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OBISPO DIOCESANO

1.- CARTAS

1.1.- “YO ESTOY CONTIGO TODOS LOS DÍAS”

Domingo 25 de julio de 2021

La dolorosa experiencia que estamos viviendo como
consecuencia de la pandemia está golpeando a millones de personas
en todo el mundo. Los abuelos habéis experimentado con especial
crudeza los efectos de la infección por la debilidad de los años y por las
secuelas de otras enfermedades. Muchos habéis vivido la
enfermedad sin la compañía y el afecto de vuestros seres queridos en
los hospitales o residencias; otros no han podido superarla y han
partido ya para la casa del Padre.

El papa Francisco, que en tantas ocasiones ha mostrado su
reconocimiento y especial estima a los mayores por su entrega
incondicional al servicio de la familia y de la sociedad, así como por el
testimonio de su fe, nos invita este año a todos los cristianos a
celebrar “la primera jornada mundial de los abuelos y de las personas
mayores” el próximo día 25 de julio, víspera de la fiesta de San
Joaquín y de Santa Ana, padres de la Santísima Virgen, con el lema
“Yo estoy contigo todos los días” (Cfr. Mt 28, 20).

La experiencia de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas
y la apertura a su amor incondicional en medio del dolor y del
sufrimiento es la única fuente de esperanza y de paz para todos. Por
eso, el Santo Padre, asumiendo su ancianidad, nos invita a todos,
especialmente a las personas mayores, a escuchar y meditar la
Palabra de Dios para descubrir en ella las propias raíces y para
transmitir la fe a hijos y nietos.

En la búsqueda de un futuro mejor para la familia y para la
sociedad, los abuelos podéis ser verdaderas estrellas para la familia
por vuestro testimonio creyente y por vuestra disponibilidad para
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entregar la vida a los demás. Jesucristo, que es la luz por excelencia y
el sol que ilumina todas las oscuridades de la historia, quiere contar
con vosotros como testigos de su luz para orientar a otros hermanos
en la realización de su travesía.

Para ello, el Papa os invita a fundamentar la existencia en tres
pilares básicos: los sueños, la memoria y la oración. A pesar de los
achaques de la vida, debéis seguir soñando en la implantación de la
justicia, en la búsqueda de la paz y en el impulso de la solidaridad en
el mundo. Estos sueños, que están entrelazados con la memoria, os
permitirán ofrecer a los demás las vivencias del pasado como ayuda
valiosa para construir un futuro más humano y más acogedor a
vuestros familiares y a los hermanos marginados. Sin la memoria del
pasado, resulta totalmente imposible construir la historia.

Además de los sueños y de la memoria, la oración de los
ancianos puede proteger al mundo ayudándole a orientar su camino
hacia la meta verdadera mucho más que la solicitud y la actividad de
muchas personas. La oración de intercesión de los abuelos y ancianos
por la familia, por la Iglesia y por la sociedad, está indicando a todos
los seres humanos la presencia permanente del Señor en medio de
nosotros, sus palabras de consuelo en medio del sufrimiento y la meta
de nuestra peregrinación por este mundo.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día de los abuelos.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.2.- SAN JOSÉ, HOMBRE DE FE

Domingo 1 de agosto de 2021

En los libros del Antiguo Testamento abundan los testimonios
de personas profundamente creyentes. Por su obediencia
incondicional a Dios destaca el testimonio de Abraham, nuestro padre
en la fe. El patriarca obedeció y salió para el lugar que había de recibir
en herencia sin saber a dónde iba (Heb. 11, 8). Por su fe, vivió como
peregrino y extranjero en la tierra prometida, confiando únicamente
en la promesa de Dios.

En el Nuevo Testamento, la Santísima Virgen aparece como la
realización más perfecta de fidelidad a Dios y de la “obediencia de la
fe”. En comunión con Ella, hemos de valorar también la fe de su
esposo José. Desconcertado y angustiado por el embarazo de su
mujer, en un primer momento, José toma la decisión de romper el
trato con María, “repudiándola en secreto”, pues no quiere
denunciarla públicamente (Mt. 1, 9).

Sin embargo, ante el testimonio del ángel, enviado por Dios,
san José no duda en recibir a María en su casa respondiendo así con
un acto de total confianza a su invitación. Las oscuridades del camino
son iluminadas por la intervención de Dios en su vida. A pesar de las
dificultades de tipo social que pudiera generar su decisión, José
asume la paternidad legal de Jesús y toma la decisión de llevar a
cumplimiento la misión confiada.

Los cristianos hemos recibido el don de la fe como un regalo
inmerecido de Dios en el bautismo, pero esa fe inicial debemos
acrecentarla a lo largo de la vida. Además de pedir al Padre, como nos
recuerda Jesús, que aumente nuestra fe débil, hemos de
personalizarla, es decir, hemos de preguntarnos si damos
importancia a la fe en los distintos momentos de la vida, si
verdaderamente conocemos al Dios en quien decimos creer, si
sometemos nuestros pensamientos y nuestra voluntad a sus
enseñanzas.
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Muchos hemos tenido la dicha de ser acompañados desde la
niñez en el descubrimiento de la fe por nuestros padres, por los
catequistas y sacerdotes. Con el paso de los años, hemos podido
ahondar en la importancia de la misma como verdadera luz para
orientar nuestros pensamientos y acciones en la familia, en el trabajo
o en la convivencia social.

En la actualidad, ante la propagación de la pandemia y la
incertidumbre ante el futuro, muchas personas con fe débil tienen
miedo y viven desconcertadas. Los cristianos no podemos caer en la
desesperación ni dejarnos arrastrar por el desánimo ante los
problemas y dificultades de la vida, pues sabemos que Dios nos ama,
cuida siempre de nosotros y nos acompaña con misericordia infinita.

Ante las pruebas de la vida y las dificultades del camino, los
cristianos hemos de responder con la fe, renovando cada día la
confianza en Dios, pues Él nos habla a través de los acontecimientos
de la vida y cuida siempre de nosotros: “Aunque camine por cañadas
oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo”.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3.- SAN JOSÉ, TESTIGO DE LA ESPERANZA

Domingo 8 de agosto de 2021

El evangelista San Mateo afirma que José, en el segundo de
sus sueños, recibe la invitación del ángel a dejar su tierra y a huir a
Egipto, “porque Herodes va a buscar el niño para matarlo” (Mt 2, 13).
El Patriarca obedece con prontitud el mandato del ángel, pero durante
el exilio, lejos de su tierra y de su ambiente, tuvo que experimentar
dificultades para ofrecer al Niño y a María la protección y el sustento
necesarios.

Aunque le resulte costoso entender el exilio, vive este tiempo
con la esperanza puesta en Dios y con la confianza en el cumplimiento
de sus promesas. Espera y confía que Dios le indicará nuevamente el
momento de regresar a su tierra, asumiendo que el Poderoso también
se hace presente y ofrece su consuelo en medio del sufrimiento y de la
soledad.

Esta profunda convicción en la realización de las palabras del
ángel tiene importantes enseñanzas para nuestra vida y para nuestro
quehacer. En aquellos momentos, en los que experimentemos el
cansancio, la desesperación y el sinsentido, el Señor nos invita a
renovar nuestra esperanza, pues Él nos ofrecerá el gozo en las
mismas pruebas y nos dará la fuerza necesaria para permanecer
constantes en la tribulación.

Para mantener viva esta esperanza, no bastan los esfuerzos
personales ni la colaboración de nuestros semejantes. Es preciso que
alimentemos la esperanza con la oración. Del mismo modo que
pedimos a Dios el aumento de la fe, hemos de pedirle también que
acreciente nuestra esperanza. Concretamente, la oración del Padre
nuestro es un resumen de todas aquellas cosas que la esperanza nos
hace desear.

Cuando Dios se revela, nos llama y nos habla en las distintas
situaciones y acontecimientos de la existencia, no podemos
responder plenamente a su amor con nuestras propias fuerzas.
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Hemos de esperar y pedir a Dios que ponga en nuestros corazones la
capacidad para devolverle el amor y la fuerza necesaria para obrar de
acuerdo con el mandamiento del amor en las relaciones con nuestros
semejantes.

En los momentos en que arrecian las dificultades, no podemos
caer en el pesimismo, el fatalismo y la desconfianza, pensando que
nada puede cambiar y que, por tanto, no merece la pena el esfuerzo y
el sacrificio. Ante las oscuridades del camino, hemos de pararnos y
dejarnos iluminar por la Palabra de Dios, asumiendo con gozo sus
enseñanzas, aunque esto lleve consigo el tener que cargar con la
cruz. Si no lo hacemos, no podremos llevar a cabo las
responsabilidades familiares, laborales y sociales ni podremos
responder con gozo a la misión que el Señor nos confía.

La desesperación y la presunción, pecados contra la
esperanza, nos invitan a no esperar de Dios la vocación personal, el
auxilio para llegar a ella y el perdón de los pecados. Para superar estas
tentaciones, pidamos a San José que nos muestre a Jesucristo
resucitado y glorioso como fuente de esperanza y compañero de
camino en medio de las oscuridades para que con su ayuda podamos
cumplir la misión que nos encomienda.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.4.- LOS AVANCES CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS

Domingo 29 de agosto de 2021

Los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos han
sido muy importantes durante las últimas décadas y han colaborado
de forma importante a las transformaciones sociales y laborales.
Estos progresos de la ciencia y de la tecnología han puesto en manos
del hombre posibilidades impensables para la realización del bien y
para el desarrollo social, pero, al mismo tiempo, le ofrecen también
posibilidades para realizar el mal.

En cualquier caso, hemos de tener muy presente que la ciencia
y la técnica no pueden dar un verdadero sentido al ser humano ni
pueden ayudarle a distinguir el bien del mal. La esperanza que da
plenitud de sentido y redime la vida humana de la desesperación
durante su peregrinación por este mundo y más allá de la muerte no
depende de los descubrimientos científicos, sino del amor; no
depende de nosotros, sino de Dios.

Esto quiere decir que la persona debe actuar en todo momento
con una actitud de humildad para no pretender siempre tener éxito y
para no empeñarse en resolver todos los problemas de la existencia
con las propias fuerzas. La experiencia nos dice que el ser humano
puede resolver muchos problemas con sus esfuerzos o con la
colaboración de sus semejantes, pero otros problemas superan las
posibilidades y capacidades del ser humano y solo pueden resolverse
si Dios viene en su ayuda.

Los creyentes hemos de mostrar una actitud de gran confianza
y valentía ante los problemas de la vida, pues sabemos que, a pesar
de los fracasos y contradicciones, la propia existencia y la historia en
su conjunto se encuentran custodiadas por el poder indestructible del
amor de Dios y, por lo tanto, los esfuerzos humanos por un mundo
mejor no quedan nunca sin fruto ni carecen de verdadero sentido.
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En este sentido, la esperanza cristiana permanece vigorosa en
medio de las dificultades y de los sufrimientos de la existencia. Es
más, el mismo sufrimiento educa y fortalece nuestras esperanzas
limitadas pues, aunque hemos de poner los medios para eliminar los
sufrimientos de la humanidad, sabemos sin embargo que no
podremos eliminar totalmente el sufrimiento del mundo, pues
chocaremos siempre con la finitud de la existencia y con el poder del
mal.

Esto nos permite asumir que la auténtica humanidad de una
persona no debería medirse, como hacen algunos, por su poder o por
sus conocimientos, sino por la relación con el sufrimiento y con las
personas que sufren. Quien ama de verdad sufre siempre por el
sufrimiento del otro y es capaz de padecer con él. Por el contrario,
quien actúa desde el egoísmo está incapacitado para aceptar los
propios sufrimientos y para compartir los sufrimientos de sus
semejantes.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- EL TIEMPO DE LA CREACIÓN

Domingo 5 de septiembre de 2021

El día 6 de agosto de 2015, después de la presentación de la
encíclica Laudato sì a los medios de comunicación, el papa Francisco,
acogiendo las sugerencias del Metropolita Joannis de Pérgamo,
representante del patriarca ecuménico Bartolomé, instituía la
Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación.

Esta jornada, que se celebra el día 1 de septiembre, fecha en la
que ya la celebraban los hermanos ortodoxos, hemos de vivirla como
una gozosa oportunidad para dar testimonio de la creciente comunión
entre todas las Iglesias cristianas. Aunque, con algunos matices,
todos los cristianos afrontamos idénticos desafíos, a los que debemos
dar respuestas comunes, si queremos ser más eficaces y creíbles.

Con la celebración de esta Jornada Mundial de Oración,
comienza el Tiempo de la Creación, que tendrá su punto más álgido el
día 4 de octubre, memoria de San Francisco de Asís. Durante este
tiempo de gracia, los cristianos hemos de renovar nuestra fe en Dios
Creador, orando confiadamente por el cuidado de la casa común y
proponiendo acciones concretas para la defensa de la naturaleza.
Todos tenemos la responsabilidad de orar y cuidar la creación de
forma responsable “para que los bienes del planeta no sean
saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa”.

Además, la celebración de esta jornada ofrece a cada creyente
y a las comunidades cristianas la posibilidad de renovar la adhesión
personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando la
acción de gracias a Dios por la maravillosa obra que ha confiado a
nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación
y suplicando su misericordia por los pecados cometidos contra el
mundo en que vivimos.

Para los cristianos, el cultivo de la naturaleza y el cuidado de la
casa común no tienen su fundamento en las ideologías del momento
ni en el voluntarismo, sino en la experiencia y acogida del amor
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gratuito e incondicional de nuestro Dios. Nos sabemos parte de la
naturaleza y somos conscientes de nuestra limitación, pero
caminamos y actuamos guiados por la Palabra de Dios y por la fuerza
del Espíritu Santo, con la firme esperanza de que estamos llamados a
participar de unos cielos nuevos y de una nueva tierra.

Ante las constantes amenazas que experimenta la casa
común, hemos de escuchar el clamor de los más pobres del mundo y
los gemidos de la creación que espera su liberación. Así llegaremos a
comprender que formamos parte de un mismo hogar y que, desde la
comunión fraterna entre todos, hemos de buscar las respuestas más
adecuadas para afrontar con esperanza las consecuencias dramáticas
de la degradación ambiental en las vidas de millones de hermanos y
en el sufrimiento de los excluidos.

Con mi sincero afecto, feliz Tiempo de la Creación.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.6.- LA RELIGIÓN Y LA CULTURA DEL
ENCUENTRO

Domingo 12 de septiembre de 2021

La crisis económica, laboral y social que experimentamos en
estos momentos como consecuencia de la propagación del Covid 19
está hipotecando el presente y el futuro de adultos, jóvenes y niños.
La constatación de esta realidad nos obliga a todos a buscar el bien
común, a practicar la cultura del encuentro y a fomentar la
solidaridad, en vez de actuar desde planteamientos que favorecen el
descarte y la indiferencia.

La cultura del encuentro tiene que ayudarnos a pensar y
actuar desde criterios objetivos, a practicar el diálogo en la búsqueda
de la verdad y a plantear con realismo los problemas que afectan a las
personas, con las que convivimos, para ofrecer soluciones posibles y
no imaginarias a los mismos. La cerrazón sobre nosotros mismos, la
defensa a ultranza de las ideologías y la búsqueda de los intereses
personales solo nos conducen a la destrucción personal, al
individualismo y al fracaso social.

El encuentro con los hermanos, mediante el diálogo sincero, a
pesar de las legítimas diferencias, es el camino adecuado para la
gestación de una nueva mentalidad cultural y, por tanto, para unos
nuevos planteamientos económicos, sociales y políticos. Si nos
mantenemos en una visión teórica e individualista, será imposible
asumir los retos actuales, pues las acciones personales y
comunitarias sin una mística que las anime y sin unos móviles
interiores que les den sentido serán irrealizables.

Esto quiere decir que, ante la actual crisis educativa, es
preciso impulsar una educación que ayude a las personas a descubrir
que los planteamientos evangélicos y las enseñanzas cristianas no
están al margen de la realidad, pues la fe cristiana nos recuerda que
Dios existe, que nos ama hasta entregar a su Hijo por nuestra
salvación y que desea establecer un diálogo amoroso con nosotros.
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Cada día es más urgente y necesario hacer comprender a las
jóvenes generaciones que la religión no se fija únicamente en la
asimilación de unos contenidos doctrinales ni en la práctica
individualista de las propias convicciones religiosas. La fe cristiana
genera comunidad y comunión entre las personas, favorece el
encuentro con el hermano, hace posible escuchar sus dolores, nos
une a los enfermos, a los marginados de la sociedad y a cuantos se
ven sometidos al sufrimiento.

La fe en Jesucristo y una buena formación religiosa son
necesarias para que niños, jóvenes y adultos puedan descubrir el
verdadero sentido de la vida, perciban la relación esencial entre
libertad y verdad y actúen desde la solidaridad con sus semejantes. El
verdadero conocimiento de la fe cristiana y su vivencia une a las
personas en la formación de comunidades y en la búsqueda de la
verdad, ayudando así a superar las divisiones, el olvido y la
indiferencia ante los hermanos.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN,
PARTICIPACIÓN, MISIÓN

Domingo 19 de septiembre de 2021

El papa Francisco convoca a toda la Iglesia a participar en la
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Con el
lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, esta
asamblea tendrá su inicio, el próximo día 9 de octubre, con una
celebración presidida por el Santo Padre. El día 17 de octubre, todos
los obispos del mundo, en comunión con el Papa, estamos invitados a
celebrar la santa misa con quienes quieran participar en la misma
para orar por el fruto espiritual de este camino sinodal que hemos de
vivir con profunda alegría y esperanza.

Propiamente el encuentro de los obispos de todo el mundo con
las personas invitadas a participar en la asamblea sinodal tendrá
lugar el mes de octubre de 2023. Pero, hasta ese momento, el Santo
Padre nos invita a celebrar una fase diocesana y otra continental para
que todos los miembros del Pueblo de Dios puedan ser escuchados y
puedan ofrecer sus aportaciones a los cuestionarios sinodales.

Con esta convocatoria, el Santo Padre desea que todos los
bautizados nos preguntemos sobre un tema decisivo para la vida y la
misión de la Iglesia en los años venideros, teniendo en cuenta que “el
camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio”. El futuro de la misión de la Iglesia depende en gran
medida de la puesta en práctica de procesos de escucha, de diálogo y
discernimiento comunitario en los que todos puedan participar y
colaborar.

El camino a recorrer durante las distintas etapas de
preparación de la Asamblea Sinodal hemos de contemplarlo como un
don y una tarea. Es un gran regalo de Dios, porque todas las
iniciativas y actuaciones de la Iglesia han de tener su origen en la
gracia de Dios, que nos ha amado primero. Y es también una tarea,
porque a partir del diálogo y de las propuestas concretas, podemos
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ayudar a la Iglesia a descubrir los procesos que ha de recorrer para
crecer en la comunión, en la participación y en la misión.

Esto nos obliga a cuidar la oración para permanecer a la
escucha del Espíritu Santo y para acoger sus insinuaciones a lo largo
del camino sinodal. Mediante la apertura a la acción del Espíritu,
podremos encontrar los caminos a recorrer para la realización de la
misión evangelizadora de la Iglesia, a la que todos somos convocados
por haber sido constituidos sacerdotes, profetas y reyes en virtud de
la participación en el sacramento del bautismo.

Para caminar juntos, consagrados, cristianos laicos,
presbíteros y obispos, es preciso que todos nos dejemos educar por el
Espíritu Santo para actuar siempre con una mentalidad
verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón
en un proceso de conversión sin el cual no será posible la constante
reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y
terrena, tiene necesidad (Cfr. EG 26).

Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.-HACIA UN NOSOTROS CADA VEZ MÁS
GRANDE

Domingo 26 de septiembre de 2021

Los actuales planteamientos de la economía mundial y las
actuaciones de bastantes políticos están provocando gravísimas y
escandalosas desigualdades entre los seres humanos en muchos
países de la Tierra. Si nos fijamos, no resulta difícil constatar que una
minoría social está condenando a la mayor parte de la humanidad a
morir de hambre o a experimentar injustas situaciones de pobreza,
marginación y desesperación.

Como consecuencia de la miseria, de las guerras, de la
persecución religiosa y del sufrimiento acumulado, muchos
hermanos se ven forzados a emigrar a otros países o continentes,
esperando encontrar un futuro mejor para ellos y para sus familias.
En ocasiones, estos viajes, sorteando dificultades, asumiendo
sacrificios y dejando atrás la propia tierra, terminan con la muerte en
el desierto o en las travesías marinas.

Ante el clamor y el sufrimiento acumulado de tantas personas
que llegan cada día a nuestras fronteras en busca de alimentos y de
un puesto de trabajo, no podemos acostumbrarnos ni quedarnos
indiferentes. Desde una actitud ética, sustentada en la defensa de los
derechos humanos, en el horizonte de la fraternidad universal y en el
derecho internacional, hemos de estremecernos y comprometernos a
que el amor de Dios llegue a todos los hombres y transforme a todo el
hombre.

Como nos recuerda el papa Francisco, la contemplación de
tanta miseria y marginación, así como la madurez de nuestra fe, tiene
que ayudarnos a salir de nosotros mismos y a superar nuestros
planteamientos egoístas e interesados para correr el riesgo “del
encuentro con el rostro del otro, con sus dolores y reclamos. La fe en
Jesucristo, hecho carne, es inseparable del don de sí, de la
pertenencia a la comunidad, del servicio. El Hijo de Dios se encarnó y
nos invitó a la renovación de la ternura” (EG 88).
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La celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado, cuyo lema nos pide construir “un nosotros cada vez más
grande”, tiene que impulsarnos a superar el individualismo y a salir de
un “nosotros” pequeño, construido por intereses políticos y
económicos, para avanzar hacía el nosotros soñado por Dios,
compartiendo con todos los seres humanos, especialmente con los
pobres, emigrantes y refugiados, la misma dignidad que Él nos
concede y construyendo con ellos la fraternidad universal. Este
planteamiento que muchas personas rechazan es fácil de entender
por las personas de buena voluntad y por quienes rezamos cada día el
padrenuestro. Esta oración, salida de los labios de Jesús cuando los
discípulos le piden que les enseñe a orar, nos recuerda que hemos de
vivir y actuar siempre como hijos de un mismo Padre para construir la
fraternidad universal pues, como nos enseña este tiempo de
pandemia, todos vamos en el mismo barco y nos necesitamos unos a
otros para afrontar las dificultades del camino.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- MUCHAS GRACIAS

Domingo 3 de octubre de 2021

El pasado sábado, 25 de septiembre, celebraba en la catedral
de Sigüenza los 50 años de mi ordenación sacerdotal y los 25 de la
ordenación episcopal. En esta celebración he dado gracias a Dios por
haberme concedido los dones inmerecidos del sacerdocio y del
episcopado. Así mismo agradecía al Señor las gracias recibidas de su
infinita bondad durante estos años de gozoso servicio al santo Pueblo
de Dios.

En esta acción de gracias al Padre celestial me he sentido
arropado y acompañado por algunos hermanos en el episcopado, por
los sacerdotes, consagrados y cristianos laicos de nuestra diócesis o
de otras diócesis, en las que he ejercido el ministerio episcopal. A
quienes me habéis acompañado físicamente, a los que habéis
preparado la celebración con cariño, sacrificio y dedicación, y a
cuantos habéis orado por mi ministerio desde vuestras comunidades
religiosas, parroquias o domicilios, muchas gracias.

Durante los días previos a este acontecimiento, meditaba
aquellas palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles en las que
se nos dice que “en Dios vivimos, nos movemos y existimos” (Hechos.
17, 28). En estas pocas palabras de la Sagrada Escritura, descubría
una vez más que nadie está lejos de Dios, pues nada ni nadie puede
tener vida, si no es por su voluntad y por su gracia. El Señor es tan
cercano a nosotros que, como afirma San Agustín, “nuestro corazón
está inquieto hasta que no descanse en Él”.

Estas palabras me han permitido revisar el presente, único
momento que tenemos para entregar nuestra existencia a quien nos
da el ser y nos mantiene en él. Los gozos y sufrimientos de cada día
son siempre una oportunidad, que el Señor nos ofrece, para
permanecer firmes en Él, que es nuestra roca, y para no sucumbir
ante los vientos y tempestades del momento. Vivir en Él es vivir en la
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eternidad, meta hacia la que tiende y aspira el corazón humano,
aunque pretenda ocultarlo o disimularlo.

Esta revisión me ha permitido también asumir que, a pesar de
los muchos pecados e incongruencias del pasado, el Señor ha sido y
continúa siendo quien ha alentado cada día con su gracia mi vocación
y ha levantado mi esperanza, manteniéndome en su amor y
sosteniéndome en el ejercicio del ministerio al servicio de su Pueblo
santo.

Por medio de estas líneas, quiero agradecer de corazón
vuestras oraciones por mi humilde persona y os invito a que no dejéis
de orar cada día por mí para que viva con entrega y fidelidad la
vocación recibida hasta que el Señor quiera. Contad también vosotros
con mis pobres oraciones ante Dios, por medio de nuestra Madre, la
Santísima Virgen. Ella cuidó de Jesús y siguen cuidando ahora, con
amor materno, de los discípulos de su Hijo, para que seamos fieles a
nuestra vocación y misión en medio del mundo.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- CARTA A TODOS LOS MIEMBROS DEL
PUEBLO DE DIOS ACERCA DE LA NUEVA

SITUACIÓN SANITARIA Y DEL COMIENZO DEL
NUEVO CURSO PASTORAL

Lunes 4 de octubre de 2021

Queridos diocesanos:

Como consecuencia de la positiva evolución de la pandemia
provocada por el Covid 19, las autoridades sanitarias están relajando
las normas sanitarias vigentes hasta ahora. Por ello, teniendo en
cuenta la nueva normativa en la Comunidad de Castilla-La Mancha,
en estos momentos se puede participar presencialmente en los actos
de culto y las demás actividades pastorales con total normalidad.

En estos encuentros ya no será necesario guardar la distancia
de seguridad, aunque sigue aconsejable evitar las aglomeraciones,
tanto en el interior de los templos como en la calle. En los espacios
cerrados, sigue vigente el uso de la mascarilla y del gel
hidroalcóholico, así como la limpieza y ventilación de los locales.
Además, no debemos utilizar aún el agua bendita en la entrada de los
templos, ni besar las imágenes u otros objetos de veneración.

Con relación a las procesiones o manifestaciones de culto en la
calle, no existen restricciones, aunque, como indicaba
anteriormente, hemos de evitar las aglomeraciones y, por prudencia,
utilizar la mascarilla.

Asimismo, continúa siendo muy recomendable la recepción de
la Sagrada Comunión en la mano, con la devoción y el recogimiento
debidos. En este sentido, quisiera reconocer y agradecer el esfuerzo y
la docilidad con la que la inmensa mayoría de los fieles habéis
aceptado y estáis cumpliendo estas disposiciones.

Quisiera también invitaros a participar en las sesiones de
Formación Permanente que, si Dios quiere, comenzaremos este mes
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de octubre, así como en las celebraciones con ocasión del Sínodo
universal de los Obispos, que tendrá lugar en la concatedral de
Guadalajara el día 16 de octubre, y en la catedral de Sigüenza, el
domingo día 17.

Por último, os animo a reavivar la vida parroquial, reanudando
o potenciando los encuentros para la iniciación cristiana, la
catequesis de niños y de adultos, la lectura creyente, la reflexión
sinodal y otras iniciativas evangelizadoras o caritativas.

Con mi cordial saludo y bendición,

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.11.- CAMINAR CON EL PAPA

Domingo 10 de octubre de 2021

El sábado día 9 de octubre, el papa Francisco tiene previsto
inaugurar la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos con la
celebración de la Santa Misa en la basílica de San Pedro. Esta
Asamblea sinodal que, si Dios quiere, concluirá el mes de octubre de
2023, por expreso deseo del Santo Padre tendrá una fase diocesana,
es decir, todos los cristianos del mundo tendrán la oportunidad de
expresar sus opiniones sobre la vivencia de la sinodalidad en las
diócesis y sobre los pasos a dar para su dinamización.

En nuestra diócesis, todos podréis hacer vuestras
aportaciones en los grupos parroquiales, en los movimientos
apostólicos, en otras asociaciones eclesiales o personalmente. Estas
aportaciones, una vez enviadas a la Secretaria del Sínodo diocesano,
serán tabuladas y remitidas a la Conferencia Episcopal para que sean
envidadas a la Secretaría del Sínodo de los Obispos. Con todas las
propuestas, se redactará el documento preparatorio del Sínodo
universal que, posteriormente, será estudiado en la fase continental.

Para iniciar la etapa diocesana del Sínodo universal y para
relanzar, en el momento oportuno, la reflexión de los grupos
sinodales en la diócesis, después de escuchar las opiniones de los
miembros de las Comisiones Permanentes del Consejo del
presbiterio, del Consejo Pastoral diocesano y del Consejo del Sínodo,
considero muy conveniente que tengamos dos momentos de oración.
De este modo, ponemos todo el quehacer eclesial en las manos de
Dios y pedimos su gracia para participar en el mismo.

En comunión con el Santo Padre y con los cristianos de los
distintos continentes, el día 16 de octubre celebraremos un retiro
espiritual en la Concatedral de Guadalajara, desde las 11 hasta las 13
horas. Las personas que no puedan participar presencialmente en
este encuentro de oración, tendrán la oportunidad de hacerlo “on
line”, desde sus domicilios, por el canal del templo parroquial.

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 313



Además, el día 17 de octubre, en comunión con todas las
diócesis del mundo, celebraremos la Santa Misa en la Catedral de
Sigüenza, a las 17:30 horas, para orar por los frutos del Sínodo
universal y del Sínodo diocesano. Así, nos ponemos a la escucha del
Espíritu para descubrir la voluntad del Padre celestial y llevarla a
cumplimiento, pues la vida cristiana y la evangelización no consisten
en que cada uno lleve a cabo su obra, sino en que todos realicemos el
querer de Dios en este momento de la historia.

Por medio de estas líneas, os invito a participar en estas dos
celebraciones diocesanas, especialmente a quienes formáis parte de
los grupos sinodales. Aunque la participación exija esfuerzo y
renuncia, son dos oportunidades que el Señor nos brinda para vivir la
comunión eclesial, para practicar la sinodalidad y para acoger la
invitación a la misión.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.12.- LA SINODALIDAD

Domingo 17 de octubre de 2021

El papa Francisco afirma que la nueva evangelización debe
implicar un nuevo protagonismo de los presbíteros, de los miembros
de la vida consagrada y de los cristianos laicos. “Cada uno de los
bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de
ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado
pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por
actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de
acciones” (EG 120).

Estas palabras del Papa nos recuerdan que, en la acción
evangelizadora, aunque nadie es imprescindible, todos somos
necesarios. Cada bautizado, de acuerdo con sus capacidades, dones y
carismas, atento en todo momento a la acción permanente del
Espíritu Santo, ha de ser protagonista de la misión evangelizadora de
la Iglesia, desde la vivencia de la comunión y de la corresponsabilidad
pastoral.

Ahora bien, si queremos ser fieles a las recomendaciones del
Santo Padre, todos los bautizados, en esta nueva etapa
evangelizadora, estamos convocados a recorrer el camino de la
sinodalidad. Con esta expresión, el Sucesor de Pedro nos está
indicando que la sinodalidad no es solamente un tema sobre el que
debamos reflexionar, sino ante todo un modo de ser y de actuar en la
Iglesia que nos impulsa a caminar juntos, asumiendo la propia
responsabilidad en la misión evangelizadora.

Por eso, cuando nos paramos a reflexionar sobre el significado
y el sentido de la sinodalidad, descubrimos que ésta es “ante todo,
una práctica, un estilo de Iglesia, un modo de ser cristiano, que se
apoya en ciertas actitudes que hay que desarrollar: la escucha, la
humildad, la confianza, la libertad, la fe y la oración, el diálogo y el
encuentro, la participación activa y la búsqueda de la comunión
orientada a la misión”.

Estas intuiciones de la religiosa Nathalie Becquart,
subsecretaria del Sínodo de los Obispos, nos ayudan a entender y
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asumir que una Iglesia sinodal no se construye de la noche a la
mañana. La sinodalidad es un proceso que requiere tiempo,
aprendizaje y, sobre todo, exige la vivencia y la práctica de una
espiritualidad de comunión, íntimamente unida a la formación
integral de todos los evangelizadores.

Esta espiritualidad y formación integral de presbíteros,
consagrados y cristianos laicos, juntamente con el acompañamiento
personal y comunitario, debe ayudarnos a todos los bautizados a
dinamizar y realizar sin miedo ni complejos la misión evangelizadora
de la Iglesia. Además de la humildad para escuchar a Dios y para
acoger las propuestas de los hermanos, la sinodalidad exige también
la participación activa de todos los bautizados, la vivencia de la
comunión eclesial y la respuesta al mandato misionero.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- HOMILÍAS

2.1.- DESPEDIDA DE LAS MONJAS CISTERCIENSES
(Brihuega, 26 de julio de 2021)

«En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro». Estas palabras
tomadas del prefacio de la Misa deberían acompañar y orientar la
celebración eucarística de esta tarde.

Por medio de Jesucristo, muerto y resucitado, vencedor del
pecado y de la muerte, e impulsados por el Espíritu Santo, los
cristianos elevamos constantementela acción de gracias al Padre
celestial, porque Él nos ha amado primero y porque nos concede la
dicha de ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos lo que otros
desearon ver y no lo vieron, oír lo que otros desearon oír y no lo
oyeron.

Por medio de María, Cristo se ha hecho uno de nosotros para
compartir nuestra existencia y para hablarnos al corazón. El no cesa
de salir a nuestro encuentro por medio de su Palabra, de los
sacramentos, de los acontecimientos de la historia y del testimonio
de amor de tantos hermanos, para que gocemos con su presencia en
los momentos de gozo y de sufrimiento, en los momentos de alegría y
de tristeza.

Se cumplen ahora cuatro siglos y cinco años de la llegada de
las Monjas Cistercienses a Brihuega. Desde su venida, han sido
buenas vecinas, han compartido alegrías y sufrimientos con los
habitantes del pueblo, se han ganado el pan de cada día con el trabajo
de sus manos, han orado por los vivos y difuntos, han ofrecido
formación intelectual, humana y espiritual a muchos niños y niñas,
ayudándoles a descubrir la importancia de la fe en Jesucristo como
luz para el camino hacia el encuentro con el Padre y como brújula
segura en medio de las dificultades.
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Pero, además, las Hermanas, con su vivencia de la pobreza,
de la oración y del silencio, nos han mostrado la centralidad de Dios
como plenitud de sentido para la existencia humana y nos han
recordado en muchas ocasiones sin palabras, por medio del silencio
meditativo, que estamos de paso por este mundo y que no tenemos
aquí morada definitiva. Nuestra verdadera patria está en el cielo, en
la participación de la bienaventuranza eterna, en el encuentro último
y definitivo con Dios por toda la eternidad.

Cuando nos paramos a contemplar con ojos de fe la presencia
constante del Señor en medio de nosotros y el testimonio de las
monjas cistercienses que han vivido en los dos monasterios de
Brihuega, durante estos últimos cuatro siglos, nace de lo más
profundo del corazón la acción de gracias por la donación de su
existencia al Padre celestial y por su testimonio creyente. Desde esta
mirada de fe, pedimos al Dueño de la vida y de la muerte que conceda
el descanso eterno a todas las hermanas que ya han partido de este
mundo a la patria celestial. Encomendamos especialmente a las
hermanas que han fallecido por la infección del coronavirus.

Y, al mismo tiempo que oramos por las hermanas difuntas,
pedimos también a nuestro Dios que conceda a las hermanas, que
aún permanecen en el monasterio, la felicidad, la alegría y la paz del
seguimiento de Jesucristo, lo único necesario. Después de serena
reflexión ante el Señor para descubrir su voluntad, han decidido con
el consejo de sus superiores partir para Madrid. Desde el dolor y el
sentimiento por su marcha, tenemos que alegrarnos y felicitarnos
porque seguro que será lo mejor para ellas.

La despedida de las monjas del Monasterio de Santa Ana de
Brihuega nos duele a todos, pero de un modo especial les duele a ellas
porque siempre es doloroso dejar la casa en la que han vivido durante
tantos años y poner distancia de todos vosotros con quienes han
compartido alegrías y sufrimientos y a quienes han tenido muy
presentes en sus oraciones diarias.

Para la diócesis y, para mí, como obispo de la misma, el cierre
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de un monasterio produce siempre hondo sufrimiento, pues la vida
consagrada es un carisma especial en la misión de la Iglesia. Por eso,
hemos de pedir confiadamente al Dueño de la mies que suscite
nuevas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. En las familias
cristianas, en la iniciación cristiana, en la catequesis y en la pastoral
juvenil hemos de presentar con valentía a los niños y jóvenes la
invitación que Jesús les hace al seguimiento para que vivan toda su
existencia como respuesta a su llamada.

La celebración de la festividad de San Joaquín y de Santa Ana,
padres de la Santísima Virgen y, por tanto, abuelos de Jesús, nos
invita a tener un recuerdo especial para los abuelos y las personas
mayores. El Santo Padre ha querido establecer el último domingo de
julio la Jornada Mundial de los abuelos y de las personas mayores. En
todo momento, hemos de valorar y agradecer lo mucho que hemos
recibido y que recibimos cada día de nuestros mayores en todos los
ámbitos de la existencia. Y, al mismo tiempo, hemos de poner los
medios para acompañarles, escucharles y valorar su actual
contribución al desarrollo de la sociedad y a la acción pastoral de la
Iglesia. Con su oración y con su testimonio de fe contribuyen tal vez
de modo más eficaz que nosotros a la construcción de un mundo más
fraterno y pacificado, pues la fe no consiste en hacer muchas cosas,
sino en hacerlo todo con sentido y amor ya que todo es un regalo de
Dios.

La Santísima Virgen vivió con esperanza inquebrantable el
cumplimiento de las promesas de Dios, respondió con un sí
incondicional a su voluntad y se dejó conducir por el Espíritu Santo sin
saber muy bien a dónde la llevaría. Que Ella interceda por todos
nosotros para que, en medio de las alegrías y sufrimientos de la vida,
mantengamos siempre viva nuestra esperanza en el Dios que nos
salva y no dejemos nunca de proclamar las maravillas que hace en
nosotros y, por medio de nosotros, en favor de los demás.
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2.-2- FIESTA DE LA VIRGEN DE LA MAYOR,
PATRONA DE SIGÜENZA

(Catedral de Sigüenza, 22 de agosto de 2021)

Saludo con especial afecto y gratitud a Don Juan José,
hermano y amigo, que un año más, nos acompaña en esta
celebración en honor de la Santísima Virgen de la Mayor, Patrona de la
ciudad de Sigüenza. Mi saludo también para la Señora Alcaldesa y
para los restantes miembros de la Corporación Municipal, así como
para los cofrades y para quienes, residiendo en Sigüenza o en otros
lugares, habéis hecho un alto en vuestras ocupaciones para admirar
la fidelidad a Dios de la Santísima Virgen y para invocar su poderosa
intercesión sobre vosotros y sobre la humanidad.

Durante los días de la novena en honor de la Virgen de la
Mayor, habéis pedido a Dios, por intercesión de María, la superación
de la pandemia en el mundo, el descanso eterno para las personas
que han fallecido como consecuencia de la transmisión del virus y la
recuperación de la salud de quienes sufren la enfermedad en sus
domicilios o en los hospitales. Por eso, el lema central de la novena
era una invitación a invocar la intercesión de la Santísima Virgen para
que, en medio de tanto dolor y sufrimiento, mantenga viva nuestra
esperanza en medio de las pruebas de la existencia: “Santa María de
la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera”.

En estos momentos, los acontecimientos que constatamos en
distintos países del mundo pueden llevarnos al desánimo y a la
desesperanza. La carencia de alimentos, la destrucción de viviendas
y la muerte de tantas personas en Haití como consecuencia del
terremoto que han sufrido recientemente, nos produce profundo
dolor. Así mismo, muchos sufrimos por la represión del pueblo cubano
ante la falta de libertades y ante la imposibilidad de poder expresar
públicamente sus ideas. Tampoco entendemos la realidad de
desconcierto, tensión y sufrimiento que están experimentando estos
días muchos hermanos en Afganistán. Estos acontecimientos tan
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contrarios a la dignidad de la persona y de tanta incertidumbre ante el
futuro pueden minar nuestra esperanza.

Pero, además de estos acontecimientos dolorosos en distintos
países del mundo, más cerca de nosotros, bastantes personas viven
sin esperanza, porque no han descubierto el sentido de la existencia.
Aunque tengan muchas esperanzas, sin embargo, carecen de una
esperanza sólida porque se han olvidado de Dios o no han tenido la
dicha de experimentar su amor y su presencia en los sacramentos, en
la Palabra o en los distintos acontecimientos de la existencia. En otros
casos, el seguidismo de los criterios culturales del momento, sin
hacer el necesario discernimiento, causa desesperanza porque está
llevando a tomar decisiones sobre la propia vida o la vida de los
demás, pretendiendo ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece.

Por vivir en el mundo y por estar constantemente en contacto
con los planteamientos relativistas de la cultura actual, todos
corremos el riesgo en algún momento de la existencia de dejarnos
arrastrar por el subjetivismo. Podemos incurrir en la defensa de
nuestra verdad o de nuestras verdades, sin tener en cuenta la verdad
del otro y olvidando que la verdad plena solamente está en Dios. Por
eso, desde una actitud de profunda humildad y sinceridad con
nosotros mismos, necesitamos abrir la mente y el corazón a Dios para
descubrir su presencia salvadora en nuestra existencia.

Estos días estamos celebrando el décimo aniversario de la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid y, si nos fijamos, siguen de
plena actualidad algunas de las tentaciones señaladas por el papa
Benedicto XVI, en la fiesta de acogida a los jóvenes en la Plaza de
Cibeles. Decía el Papa: «Muchos, creyéndose dioses, piensan no
tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos.
Desearían decidir por sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o
malo, lo justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede ser
sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada instante un
paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el impulso de cada
momento. Estas tentaciones siempre están al acecho. Es importante



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 323

no sucumbir a ellas, porque, en realidad, conducen a algo tan
evanescente como una existencia sin horizontes, una libertad sin
Dios».

El gran problema del hombre de hoy, como el del hombre de
otros tiempos, consiste en engañarse a sí mismo al considerarse más
de lo que es, al no aceptar la verdad de su existencia, al no reconocer
su condición de criatura limitada, dependiente y finita, sujeta a la
debilidad de la carne, con virtudes, pero también con defectos.
Cuando el ser humano no reconoce en la práctica su limitación y
finitud, está poniendo los medios para ocupar un lugar en la vida que
no le corresponde, pues es el lugar de Dios.

Ante las dificultades y desánimos que experimentamos cada
día, durante nuestra peregrinación por este mundo, María nos enseña
a esperar contra toda esperanza. Con su confianza en Dios y en el
cumplimiento de sus promesas, la Santísima Virgen aparece en el
Evangelio como el prototipo de la esperanza. Ella va descubriendo
que la salvación y la respuesta a los problemas de cada día dependen
de la fidelidad y de la confianza en Dios, que se hace presente en su
vida. Así se lo recordará el ángel, cuando le dice: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28).

María, además de enseñarnos que Dios derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes, nos recuerda con sus gestos y
palabras que la humildad es la virtud que nos permite descubrir la
mirada de Dios, acoger su Palabra, caminar según su voluntad y
esperar su salvación. Sin la humildad de sabernos limitados, finitos y
necesitados, no es posible reconocer a Dios, confiar en su salvación ni
esperar el cumplimiento de sus promesas. Solo si caminamos en la
verdad de nuestra condición humana, Dios saldrá a nuestro
encuentro y nos mostrará su amor y su salvación.

En estas manifestaciones de Dios y en el cumplimiento de su
voluntad, como hizo la Santísima Virgen, encontraremos la gran
esperanza que puede llenar de sentido nuestra existencia y que nos
permite descubrir que los caminos de Dios no son los caminos del
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poder o de la fuerza, sino los de la disponibilidad, de la entrega y del
servicio a nuestros semejantes. Estos caminos, transitados por la
Santísima Virgen durante su estancia en este mundo, le llevaron a
participar para siempre de la victoria de Cristo sobre el poder del
pecado y de la muerte. El recorrido de estos caminos nos permitirá
también a nosotros celebrar y esperar nuestra salvación, pues “Ella
es la figura y la primicia de la Iglesia que un día será glorificada”.

Desde la plena comunión con Jesucristo, María nos invita a
confiar en Dios y a caminar según su voluntad, superando las
tentaciones del egoísmo y de la búsqueda de los propios intereses. Es
más, Ella intercede por nosotros para que busquemos el bien de
nuestros hermanos, especialmente, de quienes más necesitan
nuestra ayuda y nuestra solidaridad.

Que la Santísima Virgen, a quien invocamos hoy con la
advocación de la Mayor, interceda por nosotros ante su Hijo para que
no dejemos de buscar el verdadero sentido de la vida, para que
valoremos el don de la fe heredada de nuestros mayores y para que, a
pesar de las dificultades del camino, mantengamos viva y operante
nuestra esperanza.
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2.3.- FIESTA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA,
PATRONA DE GUADALAJARA

(Iglesia de San Francisco de Guadalajara,

8 de septiembre de 2021)

Un año más el Señor nos invita a celebrar la fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen María. Esta fiesta en honor a la
Madre de Jesús y Madre nuestra tiene su origen en Oriente en el
transcurso del siglo V. Con el propósito de mantener viva la memoria
de este acontecimiento, central en la vida de María, en el lugar, en el
que se supone tuvo lugar su nacimiento, se construyó una basílica,
conocida como la basílica de Santa Ana.

Como ocurre con tantas otras fiestas en honor de la Santísima
Virgen, muchos pueblos y ciudades del mundo, celebran hoy el
patronazgo de la Virgen María bajo las más variadas advocaciones.
Nos unimos pues a la Iglesia universal y a tantos hermanos para dar
gracias a Dios por el don de la Madre, a la que veneramos como
Patrona de la Ciudad de Guadalajara, bajo la advocación de la Virgen
de la Antigua.

La evolución de la pandemia nos impidió celebrar el año
pasado la procesión, para evitar la propagación del virus y, por las
mismas razones, tampoco este año podremos hacerla. No obstante,
además de la participación en la celebración de la Santa Misa,
tendremos oportunidad durante el día para acercarnos a la Madre,
para pedirle que aleje de nosotros esta enfermedad que está
causando tanto dolor, miedo y sufrimiento en todos los países de la
tierra. Pedimos también a Dios, por intercesión de María, la
recuperación de los enfermos, el eterno descanso para los difuntos, la
paz del corazón para sus familiares y la fortaleza espiritual para el
personal sanitario.

Este año, además de honrar la memoria de la Santísima
Virgen, por especial deseo del Santo Padre, estamos celebrando
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también un año jubilar en honor a San José, el esposo de María, para
contemplar y hacer nuestras sus virtudes, para pedir su protección y
para descubrir su colaboración con María en acompañamiento y
educación de Jesús en el hogar de Nazaret.

De las muchas virtudes que brillan en María y José, voy a
fijarme brevemente en la virtud de la fe. Si la Santísima Virgen
aparece en los evangelios como la realización más perfecta de la
fidelidad a Dios y de la “obediencia de la fe”, en comunión con Ella,
hemos de valorar también la fe de su esposo José. Desconcertado y
angustiado por el embarazo de María, José toma la decisión de
romper la relación con Ella, «repudiándola en secreto», pues no
quiere denunciarla públicamente (cf. Mt 1, 9).

Sin embargo, ante el testimonio del ángel, enviado por Dios,
que le dice que la criatura que hay en su seno es obra del Espíritu
Santo, San José no duda en recibir a María en su casa, respondiendo
así con un acto de fe y de total confianza a su invitación. Las
oscuridades y las reticencias de José encuentran la luz necesaria
gracias a la intervención de Dios en su vida. A pesar de las dificultades
de tipo social que pudiera generar su decisión, José asume la
paternidad legal de Jesús y toma la decisión de llevar a cumplimiento
la misión confiada.

Los cristianos hemos recibido el don de la fe como un regalo
inmerecido de Dios en el bautismo, pero esa fe inicial debemos
acrecentarla a lo largo de la vida. Además de pedir al Padre, como nos
recuerda Jesús, que aumente nuestra fe débil y vacilante, hemos de
personalizarla, es decir, hemos de preguntarnos si damos
importancia a la fe en los distintos momentos de la vida, si
verdaderamente conocemos al Dios en quien decimos creer, si
sometemos nuestros pensamientos y nuestra voluntad a sus
enseñanzas.

Muchos hemos tenido la dicha de ser acompañados desde la
niñez en el descubrimiento de la fe por nuestros padres, por los
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catequistas y sacerdotes. Con el paso de los años, hemos podido
ahondar en la importancia de la misma, como faro luminoso para
orientar nuestros pensamientos y acciones en la familia, en el trabajo
o en la convivencia social. Damos gracias a Dios y oramos por las
personas que nos han ayudado a creer y por quienes nos enseñaron a
invocarle como Padre y Creador.

En nuestros días, muchos niños, jóvenes y adultos, como
consecuencia de la secularización de la sociedad y del crecimiento de
la indiferencia religiosa en la familia, no han llegado a descubrir el don
de la fe o viven como si Dios no existiese. Inconscientemente,
muchos bautizados se han alejado de Dios y de la Iglesia,
considerándose ellos mismos dioses, con capacidad para tomar
decisiones sobre la vida de sus semejantes, o fabricando dioses a su
medida que nunca podrán salvarlos.

La experiencia del sufrimiento, la conciencia de la limitación
de la condición humana y la impotencia para alcanzar la salvación con
nuestros esfuerzos no pueden cerrarnos sobre nosotros mismos,
dejando que la desesperanza se apodere de nosotros. La fe en Dios
nos recuerda que estamos de paso por este mundo, que no tenemos
aquí morada definitiva, que somos ciudadanos del cielo y que la meta
de nuestra existencia es la participación de la vida eterna. Por eso,
ante las dificultades y contrariedades de la vida, no podemos caer en
el desánimo, en la angustia o en la tristeza permanente, pues
sabemos que Dios nos ama, que cuida siempre de nosotros con
misericordia infinita, que nos acompaña en medio de las oscuridades
del camino y que nos invita a participar para siempre de su vida que,
por ser vida divina, es eterna, no tiene fin.

Por eso, ante los obstáculos del camino y ante las pruebas de
nuestra peregrinación por este mundo, los cristianos hemos de
responder siempre desde la fe en Dios, renovando cada día la
confianza en Él y en sus enseñanzas a través de los acontecimientos
de la existencia para avanzar en el camino de la conversión, sabiendo
que Él cuida de nosotros, pues somos sus hijos muy queridos. Como



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA328

nos dice el salmista: «Aunque camine por cañadas oscuras, nada
temo, porque tú vas conmigo» (Sal. 23).

Que la contemplación de la fidelidad a Dios de María y José nos
ayude a renovar nuestra fe, a crecer en el amor y a poner la confianza
en el único Dios que nos salva. A pesar de nuestra condición de
criaturas vulnerables y limitadas, somos profundamente amados y
queridos por Dios. Él desea contar con nosotros, como contó con
María y José, para presentar a Jesús al mundo de hoy y para trabajar
por el bien común, buscando en todo momento lo mejor para
nuestros semejantes. Que José y María, a la que veneramos hoy bajo
la advocación de la Antigua, nos proteja, acompañe e interceda por
nosotros y por nuestro mundo ante su Hijo para que no decaiga la fe
en nuestros corazones.
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2.4.- “LA DIGNIDAD DE LA CREACIÓN.
LA CREACIÓN REDIMIDA”

(Catedral de Oviedo, 19 de septiembre de 2021)

Agradezco muy sinceramente la invitación de mi hermano y
amigo Don Jesús a presidir la Eucaristía en este día de la novena de la
Perdonanza, al cumplirse los 1200 años de la apertura al culto
cristiano de esta tan querida Catedral de Oviedo, en la que hace 25
años recibía la ordenación episcopal. Saludo con sincero afecto a los
hermanos capitulares, vicarios, sacerdotes, consagrados y cristianos
laicos, que habéis querido participar en esta celebración de acción de
gracias al Padre celestial por medio de Jesucristo.

La palabra de Dios que acabamos de proclamar nos recordaba
que los seres humanos somos creados por amor y que hemos sido
hechos a imagen y semejanza de Dios. En esta confesión de fe,
podemos descubrir la inmensa dignidad de cada persona que nos
permite ser no solo “algo, sino alguien”, capaces de conocernos, de
darnos libremente, de entrar en relación de comunión y de amor con
el Creador y con los hermanos.

El amor especialísimo del Creador por cada persona nos ayuda
a descubrir que la vida humana es fruto del amor y, por tanto, no es
una vida perdida en el caos o en un mundo regido por la casualidad o
por los ciclos vitales que se repiten sin sentido. El Creador nos dice a
cada uno: antes de ser engendrado en el seno de tu madre, yo te
conocía (cf. Jr 1, 5). Antes de ser concebidos en el seno materno -
decía el papa Benedicto XVI-hemos sido concebidos en el corazón de
Dios y por eso cada uno es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada
uno es querido, amado y necesario.

Las narraciones bíblicas sobre la creación tienen profundas
enseñanzas sobre la existencia humana, recordándonos que ésta se
basa en tres relaciones fundamentales: la relación con Dios, con el
prójimo y con la tierra. Como consecuencia del pecado, estas tres



relaciones se han roto en los más íntimo del hombre. La armonía
primera entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida
por el pecado del hombre al pretender ser dios al margen de Dios,
intentando ocupar su lugar y negándose a reconocer y aceptar su
finitud y sus limitaciones.

En nuestros días, el pecado se manifiesta en toda su fuerza de
destrucción en las guerras, en las diversas formas de violencia entre
los seres humanos, en la falta de respeto a la vida y a la dignidad de la
persona, en la violencia y el maltrato, en el abandono de los más
frágiles y en los constantes ataques a la naturaleza. El olvido de la
limitación humana y la pérdida de la conciencia de que la tierra nos
precede y nos ha sido dada como un regalo de Dios, está llevando a
muchos hermanos a pretender dominarla en vez de cuidarla, a
utilizarla sin límites en vez de protegerla y velar por ella para que
pueda seguir ofreciendo sus frutos a las generaciones futuras.

Este olvido de Dios y el propósito de imponer las propias
convicciones religiosas a los demás cierran la mente y el corazón de
los escribas y fariseos a la aceptación del Hijo de Dios y de su
salvación, a pesar de escuchar sus testimonios y comprobar los
signos de curación y servicio. La misma muerte de Jesús, que les
produce escándalo, se convierte en ocasión de vida y de salvación
para toda la humanidad como consecuencia de la libertad, el amor y
la fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre.

Solo, mediante la muerte redentora, se cumplen las Escrituras
y lo anunciado por el mismo Jesús a lo largo de su vida. Solo,
mediante la cruz, Cristo da frutos de vida eterna que se perciben a lo
largo de los siglos hasta nuestros días. Para llevar a término el plan de
salvación universal, no era suficiente que el Hijo de Dios se hubiera
encarnado, además era preciso que expresase su libertad y amor al
Padre hasta la muerte de cruz. Así, en su muerte y resurrección,
quedaría patente el triunfo de la vida sobre la muerte, del bien sobre
el mal, del Amor sobre el odio, de la verdad sobre la mentira.
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Cristo, a pesar de experimentar la tentación de huir del
sufrimiento y de pedirle al Padre que pasase de Él aquel amargo cáliz
de dolor, mantiene firme su adhesión filial a la voluntad del Padre y
asume la cruz en la que será glorificado el nombre de Dios, es decir, la
grandeza de su amor: “No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22,
42). Así se convierte en el nuevo Adán, capaz de dar vida eterna a
quienes creen y se fían de Él. Como nos dice el Concilio Vaticano II,
“Cristo, el nuevo Adán, que es la misma revelación del misterio del
Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación”…“Él es el hombre
perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza
divina, deformada por el primer pecado” (GS 22).

La espiritualidad cristiana bien orientada no puede olvidar la fe
en el Dios Creador y todopoderoso. Si lo hiciésemos, terminaríamos
por adorar otros poderes de este mundo, imponiendo a la realidad los
propios intereses y destruyendo la creación de Dios sin límite alguno.
La mejor forma de acabar con la pretensión del hombre de ser
dominador y señor de la tierra y de los demás consiste en proponer la
figura de Dios Creador y único dueño del mundo. Con esta propuesta,
la Iglesia, además de recordar al ser humano el deber de cuidar la
naturaleza, le está protegiendo también de su propia destrucción.

Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible, no deja de
proponer a sus seguidores el camino exigente de la cruz. El cristiano
que quiera vivir su vocación debe estar dispuesto a asumir la propia
cruz y ayudar a los hermanos a llevar las suyas, si quiere fructificar a
lo largo de su vida: “El que quiera ser discípulo mío tome su cruz y
sígame” (Lc 14, 25). Quienes pretendan ser discípulos suyos han de
recorrer este camino, sabiendo que Él, resucitado de entre los
muertos, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin
de los tiempos.

En contra de los criterios del mundo, que nos invitan a triunfar
por medio del poder, del dinero y de la búsqueda de los propios
intereses, olvidando los sufrimientos de nuestros semejantes, el
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cristiano debe estar dispuesto a descender, a ponerse a los pies de
sus semejantes para servirles. Así, podrá encontrar la vida,
entregándola. Perdiendo la vida en el servicio a los hermanos, es
como realmente podrá encontrarla.

Para experimentar la alegría y la fecundidad del Amor de Dios,
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el camino es
darse, entregarse, liberarse de sí, para mirar hacia delante, hacia
Dios y hacia los que Dios pone en nuestro camino. Quien pretenda
vivir para sí mismo, pierde la vida, pues solo en el abandono de sí
mismo en Dios y en la entrega desinteresada del yo a favor del tú,
nuestra vida se ensancha y se engrandece, se gana la vida. La
Santísima Virgen nos recuerda que Dios solo puede hacer obras
grandes en nosotros y, por medio de nosotros, a favor de los demás,
si somos humildes de corazón y nos postramos ante Él en actitud de
adoración.

En la Eucaristía recibimos el pan de vida eterna, el sustento
necesario para recorrer nuestra peregrinación por este mundo y para
crecer en la identificación con Jesucristo muerto y resucitado. Pero,
no olvidemos que la Eucaristía puede ser sustento para nosotros y
para las generaciones futuras, porque es grano de trigo que muere.
Contemplemos esta donación y entrega para que así aprendamos a
entregar la vida a Dios y a ponernos de rodillas a su servicio en los
más pobres y necesitados.
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2.5.- CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO
DE LA ORDENACIÓN EPISCOPAL

(Catedral de Sigüenza, 25 de septiembre de 2021)

Saludo con profunda gratitud a Don José, amigo, hermano y
obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, con quien he compartido
durante estos años tantos momentos de oración, amistad y diálogo
fraterno. Mi saludo también para Don Juan José, ilustre seguntino y
arzobispo emérito de Sevilla por su cercanía y acompañamiento.
Agradezco la presencia de los Señores Obispos de Cuenca, Albacete y
Ciudad Rodrigo, así como la de los Vicarios de la Provincia
Eclesiástica.

Con profunda gratitud y amistad, saludo a los miembros del
Cabildo Catedral, a los sacerdotes, consagrados, al diácono y a los
fieles laicos que habéis querido acompañarme en esta celebración,
así como a quienes la han preparado con dedicación, sacrificio y con
profundo cariño. Agradezco la presencia, la colaboración institucional
y las constantes muestras de afecto de la Alcaldesa de Sigüenza y de
las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas,
provinciales y autonómicas, así como el cariño y cercanía de mi
familia y de los amigos venidos de Asturias, de Madrid y de Ciudad
Rodrigo. Para quienes compartís con nosotros este encuentro con
Jesucristo muerto y resucitado desde vuestros hogares a través de
los medios de comunicación o de las redes digitales mi sincero afecto
y que la bendición de Dios os acompañe siempre.

En este día, en el que celebro los cincuenta años de la
ordenación sacerdotal y los veinticinco de la ordenación episcopal,
ante todo, experimento la necesidad de dar gracias a Dios porque me
ha llamado a ser su hijo en el bautismo y porque, después de
alimentarme con el pan de los ángeles en la Eucaristía, me ha invitado
a seguirle para vivir en su amor y para entregar mi vida al servicio de
su Pueblo santo, actuando en nombre de Jesucristo, el único
Sacerdote.

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 333



Os agradezco de corazón, a todos y a cada uno de vosotros, el
que hayáis querido compartir conmigo la inmensa alegría que vivo en
lo más profundo de mi corazón por los muchos dones recibidos de
Dios a lo largo de mi existencia sin mérito alguno de mi parte. Las
vivencias de estos años me han permitido experimentar la dicha del
seguimiento de Jesucristo y contemplar las maravillas que Dios
continúa realizando en nuestra historia.

Pero, esta celebración me recuerda que he de volver la mirada
al pasado para asumir mis limitaciones y para pedir perdón a Dios y a
vosotros por mis muchos errores y pecados. Por eso, al mismo tiempo
que doy gracias a Dios por mostrarme constantemente su amor a
pesar de mis debilidades y flaquezas, descubro también que se ha
servido de muchas personas buenas durante estos años de ejercicio
del ministerio sacerdotal y episcopal para ayudarme a crecer y
madurar en la fe recibida por pura gracia.

En este sentido, no puedo olvidar los desvelos y el cariño de
mis padres, hermanos y familiares. Así mismo, tengo que agradecer
la convivencia gozosa con los profesores, formadores y compañeros
del seminario de Oviedo durante los años de formación. Tampoco
puedo pasar por alto la relación fraterna con las personas que ha
puesto en mi camino en las parroquias que he servido y en las
diócesis, a las que los sucesores del apóstol Pedro han considerado
oportuno enviarme.

En este momento surge también de mi corazón la acción de
gracias al Padre celestial por todos vosotros, los miembros de esta
querida diócesis de Sigüenza-Guadalajara. Para los sacerdotes,
consagrados, seminaristas y cristianos laicos, mi reconocimiento,
afecto y gratitud. Soy consciente de que el ejercicio del ministerio
episcopal no tendría sentido sin haberlo vivido con vosotros y para
vosotros, pues el obispo, sin la colaboración de los presbíteros y la
corresponsabilidad de los restantes miembros del Pueblo de Dios, no
puede desarrollar su ministerio ni llevar adelante los proyectos
pastorales que el Señor le pide impulsar en la diócesis.
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Con el apóstol Pablo, puedo afirmar con verdad y profunda
alegría que, en estos momentos, vosotros sois mi gozo, mi esperanza
y mi corona de gloria (I Tes 2, 19-20). Como enseña San Agustín, sé
que para vosotros soy Obispo, pero con vosotros soy cristiano,
hermano y servidor de todos. Por ello, en esta celebración siento la
necesidad de agradecer a Dios la actividad de vuestra fe, el
testimonio de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en
Jesucristo nuestro Señor (I Tes 1, 3).

El Espíritu Santo, con el paso de los años, ha despertado en
esta bendita diócesis de Sigüenza-Guadalajara semillas de vida
cristiana que están produciendo frutos granados de bondad,
santidad, caridad y pasión evangelizadora. Con vuestro testimonio
creyente, con vuestro servicio a los hermanos, especialmente a los
más necesitados, y con vuestra colaboración pastoral, me habéis
ayudado a amar y a servir sin esperar nada a cambio.

Como miembros vivos de la única Iglesia de Jesucristo,
durante estos años he compartido con vosotros sus luces y sus
sombras. Siguiendo la estela de los últimos Papas, hemos puesto los
medios para avanzar en la renovación evangelizadora de la diócesis y
para impulsar una pastoral más misionera, con el propósito de
mostrar y testimoniar la alegría del Evangelio hasta las últimas
periferias humanas y existenciales.

En ocasiones, animado por el deseo de avanzar con rapidez,
tal vez no he sabido respetar los ritmos de Dios, pensando que
seríamos más eficaces en el anuncio del Evangelio con la simple
transformación de las estructuras eclesiales. Sin embargo, cuando
contemplo la realidad con ojos de fe, constato que la verdadera
transformación de la Iglesia es impensable sin la conversión personal
y pastoral a Jesucristo. Para que la Iglesia pueda convertirse en el
espacio de la misericordia gratuita, donde todos puedan sentirse
amados, perdonados y alentados a vivir, es preciso que avancemos
en la conversión y en la identificación con Cristo (EG 114).
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En determinados ambientes y sectores de la sociedad existe

una visión distorsionada de la Iglesia y de su misión. Esta visión lleva

a muchas personas al desprecio de Jesucristo y de su Evangelio. En

otros casos, las reacciones negativas contra la Iglesia son la

consecuencia de nuestros pecados y de nuestras incongruencias en el

seguimiento de Jesucristo. Estas, en ocasiones, aparecen ante el

mundo como verdaderos escándalos que nos duelen profundamente

y que nos hacen sufrir a todos.

Dios, que nos ama a pesar de nuestros pecados, quiere y

espera nuestra conversión personal y nuestra santidad de vida para

mostrar su amor incondicional a todos los seres humanos. En este

sentido, no podemos conformarnos con una vivencia mediocre de la

fe ni con unas prácticas religiosas rutinarias. Todos necesitamos

profundizar en la escucha de la Palabra y en la participación gozosa en

los sacramentos para vivir nuestra vocación y misión desde la

comunión con Dios y el servicio a los hermanos.

Como miembros vivos de la Iglesia y desde la vivencia de la

comunión eclesial, hemos de salir en misión al encuentro de quienes

están heridos al borde del camino para levantarlos de su postración y

para decirles, como buenos samaritanos, que pueden contar con

nosotros, con nuestro cariño y disponibilidad. Al mismo tiempo,

hemos de mostrar a los hermanos el rostro de una Iglesia de puertas

abiertas para que todos puedan entrar en ella con alegría,

experimentando la acogida cordial y el calor familiar.

La confianza en la misericordia divina, el amor a su Iglesia y el

cumplimiento del mandato misionero, nos obligan a dejarnos

evangelizar para ser evangelizadores, viviendo con alegría y con

amor entregado el momento presente pues el futuro está siempre en

las manos de Dios y no sabemos si llegará. No obstante, para no

improvisar en la pastoral, es preciso que sigamos pensando y

proyectando el futuro con esperanza.
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La disponibilidad permanente para escuchar la voz del
Espíritu, para vivir la comunión eclesial y para experimentar el envío
misionero tiene que abrir en estos momentos nuestra mente y
nuestro corazón a las reflexiones del sínodo de los obispos sobre la
sinodalidad en la Iglesia, impulsando al mismo tiempo la oración y los
trabajos de nuestro sínodo diocesano. En el cumplimiento de esta
gozosa misión, no dejéis de orar por mí, como lo hacéis cada día, para
que viva con fidelidad la misión confiada por el Señor y no me cierre
nunca en los intereses personales.

Desde los primeros momentos de mi formación en el
seminario menor de Covadonga, he experimentado la protección
maternal y el cuidado de la Santísima Virgen. Cada día invoco el
amparo y la protección de la Madre para mí y para las personas que
me fueron confiadas en el ejercicio del ministerio. No dejemos de orar
cada día a la Madre para que vuelva a nosotros sus ojos
misericordiosos, para que renueve nuestra esperanza y nos muestre
el rostro glorioso de su Hijo.

Santa María, la Mayor, estrella de la nueva evangelización, a ti
encomiendo a cada uno de los hijos de esta Iglesia de Sigüenza-
Guadalajara, para que permanezcan fieles a la misión recibida de tu
Hijo y para que irradien en sus vidas el gozo del Espíritu. En estos
momentos de tanto dolor y sufrimiento para el mundo, te pido el
descanso eterno para quienes han partido ya a la casa del Padre a
causa de la pandemia y para cuantos lloran su partida. A unos y otros,
muéstrales el rostro glorioso de tu Hijo Jesucristo, para que
experimenten el gozo y la felicidad de su presencia salvadora.

Después de consultar a los miembros del Cabildo Catedral, he
pensado que podríamos ofrecer la colecta de este día para atender las
muchas necesidades de los hermanos de la Isla de la Palma. Son
muchas las pérdidas de otras personas en distintos lugares de España
como consecuencia de los incendios o de las lluvias torrenciales de
estos días. Aunque la aportación sea pequeña y fundamentalmente
han de ser las instituciones civiles, ahora y más adelante hemos de
ser solidarios con todos.
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2.6.- APERTURA DE LA FASE DIOCESANA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

(Catedral de Sigüenza, 17 de octubre de 2021)

El domingo pasado, el papa Francisco inauguraba la Asamblea

del Sínodo de los Obispos en la basílica de San Pedro. En plena

comunión con su persona y magisterio, hoy todos los obispos del

mundo somos invitados a inaugurar la fase diocesana del Sínodo

universal con una celebración eucarística en nuestras Iglesias

catedrales.

En el recorrido del camino sinodal, hemos de centrar nuestra

mirada y poner nuestra atención en Jesús. El evangelio nos lo

presenta, en muchos momentos de su vida pública, caminando por

los pueblos y ciudades de Galilea, acompañado de sus apóstoles y de

las multitudes que le siguen para escuchar las preguntas que les

inquietan, para proponerles el Evangelio del Reino y para ofrecerles la

curación de sus dolencias y enfermedades.

Concretamente, en el texto evangélico, que acabamos de

proclamar, Jesús escucha la petición de Santiago y Juan para que los

sitúe a su derecha y a su izquierda en su Reino. Este texto viene

precedido de la subida de Jesús a Jerusalén acompañado del grupo de

los doce y de un grupo de seguidores. En el recorrido, Jesús camina

delante y, como buen conocedor de los pensamientos de los

apóstoles, los llama a parte y les anuncia por tercera vez su pasión,

muerte y resurrección en Jerusalén. Los apóstoles no le entienden o

interpretan sus palabras con criterios mundanos.

A pesar de la cercanía y del acompañamiento de Jesús,

durante los años de su vida pública, los discípulos no han entendido

sus palabras ni sus gestos. Aunque, en distintos momentos, se
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esfuerza por hacerles comprender el camino que conduce a la gloria,

ellos siguen entendiendo su misión con criterios terrenos, con los

criterios del mundo. Su fe, aún inmadura, no les permite

desprenderse de una visión triunfal del Mesías y continúan pensando

en Él con criterios humanos y políticos.

En el recorrido del camino sinodal, hemos de contemplar a

Jesús que va delante de nosotros mostrándonos siempre el camino a

seguir, porque Él mismo nos ha dicho que es el Camino que conduce a

la verdad y a la vida. El seguimiento del Maestro nos permite

descubrir que, en la vida cristiana, nuestros criterios personales son

muy importantes, si están de acuerdo con la voluntad de Dios, si nos

ayudan a superar los criterios del mundo y a vencer las tentaciones de

la rutina o del siempre se ha hecho así.

En todos los momentos de la existencia y, de un modo

especial, en las reflexiones sinodales, hemos de vivir con la profunda

convicción de que Jesucristo resucitado nos acompaña, mediante la

acción constante del Espíritu Santo, para que acertemos en los pasos

a dar y en las decisiones a tomar. El Espíritu es quien nos recordará

todo lo que Jesús nos ha enseñado para que hagamos siempre la

voluntad del Padre celestial.

Entre las enseñanzas de Jesús, debe estar siempre muy

presente la necesidad de servir a los hermanos y crear unas

relaciones fraternas, especialmente con quienes forman parte de los

grupos sinodales. Santiago y Juan, que pretendían sentarse a la

derecha y a la izquierda del Maestro en el reino, tuvieron que asumir

la llamada al servicio humilde, a no creerse superiores a los demás y a

no buscar los primeros puestos.

Necesitamos escuchar al Espíritu y escucharnos unos a otros

con paz, teniendo en cuenta que siempre podemos aprender algo

nuevo de nuestros semejantes. Pero, antes de ofrecer nuestras
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reflexiones y propuestas sobre los temas sinodales, tenemos que

acoger al hermano con profunda gratitud, como un don de Dios para

cada uno de nosotros. De este modo, podremos superar los criterios

mundanos, que pretenden alcanzar la glorificación personal por

medio del poder, la fuerza y la búsqueda de intereses egoístas, sin

tener en cuenta las necesidades de los demás.

El texto evangélico de hoy concluye diciendo que los restantes

discípulos se indignaron con la actitud egoísta de Santiago y Juan, al

constatar que buscaban y apetecían los primeros puestos. Esta

reacción nos permite descubrir que, en el fondo de su corazón, los

demás apóstoles ansiaban también ocuparlos. Ante esta actitud de

enfado de los discípulos, para recuperar nuevamente la comunión

entre ellos, Jesús les deja bien claro que deben cambiar de criterios y

de actitud, poniéndose todos al servicio de los demás, es decir, tienen

que convertirse a su testimonio.

En nuestra vida cristiana, la invitación a la conversión por

parte del Señor es permanente. La meditación de la Palabra de Dios y

la contemplación de la entrega de Jesús hasta la muerte tienen que

ayudarnos a pensar, vivir y actuar de acuerdo con los criterios del

Señor. Cuando pretendemos ser cristianos y vivir como discípulos

misioneros, pensando y actuando con criterios mundanos, como les

sucedió a los apóstoles, con el paso del tiempo nos convertimos en

tiranos de nuestros semejantes y en opresores de los demás, porque

el centro de nuestras preocupaciones deja de estar en el Maestro para

centrarse en el cumplimiento de nuestros deseos.

Jesucristo condena con dureza el afán de poder. En lugar de

dominar a los demás, nos invita a servirlos con humildad hasta ser

sus esclavos. Jesús será el primero en realizar lo que pide a los suyos:

el pasaje del Siervo doliente que se aplica a sí mismo, así lo

demuestra. En la Iglesia, es verdad que existe la autoridad, pero ésta
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ha de entenderse como un servicio, pues solo los que sirven son

grandes en el Reino de Dios.

Pidamos a Dios por el fruto del sínodo universal, oremos

también por el fruto de nuestro sínodo diocesano que, si Dios quiere,

hemos de retomar después de responder al cuestionario sobre la

vivencia de la sinodalidad en nuestra diócesis. Guiados por el Espíritu

y presididos por el Maestro, caminemos juntos en la misma dirección

haciendo sínodo y, en el recorrido del camino, no olvidemos nunca

que Jesús camina con nosotros, nos regala su gracia y nos recuerda

que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios

lo puede todo.
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3.- ACTIVIDADES DEL OBISPO DIOCESANO

DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2021

JUNIO 2021

Día 1:
Recibe visitas en el obispado.

Día 2:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste al concierto de la Guardia Real en el Auditorio Buero
Vallejo de Guadalajara.

Día 4:
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
Francisco Javier de Azuqueca.

Día 5:
Por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación en la
parroquia de Cabanillas del Campo y, por la tarde, en la
parroquia Santísimo Sacramento de Guadalajara.

Día 6:
Preside la Eucaristía de la Solemnidad del en laCorpus Christi

Concatedral de Guadalajara.

Día 7:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 10:
Recibe visitas en el obispado.

Día 11:
Inaugura la tienda “Moda-re” de Cáritas, en Guadalajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María de Guadalajara.
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Día 12:
Por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación en la
parroquia de Horche y, por la tarde, en la parroquia Santa
María de Guadalajara.

Día 13:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Sacedón.

Día 14:
Reunión del Consejo episcopal.
Asiste en Sigüenza la inauguración de la nueva iluminación de
la plaza mayor.

Día 15:
Firma con la Diputación Provincial el convenio de colaboración
económica para el mantenimiento de templos.
Recibe visitas en el obispado.

Día 16:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión con Ibercaja.
Reunión telemática con los Obispos de la Provincia Eclesiástica
de Toledo.

Día 17:
Asiste a la reunión de arciprestes.
Asiste a la reunión de responsables de las delegaciones
diocesanas.

Día 18:
Recibe visitas en el obispado.

Día 19:
Participa en el encuentro sinodal telemático.
Recibe visitas en el obispado.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia San
José en El Coto.
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Día 21:
Recibe vistas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.
Reunión del Consejo diocesano de asuntos económicos.

Días 22 y 23:
Asiste en Madrid a la reunión de la Comisión permanente de la
Conferencia Episcopal Española.

Día 24:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste a la reunión de la Fundación San Marciano José.

Día 25:
Participa telemáticamente en la apertura de la asamblea de
Cáritas española.
Reunión del Consejo episcopal.

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

Humanes.

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

Atienza.

Del 27 de junio al 3 de julio:
Imparte ejercicios espirituales a sacerdotes en el seminario de

León.

JULIO 2021

Día 4:
Preside en la Concatedral de Guadalajara la Eucaristía

y la ordenación diaconal del seminarista Enrique López Ruiz.
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Día 5:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Colegio de Consultores.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 8:
Asiste en Alcolea del Pinar a la reunión de sacerdotes
extranjeros que trabajan en la diócesis.

Día 9:
Recibe visitas en el obispado.

Día 10:
Asiste en Villanueva de la Torre al encuentro de la delegación
diocesana de Piedad Popular, Cofradía y Hermandades.

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

Día 13:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en Molina de Aragón a un encuentro cultural en torno a
la figura de María de Molina.

Días 14 y 15:
Recibe visitas en el obispado.

Día 16:
Preside la Eucaristía en la residencia de ancianos de Humanes.
Recibe visitas en el obispado.

Día 17:
Preside la Eucaristía, acompañado por el obispo emérito, D.
José Sánchez, en la parroquia de la urbanización Las Colinas,
con ocasión del XXV aniversario de la construcción del templo.

Día 18:
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Guadalajara.
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Día 19:
Asiste a la reunión de la delegación de Pastoral familiar.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 21:
Recibe visitas en el obispado.

Día 22:
Asiste en Mondéjar a la inauguración del Museo parroquial.

Día 23:
Recibe visitas en el obispado.

Día 24:
Preside la Eucaristía en la ermita de Durón, con ocasión de la
inauguración de las obras.

Día 25:
Preside en Espinosa de Henares la Eucaristía en la casa de las
Servidoras del Evangelio de la Misericordia.

Día 26:

Preside la Eucaristía y el acto de despedida de las monjas en el
monasterio cisterciense de Brihuega.

AGOSTO 2021

Día 15:
Preside la Eucaristía en la Concatedral de Guadalajara.

Día 19:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía en la parroquia de Canredondo con

motivo de la conclusión de las obras en el templo parroquial.

Día 20:
Preside la Eucaristía con ocasión de la fiesta de San Bernardo

en el Monasterio Cisterciense de Buenafuente del Sistal.
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Día 22:
Preside la Eucaristía en la Iglesia Catedral de Sigüenza, con

ocasión de la fiesta de la Virgen de la Mayor, patrona de la ciudad.
Asiste en la Iglesia Catedral de Sigüenza al rezo del Santo

Rosario ante la imagen de la Virgen de la Mayor.

Día 23:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 25:
Recibe visitas en el obispado.

Día 26:
Preside la Eucaristía de la fiesta de Santa Teresa de Jesús

Jornet en la residencia de las hermanitas de los ancianos
desamparados en Guadalajara.

Recibe visitas en el obispado.

Día 27:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Mesones con ocasión

de la fiesta del Santísimo Cristo arrodillado.

Día 28:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en Espinosa de Henares al compromiso de los seglares

asociados a los Servidores del Evangelio de la Misericordia.

Día 30:
Participa en un encuentro de jóvenes de , en Cifuentes.Hakuna

Día 31:
Visita la exposición de las Edades del hombre en Sahagún,Lux

Carrión de los Condes y Burgos con un grupo de sacerdotes y
seglares de la diócesis.

Preside la Eucaristía en la Catedral de Burgos.
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SEPTIEMBRE 2021

Día 6:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 7:
Recibe visitas en el obispado.

Día 8:
Preside la Eucaristía en la iglesia de San Francisco, en
Guadalajara, con ocasión de la celebración de la Virgen de la
Antigua, patrona de la ciudad.

Día 9:
Recibe visitas en el obispado.

Día 11:
Participa en un encuentro virtual con profesores de religión de
la Provincia Eclesiástica de Toledo.

Día 12:
Preside la Eucaristía en el santuario de Nuestra Señora de la
Salud en Barbatona.

Visita a varios sacerdotes de los arciprestazgos de Sigüenza y
de Hita.

Día 13:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 15:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste a la reunión de la Fundación San Marciano José.
Se reúne con el Rector y los seminaristas con ocasión del inicio
de curso.

Día 16:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 18:
Asiste a la Ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo
Obispo de Teruel y Albarracín, Mons. José Antonio Satué
Huerto.

Día 19:
Preside la Eucaristía en la Catedral de Oviedo con ocasión del
1200 aniversario de su dedicación.

Día 20:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de Clarisas de
Villaviciosa (Asturias).

Día 22:
Recibe visitas en el obispado.

Día 25:
Preside en la Iglesia Catedral de Sigüenza la Eucaristía y el
acto conmemorativo con ocasión del XXV aniversario de su
ordenación episcopal y el L aniversario de su ordenación
presbiteral.

Día 27:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión de la comisión permanente para la Jornada de
reflexión sobre el Sínodo.

Reunión del Consejo episcopal.

Días 28 y 29:
Asiste en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española.

Día 30:
Asiste en Guadalajara a la inauguración del nuevo centro
residencial Betania para personas sin hogar.
Participa en una reunión telemática con los Obispos de la
Provincia Eclesiástica de Toledo.



1.- NOMBRAMIENTO DE PROFESORES
PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE EN
LOS MONASTERIOS, CURSO 2021-2022

Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de Yunquera
de Henares
Profesor don Alberto Ortego del Olmo

Monasterio de Santa Clara de Sigüenza
Profesor don Antonino Salmerón Hernando

Monasterio de la Madre de Dios de Buenafuente del Sistal
Profesor don Rafael Pascual Galán

Monasterio de Jesús, José y María de Sigüenza
Profesor don Manuel Miguel García Sánchez

Monasterio de la Santísima Trinidad de Guadalajara
Profesor don Germán Muñoz de Mingo

Sigüenza, 30 de septiembre de 2021

VICARÍA EPISCOPAL

PARA LA VIDA CONSAGRADA
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SECRETARÍA GENERAL Y
CANCILLERÍA

1.- NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES

1.1.- COMISIÓN GESTORA EN MANOS
UNIDAS

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 20 de julio de
2021, NOMBRAR, conforme a los Estatutos, la siguiente Comisión
Gestora, con el equipo directivo que actualmente gestiona la
Delegación Diocesana de Manos Unidas, y que está compuesto por:

Presidenta: Dª. Elena Garvía Benavente

Vicepresidenta: Dª. María José Simón Lamparero

Secretaria: Dª. Pilar Simón Romero

Tesorero: D. Félix Muñoz Díaz

Consiliario: Rvdo. D. Santiago Santaolalla Martínez

En Guadalajara, a 22 de julio de 2021

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario
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1.2.- CONFIRMACIONES EN HERMANDADES

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 12 de agosto de
2021, CONFIRMAR, conforme a los Estatutos a:

Dª. Sonia Montalvo Martín PRESIDENTA de La Hermandad de
la Santísima Virgen de los Dolores, de la Parroquia de Galápagos

D. Gonzalo Sanz Orozco HERMANO MAYOR de La Hermandad
de Nuestra Señora de la Varga, de la Parroquia de Uceda.

En Guadalajara, a 13 de agosto de 2021

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario

1.3.- NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLE
DIOCESANO PARA EL SÍNODO UNIVERSAL

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 14 de
septiembre de 2021, NOMBRAR al Rvdo. Sr. D. Ángel Luis Toledano
Ibarra Responsable Diocesano para el Sínodo Universal.

En Guadalajara, a 17 de septiembre de 2021

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario
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1.4.- NUEVA CONFIRMACIÓN DE ELECCIÓN
EN HERMANDADES Y COFRADÍAS

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno, con fecha 1 de octubre de
2021, CONFIRMAR la elección, conforme a los Estatutos, de Dª.
Milagros Portal Sáez como PRESIDENTA del Patronato y Hermandad
de “ de Auñón.Nuestra Señora la Virgen del Madroñal”

En Guadalajara, a 8 de octubre de 2021
Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario

1.5.- TRES NOMBRAMIENTOS SACERDOTALES Y
UN CESE

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano
Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno hacer los siguientes
nombramientos con fecha 7 de octubre de 2021:

Rvdo. D. Ramón Ariza Gómez
Vicario parroquial de "María Auxiliadora y Santa María

Magdalena” de Guadalajara.

Rvdo. D. Ángel Gonzalo Gonzalo
Colaborador en la parroquia de Brihuega

Muy Ilustre Sr. D. Pedro Simón Carrascoso
Canónigo Archivero de la Santa Iglesia Catedral Basílica de

Sigüenza.

Cesa el Muy Ilustre Sr. D. Felipe Gil Peces Rata de Canónigo
Archivero de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Sigüenza.

En Guadalajara, a 8 de octubre de 2021
Juan José Calleja Plaza

Canciller-Secretario
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SÍNODO DIOCESANO Y
UNIVERSAL

1.- INFORMACIONES SOBRE LA FASE
DIOCESANA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
Y EL REINICIO DEL SÍNODO DIOCESANO

Las Comisiones Permanentes de los Consejos Presbiteral,
Diocesano de Pastoral y de Dirección del Sínodo Diocesano se
reunieron el 27 de septiembre de 2021 en sesión extraordinaria
presididas por el Obispo.

La sesión se convocó con dos objetivos: 1º) Promover la
participación en la Consulta a todo el Pueblo de Dios que solicita la
Secretaría General del Sínodo de los Obispos para la Asamblea XVI
(Roma, 2023), con el tema: Por una Iglesia sinodal: comunión
participación y misión, y 2º) Impulsar el reinicio del Sínodo diocesano
después de la pandemia Covid 19.

Para ello se aprobaron las acciones y encuentros siguientes:

1.- Celebrar un Retiro espiritual para todos los diocesanos en
la Concatedral de Guadalajara el día 16 de octubre de 11.00 a 13.00
h, y hacer difusión on line del mismo.

2.- Realizar la apertura solemne de la fase diocesana del
Sínodo universal con una Eucaristía en la Catedral de Sigüenza el
domingo 17 de octubre a las 17.30 horas.

3.- Celebrar un encuentro conjunto del pleno de los Consejos
diocesanos, como órganos diocesanos de participación, para
responder a la Consulta para el Sínodo de los Obispos el día 20 de
noviembre de 2021 en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros de
10.00 h. a 13.30 h. Podrá comer en la Casa María Madre quien lo
solicite.
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4.- Invitar a todos los sacerdotes, vida consagrada y fieles
cristianos laicos a participar en la Consulta sinodal, preferentemente
en los espacios eclesiales de participación y comunión ya constituidos
(consejos, grupos, delegaciones, equipos, UDAPs, etc.) en clave de
oración, reflexión común y dialogo compartido. También podrá
participar cualquier bautizado de forma individual. A tal efecto se
publicará una ficha con la información necesaria y las cuestiones a
compartir.

5.- Invitar expresamente a los Grupos sinodales a responder a
la mencionada Consulta para el Sínodo de los Obispos. Con esta
finalidad, se convocará a un representante de cada uno de los Grupos
sinodales que se constituyeron para el Sínodo diocesano
(coordinador, secretario o asesor religioso) a la celebración oficial de
apertura en la Catedral seguntina el día 17 de octubre; en dicha
celebración se entregará a cada representante una carpeta con el
material necesario para responder a la Consulta y otros materiales
para iniciar la marcha el Sínodo diocesano.

6.- Procurar también la participación de los pobres y excluidos,
siguiendo las instrucciones expresas de la Secretaria General del
Sínodo de los Obispos.

7.- Realizar una campaña publicitaria para promover la
participación en la Consulta, p. ej. con un mini-vídeo whatsapp,
encartes diversos en la hoja diocesana El Eco, cuñas radiofónicas,
cartelería impresa, etc. Se acuerda además utilizar los materiales que
próximamente envíe la Comisión ad hoc de la Conferencia Episcopal
Española.

8.- Presentar la síntesis diocesana de la Consulta al Pueblo de
Dios el día 2 de febrero de 2022 en la Fiesta de la Presentación del
Señor. El Responsable Diocesano para el Sínodo Universal y el Equipo
de la Secretaría del Sínodo diocesano serán los encargados de la
realización de dicha síntesis, que posteriormente se enviará a la
Conferencia Episcopal Española. Se establece como plazo para la
entrega de las respuestas el 30 de noviembre de 2021, y se enviarán
a la sede del Obispado C/ Mártires carmelitas 2, 19005
G U A D A L A J A R A , o p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a
consultasinododelosobispos@siguenza-guadalajara.org.
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9.- Relanzar, finalmente, a partir del 17 de octubre la actividad
de los Grupos sinodales. Sus trabajos podrán consistir hasta final del
año 2021 en: 1º) Responder a la Consulta para el Sínodo de los
Obispos. 2º) Completar el Cuaderno nº 0 El Sínodo diocesano impulsa
a evangelizar. 3º) Trabajar las Fichas Caminamos juntos, que se
encartaron en El Eco de enero a junio. En enero de 2022 se podría ya
comenzar a trabajar el Cuaderno nº 1: Llamados

Guadalajara, 28 de septiembre de 2021
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2.- COMUNICACIÓN TRAS LA
APERTURA DE LA FASE DIOCESANA DEL

SÍNODO UNIVERSAL

Estimados hermanos/as:

En el día de ayer en la catedral de Sigüenza con la celebración
de la eucaristía, nuestro obispo, D. Atilano Rodríguez, realizó la
Apertura de la Fase diocesana del Sínodo Universal, que tiene como
tema: Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. En la
solemne apertura sinodal participó una nutrida representación de la
Iglesia diocesana: sacerdotes, religiosos y fieles laicos, llegados
desde los diversos puntos de la geografía diocesana, junto a un buen
número de representantes de los grupos sinodales.

Esta comunicación como Responsable diocesano para el
Sínodo Universal es para ponerme a vuestra disposición y recordar las
claves fundamentales de la fase diocesana en relación con la
consulta:

1.- Se han publicado dos fichas de trabajo para responder a la
consulta que propone la Secretaría general del Sínodo.

2.- El obispo entregó personalmente estas fichas, y otros
materiales, a los representantes de los grupos sinodales presentes en
la ceremonia de apertura. También se encartarán dichas fichas, esta
semana próxima, en la hoja diocesana El Eco y estarán disponibles en
la web del sínodo diocesano en el apartado de documentación.

3.- La respuesta a la consulta sinodal conviene que se haga en
el marco de los grupos sinodales o en otros marcos comunitarios que
sean expresión ya en sí mismos de la sinodalidad eclesial, aunque no
se excluye la respuesta individual. Se realizará en un clima de
oración, escucha de la Palabra de Dios, reflexión y dialogo fraterno,
solicitando la iluminación y asistencia del Espíritu Santo.
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4.- La Secretaría general del Sínodo Universal solicita también
que se recoja la voz de los pobres y excluidos, e incluso de fieles de
otras confesiones cristianas o personas alejadas de la Iglesia.

5.- Realizadas las dos fichas que se proponen, se enviarán las
respuestas antes del 30 de noviembre de 2021 por correo ordinario a
las siguientes direcciones: Obispado-Consulta para el Sínodo de los
Obispos; C/ Mártires Carmelitas 2, 19001 GUADALAJARA o al correo
electrónico consultasinododelosobispos@siguenza-guadalajara.org.

6.- Es voluntad del obispo que, a partir de la respuesta a la
consulta del sínodo universal, se reinicien los trabajos de los grupos
sinodales. Por ello, mientras nos llega el Cuaderno sinodal nº 1:
Llamados, conviene que estos continúen sus encuentros periódicos
con dos trabajos posibles terminar: el Cuaderno nº 0, El Sínodo
diocesano impulsa a evangelizar, o bien alguna de las Fichas
Caminamos juntos, que se pueden descargar de la web:
https://sinodosiguenzaguadalajara.es. Reiterando mi disponibilidad
recibid un cordial saludo.

Ángel Luis Toledano Ibarra

Secretario general del Sínodo diocesano
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ESCUELA DIOCESANA

DE TEOLOGÍA

1.- CURSO ACADÉMICO 2021-2022

1.1.- CURSO INSTITUCIONAL BÁSICO DE
TEOLOGÍA

Moral de la Persona, profesor Ángel Luis Toledano Ibarra.
Cinco sesiones (lunes): 4, 11, 18 y 25 de octubre y 8 de

noviembre.

Introducción al Nuevo Testamento, profesor Óscar Merino

Muñoz.
Cinco sesiones (lunes): 15, 22 y 20 de noviembre, 13 y 20 de

diciembre.

Historia de la Iglesia, profesor Jesús de las Heras Muela.
Cinco sesiones (lunes): 10,17,23, 31 de enero y 7 de febrero.

Misterio de Dios, profesor Rafael Amo Usanos.
Cinco sesiones (lunes): 14, 21, 28 de febrero, 7 y 14 de

marzo.

Cristología, profesor Rafael Amo Usanos.
Cinco sesiones (lunes): 21 y 28 de marzo, 2 y 25 de abril y 2 de

mayo.

Catequética Fundamental, profesor Fidel Blasco Canalejas
Cinco sesiones (lunes): 9, 16, 23 de mayo, 6 y 13 de junio.

CLAUSURA DEL CURSO INSTITUCIONAL: lunes 20 de junio
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1.2.- CURSOS MONOGRÁFICOS

Encíclica “Fratelli tutti”, profesor Pedro Moreno Magro.
Cinco sesiones (lunes): 4, 11, 18 y 25 de octubre y 8 de

noviembre.

Ministerios en la Iglesia, profesor José Santiago Moranchel
Fernández.

Cinco sesiones (lunes): 15, 22 y 20 de noviembre, 13 y 20 de
diciembre.

El mundo de la Biblia (1), profesor José Luis Albares Martín.
Cinco sesiones (lunes): 10,17,23, 31 de enero y 7 de febrero.

Contexto sociocultural y religioso en tiempos de Jesús,
profesor Eugenio Abad Vega.
Cinco sesiones (lunes): 14, 21, 28 de febrero, 7 y 14 de

marzo.

Arte y transcendencia, profesor Jesús Díaz González.
Cinco sesiones (lunes): 21 y 28 de marzo, 2 y 25 de abril y 2 de

mayo.

Discernimiento y enfermedades espirituales,
profesor José Benito Sánchez Gutiérrez.
Cinco sesiones (lunes): 9, 16, 23 de mayo, 6 y 13 de junio.

CLAUSURA DE LOS CURSOS MONOGRÁFICOS: lunes 20 de
junio

1.3.-INFORMACIONES GENERALES

(1) Los cursos se ofrecen a todas aquellas personas
interesadas en los temas propuestos. Existe la posibilidad de
matricularse en algunos cursos.

(2) Las clases se imparten los lunes de 20 a 21:30 horas en las
aulas de la Casa Diocesana de Guadalajara, Calle Salazaras, número
3, teléfono 660 90 70 59.
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(3) Se concede un diploma acreditativo de los estudios
realizados en todos los cursos.

(4) La matrícula del curso completo asciende a 90 euros, y la
matrícula de los cursos individuales a de 16 euros cada uno.

2.- CÁTEDRA DIOCESANA DE
FORMACIÓN PERMANENTE,

CURSO 2021-2022

La Formación Permanente de este curso, en todas sus
sesiones, estará centrada en el tema del Año de la Familia y del
Año de San José, en estos sendos contextos celebrativos eclesiales.

Habitualmente, las convocatorias son los jueves que luego se
relacionan a las 11 horas para el presbiterio diocesano en la
Casa María Madre de Guadalajara, y a las 20 horas, para laicos
y consagrados, en la Casa Diocesana de Guadalajara.

El para las sesiones mensuales escalendario programado
el siguiente: jueves 21 de octubre, jueves 18 de noviembre,
jueves 20 de enero, jueves 17 de febrero, jueves 17 de marzo,
jueves 12 de mayo (celebración diocesana de san Juan de Ávila,
patrono del clero secular español y doctor de la Iglesia, y
conmemoración de bodas de oro y plata sacerdotales) y jueves 2 de
junio.

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 365



DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA366



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 367

INFORMACIÓN DIOCESANA

1.- ACCIÓN DE GRACIAS DE LA DIÓCESIS
EN LOS 50 AÑOS DE SACERDOCIO Y LOS

25 DE EPISCOPADO DE DON ATILANO
RODRÍGUEZ

El sábado, 25 de septiembre, en la catedral de Sigüenza, a partir

de las 11 horas, en doble acto, con amplia participación de fieles,

sacerdotes y autoridades

La catedral de Sigüenza acogió, en la mañana del sábado 25
de septiembre, a la celebración diocesana de las bodas oro
sacerdotales y bodas de plata episcopal de monseñor Atilano
Rodríguez Martínez, obispo de la diócesis desde hace diez años y
medio.

Próximo a los 75 años, don Atilano es asturiano, para cuyo
presbiterio fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1970. El 18 de
febrero de 1996 fue ordenado obispo, siendo obispo auxiliar de
Oviedo de 1996 a 2002 y de 2003 a 2011, obispo de Ciudad Rodrigo,
de donde llegó a nuestra diócesis el 2 de abril de 2011. En la
Conferencia Episcopal Española (CEE), es el presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción humana.

Los actos consistieron en una eucaristía, a las 11 horas, en la
catedral, con presencia de otros obispos, autoridades, fieles y
familiares del prelado. Concluida la eucaristía, también en la catedral,
hubo homenaje y reconocimiento con la presentación delun acto de
libro “ ”, de medio centenar de testimoniosHermano, padre y pastor

sobre nuestro obispo, quien, en el citado acto, recibió asimismo
algunas ofrendas y gestos de gratitud y de felicitación por sus dos
efemérides.



Semblanza biográfica

Monseñor Atilano Rodríguez Martínez nació el 25 octubre de
1946 en Trascastro, pueblo de la parroquia de Leitariegos
(concejo/municipio de Cangas del Narcea, Asturias). Cursó estudios
eclesiásticos en el seminario de Oviedo, recibiendo la ordenación
sacerdotal en su parroquia natal de manos de monseñor Gabino
Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, el 15 de agosto de 1970. Está
licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Desde octubre de 1970 y hasta agosto de 1973, desempeñó
su primera tarea en el ministerio sacerdotal como ecónomo de Santa
María de Berducedo y su filial de Santa María Magdalena de Mesa
(Pola de Allande), encargándose al mismo tiempo de las parroquias
de Santa María de Lago y San Emiliano en el mismo concejo allandés.
Desde el 20 de agosto de 1973 y hasta el 30 de junio de 1977 es
formador del seminario menor de Oviedo.

Solicitado por el arzobispo de Zaragoza, monseñor Elías
Yanes Álvarez, que fue obispo de Oviedo de 1970 a 1978, pasa a
dirigir la secretaria particular del prelado zaragozano en aquella
diócesis, desde el 1 de julio de 1977 hasta el 30 de noviembre de
1992, en que, retornado a su diócesis natal, recibe el nombramiento
de moderador del equipo sacerdotal de la parroquia de El Buen Pastor
de Gijón, cargo que desempeñaba en el momento de ser nombrado
auxiliar de Oviedo.

Don Atilano fue arcipreste de Gijón-Sur, miembro del consejo
presbiteral y miembro del colegio de consultores de la diócesis
ovetense.

Fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y titular de Horea por
el Papa el día 5 de enero de 1996. Su consagraciónJuan Pablo II
episcopal fue en la catedral de Oviedo el 18 de febrero de 1996,
actuando como primer consagrante el arzobispo de Oviedo, Gabino
Díaz Merchán, y como otros dos consagrantes principales el
arzobispo de Zaragoza, , y el obispo deElías Yanes Álvarez
Sigüenza-Guadalajara, , que en su díaJosé Sánchez González
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desempeñaron el ministerio episcopal como auxiliares de Díaz
Merchán en la archidiócesis de Oviedo.

El 26 de febrero de 2003 fue obispo de Ciudad Rodrigo, en
tierras de la provincia de Salamanca y diócesis de la que originario
monseñor Sánchez. Tomó posesión de la diócesis de Ciudad Rodrigo
el 6 de abril de 2003.

El Papa lo nombró obispo de la diócesis deBenedicto XVI
Sigüenza-Guadalajara el 2 de febrero de 2011 y su toma de posesión,
en la catedral seguntina, fue en la tarde el sábado 2 de abril.

En la CEE, en noviembre de 1996, fue adscrito a la Comisión
Episcopal de Migraciones, encomendándole la atención pastoral de
las misiones españolas en Francia. En marzo de 1999, pasó a las
Comisiones Episcopales de Pastoral Social, de cuyo departamento de
Pastoral Penitenciaria fue obispo responsable, y continuó también en
Migraciones. Desde febrero de 2002 a marzo de 2014 perteneció a la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, donde fue obispo
consiliario nacional de la Acción Católica Española.

En marzo de 2014, regresó a la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, de la que fue obispo delegado para Cáritas Española. Tres años
más tarde, pasó a presidir esta comisión episcopal, incorporándose,
por ello a la Comisión Permanente de la CEE. En marzo de 2020, y tras
la reestructuración de las comisiones episcopales, fue elegido
presidente, por cuatro años, de nueva Comisión Episcopal para la
Pastoral Social y la Promoción Humana, que integra los servicios de
pastoral social, migraciones, pastoral de la salud, etc.

Escudo episcopal de don Atilano

El blasón de armas que usa don Atilano es de tipo español,
francés e italiano. Es un escudo de campo cuartelado. En el cuartel
1.º, en campo de plata, la torre de la catedral de Ciudad Rodrigo;
siete bandas, en diagonal, alternadas en gules y sinople. En el 2.º, en
campo azur, la Cruz de los Ángeles de la Cámara Santa de la Catedral
de Oviedo; en campo de plata, olas del mar, en azur. En el 3.º, en
campo de oro, cinco estrellas, de ocho puntas, en azur, puestas 2, 1,
2. En el 4.º, en campo azur, la Catedral de Sigüenza; en campo de
plata, cinco conchas, puestas 2, 1, 2.
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El timbre, que va sobre el escudo, para distinguir la dignidad
eclesiástica, es el capelo de obispo, forrado de sinople, y lleva
pendientes de cada lado cordones de igual color y seis borlas en tres
series, empezando por una y acabando por tres. Por la bordura, en
campo de plata, corre el siguiente lema episcopal en latín: “MISIT ME

EVANGELIZARE PAUPERIBUS” (en español, “He sido a evangelizar a
los pobres”, frase de Jesucristo, recogida en el evangelio de san
Lucas). Superando todo, cruz, en gules; mitra, en oro y plata; y
báculo, en oro.

Las bandas, conchas, olas del mar y estrellas forman parte del
escudo familiar que exorna la fachada de su casa solariega en
Trascastro (Asturias).

Don Atilano se formó en el seminario de Oviedo. Pastoreó,
como cura y como obispo auxiliar, la diócesis ovetense. Por eso
incorporó al escudo familiar la Cruz de los Ángeles. Al ser nombrado
obispo de Ciudad Rodrigo, añadió la torre de esta catedral. Desde
2011, incorporó la catedral de Sigüenza, como cátedra del obispo,
desde la que tiene que anunciar la Palabra y presidir la celebración de
los sacramentos en esta Iglesia de Sigüenza-Guadalajara.

“Hermano, padre y pastor”

Cincuenta testimonios, más presentación, prólogo y epílogo,
53 colaboraciones en total, compone el libro de homenaje que la
diócesis presentó en la mañana del sábado 25 de septiembre a su
obispo. Será, a partir de las 12:30 horas.

El libro, editado por PPC Publicaciones, se extiende a lo largo
de 210 páginas. La introducción o presentación corre a cargo del
coordinador del libro, , delegado de Medios deÁlvaro Ruiz Langa
Comunicación Social en nuestra diócesis. El prólogo está escrito por
el cardenal , arzobispo de Barcelona yJuan José Omella Omella
presidente de la CEE y amigo y antiguo compañero de presbiterio en
Zaragoza de don Atilano. El epílogo es de su antecesor en Sigüenza-
Guadalajara, monseñor José Sánchez.

El libro se divide en cinco grandes apartados o capítulos, que
recorre la vida y ministerio de nuestro prelado. El primero es su
Asturias y consta de diez testimonios, entre ellas la del arzobispo
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actual de Oviedo, ; y la de su predecesor y actualJesús Sanz Montes
cardenal arzobispo de Madrid, El arzobispo deCarlos Osoro Sierra.
Oviedo que ordenó sacerdote y obispo a don Atilano es don Gabino
Díaz Merchán, quien cuenta ya con 95 años y quien delegó su
colaboración a quien fuera su vicario general, Javier Gómez
Cuesta. El resto de las colaboraciones son de familiares y amigos
laicos, sacerdotes y consagrados.

Sus años en Zaragoza y sus estudios en Salamanca
constituyen el segundo capítulo, con tres colaboraciones, entre ellas,
Laura Magdalena Miguel, secretaria general de la Universidad
Pontificia de Salamanca, donde estudió nuestro obispo; y Francisco
Martínez García, vicario general de monseñor Elías Yanes en
Zaragoza. Don Elías falleció en marzo de 2019.

El actual vicario general de Ciudad Rodrigo, la diócesis que
nuestro prelado pastoreó entre 2003 y 2021, y un estrecho
colaborador suyo en aquellos años, su vicario episcopal de Pastoral,
son las dos firmas del tercer capítulo, en el que se hace memoria de su
paso por Ciudad Rodrigo.

Como es lógico, la parte principal del libro está dedicada a
Sigüenza-Guadalajara, con un total de 32 testimonios. Así, escriben
el arzobispo de Toledo, (nuestra diócesisFrancisco Cerro Chaves
pertenece a la provincia eclesiástica de Toledo) y el seguntino Juan
José Asenjo Pelegrina, arzobispo emérito de Sevilla.

Todos los sectores pastorales del pueblo de Dios en Sigüenza-
Guadalajara y los distintos organismos diocesanos están
representados en las colaboraciones. Así, escriben sacerdotes (entre
ellos, el vicario general ), laicos, jóvenes,Agustín Bugeda Sanz
consagrados, matrimonios, mujeres, un seminarista ya diácono,
varones, periodistas, etc. La secretaría del Sínodo Diocesano, los
consejos de Economía y de Pastoral, la Administración diocesana,
Catequesis, Cáritas, Apostolado Seglar, Familia y Vida y otros tienen
cabida en el libro, en que hay autores procedentes de Mondéjar,
Marchamalo, Sigüenza, Molina de Aragón y, sobre todo, de
Guadalajara. Asimismo, hay también poemas, como de los
sacerdotes yÁngel Moreno Sancho Francisco Vaquerizo
Moreno.
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Los actuales alcaldes de Sigüenza (María Jesús Merino
Poyo Alberto Rojo Blas) y de Guadalajara ( ) y sus antecesores en
los años de don Atilano en la diócesis ( yJosé Manuel Latre Rebled
Antonio Román Jasanada, respectivamente). También escriben
José Luis Vega Pérez, actual presidente de la Diputación Provincial,
y , expresidenta de este organismo.Ana Cristina Guarinos López
Asimismo, se cuenta con la firma de ,Carmelo García Pérez
vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares para el campus
universitario de Guadalajara.

Otros apuntes de la celebración del sábado

En la misa, concelebraron los obispos de Cuenca (José María
Yanguas Sanz Ángel Fernández Collado) y de Albacete ( ), ambos
de nuestra provincia eclesiástica; los ya citados monseñor Sánchez y
monseñor Asenjo; y el actual obispo administrador apostólico de
Ciudad Rodrigo ( ). También asistieron vicariosJesús García Burillo
de Oviedo, Toledo, Alcalá de Henares y Ciudad Rodrigo, amén del
consejo episcopal de nuestra diócesis. Concelebraron cerca de un
centenar de sacerdotes.

Tras la misa, fue el acto de homenaje y de acción de gracias,
que consistió, sobre todo, en la presentación del libro. Moderado por
el vicario general, intervinieron el coordinador diocesano del libro y
uno de los responsables de la editorial que lo ha publicado. Don
Atilano recibió igualmente algunos obsequios en nombre de toda la
diócesis: una casulla blanca, con un precioso bordado del Buen
Pastor, amén de alba, estola y mitras nuevas, un cirio
conmemorativo, un ordenador personal portátil y una talla de san
Martín de Finosoja, obispo de Sigüenza finales del siglo XII. En el
acto, el organista de nuestra catedral, Juan Antonio Marco
Martínez, interpretó tres piezas musicales (“ ” deAve María

Schubert Morricone Bach, “ ” de y “ ” de ). LaLa Misión Tocata y fuga

misa fue cantada por la asamblea de fieles, dirigida por canónigo
cantor y el acompañamiento al órgano.

Entre las autoridades civiles presentes en la celebración, se
hallaron la alcaldesa de Sigüenza y su primer teniente de alcalde, el

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA372



alcalde de Guadalajara y el vicealcalde, el presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en
Guadalajara; el presidente de la Diputación Provincial y sus dos
últimos antecesores; una diputada nacional, dos viceconsejeros de la
Junta; otras autoridades y cargos públicos; y amén de
representantes de la Justicia, Fuerzas Armadas y Universidad.
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2.-NOTICIAS DE LA DIÓCESIS
Meses de julio, agosto, septiembre

y octubre de 2021

Un cuadro de la diócesis en “LUX” de Las Edades del Hombre
en Burgos

Los dos claustros de la catedral de Burgos, con ocasión del
octavo centenario de su primera piedra, acogen una nueva edición de
las exposiciones de Las Edades del Hombres. “LUX” es el título de la
muestra, inaugurada el pasado 29 de junio y con clausura previsible
para el 9 de diciembre. La exposición tiene también sedes en Carrión
de los Condes (Palencia) y Sahagún de Campos (León).

La muestra burgalesa alberga, entre las piezas expuestas, el
cuadro, óleo sobre tabla, “ ”,El cardenal Mendoza, rodeado de obispos

propiedad de nuestra diócesis y en depósito en el ayuntamiento de
Guadalajara. El cuadro se atribuye a Sancho de Zamora y se sitúa su
ejecución hacia el año 1477. El cardenal Pedro González de
Mendoza fue obispo de Sigüenza y nació y murió en Guadalajara.

Campamento Farm Camp los Salesianos de Mohernando

127 niños y niñas de diferentes provincias participaron en el
campamento Farm Camp, en El Encinar, Mohernando, durante la
primera quincena de julio. Tuvieron variadas actividades en la
naturaleza y en granja, atendidas por monitores especializados. Y el
campamento en inglés fue dirigido , profesorAntonio Rodríguez
universitario y director de Áncora Educación y fue promocionado por
Escuelas Católicas. El conjunto de los participantes contaba con la
oferta religiosa de la eucaristía dominical y la oferta del sacramento
de la reconciliación.

Encuentro internacional de religiosas adoratrices en

Guadalajara

Del 18 al 25 de julio, tuvo lugar, en la Casa de las Adoratrices
de Guadalajara, un encuentro de novicias y junioras adoratrices junto
con las hermanas mayores de la residencia. El encuentro fue
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organizado para la provincia adoratriz de Europa-África en él se
dieron cita hermanas de Vietnam, Togo (África), India, Chile, Italia,
Argentina y España. Una manifestación de los noviciados de hoy,
verdaderamente internacionales, lo que supone todo un reto y una
riqueza impresionante. El domingo, festividad de Santiago Apóstol,
las novicias animaron la Eucaristía de la parroquia de Santa María
Micaela.

Despedida de las Monjas Cistercienses de Brihuega

Después de cuatro siglos de presencia (desde 1615 en el
centro de la villa yd desde hace 52 años en las afueras, en un
moderno y funcional convento), el monasterio cisterciense de Santa
Ana de Brihuega cede su testigo a la historia. Las cuatro monjas que
actualmente quedaban –dos fallecieron este mismo invierno- se
marcharon a Madrid, al monasterio de la Piedad Bernarda, de la calle
Joaquín Costa, número 49. Y la villa briocense y la diócesis las
despidieron con tres actos.

Así, el sábado 17 de julio, a las 10 horas, se descubrió un
tótem informativo en su memoria en la céntrica Plaza del Jardinillo (al
lado de donde estuvo el primero convento); y ese mismo día, por la
tarde, a las 20 horas, hubo un tiempo de lectura en el convento, un
concierto de la Banda de Música de Brihuega y unos parlamentos de
agradecimiento.

Por su parte, el obispo diocesano, ,Atilano Rodríguez
presidió el lunes 26 de julio, memoria litúrgica de san Joaquín y Santa
Ana, a las 20 horas, una eucaristía en la explanada del convento, con
el acompañamiento musical del Coro Virgen de la Peña.
Concelebraron 19 sacerdotes más.

Fue el 22 de julio de 1969 cuando se celebró en este
monasterio la primera misa en el nuevo convento, que fue oficiada
por monseñor , obispo auxiliar de Madrid-Ángel Morta y Figuls
Alcalá.

Martes 20 julio, memorias diocesanas de mártires

El martes 20 de julio, en nuestra diócesis es la memoria de dos
mártires: , del siglo IV y sobre cuyas reliquias seSanta Librada
levantó la catedral de Sigüenza, donde hubo misa solemne a las 11
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horas de ese mismo día, lunes 20 de julio, y vísperas, el lunes 19, a las
20:30 horas; y la beata desde 1998 , deFrancisca Aldea Araujo
Somolinos, martirizada en 1936.

Obispado y Diputación acuerdan la restauración de 18 iglesias

de la diócesis

El Obispado y la Diputación, con firma a cargo de sus
respectivos titulares, han renovado, un año más, el convenio de
colaboración entre ambas instituciones para la restauración de bienes
inmuebles diocesanos.

En concreto, el convenio ahora firmado llegará a 18 templos
parroquiales, todos ellos rurales: Adobes, Angón, Atienza,
Bujarrabal, Bustares, Cendejas de la Torre, Checa, Cogolludo,
Hontoba, La Barbolla, Luzaga, Mantiel, Mirabueno, Paredes de
Sigüenza, Ranera, Riba de Saelices, Villel de Mesa y Yebra.

Museo Parroquial Mendocino en Mondéjar

El 22 de julio, fiesta de santa María Magdalena, titular de la
parroquia de Mondéjar y fiesta local en la villa, el obispo diocesano y
el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Mondéjar
procedieron a la inauguración del nuevo museo de esta parroquia,
denominado Museo Parroquial Mendocino. Está ubicado en el corro
del templo parroquial, cuenta con accesos desde el exterior y desde el
interior de la iglesia y es el fruto de tres años de trabajos.

Distintas instituciones han colaborado con la parroquia para
hacer posible el museo, con inversiones de unos 70.000 euros. El
museo alberga textiles sacros, cantorales, orfebrería religiosa, tablas
del antiguo convento mondejano de San Antonio y un cuadro,
reciente restaurado y cedido por la Diputación.

Durante la inauguración del museo, el alcalde de Mondéjar
anunció que , párroco de la localidad entreAntonio Mayor Bermejo
2004 y 2021, gran promotor del museo, será declarado hijo adoptivo
de Mondéjar. Antonio Mayor marchará en septiembre a realizar un
año sabático en Salamanca y el hasta ahora párroco de Alcocer y
unidad pastoral, , será su sucesor.Jesús Ferreras Somolinos
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Restaurada e inaugurada la ermita de la Virgen de la

Esperanza de Durón

La ermita de la Virgen de la Esperanza de Durón, situada en un
altozano sobre las aguas del Tajo remansadas de Entrepeñas y quizás
con las mejores vistas de este embalse, se vistió con sus mejores
galas para la inauguración tras las importantes obras de
remodelación y adecuación que se han llevado a cabo en el templo
durante cinco años.

El acto de inauguración fue el viernes 23 de julio, con
celebración una misa presidida por el obispo de la diócesis Sigüenza-
Guadalajara, don ; quien estuvo acompañadoAtilano Rodríguez
por don , obispo emérito de nuestra diócesis yJosé Sánchez
concelebrada con media docena de sacerdotes de la comarca, entre
ellos el párroco de la localidad, Antonio Delgado.

Estas obras han contado con la principal aportación
económica de FADETA con unos 85.000 euros; el ayuntamiento y el
obispado han aportado a las obras unos 25.000 euros cada entidad y
la hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza y la parroquia con
unos con 13.000 euros. Hasta 180.000 euros han importado las
obras.

Alcocer celebra los 80 años de su iglesia como BIC y

homenajea a Crescencio Saiz

Con los actos los días 23, 24 y 25, Alcocer, en el suroeste
provincial, en la Hoya del Infantado, conmemoró el 80 aniversario de
la declaración de su espléndida iglesia gótica, llamada la catedral de
la Alcarria, como Bien de Interés Cultural (BIC). Los actos incluyeron
un homenaje, a título póstumo, del sacerdote ,Crescencio Saiz Saiz
fallecido el 4 de abril de 2019, con casi 88 años, y, durante casi cuatro
décadas, párroco de Alcocer y gran artífice de importantes trabajos
de restauración del espléndido templo.

Sábado 24 de julio: las carmelitas de Guadalajara celebraron

la fiesta de las Beatas Mártires

El sábado 24 de julio es la memoria de las beatas ,María Pilar
María de los Ángeles Teresa del Niño Jesúsy –esta última
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natural de Mochales–, martirizadas en Guadalajara el 24 de julio de
1936. Las carmelitas del monasterio de San José tuvieron dos
celebraciones conmemorativas: la misa cotidiana de las ocho y media
de la mañana y la eucaristía solemne de la fiesta, anunciada para las
19:30 horas, que presidió el sacerdote . FueJesús Montejano
transmitida por el canal de YouTube propio.

Cabe añadir, por concomitancia, que el martes 27 de julio se
cumplirán 85 años de los martirios en Sigüenza y en Alcolea del Pinar,
respectivamente, del beato claretiano y delJosé María Ruiz Cano
obispo de Sigüenza, ya siervo de Dios, .Eustaquio Nieto Martín

25 y 26 de julio: Primera Jornada Mundial de los Abuelos y de

los Mayores

La festividad de san Joaquín y santa Ana impuso, desde hace
cuatro décadas, la celebración del Día de los Abuelos; en casi todo el
mundo y, sobre todo, en los países de tradición católica. Desde 2021,
por iniciativa del Papa , el motivo se amplia y se concretaFrancisco
en la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se
celebrará todos los años el cuarto domingo de julio. Este año, por
tanto, el domingo 25, en coincidencia con la conmemoración mayor
de , y, por ello y por extensión, también el lunesSantiago Apóstol
26, san Joaquín y Santa Ana.

“Yo estoy contigo todos los días” ha sido el lema elegido para la
jornada, que ofreció también indulgencia plenaria a los abuelos, a los
mayores y a todos los fieles que participaran el 25 de julio en la
celebración papal del Vaticano o en los diversos actos que se realicen
en todo el mundo. También se concedió a los fieles que visiten a sus
hermanos mayores necesitados o en dificultad. Y quienes no pudieran
salir de casa recibirían la indulgencia uniéndose espiritualmente a las
celebraciones de este día a través de los medios de comunicación.

Domingo 25 de julio, Santiago apóstol, Año Santo y la

presencia y tradición santiaguista en nuestra diócesis

El día 25 de julio, solemnidad de Santiago apóstol, patrono de
España, fue este año domingo. Por ello, Año Santo Compostelano.
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Estamos en el 120 año santo compostelano de la historia, desde su
institución en 1122 por el Papa , que dispuso este añoCalixto II
jubilar siempre el 25 de julio fuera domingo, jubileo ratificado, con
carácter de perpetuidad, por el Papa en 1179. EnAlejandro III,
razón de la pandemia, el Papa ha prorrogado este añoFrancisco
santo hasta el 31 de diciembre de 2022.

En nuestra diócesis hay quince templos (capillas, iglesias,
ermitas y parroquias) dedicados a Santiago Apóstol. Son las de
Valdelcubo, El Cardoso de la Sierra, La Bodera, Valsalobre, Cendejas
del Padrastro, Cubillejo de la Sierra, Labros, Solanillos del Extremo, la
parroquia de la urbanización de Peñamira en Uceda y una de las
parroquias de Guadalajara.

Santiago Apóstol fue el titular de la parroquia del pueblo
desaparecido de Torrecilla del Ducado. También está en ruinas una
ermita jacobea en Yélamos de Arriba. En Albalate se mantiene una
ermita en honor del Apóstol y en Sigüenza un hermoso templo
románico, que fue el templo conventual de las Franciscanas, después
trasladado a la iglesia de Nuestra Señora de los Huertos. Y en el
claustro de la catedral de Sigüenza hay una capilla llamada de
Santiago el Zebedeo.

La villa segoviana de Ayllón, hasta 1955 perteneciente al
obispado histórico de Sigüenza, era vía subsidiaria del Camino de
Santiago. Los peregrinos de la antigua diócesis y los de la diócesis de
Osma caminaban hasta Ayllón para seguir desde allí hasta empalmar
en Burgos con el camino francés. También hubo rutas de interior
hacia Santiago por la Alcarria cifontina y la llamada Hoya del
Infantado. Todas estas rutas han sido debidamente señalizadas y en
sus municipios se ha instalado una estrella jacobea. Por otro lado, en
el marco del Año Santo Compostelano 1993 nació en la capital
provincial la Asociación de Guadalajara de Amigos de Santiago, que
organiza y respalda peregrinaciones jacobeas. Su “ ” fuealma mater

José Luis Bartolomé, fallecido hace cuatro años.

Falleció el capuchino natural de Atienza fray Vicente Castel

En la enfermería provincial de los Capuchinos de San Antonio,
en Cuatro Caminos de Madrid, falleció, el lunes 26 de julio, Vicente
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Castel, capuchino y sacerdote, nacido en Atienza el 3 de marzo de
1936. Era hermano de la monja ursulina de Sigüenza, sor
Sacramento, a quien pudo visitar recientemente.

En su larga, humilde, virtuosa y fecunda vida capuchina, cerca
de setenta años, entre otros destinos, estuvo 32 años en El Pardo
(Madrid) y más de un cuarto de siglo como misionero en Cuba.

Falleció la fundadora, madre Trinidad, de la Obra de la Iglesia

El 28 de julio, en Roma, donde residía desde 1993, falleció la
madre María de la Santísima Trinidad Sánchez Moreno,
fundadora, en 1959, de la Obra de la Iglesia, instituto religioso
apostólico de derecho pontificio formado por tres ramas de vida
consagrada: sacerdotal, laical masculina y laical femenina. Nacida en
Dos Hermanas (Sevilla) el 10 de febrero de 1929, era todavía la
presidenta de la Obra de la Iglesia. Fue autora de numerosos textos
de espiritualidad trinitaria.

Desde hace más de 45 años, la Obra de la Iglesia está
presente, en sus tres ramas, en nuestra diócesis, concretamente en
la parroquia de San Ginés de Guadalajara.

La catedral de Sigüenza abre al público su sala de banderas

históricas

La catedral de Sigüenza acaba de abrir a las visitas culturales
una nueva sala. Es la sala, en el extremo oeste de la panda norte del
claustro, de la antigua capilla de san Sebastián. Es la sala de las
banderas históricas y de un espléndido óleo del siglo XVII. Más
adelante, podría haber un acto institucional de apertura de la sala.

Sobresalen las banderas de finales del siglo XVI, restauradas en
2016 para . Son los únicos objetos conservados enATEMPORA

nuestro país relacionados con las expediciones de Francis Drake
contra el imperio español. Fueron el trofeo de guerra que Sancho
Bravo de Arce y Laguna cobró a los ingleses en Lisboa el 5 de junio
de 1589 y que depositó en su capilla familiar (la del Doncel, de quien
era sobrino nieto). La tercera bandera, de origen español, es la
bandera del regimiento provincial de Sigüenza, que, tras su

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 381



disolución en 1842, entregó su bandera a la Virgen de la Mayor,
patrona de este regimiento. Fue restaurada en 2018 por el cabildo.

Además, se puede contemplar un lienzo barroco de bella
ejecución con la escena del martirio de san Sebastián, centurión
romano cristiano que sobrevive tras ser atravesado por las flechas,
en el momento en que varias mujeres se compadecen, lo recogen y
curan sus heridas. Fue restaurado por el cabildo en 2020.

Cáritas Sigüenza-Guadalajara inicia un nuevo curso de

ayudantes de cocina

Dentro de los proyectos de formación de Cáritas Diocesana
figura el curso de “Operaciones básicas de cocina”, que comenzó el
lunes día 2 de agosto. Con una duración de 380 horas, en sesiones
teóricas en Casa Nazaret y con posteriores prácticas no laborales en
centros de trabajo, el objetivo es preparar como ayudantes de cocina
a diez personas en riesgo o en situación de exclusión social,
desempleadas, con necesidades económicas y necesitadas de
formación.

Como este, cursos similares vienen ofreciéndose durante los
últimos ocho años. Cáritas Sigüenza-Guadalajara cuenta con la
financiación del Fondo Social Europeo a través del programa
operativo POISES.

La Virgen de la Varga, alcaldesa perpetua honorífica de Uceda

El domingo, 8 de agosto tuvo lugar en Uceda la ceremonia de
entrega a la imagen de la Virgen de la Varga, del bastón de mando de
la Villa. Con motivo del sexto centenario de la aparición de la Virgen,
en 2020, la hermandad solicitó al ayuntamiento este reconocimiento
para celebrar la efeméride. La corporación municipal aprobó por
unanimidad en pleno otorgar este título a su patrona.

El acto se desarrolló en la plaza del pueblo para garantizar las
medidas de prevención contra el Covid. Presidió la celebración de la
eucaristía el vicario general de la diócesis, , en laAgustín Bugeda
que concelebraron el párroco de la localidad, , yBienvenido Larriba
Raúl Pérez, hijo del pueblo. Además del alcalde, Javier Alonso, y los
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miembros de la corporación, participaron diversas autoridades
provinciales, regionales y nacionales.

Novena y fiesta de la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza,

del 13 al 23 de agosto

Del viernes 13 al sábado 23 de agosto, con fiesta el domingo
día 22, es la novena y fiesta de la Virgen de la Mayor, patrona de
Sigüenza. «Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra

espera» es el lema de la novena, cuya intención general se ofrece por
superación definitiva y víctimas de la pandemia y por todos aquellos
que trabajan y sirven para su sanación.

Así, todos los actos del novenario se ajustarán a los criterios
legales y eclesiásticos en medio de la actual situación y, si fuera
necesario, se introducirían aquellos cambios y restricciones que
eventualmente fueran necesarias.

El novenario a la Virgen de la Mayor de Sigüenza tiene, como
es habitual, dos convocatorias: las 8 de la mañana, con rosario de la
aurora por las calles de la ciudad, misa y ejercicio de la novena; y a las
siete y media de la tarde, con rosario, novena, misa y salve cantada.
No habrá predicación ni en la convocatoria matinal ni en la
vespertina, salvo festivos y sus vísperas. No habrá tampoco, como sí
ha habido otros años, peregrinaciones especiales en el Rosario de la
Aurora, ni entrada a otros templos fuera de la catedral.

Las fiestas principales del novenario serán el domingo 15 de
agosto, solemnidad de la Asunción, este año sin ofrenda floral pública
a la Virgen de la Mayor, con misa presidida por el obispo diocesano a
las 11:30 horas, y el domingo 22 de agosto, este año día de la Virgen
de la Mayor (su fiesta es el domingo siguiente al día de san Roque, 16
de agosto), con misas a las 9 horas, 11:30 horas (ésta presidida por el
obispo diocesano y el arzobispo emérito de Sevilla) y 20 horas. Este
año no se celebrará la procesión solemne y concurridísima, la
procesión de los faroles, de las 21 horas. A cambio, se rezará el
rosario ante la Virgen de la Mayor a esa misma hora.
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Campaña de emergencia de Cáritas Diocesana en favor de
Haití

El 16 de agosto, Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara
puso en marcha la Campaña de Emergencia con los damnificados en
el nuevo terremoto que ha sufrido Haití, dos días antes. Al tiempo que
va informando de las acciones de ayuda desplegadas por la red
internacional de Cáritas, solicita apoyo económico en favor del país
más pobre de América.

A tal efecto hay abiertas cuentas solidarias con el nombre
“Caritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara con Haiti” en cuatro
entidades bancarias. Son las siguientes: CAIXABANK ES36-2100-
8756-1222-0035-6905, IBERCAJA ES67-2085-7605-9103-0032-
1994, BANCO SANTANDER ES98-0049- 6774-6126-1604-7043 y
EUROCAJA RURAL ES63-3081-0300-5611-0422-5428.

Madre María Parra, nueva priora de las Ursulinas de Sigüenza

El sábado 21 de agosto las ocho monjas que componen la
comunidad de las Ursulinas de Sigüenza tuvieron capítulo electivo
trienal. Resultó elegida priora sor .María Francisca Parra Cabellos
Nacida en Albendiego el 29 de enero de 1953, lleva más de cuarenta
años como religiosa ursulina. Es también maestra. Sucede en el
cargo, muchos años, a sor , que pasa aAsunción Fariza Batanero
ser la vicaria de la comunidad. Las Ursulinas de Sigüenza sirven un
colegio con internado, asociado el Colegio Episcopal Sagrada Familia
de Sigüenza.

3.000 euros de la Virgen de la Mayor de Sigüenza para Haití

Un año más, el novenario de la Virgen de la Mayor, patrona de
Sigüenza, ha tenido un gesto solidario. Si en otros años, se dotaron
becas misioneras y se enviaron importantes ayudas económicas para
Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada y a misiones en Rusia y
Ecuador, ahora ha sido con Haití, tras el fortísimo y devastador
terremoto del pasado 14 de agosto. La recaudación, 3.000 euros, ha
sido enviada a Cáritas, que ha lanzado una campaña de emergencia
en favor de Haití.
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Fallece sor Trinidad Andrés, clarisa de Sigüenza

A los 90 años (nació en Sigüenza el 3 de junio de 1931), en el
convento de Clarisas de Sigüenza, al que pertenecía desde hacía
cerca de 65 años, falleció, el miércoles 25 de agosto, sor Trinidad
(María Andrés Sánchez). Fue enterrada en el cementerio conventual,
en la tarde del jueves 26. Tras su muerte, son 15 las monjas en las
Clarisas de Sigüenza.

Libro sobre Algora y su iglesia del sacerdote Juan Antonio

Marco

“ ” es elAlgora. Notas históricas sobre su iglesia parroquial

título de una reciente publicación de quien fuera párroco de esta villa
entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, Juan Antonio
Marco Martínez, canónigo organista de la catedral de Sigüenza e
investigador y publicista de la historia.

Se trata de una publicación de investigación histórica y
presentado de modo sencillo, asequible y sintético. El libro, dividido
en cuatro capítulos, recorre el urbanismo de Algora, la arquitectura y
ornamentación del templo parroquial y las ermitas, cofradías y
capellanías de la villa. Estos cuatro capítulos contienen un total de 21
apartados, cada uno de dos páginas, todos ellos ilustrados con
fotografías.

Encuentros estivales de Hakuna en el convento de Cifuentes

El antiguo monasterio de las Capuchinas de Cifuentes albergó
este verano varios encuentros de Hakuna: una semana del alma, una
escapada para preparar y disponer el entorno para los encuentros de
oración y diversas tandas de convivencias para universitarios y
profesionales. Todo ello coordinado por el sacerdote José Pedro
Manglano, promotor de la asociación, a quien han ayudado un
equipo de voluntarios para los diversos servicios. El obispo
diocesano, , presidió la misa de clausura de estosAtilano Rodríguez
encuentros el lunes 30 de agosto.

Hakuna es una asociación de cristianos que buscan adorar a
Cristo y desde ahí vivir arrodillados “ante el prójimo, ante la vida y
ante el mundo”. Este grupo, que surge tras la JMJ de Río de Janeiro,
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está formado por muchos jóvenes que quieren vivir su fe de modo
alegre para hacer así “de la vida una fiesta y de las fiestas momentos
de vida”. Se expresan habitualmente con música, haciendo de sus
celebraciones un espacio de oración muy intenso. La asociación tiene
diversas actividades en muchos lugares de España el resto del año y
una reunión muy especial, el congreso Hakuna All Meeting, una vez al
año en Roma.

Novena y fiesta de la Virgen de la Antigua de Guadalajara

Entre el lunes 30 de agosto y hasta el martes 7 de septiembre, a
las 19:30 horas, en la iglesia de San Francisco (El Fuerte) de
Guadalajara se desarrolló la novena en honor de la patrona de la
capital provincial, la Virgen de la Antigua.

“La familia, tierra de esperanza” fue su lema, en alusión al Año
de la Familia, convocado por el Papa Francisco en el quinto aniversario
de la exhortación apostólica postsinodal “ a”, cuyo textoAmoris laetiti

sirvió de referencia para las predicaciones y animación pastoral y
litúrgica y religiosa de cada día de la novena, en las que oficiaron los
sacerdotes de las distintas parroquias de la ciudad.

La fiesta de la Virgen de la Antigua fue el miércoles 8 de
septiembre. Habrá cuatro misas: 8, 9:30, 11 y 12:30 horas. La de las
12:30 horas fue presidida por el obispo diocesano.

Tanto la novena como la fiesta de la Virgen de la Antigua de
Guadalajara se ajustaron a las normativas y recomendaciones en
medio de la actual situación sanitaria. Por ello, no hubo procesión con
la imagen de la Virgen de la Antigua en la tarde del día de su fiesta,
miércoles 8 de septiembre. También se ha entregado a todos los
templos parroquiales una imagen nueva para presidir el novenario.
Es una espléndida reproduccción fotográfica, de 1,40 por 60, que luce
en las parroquias desde el lunes 30.

La fiesta del 8 de septiembre en honor de la Natividad de María

A pesar de la pandemia, y máxime dentro de ella y
ajustándose a todas las normativas para su contención y prevención,
la Iglesia en general y muy en particular también nuestra diócesis se
prepara para la gran cita del día 8 de septiembre, festividad litúrgica
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de la Natividad de María. Fiesta que, además, tiene domingo de la
octava y otras manifestaciones.

El miércoles 8 de septiembre fue la fiesta en Tamajón, con los
Enebrales; Alhóndiga con la Virgen del Saz; Illana con la Virgen del
Socorro; Berninches con Nuestra Señora del Collado; Arbancón,
Peñalver y Tendilla con la Salceda; El Pobo de Dueñas y Trillo, con la
Virgen del Campo; Chillarón del Rey con Ntra. Sra. de los Huertos;
Espinosa de Henares con Nuestra Señora. de las Gracias; Campillo de
Dueñas con la Virgen de la Antigua; Tortuera y Pareja con la Virgen de
los Remedios; Hontoba con la Virgen de los Llanos; Hita con la Virgen
de la Cuesta; Alovera y Mandayona con la Virgen de la Paz; Torija con
la Virgen del Amparo; en Almonacid de Zorita con la Virgen de la Luz;
en Yebra y en Horche con la Virgen de la Soledad; o en Romanones,
Alustante y Zaorejas, por citar otros ejemplos, con la advocación
propia del día: la Natividad. También es la fiesta de la Virgen de
Sopetrán y de Tórtola de Henares.

Y es también la fiesta de la ciudad de Guadalajara, bajo el
título de la Antigua. Esta misma advocación, Virgen de la Antigua, es
la patronal asimismo de El Casar con fiesta el primer domingo de
septiembre, este año, día domingo día 6.

También celebra su fiesta mariana en el primer domingo de
septiembre Torrebeleña, en honor a la Virgen del Cerro.

Novena y fiesta de la Virgen de la Salud de Barbatona

El viernes 3 de septiembre comenzaron de las romerías y
novena en honor de Virgen de la Salud de Barbatona. Los cultos
fueron, ajustándose a las normativas vigentes en orden a la
contención y prevención de la pandemia, a las 9 horas, con misa y
novena, y a las 19 horas en este mismo santuario diocesano, con
rosario, novena y misa. La novena concluyó en la tarde del sábado 11
de septiembre.

La principal fiesta fue el domingo 12 de septiembre, con misas
en el santuario a las 10:30, 12:30 y 18:30 horas. El obispo diocesano
presidió la misa de las 12:30 horas, tras la cual, en razón de la
prudencia y responsabilidad exigibles en tiempos de pandemia, no
hubo procesión.
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El domingo 19 de septiembre, a las 13:15 horas (hora habitual
de las misas dominicales en este santuario) fue la fiesta de la octava
de la fiesta de la Virgen de la Salud, precedida, el sábado 18, a las 19
horas, de una misa de difuntos.

“María y José su esposo, servidores de salud” fue el lema de la
novena y fiesta de septiembre de la Virgen de la Salud de Barbatona
en este año, en referencia al presente Año Santo de San José. El
cartel fue una imagen de la Virgen de la Salud en su trono, y, junto al
altar mayor, la imagen de san José, que el santuario tiene en el
retablo de su crucero sur.

El sacerdote Santiago Jiménez, hijo adoptivo de Trillo

El ayuntamiento de Trillo entregó el miércoles día 8 de
septiembre, fiesta de la Virgen del Campo, patrona local, el título de
Hijo Adoptivo al que durante décadas fue su párroco. Santiago
Jiménez Hijes, nacido en Romanillos de Atienza hace 85 años, fue
ordenado sacerdote en 1983 y ejerció como sacerdote en la parroquia
de Trillo durante más de 35 años hasta su jubilación. En la actualidad,
colabora en diversos servicios parroquiales en Guadalajara.

Fiestas de María en el domingo de la octava de su Natividad

Al domingo siguiente a la festividad de la Natividad de Nuestra
Señora, del día 8 de septiembre, el domingo 12 de septiembre, se
celebra la fiesta de la Virgen de la Salud de Barbatona; y en Humanes,
Auñón, Luzón, Taracena y Budia, en honor, respectivamente de la
Virgen de Peñahora, de la Virgen del Madroñal, de la Virgen de la
Peña, de la Virgen del Valle y de la Virgen del Peral.

Las fiestas del Cristo en torno al 14 de septiembre

El martes 14 de septiembre fue la festividad de la Exaltación
de la Santa Cruz, el popular Cristo en otros lugares y de la geografía
diocesana como Ablanque, Pardos, Almoguera, Laranueva, Algorra,
Balconete, Chiloeches, Cifuentes, Jadraque, Valdenuño Fernández,
Loranca de Tajuña, Trijueque, Mondéjar, Quer, Alustante, Villanueva
de Alcorón y Argecilla, todos ellos con distintas y hermosas
advocaciones sobre Cristo y su Cruz. Algunas de ellas, retomadas con
nuevos estatutos para su cofradía del siglo XVI, como es el caso del
Cristo de las Lluvias de Alustante.

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA388



Molina de Aragón también celebra la Santa Cruz, aunque lo
hace no el 14 de septiembre, sino el 1 de septiembre. Cristo de las
Victorias es la advocación patronal molinesa, junto a la Virgen del
Carmen (16 de julio).

La fiesta de la cruz y de Cristo crucificado es también muy
festiva y celebrada en Marchamalo y en Cabanillas del Campo, si bien
lo es el 3 de mayo, fiesta llamada de la cruz de mayo, la antigua fiesta
litúrgica de la invención de la Santa Cruz.

El martes 14 de septiembre fue también la fiesta de
Buenafuente del Sistal. Son las fiestas del Cristo de la Salud y del Día
de Amistad de la Asociación de Amigos y Fundación Buenafuente del
Sistal. Las celebraciones, en razón de la pandemia, se limitaron este
año a la misa del domingo 19 de septiembre a las 12 horas.

Virgen de la Soledad y de los Dolores, 15 de septiembre

En el miércoles 15 de septiembre, fiesta de la Virgen de los
Dolores, esta advocación mariana fue especialmente celebrada, en
distintas fechas, en Azuqueca de Henares y en El Cubillo de Uceda,
con la fiesta de la Virgen de la Soledad; y en Yunquera de Henares,
con la Virgen de la Granja, entre otros lugares. La Virgen de los
Dolores es también la patrona de Hinojosa y, junto al Cristo –ambas
con celebración fecha anticipada en agosto- y Pentecostés con la
Caballada y en su fecha litúrgica propia-, la fiesta también de Atienza.

El Obispado ha enviado a la Nunciatura los informes
requeridos para la Visita “'ad limina'

Como requisito previo a la visita ad limina, que ha de hacer
monseñor Atilano Rodríguez para reunirse con el Romano
Pontífice, el Obispado ha entregado en la Nunciatura Apostólica, a
finales de agosto, el informe denominado 'relación quinquenal'. Este
documento, que elaboran las delegaciones pastorales y otros
organismos de gobierno diocesano, resume cómo se encuentra la
diócesis en los distintos aspectos pastorales y administrativos. La
Nunciatura lo pasará a la Santa Sede para tenerlo presente en el
encuentro de la visita ad limina, que a los obispos de la provincia
eclesiástica de Toledo corresponde hacer en la segunda quincena de
enero de 2022.
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La Secretaría del Sínodo resume en un informe el trienio
sinodal

El equipo de la Secretaría del Sínodo, bajo la dirección del
secretario Ángel Luis Toledano, difundió en septiembre un
informe que resume el trienio de recorrido sinodal en la diócesis.
Titulado 'Cronograma del camino sinodal', arranca en mayo de 2018
con la aprobación por el Consejo Episcopal de la iniciativa ideada por
monseñor , y culmina con el encuentro de fin deAtilano Rodríguez
curso tenido en junio de 2021.

La relación recoge los decretos de gobierno para el desarrollo
orgánico del proceso sinodal que se han publicado, los documentos
que se han ido elaborando y sacando en las diversas etapas, las
reuniones y encuentros de diverso género habidas en diferentes
niveles y las acciones informativas para la ambientación y difusión del
proceso sinodal. En resumen, en torno al centenar de apuntes que
describen el quehacer de esta iniciativa de participación eclesial.

Dos franciscanos de Cruz Blanca emiten votos temporales en

Guadalajara

Dos jóvenes hermanos de los Franciscanos de Cruz Blanca
emitieron sus votos temporales en Guadalajara el sábado día 11 de
septiembre. En el curso de la eucaristía celebrada en el templo
franciscano del Carmen el sábado 11, a las 12:30 horas, los
hermanos yJavier de la Inmaculada Vidal Ruiz Hernández Jhon
de la Compasión Cañari Yarín manifestaron su voluntad de
profesión religiosa ante el superior general de los Hermanos
Franciscanos de Cruz .Blanca Luis Miguel Martell
De nuevo, en las ondas de COPE, El Espejo de la Iglesia
Diocesana

Desde mitad de septiembre y ya durante todos los viernes del
curso hasta la pausa estival, vuelve (está en antena desde el 18 de
febrero de 2000), en estas emisoras de la Cadena Cope en Sigüenza y
en Guadalajara , de 13:30 14 horas, conEL ESPEJO Álvaro Ruiz
Langa, en la presentación y dirección del programa. El
INFORMATIVO DIOCESANO-IGLESIA NOTICIA continuará todos los
domingos entre las 9:45 y las 10 horas, también con Álvaro Ruiz y,
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además, con . En ambos casos, el realizador esJesús de las Heras
Abel Cebrián.

Inaugurada la Escuela Cofrade con una ponencia sobre

sinodalidad

La Escuela Cofrade, que dirige el sacerdote Jesús
Montejano, delegado de Piedad Popular, inició sus actividades del
nuevo curso con una conferencia de don , obispoAtilano Rodríguez
de la diócesis, sobre “La sinodalidad en la vida y en la misión de la
Iglesia”. La apertura fue el viernes 1 de octubre en la Casa Diocesana
a las 20:00 horas.

El calendario programado para 2021-2022 contiene cuatro
sesiones formativas, dos viajes culturales, a Atienza y Burgos
respectivamente, y los retiros espirituales de Adviento y Cuaresma.
Una novedad de este curso es que las actividades están abiertas a
cuantos fieles quieran asistir.

Sábado 2 de octubre: Oración por el Cuidado de la Creación

El equipo de la Vicaría de Pastoral Social preparó la “oración
por el cuidado de la creación”, que el Papa promueveFrancisco
desde 2015. El acto fue, como en años anteriores, al pie del Torreón
de Alvar Fáñez, a las cinco y media del sábado 2 octubre. El guion de
las intervenciones tuvo por lema ¿Una casa para todos? Renovando“
el Oikos de Dios, según la propuesta de este año en favor del cuidado
de la Casa Común”.

Esta iniciativa, que se desarrolla en toda la Iglesia y se
denomina “Tiempo de la Creación” discurre desde el 1 de septiembre,
jornada mundial de oración por el cuidado de la casa común, al 4,
fiesta de san , patrón de la ecología, y arrancó el 1Francisco de Asís
de septiembre.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud presentó una

nueva figura del paso

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Salud celebró el
sábado 2 de octubre el acto de presentación de la nueva figura que va
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a enriquecer el conjunto escultórico del paso de misterio, un soldado
romano. Fue en el salón de actos del Centro San José y se desarrollará
en tres momentos. Primero, a las 18 horas, hubo una charla coloquio
a cargo del equipo de capataces de , de laJosé Manuel Palomo
Hermandad sevillana del Sol. Siguió, a las 19:30 horas, un concierto
interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores “Jesús Nazareno”.
Y culminó con la presentación de la nueva figura, el Romano, que
enriquece el Misterio de Nuestro Padre Jesús de la Salud.

Actos de misión y envío de los agentes pastorales y los

profesores de Religión

Dos ceremonias similares, de lanzamiento del nuevo curso,
tuvieron, un año más, los catequistas, agentes de pastoral y
profesores de Religión al abrir octubre. El domingo 3 cada parroquia
tuvo su formulario particular dentro de la eucaristía dominical para
realizar el envío de catequistas y agentes pastorales.

Por su parte, la entrega de la “misio” canónica a los profesores
de Religión se realizó, como viene haciéndose en los últimos años, en
un acto institucional presidido por monseñor elAtilano Rodríguez
martes 5 a las 17:30 horas. Primero fue la celebración eucarística y
después, la entrega en mano de la “misio” a cada uno de los
profesores asistentes.

La fiesta de la Virgen del Rosario en la diócesis

La Virgen del Rosario -bien en el primer domingo de octubre,
día 3, bien el día de su festividad litúrgica (jueves, día 7), bien el
segundo domingo de octubre (el día 10)- fue fiesta en Anguita,
Saúca, Alovera, Clares, Rienda, Condemios de Abajo, Torremocha del
Pinar, Yélamos de Arriba, Carabias, Ocentejo, Traid, Robledo de
Corpes, Alcolea del Pinar, Adobes, Tomellosa de Tajuña, Horche,
Cantalojas, Ledanca, Puebla de Beleña, Palazuelos, Setiles, Torre del
Burgo, Romancos, Galve de Sorbe, Sotodosos, Almadrones,
Barriopedro, Castilblanco de Henares, Trijueque, Zorita de los Canes,
Semillas, El Sotillo, Moranchel, Ciruelos del Pinar o en "San Vicente"
de Sigüenza. En principio y en general, no hubo procesiones con las
correspondientes imágenes marianas.
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La fiesta del Rosario fue instituida por el Papa enSan Pío V
1571. Hace, pues, 450 años. Esta festividad, que fue creada tras la
victoria de la batalla de Lepanto, ha calado muy hondo en la
religiosidad popular. La Cofradía de la Virgen del Rosario ha sido, en la
historia de la diócesis una de las más comunes.

La práctica del rezo del Rosario es una devoción muy fecunda y
muy recomendada por la Iglesia, con la familia, las misiones y la paz
como principales destinatarios de su fruto, añadiendo, claro, este año
la oración por el final de la pandemia y por sus damnificados. Octubre
es el mes del Rosario.

En Azuqueca, San Francisco Javier celebró la rehabilitación

realizada en su templo

El obispo diocesano, , inauguró el juevesAtilano Rodríguez
7 de octubre las obras de rehabilitación y decoración del templo
parroquial de San Francisco Javier de Azuqueca de Henares. Tras una
presentación del párroco, , en la que destacó losEugenio Abad
distintos trabajos realizados, especialmente el de la pintora, Mª del
Carmen García Marugán, el del estudio de arquitectura Arlec y el de
los oficios llevados a cabo por las empresas SAS, SATET y los
Hermanos Garbajosa, tuvo lugar la celebración de acción de gracias,
en la que participaron un grupo de sacerdotes del arciprestazgo y
miembros de la comunidad parroquial.

El obispo, en su homilía, glosó el nuevo mural que preside el
presbiterio haciendo una síntesis de lo que es y significa la Iglesia.
También, en torno a la pila bautismal del siglo XII traída de la hundida
iglesia de Pálmaces de Jadraque, en Turmiel, invitó a renovar las
promesas del bautismo. Como signo solidario, Cáritas parroquial
ofreció al obispo un donativo para los damnificados por la erupción del
volcán de La Palma.

Cáritas Diocesana promueve donativos para La Palma

Cáritas de Sigüenza-Guadalajara abre cauces para ayudar a
los damnificados de La Palma. Con tal objeto está difundiendo el
número de cuenta de Cáritas Diocesana de Tenerife, entidad
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responsable de administrar los donativos y ayudas que llegan con tal
destino. El número en cuestión es ES02 2100 6722 6122 0073 3169.
Al tiempo que anima a colaborar, Cáritas Diocesana agradece el
apoyo y la solidaridad con las personas afectadas.

Domingo 17: fiesta de la Hermandad del Señor de los Milagros

La fiesta de Nuestro Señor de los Milagros, declarado patrono
de todos los peruanos en 2005, se celebró en la parroquia de San
Juan de Ávila el domingo 17 de octubre con solemnidad y con especial
devoción de parte de la comunidad católica peruana de Guadalajara.

Hubo eucaristía solemne a las 12:30, seguida por la procesión
con la imagen del Cristo protector por las calles del barrio, que suelen
enriquecerse para la ocasión con pequeños altares. Fue la primera
procesión postpandémica en la ciudad de Guadalajara. La
Hermandad del Señor de los Milagros fue constituida en la parroquia
de San Juan de Ávila en mayo de 2012.

Jueves 30 de septiembre: bendición del nuevo Centro Betania

en Casa Nazaret

A las nueve y media de la mañana del jueves 20 de septiembre
fue el acto de bendición e inauguración del nuevo “Centro Betania”,
que presidió monseñor. . Este centro de acogidaAtilano Rodríguez
al servicio de personas sin hogar ocupa una planta del edificio azul
que hay en el complejo Casa Nazaret de la Avenida de Venezuela.
Esta ubicación mejora las atenciones del centro de acogida por su
nueva construcción y por tener en el mismo complejo los servicios
principales de Cáritas Sigüenza-Guadalajara. Las personas acogidas
en la actualidad han comenzado su residencia en las nuevas
instalaciones el lunes 27.

El Albergue Betania de la calle Barcelona ha cumplido
funciones asistenciales desde que lo promoviera Cáritas Diocesana,
que entonces dirigía el sacerdote , con laEusebio Alonso Sanz
estrecha colaboración de un grupo de cursillistas. Fue bendecido por
el obispo diocesano del momento, monseñor , elJesús Pla Gandía

DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA394



24 de febrero de 1990. Lo atendieron en la primera etapa una
comunidad de Religiosas Trinitarias. El “viejo Betania”, que luce en los
últimos meses una atractiva decoración en la tapia de contorno por
gentileza de una empresa de pinturas, queda a la espera de posibles
usos y aprovechamientos futuros.

Ubicado en el Centro de Acción Social de Casa Nazaret
(Avenida Venezuela de Guadalajara) el nuevo centro cuenta con 35
plazas en dos recursos: El Centro de Urgencia, ubicado en la última
planta, con 13 plazas, dos de ellas para mujeres, tiene un periodo de
corta estancia, y se ofrece atención asistencial, destinada a cubrir
necesidades básicas de alojamiento y manutención; y atención
promocional ya que además de cubrir todas las necesidades
anteriores, se lleva a cabo una valoración y diagnóstico de la situación
a través de un itinerario de inclusión social.

El Centro Residencial, ubicado en la segunda planta del
edificio, cuenta con un total de 22 plazas, cuatro de ellas para
mujeres, tiene una temporalidad amplia y busca siempre favorecer la
inclusión.

El Centro dispone de habitaciones individuales con baños
compartidos, zona de talleres y de ocio, sala de descanso y sala de
ordenadores.

Betania no es solamente un alojamiento temporal, sino que
desde las diferentes áreas (social, psicológica, educativa y
ocupacional), se lleva a cabo un trabajo en equipo multidisciplinar y
coordinado con los diferentes recursos comunitarios. El objetivo va
más allá de la atención inmediata, abarcando un proceso de trabajo a
medio y largo plazo que finaliza con la inclusión social de la persona.

El Centro se ha hecho realidad gracias al apoyo y la
colaboración económica de las principales administraciones (Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, Diputación Provincial y
Ayuntamiento de Guadalajara), que estuvieron representados en los
actos con destacadas autoridades.

En la bendición del Centro por parte del obispo de Sigüenza-
también se quiso honrar la memoria del exsecretario general de
Cáritas Sigüenza-Guadalajara, , fallecido, en marzo dePepe Ortega
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2020, a causa del Covid-19 y que fue uno de los principales
impulsores del proyecto.

La consulta del Sínodo Universal se inserta en el calendario
del Sínodo Diocesano

La reunión extraordinaria tenida en el Obispado del 27 de
septiembre, en que participaron representantes de los principales
consejos diocesanos, incluido el del Sínodo Diocesano, ha dado como
fruto unos acuerdos que organizan las actividades que debe hacer la
Diócesis para cumplir con el Sínodo Universal que el Papa Francisco
inaugura el 9 de octubre. En consecuencia, se han fijado las fechas de
inicio de estas actividades para el 16 y 17 de este mes y la consulta
pedida a todas las diócesis del mundo como aportación a la XVI
Asamblea del Sínodo de Obispos se ha integrado en el calendario del
camino sinodal de la comunidad de Sigüenza-Guadalajara.

Monseñor ya está presentando yAtilano Rodríguez
animando a participar en esta consulta eclesial. Al mismo tiempo, la
Secretaría del Sínodo Diocesano ha trazado un programa de acción y
está orientando sobre el calendario y las fórmulas de realización del
encargo solicitado por la Santa Sede.

Del 7 al 11 de octubre, tres acciones diocesanas ante la
Jornada por el Trabajo Decente

Promovida por la Confederación Sindical Internacional, el 7 de
octubre se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, a la que
se suman las seis organizaciones católicas que constituyen la
Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente: Cáritas, CONFER, HOAC,
Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera
Cristiana. Denuncia y sensibilización por la precariedad laboral son
las motivaciones en los actos públicos y los gestos testimoniales
anunciados.

El jueves 7, a las 20:15 horas, hubo una vigilia de oración por
el Trabajo Decente en la iglesia de Santiago Apóstol; el domingo 10, a
las 12:30 horas, es la eucaristía por el Trabajo Decente en San José
Artesano; y el lunes 11, a las 11 horas, se propone realizar un “círculo
de silencio” en el exterior del Palacio del Infantado.
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Las entidades diocesanas que firman la convocatoria por el
Trabajo Decente son Pastoral del Trabajo, Delegación de Migraciones,
Guada-Acoge, Cáritas Diocesana, CONFER y Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC).

Acción Católica tuvo el encuentro de inicio de curso el sábado

9 en la Beata

Los grupos de Acción Católica General y los adultos que
desearon sumarse comenzaron de curso el sábado 9 en los espacios
de la parroquia de la Beata María de Jesús de Guadalajara, a las 18:30
horas, con la acogida, y a las 19 horas, con misa, seguida de una
puesta en común y convivencia. Todo ello bajo el lema “Haciendo
realidad el sueño de Dios”.

Sábado 9: presentación de materiales a los animadores de

Lectura de la Biblia

El responsable de la actividad de Lectura Orante de la Biblia,
Óscar Merino, convocó un encuentro de inicio de curso para los
animadores de la lectura creyente y orante de la Biblia. También
pudieron asistir aquellas personas que deseen iniciar esta acción en
alguna parroquia, sean párrocos o feligreses. El encuentro fue el
sábado 9, de diez de la mañana a dos de la tarde, en la casa de
espiritualidad María Madre de Guadalajara.

El objetivo era preparar el nuevo curso y presentar los
materiales dispuestos para los dos próximos años, que centrarán la
atención en el libro de los Salmos. La guía a seguir, que es obra del
Equipo Verbo Divino, se titula “ ”. En elCantamos para ti, Señor

encuentro se repartieron los ejemplares pedidos por cada parroquia.

Comenzaron las convivencias para familias en el Año de la

Familia

En el marco del Año de la Familia , la DelegaciónAmores Aletita

de Familia y Vida inició la propuesta de convivencias-retiro para
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familias enteras. El objetivo mira a ayudar en la relación conyugal y
en el trato con los hijos. La primera cita fue en Villanueva de la Torre,
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, los días 9 y 10 de
octubre. El sábado 9, de diez de la mañana a ocho de la tarde; y el
domingo 10, de diez de la mañana a dos de la tarde.

Estaba programado que los matrimonios asistentes
participaran en las actividades del retiro y, al mismo tiempo, los hijos
tuvieran talleres, juegos y catequesis sobre los mismos temas que los
padres.

El 9 de octubre es la fiesta de san Marciano José, primer santo
diocesano de nuestro tiempo

El 9 de octubre es la memoria litúrgica del primer santo de
nuestro tiempo en la diócesis, san , canonizado por elMarciano José
Papa II el 21 de noviembre de 1999 junto con susJuan Pablo
compañeros mártires de Turón. Natural de El Pedregal, el hermano de
La Salle Marciano José sufrió martirio junto con nueve compañeros de
congregación en la madrugada del 9 de octubre de 1934 en Turón
(Asturias). El obispo emérito le tituló el “primer santoJosé Sánchez
de nuestro tiempo en la diócesis” había nacido el 15 de noviembre de
1900.

Nuestra diócesis se suma al Sínodo universal convocado por el

Papa Francisco

El sábado 16 de octubre, en la concatedral de Guadalajara, a
las 11 y durante dos horas, hubo retiro diocesano sobre la Sinodal dad
ante la apertura en todas las diócesis de la Iglesia del llamado Sínodo
universal convocado por el Papa . El retiro del sábado 16 enFrancisco
la concatedral fue impartido por el obispo diocesano, don Atilano
Rodríguez, quien, el domingo 17 de octubre, a las 17:30 horas,
presidió en la catedral de Sigüenza una misa solemne y muy
participada como apertura oficial de la fase diocesana de este Sínodo
sobre la sinodal dad en la vida y en la misión de la Iglesia convocado
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por el Papa Francisco. “Una Iglesia sinodal: comunión, participación y

misión” es el lema y tema de la convocatoria papal y sinodal.

En la misa del domingo 17 de octubre, en la catedral, a las
cinco y media de la tarde, los grupos sinodales del Sínodo diocesano
estaban especialmente invitados a esta celebración, al igual que el
resto del Pueblo de Dios. En la celebración se entregó a cada
representante de los grupos sinodales y demás sectores pastorales
una carpeta con el material necesario para responder a la Consulta y
otros materiales para iniciar la marcha el Sínodo diocesano. En todas
las diócesis de la Iglesia universal habrá actos similares.

El secretario general del Sínodo diocesano, Ángel Luis
Toledano, es, a su vez, es el responsable diocesano del Sínodo
universal.

La diócesis se prepara el DOMUND 2021

El viernes 15 de octubre, el Centro Cultural IberCaja, de la
calle Doctor Fleming de Guadalajara, acogió, a las 8 de la tarde, una
mesa redonda de testimonios misioneros ante el DOMUND 2021.
Moderada por , delegado diocesano de Medios deÁlvaro Ruiz Langa
Comunicación Social, intervinieron también nuestro obispo
diocesano, don , y el director nacional de ObrasAtilano Rodríguez
Misionales Pontificias, .José María Calderón

Por otro lado, el santuario de la Virgen de la Antigua de
Guadalajara acogió el sábado 23 de octubre, a las 21 horas, la vigilia
misionera de la luz como preparación a la celebración del Día del
DOMUND, domingo 24 de octubre, que este año, lleva por lema:
“Cuenta lo que has visto y oído”.
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