realizará del 3 al 7 de agosto del año en curso. El encuentro se

propone a jóvenes de entre 15 y 25 años y ya fue programado para

agosto pasado pero las circunstancias aconsejaron trasladarlo a este

verano. Ahora, mediante materiales publicitarios y de ambientación,

Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española relanza el

proyecto a través de los sectores de pastoral juvenil de las diócesis

españolas, anunciando el acontecimiento y difundiendo el programa

a realizar.
A tal propósito, responde la primera comunicación que ha

remitido a parroquias y grupos juveniles el delegado diocesano de

Pastoral Juvenil . La propuesta, que seMiguel Ángel Garrido Corral
anuncia con un coste de 375 euros incluyendo todo, comenzará el 29

de julio con unos días de Camino desde Orense, para estar en

Santiago los días de la PEJ, del 3 al 7 de agosto. En esta comunicación

Pastoral Juvenil ha enviado también la primera de las tres catequesis

de preparación a realizar entre enero y junio, además de abrir acceso

a los primeros materiales publicados a través del portal digital

correspondiente de la CEE.
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Manos Unidas difundió y organizó la Campaña 2022 de lucha
contra el hambre

La campaña de lucha contra el hambre que Manos Unidas
propone para 2022 se presentó en los primeros días de febrero en
áreas nacionales y diocesanas con el lema 'Nuestra indiferencia los

condena al olvido'. En tal sentido, , responsable delPilar Simón
servicio de información de Manos Unidas en Sigüenza-Guadalajara,
envió a párrocos y comunidades la información sobre actos a realizar
en la diócesis y algunos materiales de ambientación y difusión que
ofrece el portal digital de la organización.

La campaña de 2022, edición número 63, se presentó a toda
España el 10 de febrero, a las 21:00 horas, en el programa “Trece al

Día” de TRECE TV y contó con la intervención destacada de Clara
Pardo, presidenta de Manos Unidas.

En nuestra diócesis, el martes 8, a las 10:00 horas, fue la
presentación a los medios de comunicación de Guadalajara en Casa
Nazaret. En la diócesis hubo dos actos de lanzamiento de campaña en
sendas parroquias: el viernes 11 de febrero, a las 19:00 horas, en la
parroquia de San Juan de la Cruz, de Guadalajara; y el sábado 12, a
las 19:00 horas, en San Francisco Javier de Azuqueca de Henares. Y
como todos los años, el domingo 13, segundo domingo de febrero, se
realizó la jornada de Manos Unidas con la colecta de contra el hambre
en todas las parroquias y comunidades.

Recaudación de Manos Unidas en la diócesis en 2021

La cuestación de la campaña contra el hambre es en nuestra

diócesis la que mayor cifra alcanza de recaudación entre las once

colectas imperadas de cada año. El año pasado, ascendió a

223.133,32 euros, veinte mil euros que en 2020 donativos. Los

particulares volvieron a ser más del 50% del total recaudado y

la principal fuente de ingresos (127.357,83 euros, setecientos euros

menos que en 2020.). Las colectas en las parroquias, segunda

fuente de financiación, fue de 57.256,50 euros, tres mil cien euros

más que en 2020.

Las actividades y conciertos organizados por Manos Unidas de

la diócesis en 2021 recaudaron el triple respecto a 2020, alcanzando
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18.875,99 euros. En los colegios, en cambio, hubo un descenso del

50%: 4.071, 74 euros en 2021 frente a 8.032,10 euros en 2020,

mientras los donativos de instituciones religiosas (8.005 euros)

superaron a los de 2020 (5.772,15 euros).

En relación con los gastos, al permitir la pandemia en 2021

mayores actividades, estos ascendieron a 12.053,16 euros, casi

cinco mil euros más que en 2020, de modo que el porcentaje de

gastos sobre ingresos fue 3,60% en 2020 y 5,40% en 2021.

Convivencia juvenil en Mohernando, del 11 al 12 de febrero

La Delegación de Pastoral de Juventud desarrolló durante los

días 11 y 12 de febrero una convivencia juvenil en Mohernando a la

que acudieron cerca de cincuenta adolescentes de diversas

parroquias y localidades. La propuesta invitaba a reflexionar sobre

las injusticias del mundo, en primer término, y a revisar la propia vida

a la luz del testimonio de Jesús, con objeto de comprometerse a

trabajar por una tierra nueva y un mundo mejor.

Semana del Matrimonio, del 12 al 20 de febrero, en la diócesis
y en toda España

Nuestra diócesis, a través de su delegación pastoral de Familia
y Vida, se sumó a la iniciativa de la CEE de dedicar esta semana
entrante al matrimonio, en el contexto del Año de la Familia “Amoris

laetitia Es más de”. El lema de esta Semana del Matrimonio rezaba “
lo que crees Matrimonio es +”.” y “

Los actos principales en nuestra diócesis comenzaron el
sábado 12 de febrero con la denominada “Cena de San Valentín”.
Dirigida a enamorados entre 18 y 30 años, con el lema “Cita con
Dios”, y previa inscripción, fue, a partir de las 20 horas en los salones
parroquiales de San Juan de Ávila de Guadalajara.

Las actividades siguieron el jueves 17 de febrero, con las
sesiones de la catedral de formación permanente (11 horas, en la
Casa María Madre, para los sacerdotes; y 20 horas, en la casa
Diocesana de la calle Salazaras, para consagrados y seglares, con el
tema “Necesidades y desafíos de la pastoral familiar en la diócesis”,



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 77

con ponencia a cargo de , vicerrector delValentín Aparicio Lara
seminario mayor San Ildefonso, de Toledo y profesor de Sagrada
Escritura del instituto Teológico San Ildefonso, de Toledo).

Para la tarde del viernes 18, se programó un cine fórum

familiar, con la película de “Juan Manuel Cotelo Tengamos la fiesta

en paz”. El sábado 19 se ofrecieron las actividades tituladas “Ruta

romántica para matrimonios y talleres para los niños”, “Comida de

convivencia”, “Festival familiar” y “Vigilia de oración por los

matrimonios”. La iglesia de El Salvador de Guadalajara acogió la

vigilia de oración.

Y ya el domingo, como acto diocesano, con independencia de

las celebraciones que se organicen en las parroquias, la semana

quedó clausura con una eucaristía en San Juan de Ávila de

Guadalajara, con la renovación de las promesas matrimoniales.

Han coordinado, junto con el equipo pastoral y otros

matrimonios, esta semana yMaría del Carmen López Cubero
Francisco M. Sánchez Alonso, matrimonio, delegados diocesanos

de Familia y Vida en nuestra diócesis.

El 18 de febrero, 26 años de la ordenación episcopal de don
Atilano

El viernes 18 de febrero se cumplió el vigésimo sexto

aniversario de la consagración episcopal de don Atilano Rodríguez
Martínez, ordenado obispo el 18 de febrero de 1996 en la catedral de

Oviedo, diócesis de que fue obispo auxiliar entre 1996 y 2003.

Después, de 2003 a 2011 fue obispo de Ciudad Rodrigo.

Nacido el 25 de octubre de 1946 en Trascastro, pedanía de

Cangas del Narcea, don Atilano tiene 75 años y por ello ha presentado

ya, según es prescriptivo, su renuncia al episcopado. Va camino de

cumplir once años en Sigüenza-Guadalajara, diócesis a la que llegó el

2 de abril de 2011.

Las misas que se celebraron en la diócesis el 18 de febrero

fueron por el obispo diocesano, con el formulario de la “Misa por el

obispo”, prevista en el Misal Romano, en el número 3 de las misas y

oraciones por diversas necesidades.
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Precisamente ese mismo día, se informó acerca del positivo en

COVID 19 dado por nuestro obispo, tras someterse a una prueba PCR.

Fue un contagio con síntomas leves, que le obligó, eso sí, a suspender

su agenda y guardar confinamiento domiciliario durante los días

prescritos por las normativas vigentes.

'Llamadas#Llamados', taller bíblico on line sobre las llamadas
de Dios en la Biblia

Entre las 11 y las 13 del sábado 19 de febrero discurrió el taller
bíblico sobre la vocación en la Biblia , queLlamadas#Llamados

impartió el profesor de Sagrada Escritura ,Manuel Pérez Tendero
rector del Seminario de Ciudad Real.

Bajo el título “ ”, laHabla, Señor, que tu siervo escucha

exposición presentó nueve situaciones bíblicas, del Antiguo y del
Nuevo Testamento, tipos de las llamadas que Dios dirige a diversos
hombres y mujeres a lo largo de la historia. El taller se insertó
también en los trabajos de los grupos sinodales, cuyo tema del primer
cuaderno de trabajo, en dos sesiones, está dedicado a la vocación. El
taller fue digital, en línea mediante la plataforma Zoom.

El Día del Pensamiento Scout dedicado a mostrar gratitud por
los servicios públicos durante la pandemia

El sábado 19 de febrero, con el lema “ ”, elMil cumbres escalar

Movimiento Scout Católico de la diócesis celebró su Día del

Pensamiento Scout, jornada que recuerda a su fundador, Robert
Baden-Powell, en el aniversario de su nacimiento, 22 de febrero de

1857. A tal propósito, los seis grupos que hay en Sigüenza-

Guadalajara (tres en Guadalajara y los otros tres en Azuqueca,

Cabanillas y Caraquiz) dedicaron el Día del Pensamiento a actividades

de gratitud y homenaje a las instituciones de servicios públicos por su

actuación durante la pandemia.

Jueves 24 de febrero: cursillo sobre afectividad y sexualidad
ofrecido a sacerdotes

La Oficina de Información del Obispado ofreció al clero
diocesano una jornada de formación, el jueves 24, sobre “Afectividad
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y sexualidad en el sacerdocio: autoconocimiento y cuidado personal”.
Lo hizo en coordinación con la Fundación Carmen de Noriega, entidad
encargada de desarrollar este nuevo curso, al igual que otros
similares ofrecidos durante los últimos años. Desde unos contenidos
teóricos a modo de fundamentos, el taller practicó diversas dinámicas
de grupos. El taller fue en Casa de Espiritualidad María Madre
(Guadalajara) entre las 10:00 y las 17:30 horas del jueves 24 de
febrero.

Curso práctico de lectura en misa, el sábado 26 de febrero en
la Beata María de Jesús

La Delegación de Liturgia organizó un breve curso para lectores

de textos sagrados y litúrgicos en las celebraciones religiosas, de

modo especial en las misas, ofrecido a cuantas personas desearon

participar. Fue el sábado 26 de febrero, de 10 a 13:30 horas, en la

parroquia Beata María de Jesús, de Guadalajara. Lo impartió el

periodista y locutor, , profesional que vieneÁngel Manuel Pérez
dando este tipo de cursillos en distintas diócesis españolas.

Acción Católica invitó a una marcha y un retiro para entrar en
Cuaresma

Bajo el lema “ ”,Cuaresma a la vista. Cambia el rumbo de tu vida

Acción Católica General de la diócesis invitó a preparar la entrada en
el tiempo de Cuaresma. Fue el sábado 26 en Cabanillas del Campo. La
primera parte fue una marcha en clima de silencio, con comienzo
anunciado a las nueve de la mañana en la iglesia parroquial, recorrido
que discurrió por el entorno de Cabanillas. Y a las once, también en la
parroquia de San Pedro y San Pablo se tuvo el retiro preparado por el
equipo de ACG, como en otras ocasiones. Completó el encuentro una
celebración penitencial. La comida compartida, hacia las dos de la
tarde, coronó la jornada.

Pastoral del Trabajo dedicó a los jóvenes su XVI Jornada
Diocesana

El sábado 26 de febrero fue la XVI Jornada Diocesana de
Pastoral del Trabajo bajo el título “ ”,Jóvenes en la Pastoral del Trabajo
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propuesta que Pastoral Obrera de Sigüenza-Guadalajara recoge de
las prioridades que Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal
Española indica para 2021-2025.

El encuentro, abierto a cuantas personas desearon asistir se
desarrolló en Casa Nazaret (Venezuela, 9) durante la mañana del
sábado 26. A las 10 horas fue la acogida de participantes y la oración
inicial. A las 11 horas, llegó la ponencia del encuentro a cargo de
Rubén Mateos Delgado, delegado de Pastoral Obrera en Getafe,
que habló del citado tema de la jornada y de las experiencias
pastorales de su diócesis. Siguió un tiempo de diálogo por grupos y la
consiguiente puesta en común, para concluir con una oración de
despedida hacia las 13:45 horas.

El misionero diocesano en Perú Mariano Hermida publica un
libro

“Pasión por la vida en un mundo revuelto" es el título de la

publicación. Se trata de la recopilación de 274 artículos periodísticos

que fueron viendo la luz cada domingo desde 2013 a 2019, en el

diario “ ”, edición Huancavelica, en Perú.Correo

Estos artículos de prensa, ahora editados en un libro y

agrupados en diez secciones, abordan, con brevedad, esencialidad,

sencillez y recta doctrina, en tema como la vida humana y el aborto,

la eutanasia, matrimonio y familia, homosexualidad, sexualidad,

adolescencia, ideología de género, paternidad responsable y

anticoncepción, educación de los hijos, dignidad de la mujer,

prostitución, vientres de alquiler, violaciones, persecución a los

cristianos, paganización de las fiestas, etc.

Aunque nacido en La Granja de San Ildefonso (Segovia), el 5

de julio de 1960, el autor del libro, nuestro misionero diocesano

Mariano Hermida García, vivió desde su infancia en Azuqueca de

Henares, donde fue ordenado sacerdote, en la parroquia de La Santa

Cruz, el 6 de abril de 1980 (Domingo de Pascua). Tras tres años y

medio de servicios pastorales en nuestra diócesis, marchó a la

diócesis peruana de Huancavelica, en los Andes, en 1984. Desde

2015, es el rector del seminario mayor de esta diócesis.
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El obispo se sumó a la petición del Papa de orar por la paz tras
la invasión de Ucrania

La Oficina de Información de la diócesis hizo público en la tarde
del sábado 26 de febrero de 2022, vísperas del VIII Domingo del
tiempo litúrgico ordinario, el siguiente comunicado:

“El obispo diocesano, , uniéndose alAtilano Rodríguez
llamamiento que ha hecho el Papa a creyentes y noFrancisco
creyentes del mundo entero, pide llevar a cabo en las comunidades
de toda la diócesis una jornada de ayuno y oración coincidiendo con el
inicio de la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza, que será el próximo 2
de marzo.

Ante la escalada bélica en la Europa del Este y el ataque de
Rusia a Ucrania, que puede tener consecuencias incalculables, el
obispo de Sigüenza-Guadalajara invita a acoger el apremiante
llamamiento del Papa y anima a los fieles católicos a rezar por la paz.

Para este domingo, VIII del Tiempo Ordinario, se ruega a los
sacerdotes que hagan una súplica en la celebración de la eucaristía,
pidiendo expresamente por la paz.

El prelado pide, además, que se implore a la Virgen María, la
Reina de la Paz, con el rezo del Santo Rosario para que, como pide el
pontífice, Ella interceda para que preserve al mundo de la locura de«

la guerra “.»

Católicos de Guadalajara con los ortodoxos ucranianos en San
Roque

La ermita dedicada a San Roque en Guadalajara, perteneciente

a la parroquia de Santa María, es el templo en que reza cada domingo

la comunidad ortodoxa ucraniana. Por el conflicto armado en curso,

católicos de la concatedral se han unido a la oración de la comunidad

ucraniana para pedir por la paz. Y también han aportado ayudas de

diversos materiales, alimentos, sobre todo, hasta fletar el camión que

ya salió el 27 de febrero. Los hermanos ucranianos de Guadalajara

acogen cualquier ayuda que pueda convenir a la población bajo la

guerra.
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Viernes 4 de marzo: Vigilia de Oración por la paz del mundo

Migraciones y Cáritas convocaron una vigilia de oración por la

paz para el viernes 4 de marzo por la tarde. Las palabras del Papa

Francisco “Que la paz preserve al mundo de la locura de la guerra”

sirvieron como guion y lema de la cita programada para las 19:30

horas del viernes 4 de marzo en la plaza de Santo Domingo. A la

convocatoria de las dos delegaciones promotoras, se unieron cinco

movimientos y asociaciones católicas: Pastoral Gitana, Guada Acoge,

Pastoral del Trabajo, Asociación Papa Juan XXIII y Asociación ACISJF.

Campaña de emergencia “Cáritas diocesana con Ucrania”

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara puso en marcha una

campaña de emergencia con objeto de atender las situaciones de

emergencia de Ucrania. Atendiendo la llamada y las peticiones de

Cáritas Ucrania, se solicitan alimentos, agua potable, alojamiento

seguro y kits de higiene.

También se pide ayuda para las personas vulnerables que viajan

hacia zonas seguras y en busca de reunirse con sus familiares. En

previsión del estallido del conflicto, Cáritas ya empezó a finales del

verano de 2021 a preparar recursos humanitarios.

Cáritas Sigüenza-Guadalajara encauza donativos a través del

Bizum 00868 y las tres cuentas bancarias siguientes: Santander

ES98-0049-6774-61-2616047043, Ibercaja ES67-2085-7605-91-

0300321994 y CaixaBank ES36-2100-8756-12-2200356905.

El obispo impartió ejercicios espirituales en Buenafuente, del
4 al 6 de marzo

Tras dos años de suspensión obligada, a causa de la pandemia,

la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y de Nueva

Evangelización organizó, de nuevo, unos días de ejercicios

espirituales, en el alba de la Cuaresma, en el monasterio de

Buenafuente del Sistal.
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Fueron impartidos por el obispo diocesano, Atilano
Rodríguez, quien centró las meditaciones en la llamada de Dios y la

búsqueda de la santidad como fundamentos del vivir cristiano.

El cupo de cincuenta plazas se completó con creces hasta dejar

una estela de personas a la espera de alguna baja. Molina, Mondéjar,

Pastrana, Cabanillas, Azuqueca y Guadalajara son algunas de las

parroquias de procedencia de los apuntados.
Los ejercicios comenzaron al viernes 4 de marzo, uniéndose los

asistentes a la comunidad cisterciense en el rezo de vísperas y la

conclusión fue el domingo 6 después de comer.

6 de marzo, Día de Hispanoamérica con el lema “Una vida
compartida”

Con el nombre de Día de Hispanoamérica, el primer domingo
de marzo, este año, el día 6, se dedica una jornada misionera a las
misiones en los países latinoamericanos. El lema elegido en 2022 fue
“ ”.Una vida compartida

La razón principal de la jornada es recordar especialmente a
los sacerdotes españoles que han salido a colaborar con la Iglesia
católica en Latinoamérica y que se agrupan en la Obra de
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA).

De Sigüenza-Guadalajara, solo quedan tres sacerdotes
diocesanos misioneros en Hispanoamérica: enMariano Hermida
Perú, en Venezuela y enJesús Hermosilla Pedro Escribano
México. Nuestra delegación diocesana de Misiones la dirige
precisamente el sacerdote Emilio Ruiz Malo, que misionero de la
OCSHA en Perú durante tres décadas.

Viernes 11 de marzo: Concierto solidario de Cuaresma a cargo
de Nico Montero

Organizado por la Delegaciones diocesana de Apostolado
Seglar y de Nueva Evangelización, la concatedral de Santa María
acogió un concierto del cantautor católico , conNico Montero
comienzo anunciado a las 20:00 horas del viernes 11 de marzo.
Además de presentarse como concierto en clave de oración, fue
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también una ocasión de solidaridad con Ucrania, gracias a los
donativos que aporten los asistentes como ayuda para las víctimas
del conflicto y del exilio ucranianos. El canal YouTube de la parroquia
transmitió el concierto.

Nico Montero, cooperador salesiano, lleva 30 años
componiendo y cantando temas cristianos “desde la gratuidad”',
como él afirma. Ha dado más de mil conciertos por España y América
Latina y ha sacado 16 discos que siempre ha ofrecido gratis en su
página digital.

Días 11 y 12 de marzo: Encuentro para acompañantes de
Acción Católica en Guadalajara

Por iniciativa de la Delegación Diocesana de Catequesis e
Infancia, un equipo de Acción Católica General (ACG) desarrolló, los
días 11 y 12 de marzo, el Encuentro de Acompañantes, bajo el título
“ ”. Se ofreció a catequistas y acompañantesLlamados a acompañar

de grupos parroquiales que quisieran conocer la propuesta de la ACG,
a párrocos y responsables diocesanos de dinamización de la
formación de grupos y a cristianos que, aunque no acompañen
grupos, quisieran descubrir este proceso formativo para niños,
jóvenes y adultos. Las sesiones y talleres fueron el viernes 11, de 17 a
21 horas, y el sábado 12 desde las 10 a las 18 horas, en las aulas
parroquiales de San Juan de Ávila.

Concierto y ensayo solidario de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Guadalajara

La Cofradía Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con

sede en la guadalajareña parroquia de San Nicolás, anunció dos actos

para los días 12 y 13 de marzo, respectivamente. Tras la misa de las

19:30 del sábado 12, la iglesia del Carmen acogió el Concierto de

Cuaresma ofrecido por dos bandas ante la imagen del Nazareno

titular. Actuaron la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno,

de Guadalajara, y la Agrupación Musical Maestro , deMartín Díaz
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

Se estrenaron dos marchas: ”Nazareno ”,de Guadalajara

compuesta por Daniel Chamorro Izquierdo para el paso de Nuestro
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Padre Jesús Nazareno, y la titulada “Mi , desericordia Nazarena” Juan
Carlos Pajares Taravillo, ofrecida al paso de María Santísima de la

Misericordia.

Y a las 11 horas del domingo 13, la plaza del Jardinillo acogió el
III Ensayo Solidario “ ”, en que los costaleros de JesúsÉchanos peso

Nazareno, acompañados por la Banda de Tambores y Cornetas,
pidieron solidaridad en forma de alimentos no perecederos en favor
de las Conferencias de San Vicente de Paúl.

El Obispo ha iniciado la visita pastoral al arciprestazgo de
Cifuentes

monseñor ha empezado la visita pastoral aAtilano Rodríguez
las parroquias del arciprestazgo de Cifuentes el martes 15 por la
mañana en la pequeña aldea de Val de San García. Don Atilano
dedicará a este recorrido pastoral, suspendido en su momento por las
circunstancias sanitarias, una quincena de días repartidos desde el 15
de marzo y el 4 de mayo.

Según la Guía Diocesana, la demarcación arciprestal de
Cifuentes comprende 63 parroquias, la mayor parte de las cuales se
encuentran en la denominada Guadalajara vacía. En la
reestructuración promovida en 2018 se distinguieron tres unidades
de acción pastoral con centro, respectivamente, en Brihuega,
Cifuentes y Trillo, a las que asisten y sirven pastoralmente una
docena de sacerdotes. El arcipreste actual es Félix Herranza
Muniesa, párroco de Cifuentes.

Jueves 17 de marzo: Cátedra de Formación Permanente sobre
cuidados paliativos

“Cuidados paliativos y voluntades anticipadas” fue el tema de la
Cátedra de Formación Permanente del jueves 17, sesión
correspondiente al mes de marzo. Los ponentes fueron el médico
geriatra y la médica internistaJosé-Guillermo Yela González
Gloria Hernando Benito. Como es habitual, para el clero la cita
comenzó a las 11 horas, en la Casa María Madre de Guadalajara. Y
para laicos y religiosos fue en el salón de actos de la Casa Diocesana
de la Calle Salazaras, a las 20 horas.
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Día del Seminario 2021, el viernes 19 y el domingo 21 de
marzo

En el entorno de la fiesta de san José, llega también el Día del
Seminario. « » fue suSacerdotes al servicio de una Iglesia en camino

lema para este año, un lema claramente en clave sinodal. Este curso
2021-2022 hay 1.028 seminaristas mayores en España, una cifra, de
nuevo, en descenso en relación con los anteriores años. El número de
seminaristas menores, también a la baja, es de 818. En 2021, hubo
en toda España 125 ordenaciones sacerdotales, una menos que en
2020.

Nuestra diócesis mantiene sus tres seminaristas mayores:
Enrique López Ruiz, ya diácono desde el verano pasado y quien
será ordenado presbítero en la tarde del 15 de mayo, en la catedral de
Sigüenza; , que el sábado 20 de marzo deEmilio Verada Cuevas
2021 recibió asimismo el lectorado y el acolitado y quien está previsto
sea ordenado diácono el 4 de julio, por la tarde y en la concatedral; y
Diego Gonzalo Moreno, que, en celebración, presidida por el obispo
y llevada a cabo en la iglesia del seminario diocesano “San José” de
Guadalajara, recibió, el sábado 12 de marzo, los ministerios de lector
y acólito.

Nuestros tres seminaristas diocesanos estudian y residen en
Madrid, aunque los fines de semana vuelven a nuestra diócesis y
colaboran con la pastoral. Diego Gonzalo, el más joven de los tres,
vecino de Azuqueca de Henares (parroquia de La Santa Cruz), con
raíces familiares en Torrebeleña y Casasana, y de 23 años, colabora
pastoralmente en la parroquia de Santa María Micaela de
Guadalajara.

Por su parte, Emilio Vereda, que es de Guadalajara (parroquia
de Santiago Apóstol), con raíces en Pareja y en Budia, de 25 años,
colabora con la parroquia de San José Artesano de Guadalajara.

Y Enrique López, que es el mayor en edad, 32 años y natural
de Guadalajara (parroquia de Santa María), sirve pastoralmente en
las parroquias de San Pascual Baylón y Beata María de Jesús, con la
colaboración de estas a la unidad pastoral de Jadraque. Enrique cursa
estudios de licenciatura en Catequética y Evangelización, y Diego y
Emilio, 6º de Teología, incluido el primer curso de licenciatura en
Teología Litúrgica y Teología Moral, respectivamente.
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Entre otras actividades para el Día del Seminario 2022, junto a
testimonios vocacionales en parroquias y el envío de la propaganda
correspondiente a estas, el viernes 18 de marzo, a las 21 horas, la
capilla del Seminario de Guadalajara acogió una vigilia de oración
vocacional, promovida por las delegaciones diocesanas de Pastoral
Vocacional y de Apostolado Seglar y Nueva Evangelización.

El Centro de Escucha “San Camilo” cumple cinco años

El 21 de marzo de 2017 se inauguraba en Guadalajara el Centro

de Escucha San Camilo de Cáritas Diocesana. Durante estos cinco

años ha atendido a 88 personas. El centro de escucha ofrece atención

individual presencial gratuita a personas que están sufriendo por

motivos de soledad, pérdida de un ser querido, dificultades en las

relaciones personales, cuidado de un familiar enfermo, etc. Bajo la

dirección del sacerdote , un equipo formadoÓscar Merino Muñoz
para ello por profesionales de los Religiosos Camilos, realiza un

acompañamiento a las personas en su clarificación personal y en el

refuerzo y puesta en práctica de sus propios recursos, y está

especializado en atención en duelo.

El centro de escucha se encuentra situado en la calle Brianda de
Mendoza y Luna 16, de Guadalajara. Para ponerse en contacto con el
centro, obtener información y citas están disponibles los teléfonos
949 034 902 y 664 531 147.

Falleció el expárroco de San Ginés de Guadalajara Jorge Plana

El sacerdote falleció el 15 de marzo enJorge Plana Rovira
Madrid, cuya parroquia de los Doce Apóstoles de la calle Velázquez

servía y donde fue su funeral, el 17 de marzo. El 19 de febrero cumplió

88 años.

Era originario de la diócesis de Gerona, estudió en la

universidad de Comillas, siendo ordenado sacerdote el 11 de febrero

de 1958. Conoció a la madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia en el

año 1959, siendo, poco después, el primer sacerdote que ingresó en

Madrid a la vida de comunidad en La Obra de la Iglesia. Acompañó los

primeros pasos en 1976 de la apertura y funcionamiento de la casa de
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apostolado de La Obra de la Iglesia en Guadalajara. De 1977 a 1996,

trabajó apostólicamente en Roma y Albano Laziale (Italia).

Fue párroco de San Ginés de Guadalajara desde 2002 hasta

2008 y continuó como sacerdote adscrito a ella hasta 2017. Entre

otras iniciativas, puso en marcha en San Ginés de Guadalajara la

adoración eucarística permanente.

Jornada por la Vida: Familia y Vida organizaron tres actos en
Guadalajara

La Iglesia celebró el 25 de marzo, solemnidad de la

Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida, este año con el lema

«Acoger y cuidar la vida, don de Dios».

En este contexto, la Delegación Diocesana de Familia y Vida

organizó en Guadalajara tres actos. Colaboraron en la organización

algunos grupos o movimientos de laicos católicos, Red Madre y las

Iglesias cristianas de evangélicos y ortodoxos. El primero de ellos, fue

una charla-coloquio con el doctor sobre el derecho a laJesús Poveda
información cuando la vida está en juego. Fue el viernes 25 de marzo,

a las 20 horas, en el salón parroquial de San Juan de Ávila.

Los otros dos fueron en la tarde del sábado 26. A las 18 horas,

hubo una concentración, pública y abierta, en favor de la vida en la

plaza de Santo Domingo, en cuyo tramo final se leyó el “Manifiesto

por la Vida”; y las 20 horas, en el salón de actos del Centro San José,

el Grupo Musical Hakuna ofreció un concierto de música cristiana.

Don Atilano impartió el retiro de la Jornada 24 horas para el
Señor, en Guadalajara

La acción cuaresmal de “24 horas para el Señor” en

Guadalajara tuvo un retiro arciprestal predicado por monseñor

Atilano Rodríguez. Ofrecido a laicos, religiosos y sacerdotes, fue el

sábado 26 entre las 10:30 y las 13 horas en San Pedro Apóstol,

templo parroquial que acogió también los diez turnos de adoración y

plegaria que se sucedieron desde las 16:30 del día anterior, viernes

25, turnos de vela cubiertos por grupos de feligreses de todas las

parroquias.
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Exposición “Jerusalén 2022” en el templo guadalajareño de la
Beata

Para acompañar el espíritu de la Cuaresma, la parroquia de la

Beata María de Jesús, en Guadalajara, expuso una representación

plástica de los misterios centrales de nuestra fe: pasión, muerte y

resurrección de Jesús. Se busca hacer una catequesis, al estilo de los

belenes de Navidad, que ilumine los misterios centrales de la fe

cristiana. La representación comienza con la entrada de Jesús en

Jerusalén (Domingo de Ramos), pasa por la última cena, la oración en

el huerto de Getsemaní, la sentencia de Pilato y culmina con el camino

hacia el Calvario, la Resurrección y el encuentro con los discípulos de

Emaús. , y fueron los más implicados en estaInma Mateo Juan
catequética y pedagógica exposición.

Viernes 1 de abril: curso de lectura litúrgica en el Santísimo
Sacramento

Entre las cinco y las ocho y media de la tarde del viernes 1 de

abril discurrió el curso práctico de lectura en las celebraciones

litúrgicas que impartió el periodista y locutor ,Ángel Manuel Pérez
en la parroquia del Santísimo Sacramento. Al igual que otro similar

impartido por el mismo profesor a finales de febrero en la Beata, se

trataba de aprender técnicas de dicción y herramientas para

favorecer la atención sobre los textos sagrados mientras se

proclaman. En este caso, solo se admitieron a un grupo de quince

personas con objeto de mejorar el aprovechamiento con más

ejercicios prácticos.

Don Atilano cumple once años al frente de Sigüenza-

Guadalajara

El sábado 2 de abril monseñor cumplióAtilano Rodríguez
once años de obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. A las

cuatro de la tarde de ese mismo día del año 2011, también sábado,

comenzaba su ministerio episcopal en esta diócesis con la solemne
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entrada en Sigüenza, donde tomó posesión en el curso de la

eucaristía celebrada en la catedral. Había sido nombrado prelado para

Sigüenza-Guadalajara el 2 de febrero de 2011, cuando llevaba ocho

de obispo en Ciudad Rodrigo. Como se ha conmemorado el año

pasado, don Atilano es sacerdote desde el 15 de agosto de 1970 y

obispo desde febrero de 1996. En su escudo episcopal luce el lema

“ (”Misit me evangelizare pauperibus” He sido enviado a evangelizar a

los pobres”). Al cumplir los 75 años de edad el 25 de octubre pasado,

ya ha presentado su renuncia episcopal a la Santa Sede.

Mazuecos acoge el Vía Crucis arciprestal el viernes 1 de abril

Mazuecos fue la parroquia encargada de organizar el viacrucis

interparroquial que ha ido ganando vida e historia en el arciprestazgo

de Pastrana durante la última década. Con inicio señalado para las

21:00 horas del sábado 1 de abril, en él participaron 28 pueblos de la

zona, entre los que se cuentan cinco de la vecina diócesis de Alcalá de

Henares.

Por encima del millar de asistentes acudían antes del parón

impuesto por la pandemia, que portaban las correspondientes cruces

parroquiales y los pasos más representativos de cada localidad. La

idea de este encuentro surgió a partir de la presencia de la Cruz de los

Jóvenes en Pastrana en 2010. Mondéjar acogió en 2011 la primera

celebración y en Fuentenovilla, en 2019, fue la novena y última

realizada hasta la fecha.

1 de abril: Vía Crucis de la Junta de Cofradías en Guadalajara

El viernes 1 de abril, a las 20 horas, la Junta de Cofradías y

Hermandades de Guadalajara para todos los cofrades y fieles de la

localidad organizó el tradicional Vía Crucis previo a la Semana Santa.

Asumió la organización la Cofradía de la Virgen de los Dolores

como animadora principal de todo el programa de la capital este año.

Por ello, el comienzo fue en la concatedral de Santa María, punto en

que concluyó después de un recorrido por el entorno con calles de
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referencia como Ramón y Cajal, Pedro Pascual, Fernando Beladíez,

San Miguel, plaza de San Esteban, Benito Hernando, Teniente

Figueroa, Ingeniero Mariño y plaza de Santa María. Acompañó la

banda musical “ ”.Bronces de la Alcarria

Sábado 2 de abril: Concierto Sacro en la parroquia de San

Pedro Apóstol

Con el título “Concierto Sacro: Avemarías y música sacra”, la

parroquia de San Pedro Apóstol, de Guadalajara, anunció un

concierto que tuvo lugar el sábado 2 de abril, a las 19 horas, en el

propio templo parroquial. Actuó la Agrupación Lírica “Sigfredo”, de

Madrid, que contó con la pianista .Pilar Cámara Gimeno

El IV Encuentro de Educadores Cristianos, sábado 2 en la Casa

Diocesana

Durante la mañana del sábado 2 de abril, la Casa Diocesana de

Guadalajara acogió el IV Encuentro de Educadores Cristianos que

organiza la Delegación de Enseñanza entre las 10:30 y las 13:00

horas. Esta cita anual, se ofrece tanto a profesores de Religión como

de otras materias, sean de centros públicos, sean de centros

concertados.

El asunto central de esta edición fue “el arte de acompañar”, con

el ponente principal del encuentro, Xosé Manuel Domínguez
Prieto, doctor en Filosofía y actual director del Instituto de Familia de

Ourense y del Centro de Acompañamiento correspondiente. El

programa se inició con la acogida y la oración inicial. A las 11:15

horas, fue será la presentación de los nuevos currículos de Religión a

cargo de un equipo de la Editorial SM. La conferencia

“Acompañamiento y cuidado” fue las 11:45 horas. A su término, hubo

una acción colectiva para todos los asistentes en que una lluvia de

ideas facilitará las conclusiones del encuentro.
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El 5 de abril se entregaron los premios del concurso escolar

“Rezando en Familia”

Para las cinco de la tarde del martes 5 de abril se anunciaba el

acto de entrega de premios del concurso escolar de pintura “Rezando

en familia”, certamen convocado por la Delegación Diocesana de

Enseñanza a comienzos de febrero. En esta edición han participado

más trabajos que en la edición anterior, cerca de un centenar de

dibujos procedentes de veinte centros de la provincia, tanto públicos

como privados, firmados por escolares matriculados en Religión.

En cada una de las cuatro categorías se han otorgado tres

distinciones, obteniendo los primeros premios las cuatro alumnas

siguientes: , del Santa Cruz (Guadalajara), en ESO yAroa Uceta
Bachillerato; , del Virgen de la Paz (Alovera), en 4º aCarla González
6º de Primaria; , del Niña María (Guadalajara), en 1º aAndrea Polo
3º de Primaria; y , del colegio Las LomasAna Gonzalo
(Guadalajara), en Infantil. El acto de la entrega de premios lo dirigió

el equipo de la Delegación Enseñanza, presidido por su delegado,

Pedro Moreno Magro.

Viernes de Dolores, 8 de abril, Pregón de la Semana Santa de

Guadalajara

Como es tradicional, el Viernes de Dolores, este año, día 8 de
abril, fue el pregón de la Semana Santa de la ciudad de Guadalajara.
Será a las 20 horas en la concatedral. La Junta de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Guadalajara eligió, siguiendo la
tradicional alternancia entre laicos y religiosos para este cometido, al
conocido historiador alcarreño paraPedro José Pradillo Esteban
pregonar la Semana Santa de la capital. El pregón se completó con un
recital de música sacra, a cargo de la Asociación Musical Sinfónica
Guadalajara.
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2.- CONSAGRACIÓN DEL MUNDO, DE
RUSIA Y DE UCRANIA AL INMACULADO

CORAZÓN DE MARÍA

2.1.- CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A
TODOS LOS OBISPOS CON MOTIVO DEL ACTO DE
CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN INMACULADO DE

MARÍA

Querido hermano:

Ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania,

que está causando sufrimientos cada día más terribles en esa

martirizada población, amenazando incluso la paz mundial. La

Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder

ante el Príncipe de la paz y a estar cerca de cuantos sufren en carne

propia las consecuencias del conflicto. En este sentido, agradezco a

todos aquellos que están respondiendo con gran generosidad a mis

llamamientos a la oración, al ayuno y a la caridad.

Ahora, acogiendo también numerosas peticiones del Pueblo

de Dios, deseo encomendar de modo especial a la Virgen las naciones

en conflicto. Como dije ayer al finalizar la oración del Ángelus, el 25 de

marzo, Solemnidad de la Anunciación, deseo realizar un solemne

Acto de consagración de la humanidad, particularmente de Rusia y de

Ucrania, al Corazón inmaculado de María. Puesto que es bueno

disponerse a invocar la paz renovados por el perdón de Dios, el Acto

se hará en el contexto de una Celebración de la Penitencia, que tendrá

lugar en la Basílica de San Pedro a las 17:00, hora de Roma. El Acto de

consagración está previsto en torno a las 18:30 horas.

Quiere ser un gesto de la Iglesia universal, que en este

momento dramático lleva a Dios, por mediación de la Madre suya y

nuestra, el grito de dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la

violencia, y confía el futuro de la humanidad a la Reina de la paz.



Por esta razón, le invito a unirse a dicho Acto, convocando, el

día viernes 25 de marzo, a los sacerdotes, religiosos y demás fieles a

la oración comunitaria en los lugares sagrados, para que el Pueblo

santo de Dios eleve la súplica a su Madre de manera unánime y

apremiante. A este respecto, le transmito el texto de la oración de

consagración, para poder recitarla durante ese día, en fraterna unión.
Le agradezco la acogida y la colaboración. Lo bendigo de corazón a

Usted y a los fieles confiados a su cuidado pastoral. Que Jesús los

proteja y la Virgen Santa los cuide. Recen por mí.

Fraternalmente,

San Juan de Letrán, 21 de marzo de 2022

FRANCISCO, PAPA

2.-2.- NOTA INFORMATIVA A LA DIÓCESIS CON
MOTIVO DE LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE
RUSIA Y DE UCRANIA AL CORAZÓN INMACULADO

DE MARÍA

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, ,Atilano Rodríguez
acogiendo la iniciativa del papa de llevar a cabo unaFrancisco
oración de consagración de Rusia y de Ucrania al Corazón Inmaculado

de María invocando la paz, pide a todos los diocesanos que se unan en

oración por esta intención el próximo día 25 de marzo, solemnidad de

la Anunciación del Señor.

El obispo propone que en las parroquias y en las diversas

comunidades de la diócesis se rece el Santo Rosario o se exponga el

Santísimo, que se celebre la Santa Misa, coincidiendo con la Jornada

por la Vida, teniendo en cuenta esa intención común: la paz en esas

dos naciones y en el resto del mundo.
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El propio obispo, en su carta semanal invita “a todos los
diocesanos a seguir elevando súplicas al Señor para que cese la
violencia de las armas, para que sea respetada la dignidad de cada
ser humano y para que todos descubramos la responsabilidad de
trabajar por la fraternidad universal”. El prelado celebrará el
viernes 25 la eucaristía a las 19,00 h. en la Concatedral de
Guadalajara, en el altar de la capilla donde es venerada la
imagen de Nuestra Señora de Fátima, pidiendo a la Virgen que
“continúe siendo modelo para quienes se dedican al cuidado de la
vida de sus semejantes e interceda especialmente por tantas
personas inocentes que pierden sus vidas por la falta de escrúpulos
de quienes se consideran poderosos y dueños de la existencia de sus
semejantes”.

2.3.- ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA

Basílica Vaticana, Papa Francisco, viernes 25 de
marzo de 2022, solemnidad de la Anunciación y

Encarnación del Hijo de Dios

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros, en esta
hora de tribulación, recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas
y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de
misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura
providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre
nos llevas a Jesús, Príncipe de la paz.

Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la
lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de
caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los
compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y estamos
traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los
jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en
intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la
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indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a
Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad,
suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos
custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos
destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con el
pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y
hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a
nosotros mismos. Y con vergüenza decimos: perdónanos, Señor.

En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y

fragilidades, en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú,

Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que

continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y

levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha

puesto en tu Corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la

humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e incluso en las

vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura.

Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu Corazón,

nosotros, tus hijos queridos que no te cansas jamás de visitar e

invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y

consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: “¿Acaso no estoy yo

aquí, que soy tu Madre?”. Tú sabes cómo desatar los enredos de

nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra

confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos

momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en

nuestro auxilio.

Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora

de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el

mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza le dijiste: «No

tienen vino» (Jn 2,3). Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque

hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha desvanecido la

alegría, se ha aguado la fraternidad. Hemos perdido la humanidad,

hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto capaces de todo tipo de

violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda

materna.

Acoge, oh Madre, nuestra súplica.

Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de

la guerra.
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Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de

reconciliación.

Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al

mundo.

Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar.

Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza
nuclear.

Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y
de amar.

Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de
la fraternidad.

Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.

Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones
endurecidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros
hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el
ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la
paz. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo
el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que se
ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu Corazón afligido
nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y a hacernos
cargo de la humanidad herida y descartada.

Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús,

viendo al discípulo junto a ti, te dijo: «Ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26),

y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de

nosotros: «Ahí tienes a tu madre» (v. 27). Madre, queremos acogerte

ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la

humanidad, agotada y abrumada, está contigo al pie de la cruz. Y

necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El

pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren

a ti, mientras tu Corazón palpita por ellos y por todos los pueblos

diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la

miseria.

Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente

encomendamos y consagramos a tu Corazón inmaculado nuestras

personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial Rusia

y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y

amor, haz que cese la guerra, provee al mundo de paz.

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 97



El “sí” que brotó de tu Corazón abrió las puertas de la historia
al Príncipe de la paz; confiamos que, por medio de tu Corazón, la paz
llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia
humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las
angustias y las esperanzas del mundo.

Que a través de ti la divina Misericordia se derrame sobre la
tierra, y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas.
Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a
traernos la armonía de Dios. Tú que eres “fuente viva de esperanza”,
disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la
humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú
que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz.
Amén.

FRANCISCO, PAPA
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