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EL DEÁN 
 
  

ACTIVIDADES Y PEREGRINACIONES JUBILARES 
 
 
 
(1).- ACTIVIDADES Y PEREGRINACIONES REALIZADAS 
 
 
1.-Varias ediciones previas, gestiones y presencias en medios de comunicación con 
rueda de prensa, convocatorias, etc, desde el 10 de mayo de 2018 (anuncio). 
 
2.-Edición y colocación de carteles del Jubileo en farolas (ayuntamiento) y 
comercios (cabildo). También se coloca una gran lona jubilar en la fachada de la 
contaduría del cabildo en el atrio y más adelante dos roll up con la explicación del 
Jubileo y colocados en el comienzo de las dos naves laterales de la catedral. 
 
3.-Emisión y difusión de un vídeo promocional, a cargo del Ayuntamiento, cuyo 
alcalde publicó ya un pregón digital en las redes sociales. 
 
4.-Emisión desde la catedral de un programa especial de radio de Cope Sigüenza y 
de Cope Guadalajara: 19-6-2018. 
 
5.-Campaña de oración por los frutos del Jubileo de la Catedral entre los 
monasterios contemplativos de la diócesis y otros monasterios amigos: 19-6-
2018/19-6-2019. 
 
6.-Libro “Año Jubilar. 850 años de la consagración de la catedral de Sigüenza 
(1169-2019), de Felipe Peces y Alejo Navarro. 
 
7.-Misa solemne de apertura: 550 personas/19-6-2018. 
 
8.-Bendición de “El Pósito de la Misericordia”, casa, sede y albergue de Cáritas 
Arciprestal de Sigüenza, para cuya construcción, y como hito social y de caridad del 
Jubileo, la catedral ha aportado una importante cantidad de euros: 19-6-2019. 
 
9.-Peregrinación de la parroquia de  San Sebastián de Getafe (Ángel Corella): 50 
personas/22-6-2018. 
 
10.-Conferencia sobre el Año Jubilar en el ciclo Sigüenza Universitaria: 22-6-2018. 
 
11.-Peregrinación de una parroquia de Colmenar Viejo (párroco antiguo seminarista 
nuestro): 50 personas/23-6-2018. 
 
12.-Peregrinación de la parroquia San Raimundo de Peñafort de El Pozo del Tío 
Raimundo (Madrid): 50 personas/30-6-2018. 
 
13.-Concierto de órgano (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento de Sigüenza):4-7-2018 
 
14.-Inauguración de la primera fase de la exposición “Fortis seguntina”, en el 
Museo: 5-7-2018. 
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15.-Peregrinación de sacerdotes mayores de la diócesis: 20 personas/5-7-2018. 
 
16.-Peregrinación de la Delegación diocesana de Apostolado Seglar: 55 
personas/7-7-2018. 
 
17-Peregrinación de niños y muchachos del campamento en el Oasis de la 
parroquia de San Juan de Ávila de Guadalajara: 70 personas/7-7-2018. 
 
18.-Peregrinación de niños y muchachos del campamento en Barbatona de la 
parroquia de Santa María de Alcalá de Henares: 75 personas/13-7-2018. 
 
19.-Peregrinación de niñas y muchachas Montañeras de la Asunción de Madrid, en 
campamento en los Josefinos: 95 personas/13-7-2018 y 14-7-2018. 
 
20-Inauguración de la restauración de la sala claustral de la Fragua con la también 
restaurada segunda colección de ocho tapices flamencos del siglo XVII y de la 
exposición de óleos y de ropa litúrgica en la sala contigua de la Virgen de la Paz: 
16-7-2018 (Coordinación Fundación Ciudad de Sigüenza). 
 
21.-Devotos de Santa Librada en su fiesta: 150 personas/19 y 20-7-2018. 
 
22.- Peregrinación de monjas cistercienses de Brihuega y de Talavera de la Reina 
con un sacerdote: 9 personas/25-7-2018. 
 
23.- Peregrinación de fieles de Molina de Aragón: 6 personas/26-7-2018. 
 
24.-Peregrinación de algunos antiguos misioneros en Brasil: 3 personas/ 27-7-
2018. 
 
25.-Comisión diocesana de las Marchas a Barbatona y del Encuentro diocesano de 
final del curso: 7 personas/29-7-2018. 
 
26.-Participación en la Semana de Estudios Seguntinos (Fundación Martínez 
Gómez-Gordo): 30-7 a-2-8-2018. 
 
27.-Peregrinación de alumnos y alumnas del cursillo de verano del Colegio 
Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza: 80 personas/ 2-8-2018. 
 
28.-Peregrinación de la fieles de la parroquia de Amayas: 8 personas/ 2-8-2018. 
 
29.-Novena y fiesta de la Virgen de la Mayor de Sigüenza/10 a 20-8-2018. 
 
30.-Sacerdotes varios peregrinos: 5 personas/11-8-2018. 
 
31.-Fieles de Barahona y amigos peregrinos: 8 personas/12-8-2018. 
 
32.-Seguntinos y veraneantes (peregrinación y visita cultural): 250 personas/13 y 
15-8-2018. 
 
33.-Transmisión de la misa por RNE (Radio 5) desde la catedral/15-8-2018. 
 
34.-Sacerdotes varios peregrinos: 5 personas/17-8-2018. 
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35.-XVII Día de la Bici en Sigüenza, dedicado al 850 aniversario de la Catedral: 19-
8-2018. (Ayuntamiento de Sigüenza). 
 
36.-Peregrinación de las parroquias de Albares, Almoguera, Driebes, Illana y 
Mazuecos: 63 personas/20-8-2018. 
 
37-Peregrinación de la parroquia de María Auxiliadora y San Isidro (Salesianos) de 
Algeciras (Cádiz): 25 personas/21-8-2018. 
 
38.-Peregrinación de las parroquias de la unidad pastoral de Muduex y fieles de 
Jirueque: 55 personas/22-8-2018. 
 
39.-Concierto lírico “Plegarias en la Opera” (Asociación Amigos Iglesia de Santiago 
y Agrupación Operística de Navarra): 22-8-2018. 
 
40.-Peregrinación de las parroquias de la unidad pastoral de Torremocha del 
Campo y otros fieles: 80 personas/23-8-2018. 
 
41.-Edición y puesta a la venta de 500 postales prefranqueadas con imagen de la 
fachada completa catedral y logo del Jubileo: 23-8-2019. 
  
42.-Peregrinación de la Delegación Diocesana de Enseñanza (grupo de viajes): 28 
personas /26-8-2018. 
 
43.-Peregrinación de la Comunidad Papa Juan XXIII de Guadalajara: 22 personas 
/29-8-2018. 
 
44.-Novenario y fiesta de la Virgen de la Salud de Barbatona con la intención por 
los frutos del Año Jubilar de la Catedral: 31-8 a 9-9-2018.  
 
45.-Sacerdotes varios peregrinos: 5 personas/31-8-2018. 
 
46.-Peregrinación de la Familia De Grandes Estrada: 22 personas/1-9-2018 
 
47.-Peregrinación del Moto Club Comancheros Guadalajara (Ofrenda floral 
mariana): 28 personas/1-9-2018 
 
48.-Peregrinos a pie desde Marchamalo: 8 personas/2-9-2018.  
 
49.-“Pueblo de Dios” de TVE-2, a las 11:30 horas del domingo 9-9-2018 y a las 9 
hora del jueves 13-9-2018,  emite reportaje Sigüenza y la catedral, con el título “La 
catedral de la serranía”. 
 
50- Pequeño reportaje en “España directo” de TVE-1  sobre el año jubilar y la 
Iglesia en Sigüenza, amén de una entrevista en Onda Cero Castilla-La Mancha; 14-
9-2018. 
 
51.-Federación de Golf de Guadalajara: 24 personas/15-9-2018. 
 
52.-Auto sacramental “Cisneros. La línea de tiza” (Junta de Castilla-La Mancha): 
15-9-2018. 
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53.-Peregrinación de dos familias de Madrid y de otros fieles: 60 personas/16-9-
2018. 
 
54.-Peregrinación de la unidad pastoral de Chiloeches: 70 personas/22-9-2018. 
 
55.-Peregrinación de los amigos del santuario de la Virgen de la Salud de 
Barbatona y de la catedral de Sigüenza y otros fieles: 70 personas/22-9-2018. 
 
56.-Magno concierto con música inédita de la catedral de Sigüenza para el culto a 
Santa Librada: 22-9-2018 (Fundación Ciudad de Sigüenza, Ayuntamiento de 
Sigüenza y Cabildo Catedral de Sigüenza). 
 
57.-Peregrinación dominical de distintos fieles: 15 personas/23-9-2018. 
 
58.-Peregrinación de la parroquia de Brihuega: 40 personas/26-9-2018. 
 
59.- Nuevo soneto sobre la catedral de Sigüenza en su 850 aniversario, escrito por 
Francisco Vaquerizo Moreno y editado en una tarjeta postal: 29-9-2018 
 
60.-Jornadas “ABRAZA LA CATEDRAL” (Ayuntamiento), con actividades varias: 
visitas guiadas, el abrazo (unos 1.500 participantes) representación teatral,  
festivales de música, santa misa (más de 500 fieles), exposición fotográfica, 
etc…:28 a 30-9-2018. 
 
61.-Bodas de oro matrimoniales de Alfonso Arranz Toro y María del Carmen 
Martínez Sánchez (Sigüenza/Barcelona): 29-9-2019/40 personas. 
 
62.-Pastoral Universitaria de la diócesis de Alcalá de Henares visita la catedral: 160 
personas/2-10-2018. 
 
63.-Superiores mayores de los Salesianos (Demarcación Mediterráneo) visitan y 
peregrinan a la catedral: 21 personas/2-10-2018. 
 
64.-Peregrinación de los alumnos de la 4º de la ESO de la Fundación San Marciano 
José (Colegios diocesanos):160 personas /4-10-2018. 
 
65.- Peregrinación de la Adoración Nocturna de Madrid: 50 personas/6-10-2018. 
 
66.-Peregrinación de los seminaristas y formadores de los seminarios de la 
provincia eclesiástica de Toledo: 100 personas/12-10-2018. 
 
67.-Familiares y devotos del beato José María Ruiz Cano, CMF, mártir en Sigüenza 
en 1936, en el quinto aniversario de su beatificación: 35 personas/13-10-2018. 
 
68.-Religiosas de Alcalá de Henares: 3 personas/16-10-2018. 
 
69.-Peregrinos de la residencia de ancianos de las Hermanitas de Ancianos 
Desamparados de Sigüenza: 44 personas/17-10-2018. 
 
70.-Peregrinos del colegio de las Adoratrices de Guadalajara: 4 personas/20-10-
2018. 
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71.-Hermandad de la Virgen de la Soledad de Parla (diócesis de Getafe): 120 
personas/21-10-2018. 
 
72.-Alumnos de Religión Católica del Colegio Público “La Isabela” de Sacedón: 48 
personas/22-10-2018. 
 
73.-Alumnos del Instituto de Educación Secundaria “Clara Campoamor” de 
Yunquera de Henares: 40 personas/26-10-2018. 
 
74.-Visita a la catedral de la junta directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha en Guadalajara, en el Día Mundial de la Arquitectura: 20 
personas/26-10-2018. 
 
75.-Peregrinación de las parroquias de Cobeja, Villatobas, Lominchar y Palomeque 
(Toledo): 200 personas/27-10-2018. 
 
76.-Peregrinación de la parroquia de Villanueva de la Torre: 50 personas/27-10-
2018. 
 
77.-Peregrinación de la parroquia de San Diego de Guadalajara: 40 personas/27-
10-2018. 
 
78.-Magno concierto de música sacra de W.A. Mozart («Laudate Domimun», 
«Exsultate, iubilate» y «Misa de la coronación en do mayor»): 27-10-2018. 
Patrocinador Junta de Castilla-La Mancha.  
 
79.-Emisión en TVE-1 del programa «Masterchef», grabado en Sigüenza y en la 
catedral: 28-10-2018. 
 
80.-Celebración en clave jubilar de la solemnidad de Todos los Santos y la 
conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: 1 y 2-11-2018. 
 
81.-Coloquio universitario  sobre la exposición en el Museo «Fortis Seguntina 1»: 9 
y 10-11-2018. 
 
82.-Peregrinaciones de unos fieles de Madrid: 20 personas/10-11-2018. 
 
83.-Grupo de personas con síndrome de Down de Madrid, acompañados de cuatro 
monitores y algunos padres: 25 personas/10-11-2018. 
 
84.-Confección de 1.000 pulseras simbólicas de tela con destino a algunos grupos 
jubilares y con la leyenda del Año Jubilar: 12-11-2018.  
 
85.-Peregrinación del obispo emérito de la diócesis, monseñor José Sánchez 
González: 16-11-2018. 
 
86.-Peregrinación de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Madrid: 75 
personas/17-11-2018. 
 
87.-Peregrinación de la parroquia y de la cofradía de la Virgen de la Soledad de 
Barajas: 110 personas/17-11-2018. 
 
88.-Peregrinación del Jubileo Diocesano de la Infancia: 150 personas/17-11-2018.  
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89.-Peregrinación de la parroquia de San Jaime de Moncada (Valencia), parroquia 
de la que fue párroco el siervo de Dios Jesús Pla Gandía, obispo de Sigüenza-
Guadalajara entre 1981 y 1991:50 personas/17-11-2018. 
 
90.-Fiesta de Santa Cecilia, virgen y mártir, patrona de la música, en el 90 
aniversario de su cofradía en Sigüenza: 17 y 18-11-2018. 
 
91.-Peregrinación de los Heraldos del Evangelio de El Romeral (Toledo): 15 
personas/18-11-2018. 
 
92.-Publicación de un libro de poemas sobre Sigüenza y la catedral, de Francisco 
Vaquerizo Moreno, con donación de ejemplares a la catedral: 24-11-2018. 
 
93.-Peregrinación de la Delegación Diocesana de Catequesis (Asamblea de 
Catequistas): 80 personas: 24-11-2018. 
 
94.-Peregrinación de las antiguas alumnas de las Ursulinas, en el 200 aniversario 
de las Ursulinas en Sigüenza: 120 personas/24-11-208. 
 
95.-Peregrinación la Cofradía de la Virgen de los Dolores de Alcora (Segorbe-
Castellón): 22 personas/25-11-2018. 
 
96.-29/11 a 8/12-2018: Novenario y fiesta de la Inmaculada Concepción de María 
con la intención por los frutos del Año Jubilar de la Catedral. 
 
97.-Peregrinación de la parroquia de Villaluenga de la Sagra (Toledo): 55 
personas/1-12-2018. 
 
98.- Peregrinación de la parroquia de San José Artesano de Guadalajara: 55 
personas/1-12-2018.  
 
99.-Peregrinación y catequistas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Valdemorillo (Madrid): 12 personas/1-12-2018. 
 
100.-Marcha joven de Adviento (Delegación diocesana de Adolescencia, Juventud y 
Universidad): 1/2-12-2018 
 
101.-Misa solemne de convocatoria del Sínodo Diocesano, presidida por el obispo, 
con más de un centenar de sacerdotes y un millar de fieles: 2-12-2018. 
 
102.-El Belén del Obispado en su sede en Guadalajara dedicado al Año Jubilar y 
titulado al respecto “Porta Coeli”, frase que es el lema del Jubileo catedralicio. 
 
103.-Donativo jubilar a Ayuda a la Iglesia Necesitada para su campaña de Navidad 
en favor de los cristianos perseguidos en Siria: 10-12-2018/1.330 euros de 
donativo. 
 
104.-Viaje a Sigüenza y visita de la catedral de los trabajadores seglares del 
arzobispado de Toledo, catedral y museos: 13-12-2018/20 personas. 
 
105.-En la catedral (parroquia de San Pedro), Certamen de Villancicos “Sigüenza 
canta la Navidad”: 15-12-2018. 
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106.-Peregrinación de un grupo de personas miembros y/o vinculados con los 
Heraldos del Evangelio: 50 personas/15-12-2018. 
 
107.-Actividad didáctica, interactiva y audiovisual de alumnos y profesores del 
Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza en la catedral, interior y exteriores, 
con ocasión de su 850 aniversario: 19-12-2018. 
 
108.-Edición especial y jubilar con motivo gráfico de la catedral de la tarjeta de 
felicitación navideña del cabildo catedralicio. 
 
109.-Edición especial y jubilar con motivos gráficos de la catedral de la tarjeta de 
felicitación navideña del obispo diocesano. 
 
110.-Peregrinación de algunos fieles tras la misa dominical: 5 personas/23-12-
2018. 
 
111.-Composición de un nuevo poema de la catedral de Sigüenza, escrito por María 
Ángeles Novella Viejo, profesora de Instituto, licenciada en Ciencias Físicas y  
Químicas. Edición en una tarjeta postal con ocasión de la transmisión de la misa de 
TVE desde la Catedral (24 de febrero de 2019) 
 
112.-Celebración de la Navidad en la catedral en clave jubilar: 24/12-2018 a 6/1-
2019. 
 
113.-Peregrinación jubilar de un joven matrimonio con sus dos hijos de Yepes 
(Toledo), acompañados de un sacerdote: 5 personas/28-12-2018. 
 
114.-Visita jubilar a la catedral de unos fieles de Illescas (Toledo), acompañados 
de un sacerdote de origen diocesano: 6 personas/29-12-2018. 
 
115.-Redifusión del programa “La catedral de la serranía” del programa “Pueblo de 
Dios” de TVE-2, a las 11:30 horas y a las 9 horas, respectivamente: 30-12-2018 y 
3-1-2019. 
 
116.-El logo de la catedral y del jubileo en la Maratón San Silvestre Seguntina 
2018: 31-12-2018. 
 
117.-Presencia, a través de la Diputación Provincial de Guadalajara y del 
Ayuntamiento de Sigüenza, del Año Jubilar de la Catedral en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR 2019): 23 a 27-1-2019. 
 
118.-Misa y concierto en canto gregoriano, por la Schola Gregoriana Matritensis, en 
acción de gracias por la canonización del Papa Pablo VI: 26-1-2019/300 personas. 
 
119.-Elaboración y realización de una medalla en plata de ley conmemorativa del 
Año Jubilar, diseñada por el cincelador Mariano Canfrán Lecea: 26-1-2019. 
 
120.-Peregrinación de unas familias de Guadalajara: 27-1-2019/20 personas. 
 
121.-Soneto sobre santa Librada y la restauración de su retablo en la catedral, por 
el poeta Juan Pablo Mañueco: 27-1-2019. 
 
 



 

 
8 

 
 
 
 

122.-Las cajas, bolsas y envases de los dulces y productos de repostería de las 
Clarisas de Sigüenza llevan impreso el logo del Jubileo de la Catedral de Sigüenza 
desde el 2 de febrero de 2019, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 
 
123.-Confección de una casulla blanca para la catedral, con bordados de las cruces 
consacratorias del tempo –hace 850 años y razón de ser del Jubileo- y el logo de 
esta celebración. La casulla fue una de las ofrendas que se presentaron en la Misa 
que TVE transmitirá el domingo 24 de febrero desde la catedral. 
 
124.-Jubileo de la Vida Consagrada en la diócesis, bajo la presidencia del obispo y 
con la organización de la CONFER Diocesana, en la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada: 2-2-209/70 personas. 
 
125.-Ofrenda de las Ursulinas del importe para la adquisición del nuevo 
Evangeliario litúrgico, editado en piel y estampado en la contracubierta con el logo 
del Jubileo de la catedral, y que fue una de las ofrendas que se presentaron en la 
Misa que TVE transmitirá el domingo 24 de febrero desde la catedral. 
 
126.-Durante el Año Jubilar, la Cafetería-Restaurante El Atrio de Sigüenza etiqueta 
y envasa sus productos de venta con el logo jubilar, y a uno de sus productos  
propios, un vermut artesanal, lo ha denominado “Vermut del Jubileo de la 
Catedral”. 
 
127.-Visita-peregrinación a la catedral de unas familias de Colombia: 7-2-2019/ 10 
personas. 
 
128.-Peregrinación del seminario diocesano de Madrid (Visita cultural a la catedral 
y al Museo, sábado 9-2, a las 16:30 horas; y el domingo 10-2, Iter, a las 11 horas, 
y misa a las 12 horas): 100 personas. 
 
129.-Inauguración de la segunda fase de la exposición “Fortis seguntina”, en el 
Museo: 12-2-2018. 
 
130.-Visita a la catedral del Instituto de la Santísima Trinidad (laicos 
latinoamericanos y consagradas), fundación del venerable siervo de Dios Eladio 
Mozas Santamera, natural de Miedes de Atienza: 13-2-2019/65 personas. 
 
131.-Asociación Cultural Escurialense de Amigos de la Capa Española: 16-2-
2018/40 personas (peregrinación y visita cultural). 
 
132.-El programa de TVE “Zoom Tendencias” realiza grabaciones y entrevistas en 
la catedral de Sigüenza. 
 
133.-Transmisión de la misa dominical por la 2 de TVE, con reportaje previo, en el 
programa “El Día del Señor”: 24-2-2019. La misa fue presidida por el obispo 
diocesano, con la asistencia en la catedral de cerca de 400 personas. 
 
134.-Peregrinación jubilar del arciprestazgo de Sigüenza a la catedral, con 
participación en la misa de TVE y posterior Iter Iubilaris: 24-2-2019. 
 
135.-Jubileo Diocesano de las Cofradías y Hermandades: 2-3-2019/200 personas. 
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136.-Peregrinación del grupo de confirmación, catequista y un sacerdote de la 
parroquia de Santiago Apóstol de Villaviciosa de Odón (diócesis de Getafe): 2-3-
2019/60 personas. 
 
137.-Misa del Miércoles de Ceniza y celebración de la Cuaresma en clave jubilar: 3-
3-2019 (3-3-2019/18-4-2019) 
 
138.-Edición, a cargo de la Diputación Provincial, del libro escrito por Jesús Orea 
Sánchez titulado “Catedral de Sigüenza. 850 años de piedra viva (Breve guía para 
conocerla y visitarla en familia)”: 7-3-2019. 
 
139.- Reedición, a cargo de la Diputación Provincial, de una maqueta en cartulina 
recortable, diseñada por Francisco Núñez y actualizada en relación con una 
maqueta semanal que se distribuía con el extinto semanario “El Decano”: 7-3-
2019. 
 
140.-Misa con bendición de las medallas del Jubileo de la Catedral: 9-3-2019/75 
personas. 
 
141.-Jubileo diocesano de los profesores cristianos: 16-3-2019/75 personas. 
 
142.-Jubileo diocesano de las Familias: 23-3-2019/ 300 personas con la asistencia 
de miembros del equipo de la Delegación Diocesana de Familia y Vida y de  
movimientos de este sector pastoral y fieles de las parroquias de San Juan de Ávila, 
San Juan de la Cruz, Beata María de Jesús, San Antonio de Padua, San Pascual 
Baylón y Santísimo Sacramento de Guadalajara y de fieles de las tres parroquias de 
Sigüenza (San Vicente, San Pedro y Santa María), amén de otros fieles. 
 
143.-Peregrinación jubilar de la parroquia de Consuegra (Toledo): 23-3-2019/52 
personas. 
 
144.-Grabación y entrevistas en la catedral para el programa de Castilla-La Mancha 
TV “VarioTinto”: 27-3-2019. 
 
145.- Pequeño grupo de peregrinos de Madrid y de Guinea Ecuatorial de la Obra de 
la Iglesia, incluidos dos sacerdotes (uno, el guineano exseminarista de nuestra 
diócesis):27-3-2019/7personas 
 
146.-Conferencia sobre la catedral de Sigüenza y su año jubilar en el aula de 
formación del arciprestazgo de Azuqueca de Henares: 27-3-2019. 
 
147.-Jornada 24 horas para el Señor en clave jubilar, con celebraciones en la 
catedral y en la iglesia capitular y conventual de las Clarisas de Nuestra Señora de 
los Huertos: 29/30-3-2019. 
 
148.-Peregrinación de la Adoración Nocturna femenina de Guadalajara y de 
Sigüenza: 30-3-2019/ 20 personas. 
 
149.-Peregrinación de los Asociación Española de Amigos de Tierra Santa: 30-3-
2019/ 42 personas. 
 
150.-Peregrinación de un grupo de amigos de antiguos trabajadores de Ibercaja y 
de sus cónyuges: 30-3-2019/24 personas. 
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151.-Peregrinación y actuación en una misa del Coro de Antiguos Alumnos y de 
Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid: 30-3-2019/ 
80 personas. A la misa asistieron otros 150 fieles. 
 
152.-Un grupo de personas de Sigüenza viajan a Madrid, en el contexto del Año 
Jubilar, para asistir a “33 El Musical”: 31-3-2019/ 18 personas. 
 
153-Edición del libro “Año Jubilar. Las Sibilas de la Catedral de Sigüenza”, de Felipe 
Peces Rata y de Alejo Navarro Navarro: 1-4-2019. 
 
154.-Alumnos de Religión del IES Valle del Henares de Jadraque: 2-4-2019/ 40 
personas. 
 
155.-Emisión de un reportaje sobre la catedral y su 850 aniversario en Radio 5 
RNE: 3-4-2019 y reemitido en distintas ocasiones. 
 
156.-La catedral, con ocasión de su año jubilar, se suma al Rosario y Adoración 
Mundial por la Paz en Fátima en el primer centenario de la muerte de san Francisco  
Marto, uno de los tres videntes de las apariciones marianas en Fátima: 4-4-
2019/40 personas en San Pedro. 
 
157.-Alumnos de Religión del IES Domínguez Ortiz de Azuqueca de Henares: 5-4-
2019/ 40 personas. 
 
158.-Profesionales sanitarios y sus familias del Hospital de la Universidad de 
Navarra en Madrid (ACUNSA): 6-4-2019/20 personas. 
 
159.-Peregrinación de las parroquias de María Auxiliadora, Santa María Micaela, 
San Antonio de Padua y San Juan de la Cruz de Guadalajara (UDAP): 6-4-2019/100 
personas. 
 
160.-Visitan la catedral alumnos y profesores del Colegio Diocesano Cardenal 
Cisneros de Guadalajara: 9-4-2019/90 personas. 
 
161.-Presentación en Guadalajara del libro “Catedral de Sigüenza. 850 años de 
piedra viva (Breve guía para conocerla y visitarla en familia)”, de Jesús Orea y 
editado por la Diputación Provincial: 9-4-2019. 
 
162.-Fallo y entrega de premios del concurso escolar “Pinta la catedral de 
Sigüenza” de la Delegación Diocesana de Enseñanza: 9-4-2019. 
 
163.-La familia Pavía Font de Madrid realiza como ofrenda jubilar un óleo  con el 
retrato del capitular Felipe Gil Peces Rata: 13-4-2019. 
 
164.-Solemne celebración de la Semana Santa en la catedral en clave jubilar: 14 a 
21-4-2019. 
 
165.-Visita vespertina especial a algunos elementos artísticos de la catedral 
relacionados con el Triduo Pascual: 15-4-2019/120 personas. 
 
166.-Conexión en directo desde la catedral para una salida procesional de Semana 
Santa del programa “España Directo” de TVE-1: 15-4-2019. 
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167.-Misa Crismal y Jubileo de los Sacerdotes en la Catedral: 16-4-2018/ 250 
personas, incluidos más de un centenar de sacerdotes con el obispo diocesano. 
 
168.-Celebración del sacramento de la penitencia en clave jubilar: 16-4-2019/ 
personas. 
 
169.-Peregrinación a la catedral, con celebración de la misa, de un grupo de 
familias, niños  jóvenes, en convivencia en el Oasis, de las parroquias de Nuestra 
Señora de la Granada de Madrid y de Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de 
Alarcón: 16-4-2019/85 personas. 
 
170.-Grabación desde la catedral para una salida procesional de Semana Santa de 
la programación especial de Semana Santa de Castilla-La Mancha TV: 16-4-2019. 
 
171.-Concierto coral de música sacra  sobre la Pasión. Grupo Contafracta, 
organizado por la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago: 20-4-2019. 
 
172.-Emisión  del programa de Castilla-La Mancha TV “VarioTinto”, grabado en la 
entrevista y con visita guiada de la misma: 21-4-2019. 
 
173.-Composición de un nuevo poema de la catedral de Sigüenza, escrito por  José 
Antonio Suárez de Puga, poeta, escritor y abogado. Edición en una tarjeta postal: 
21-4-2019/8-6-2019. 
 
174.-Pequeño reportaje de la procesión pascual del Encuentro en el marco del Año 
Jubilar de la Catedral para Informativos de Castilla-La Mancha TV: 21-4-2019. 
 
175.-Peregrinación del arciprestazgo de la ciudad de Segovia: 23-4-2019/385 
personas. 
 
176.-Peregrinación de la Delegación Diocesana de Religiosidad Popular de Zamora: 
23-4-2019/35 personas 
 
177.-Donativo jubilar de 300 euros del Coro de Antiguos Alumnos y Padres de 
Alumnos del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid: 23-4-2019. 
 
178.-Visita a la catedral de alumnos de Historia del Arte de la Universidad 
Complutense de Madrid, acompañados de algún profesor: 26-4-2019/ 30 personas, 
 
179.-Grabación en la catedral de Informativos de Castilla-La Mancha TV: 26-4-
2019. 
 
180.-Peregrinación del arciprestazgo de Azuqueca de Henares: 27-4-2019/120 
personas. 
 
181.-Peregrinación de hermanos maristas de las comunidades de Guadalajara, 
Alcalá de Henares, Fuenlabrada y postnoviciado: 27-4-2019/15 personas. 
 
182.-Bodas de oro matrimoniales de Nicolás Narro Herranz y María Luis Ortiz del 
Amo: 27-4-2019/10 personas. 
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183.-Fieles en peregrinación no anunciada de la parroquia El Buen Pastor de 
Móstoles (Madrid), y de otros fieles de Madrid y de Toledo: 27-4-2019/100 
personas. 
 
184.-Peregrinación de los niños de Primera Comunión, con catequistas y padres, de 
la parroquia de San Miguel Arcángel de Alovera: 1-5-2019/65 personas. 
 
185.-Peregrinación de la parroquia y cofradía de la Virgen de la Peña de Brihuega 
con la imagen de esta advocación mariana: 1-5-2019/250 personas. 
 
186.-Visita jubilar del Cabildo de la Catedral de Segovia. Es cabildo hermanado con 
el cabildo catedralicio de Sigüenza: 2-5-2019. 
 
187.-Peregrinación de la parroquia de Nuestra Señora de las Fuentes de Madrid: 4-
5-2019: 35 personas. 
 
188.-Peregrinación de Hogares Don Bosco de Guadalajara (jóvenes y educadores): 
4-5-2019: 40 personas. 
 
189.-Peregrinación no en grupo de otras personas: 4-5-2019: 40 personas. 
 
190.-Apertura de la exposición fotográfica hasta el 30 de junio en la ermita de San 
Roque de Sigüenza “La Catedral: 850 años, 4 miradas”, con fotografías de Antonio  
López Negredo, Javier Munilla, Juan Antonio Olmeda y Juan Ignacio Salmerón: 4-5-
2019. 
 
191.-Presentación en Sigüenza (Coro de la Catedral) del libro “Catedral de 
Sigüenza. 850 años de piedra viva (Breve guía para conocerla y visitarla en 
familia)”, de Jesús Orea y editado por la Diputación Provincial: 4-5-2019/100 
personas. 
 
192.-Peregrinación de la Cofradía de la Virgen de la Salud de Barbatona; 4-5-
2019/20 personas. 
 
193.-Peregrinación a pie desde Guadalajara, los días 2, 3, 5 y 5 de mayo, de 
Vicente Navarro López,  participación en la misa coral del domingo 5 de mayo y 
entrega por parte de la catedral de dos recuerdos jubilares. 
 
194.-Marantón popular de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, con especial 
referencia al 850 aniversario de la catedral: 5-5-2019 
 
195.-Edición en un disco del concierto “Abraza la Catedral”, grabación en directo de 
la actuación de la Banda de Música de Sigüenza, junto a músicos de la provincia y 
la dirección de Elisa Gómez Pérez, del concierto ofrecido en el atrio de la Sigüenza 
en la tarde del viernes 29 de septiembre de 2018, en el marco de las Jornadas 
“Abraza la Catedral”: 5-5-2019. 
 
196.-Peregrinación jubilar de un matrimonio de Sevilla: 6-5-2019/2 personas (Ella 
es la conservadora de la catedral de Sevilla). 
 
197.-Instalación de un atril digital y electrónico de donativos para la catedral 
(Proyecto DONE Banco Sabadell): 6-5-2019. 
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198.-Fiesta de San Juan de Ávila y Jubileo Sacerdotal en la Catedral: 9-5-2019/ 
170 personas. 
 
199.-Coloquio universitario “«Fortis Seguntina»: La catedral gótica (1271-1471). 
Los retos del patrimonio”: 10 y 11-5-2019. 
 
200.-Peregrinación de la Familia García-Atance Huete: 11-5-2019/20 personas. 
 
201.-Peregrinación de Hermanitas de Ancianos Desamparados de Sigüenza y 
ofrenda de un mantel bordado para el altar mayor de la catedral: 11-5-2019 / 6 
personas. 
 
202.-Peregrinación de la Asociación de fieles Providencia de la diócesis de Alcalá de 
Henares: 11-5-2019 / 20 personas. 
 
203.-Peregrinación de la Delegación Diocesana de Misiones: 12-5-2019/20 
personas. 
 
204.-Marcha Diocesana a Barbatona con la intención por los frutos del Año Jubilar 
de la Catedral y la catedral entre las instituciones oferentes. 
 
205: Peregrinación del Instituto Secular Cruzada Evangélica en acción de gracias 
por la declaración de las virtudes heroicas del venerable siervo de Dios Doroteo 
Hernández Vera: 12-5-2019/25 personas. 
 
206.-Peregrinación de fieles de la parroquia de Yunquera de Henares: 12-5-2019/ 
25 personas. 
 
207.-Peregrinación de otros fieles que han participado a la Marcha Diocesana a 
Barbatona: 12-5-2019/40 personas. 
 
208.-Peregrinos de las parroquias de Marchamalo y de Usanos: 12-5-2019/35 
personas. 
 
209.-Peregrinos de las parroquias de Pastrana, Valdeconcha, Yebra y 
Fuentenovilla: 12-5-2019/25 personas. 
 
210.-Visita jubilar de alumnos de ESO de los institutos públicos de Alovera (64), 
Chiloeches (45) y Sigüenza (62), acompañados de  11 educadores: 14-5-2019/ 182 
personas.  
 
211.-Peregrinación de sacerdotes que sirven en la Conferencia Episcopal Española; 
15-5-2019/5 personas. 
 
212.-Visita cultural y jubilar de 55 alumnos del IESO Harévolar de Alovera, 
acompañados de  5 educadores: 16-5-2019/ 60 personas. 
 
213.-Presentación en el Colegio de Arquitectos de Guadalajara del libro “La 
Catedral de Sigüenza. Entre la permanencia y el cambio: un estudio de su proceso 
evolutivo” del doctor arquitecto José Juste Ballesta: 16-5-2019 
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214.-Exposición fotográfica en el Colegio de Arquitectos de Guadalajara, titulada 
“Los misterios del románico por la senda de la Sierra Norte de Guadalajara”: 16/30-
5-2019. 
 
215.-Peregrinación de las parroquias de Hiendelaencina y unidad pastoral: 18-5-
2019/23 personas. 
 
216.-Peregrinación del párroco (P. Josico) y de un matrimonio de la parroquia de 
Minaya (Albacete): 18-5-2019/13 personas. 
 
217.-Grupos de fieles de distintos lugares, que se suman al Jubileo: 18-5-2019: 14 
personas. 
 
218.-Peregrinación de la diócesis de Teruel y Albarracín, con su obispo, Antonio 
Gómez Cantero, al frente: 18-5-2019/100 personas. 
 
219.-Presentación en el Coro de la Catedral de Sigüenza del libro “La Catedral de 
Sigüenza. Entre la permanencia y el cambio: un estudio de su proceso evolutivo” 
del doctor arquitecto José Juste Ballesta. 19 horas del 18 de mayo de 2019. 
 
220.-Presentación en el Coro de la Catedral de un cuadro donado a la catedral 
sobre la catedral con ocasión del Jubileo, pintado por el pintor Emilio Fernández-
Galiano. 19:45 horas del sábado 18 de mayo de 2019. 
 
221.-Grupo de amigos de distintos lugares del matrimonio seguntino Jesús 
Martínez y de Toñi Moreno: 19-5-2019/14 personas. 
 
222.-Visita jubilar de alumnos de 6º Primaria de colegios públicos de Guadalajara, 
El Casar, Galápagos y Villanueva de la Torre, acompañados de educadores: 21-5-
2019/ 130 personas.  
 
223-Conferencias en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha 
demarcación Guadalajara, con el título genérico “Los misterios del románico por la 
senda de la Sierra Norte de Guadalajara”, contextualizadas en el 850 aniversario de 
la catedral de Sigüenza: días 21 y 23 de mayo de 2019. 
 
224.-Visitas jubilares de alumnos y profesores del Colegio de los Hermanos 
Maristas de Guadalajara y colegio público de primaria de Horche: 23-5-2019/ 250 
personas.  
 
225.-Peregrinación jubilar de doce catequistas de la parroquia de Añover de Tajo 
(Toledo) y de otras ocho personas: 25-5-2019/20 personas. 
 
226.-Peregrinación de un grupo de señoras y religiosas de la Residencia Santa 
Genoveva Torres Morales de las Religiosas Angélicas de Madrid: 29-5-2019/40 
personas. 
 
227.-Peregrinación de las Hermanas Clarisas de Sigüenza: 29-5-2019/12 personas. 
 
228.-Grabación en la catedral de Informativos de Castilla-La Mancha TV: 30-5-
2019. 
 
229.-Peregrinación de la parroquia de El Casar: 31-5-2019/75 personas. 
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230.-Peregrinación de otros fieles, algunos de las diócesis de Burgos y de Osma-
Soria: 15 personas/31-5-2019 
 
231.-Peregrinación de religiosas junioras y formadoras de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados: 31-5-2019/22 personas. 
 
232.-Peregrinación de las parroquias de Romancos, Archilla, Castilmimbre y 
Pajares: 1-6-2019/100 personas. 
 
233.-Peregrinación de la parroquia de San Ginés de Guadalajara: 1-6-2019/75 
personas. 
 
234.-Peregrinación de la parroquia de Nuestra Señora de la Vega de Madrid: 1-6-
2019/35 personas. 
 
235.-Peregrinación de unos matrimonios del Movimiento Encuentro Matrimonial en 
la diócesis: 1-6-2019/20 personas. 
 
236-Peregrinación de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de 
Navalcarnero (diócesis de Getafe) y de otros fieles de Madrid: 1-6-2019/25 
personas. 
 
237.-Transmisión de la misa por la Cadena COPE desde la catedral. 
 
238.-Peregrinación de la parroquia de San Valero y de la Delegación de Misiones de 
la diócesis de Zaragoza: 2-6-2019/55 personas. 
 
239.-Visita a la catedral 40 alumnos de 4º ESO del Colegio Giovanni Antonio Farina 
de las Hermanas Doroteas de Sigüenza y de otros 15 alumnos de este mismo curso 
del Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza: 6-6-2019/55 personas. 
 
240.-Peregrinación a pie desde Alovera hasta la catedral: 6/9-6-2019: 10 personas 
más, ya el domingo en la misa capitular. 
 
241.-Conferencia sobre el Año Jubilar en el ciclo Sigüenza Universitaria: 7-6-2019. 
 
242.-Peregrinación de 63 fieles de Tórtola de Henares, Ciruelas, Iriépal,  
Guadalajara, Villanueva de la Torre y Madrid, más 2 sacerdotes: 8-6-2019/65 
personas. 
 
243.-Señoras de Huesca: 8-6-2019/3 personas. 
 
244.-Parroquia de San Germán de Constantinopla de Madrid y otros fieles: 8-6-
2019/27 personas. 
 
245.-Niños y padres de la parroquia de Cabanillas del Campo, acompañados por el 
párroco: 8-6-2019/50 personas. 
 
246.-Gran acto cultural promovido por la Fundación Siglo Futuro de Guadalajara: 
8-6-2019.  
 
 



 

 
16 

 
 
 
 

 
247.-Maratón popular en homenaje a la catedral en su 850 aniversario 
(Ayuntamiento de Sigüenza y Diputación Provincial): 8-6-2019. 
 
248.-Breve peregrinación jubilar de la Hermandad de Nuestra Señora de Torrijos: 
9-6-2019/48 personas. 
 
249.- Bendición de la escultura en talla de Santa Inés para la balaustrada del altar 
de la Virgen de la Mayor, donde, hasta 1936, hubo una imagen similar a esta, 
destruida entonces y ahora tallada de nuevo en Talleres Martínez de Horche. 
Llegada a la catedral el 6 de junio, es instalada en el citado lugar el lunes 10-6. 
 
250.-Peregrinación de distintos fieles, junto con los de Alovera (cfr. Actividad 
número 240): 9-6-2019/ 10 personas. 
 
251.-Peregrinación de seis monjas cistercienses de Buenafuente del Sistal, a la que 
suman cuatro personas más: 10-6-2019/10 personas. 
 
252.-Visita jubilar de 34 alumnos de  Religión de 2º ESO del Colegio Gredos San 
Diego de Alcalá de Henares, acompañados por 4 educadores: 11-6-2019/38 
personas. 
 
253.-Edición y puesta a la venta de 400 postales prefranqueadas con imagen del 
cuadro donado por Emilio Fernández-Galiano y logo del Jubileo: 12-6-2019. 
 
254.-Peregrinación de personas pertenecientes a Manos Unidas de la diócesis: 13-
6-2019/20 personas, incluidos fieles de distintos lugares. 
 
255.-Celebración en la catedral, a las 19:30 horas, del sacramento de la 
Confirmación de adolescentes de Sigüenza: 14-6-2019/ 19 confirmandos, con una 
asistencia aproximada de 250 personas. 
 
256.-Peregrinación de la parroquia de El Buen Pastor y Nuestra Señora del 
Consuelo de Madrid: 15-6-2019/ 50 personas. 
 
257.-Pilar Fernández (Madrid/La Roja) en su 80 cumpleaños acompañada de su 
familia: 20 personas. 
 
258.-Peregrinación de un grupo de sordos  y sordociegos de Madrid y algunos 
también de Guadalajara, con tres monitores-traductores: 43 personas/15-6-2019. 
 
259.-Monjas Ursulinas de Sigüenza: 15-6-2019/8 personas. 
 
260.-Grupo de personas de distintos lugares, entre ellas tres de San Sebastián: 
15-6-2019/15 personas. 
 
261.-Viaje cultural y jubilar de la Asociación Nártex de Madrid; 15-6-2019/8 
personas. 
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262.-Peregrinación de la parroquia de Velilla de San Antonio (diócesis de Alcalá de 
Henares, provincia de Madrid): 16-6-2019/53 personas.  
 
263.-Niños cantores y cantores adultos de la misa en rito hispanomozárabe y 
familias de los cantores Toledo: 16-6-2019/100 personas. 
 
264.-Misa en rito hispanomozárabe en la Catedral, presidida por el arzobispo 
metropolitano de Toledo y ordinario de este rito litúrgico, acompañado de tres 
obispos más, entre ellos el diocesano. Clausura diocesana del Año Jubilar de la 
Catedral: 16-6-2019/1.000 personas. 
 
265.-Visita jubilar de la redacción de la revista ECCLESIA y de otras personas (dos 
de Asturias y una de Kenia): 17-6-2019/10 personas. 
 
266.-Sacerdotes del arciprestazgo de Carabanchel (diócesis de Madrid): 19-6-
2019/10 personas. 
 
267.-Peregrinación de monjes cistercienses de la abadía de Santa María de Huerta 
(Osma.Soria): 19-6-2019/5 personas. 
 
268.-Peregrinos de distintos lugares de la diócesis, de España y otros países: 19-6-
2019/10 personas. 
 
269.-Nuevo crismón conmemorativo del Año Jubileo, en semejanza al crismón 
histórico de consagración de la catedral el 19 de junio de 1169, y situado junto a 
este, en el transepto sur o crucero de la catedral: 19-6-2019. 
 
270.-Misa de clausura local del Año Jubilar de la Catedral: 19-6-2019/300 
personas. 
 
271.-Beca misionera, dotada por el cabildo, por importe de 2.000 euros, con 
destino a la Delegación Diocesana de Misiones y denominada «Beca del Jubileo de 
la Catedral de Sigüenza»: 19-6-2019. 
 
 
(2).-ACTIVIDADES INMEDIATAMENTE POSTJUBILARES 
 
SÁBADO 22-6: Peregrinación postjubilar de parroquia de Nuestra Señora del Coro 
de Madrid (solo misa a las 11 horas). 
 
SÁBADO 22-6: Misa-concierto, a las 20 horas, en acción de gracias por el Jubileo 
de la Catedral con música compuesta por un maestro de capilla de la catedral 
seguntina en el siglo XIX. 
 
VIERNES 28-6: Visita de los sacerdotes del arciprestazgo de San Pedro Apóstol de 
Barajas de Madrid.  
 
DOMINGO 30-6: Encuentro provincial de Bandas de Castilla-La Mancha en el atrio 
de la catedral. 
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LUNES 1 a JUEVES 4-7: Peregrinación de acción de gracias por los 850 años de la 
catedral a Agén y a Santa Librada sur Lot (lugares estrechamente relacionados con 
los orígenes de la catedral seguntina). 

 
 
 
√ Alfombras de serrín de colores y de flores de la ciudad de Guadalajara 

para la procesión del Corpus Christi incluyen el logo jubilar de la catedral entre sus 
motivos decorativos, tanto el 3 de junio de 2018 como el 23 de junio de 2019. 

 
√ El cupón de la ONCE del 21 de octubre de 2019 estará dedicado a la 

catedral en su 850 aniversario, con imagen, el reloj de la catedral, y el logo del 
cabildo. 

 
√ El décimo de la Lotería Nacional del 2-11-2019 estará dedicado a la 

catedral en su 850 aniversario, con imagen y logo. 
 


