EL DEÁN

ACTIVIDADES Y PEREGRINACIONES JUBILARES

(1).- Actividades y peregrinaciones realizadas a 17 de diciembre de 2018

1.-Varias ediciones previas, gestiones y presencias en medios de comunicación con
rueda de prensa, convocatorias, etc.
2.-Edición y colocación de carteles del Jubileo en farolas (ayuntamiento) y
comercios (cabildo).
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.-Misa solemne de apertura: 550 personas/19-6-2018.
6.- Peregrinación de la parroquia de San Sebastián de Getafe (Ángel Corella): 50
personas/22-6-2018.
7.-Conferencia sobre el Año Jubilar en el ciclo Sigüenza Universitaria: 22-6-2018.
8.- Peregrinación de una parroquia de Colmenar Viejo (párroco antiguo seminarista
nuestro): 50 personas/23-6-2018.
9.- Peregrinación de la parroquia San Raimundo de Peñafort de El Pozo del Tío
Raimundo (Madrid): 50 personas/30-6-2018.
10.-Concierto de órgano (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
Ayuntamiento de Sigüenza):4-7-2018
11.-Inauguración de la primera fase de la exposición “Fortis seguntina”, en el
Museo.
12.- Peregrinación de sacerdotes mayores de la diócesis: 20 personas/5-7-2018.
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personas/7-7-2018.

de

la

Delegación

diocesana

de

Apostolado

Seglar:

55

14-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.
15.-Peregrinación de niños y muchachos del campamento en Barbatona de la
parroquia de Santa María de Alcalá de Henares: 75 personas/13-7-2018.

16.-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.
17.-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).
18.-Devotos de Santa Librada en su fiesta: 150 personas/19 y 20-7-2018.
19.- Peregrinación de monjas cistercienses de Brihuega y de Talavera de la Reina
con un sacerdote: 9 personas/25-7-2018.
20.- Peregrinación de fieles de Molina de Aragón: 6 personas/26-7-2018.
21.-Peregrinación de algunos antiguos misioneros en Brasil: 3 personas/ 27-72018.
22.-Comisión diocesana de las Marchas a Barbatona y del Encuentro diocesano de
final del curso: 7 personas/29-7-2018.
23.-Participación en la Semana de Estudios Seguntinos (Fundación Martínez
Gómez-Gordo): 30-7 a-2-8-2018.
24.-Peregrinación de alumnos y alumnas del cursillo de verano del Colegio
Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza: 80 personas/ 2-8-2018.
25.-Peregrinación de la fieles de la parroquia de Amayas: 8 personas/ 2-8-2018.
26.-Novena y fiesta de la Virgen de la Mayor de Sigüenza/10 a 20-8-2018.
27.-Sacerdotes varios peregrinos: 15 personas/11-8-2018, 17-8-2018, 31-8-2018.
28.-Fieles de Barahona y amigos peregrinos: 8 personas/12-8-2018.
29.-Seguntinos y veraneantes (peregrinación y visita cultural): 250 personas/13 y
15-8-2018.
30.-Transmisión de la misa por RNE (Radio 5) desde la catedral/15-8-2018.
31.-Peregrinación de las parroquias de Albares, Almoguera, Driebes, Illana y
Mazuecos: 63 personas/20-8-2018.
32.-Peregrinación de la parroquia de María Auxiliadora y San Isidro (Salesianos) de
Algeciras (Cádiz): 25 personas/21-8-2018.
33.-Peregrinación de las parroquias de la unidad pastoral de Muduex y fieles de
Jirueque: 55 personas/22-8-2018.
34.-Concierto lírico “Plegarias en la Opera” (Asociación Amigos Iglesia de Santiago
y Agrupación Operística de Navarra).

34.-Peregrinación de las parroquias de la unidad pastoral de Torremocha del
Campo y otros fieles: 80 personas/23-8-2018.
36.-Edición y puesta a la venta de postales prefranqueadas con imagen de la
catedral y logo del Jubileo: 23-8-2018.
37.-Peregrinación de la Delegación Diocesana de Enseñanza (grupo de viajes): 28
personas /26-8-2018.
38.-Peregrinación de la Comunidad Papa Juan XXIII de Guadalajara: 22 personas
/29-8-2018.
39.-Peregrinación de la Familia De Grandes Estrada: 22 personas/1-9-2018
40.-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.
41.-Peregrinación del Moto Club
mariana): 28 personas/1-9-2018
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42.-Peregrinos a pie desde Marchamalo: 8 personas/2-9-2018.
43.-“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”.
44.- 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; 149-2018.
45.-Federación de Golf de Guadalajara: 24 personas/15-9-2018.
46.-Auto sacramental “Cisneros. La línea de tiza” (Junta de Castilla-La Mancha):
15-9-2018.
47.-Peregrinación de dos familias de Madrid y de otros fieles: 60 personas/16-92018.
48.-Peregrinación de la unidad pastoral de Chiloeches: 70 personas/22-9-2018.
49.-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.
50.-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).
51.-Peregrinación dominical de distintos fieles: 15 personas/23-9-2018.
52.-Peregrinación de la parroquia de Brihuega: 40 personas/26-9-2018.
53.-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.
54.-Pastoral Universitaria de la diócesis de Alcalá de Henares visita la catedral: 160
personas/2-10-2018.
55.-Superiores mayores de los Salesianos visitan la catedral: 21 personas/2-102018.
56.-Peregrinación de los alumnos de la 4º de la ESO de la Fundación San Marciano
José (Colegios diocesanos):160 personas /4-10-2018.
57.- Peregrinación de la Adoración Nocturna de Madrid: 50 personas/6-10-2018.
58.- Peregrinación de los seminaristas y formadores de los seminarios de la
provincia eclesiástica de Toledo: 100 personas/12-10-2018.
59.- 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.
60.- Religiosas de Alcalá de Henares: 3 personas/16-10-2018.
61.- Peregrinos de la residencia de ancianos de las Hermanitas de Ancianos
Desamparados de Sigüenza: 44 personas/17-10-2018.
62.- Peregrinos del colegio de las Adoratrices de Guadalajara: 4 personas/20-102018.
63.- Hermandad de la Virgen de la Soledad de Parla: 120 personas/21-10-2018.
64.- Alumnos de Religión Católica del Colegio Público “La Isabela” de Sacedón: 48
personas/22-10-2018.
65.-Alumnos del Instituto de Educación Secundaria “Clara Campoamor” de
Yunquera de Henares: 40 personas/26-10-2018.
66.-Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha en Guadalajara, en el Día
Mundial de la Arquitectura: 20 personas/26-10-2018.
67.-Peregrinación de las parroquias de Cobeja, Villatobas, Lominchar y Palomeque
(Toledo): 200 personas/27-10-2018.
68.-Peregrinación de la parroquia de Villanueva de la Torre: 50 personas/27-102018.
69.-Peregrinación de la parroquia de San Diego de Guadalajara: 40 personas/2710-2018.
70.-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.

71.-Emisión en TVE-1 del programa «Masterchef», grabado en Sigüenza y en la
catedral: 28-10-2018.
72.-Celebración en clave jubilar de la solemnidad de Todos los Santos y la
conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: 1 y 2-11-2018.
73.-Coloquio universitario «Fortis Seguntina»: 9 y 10-11-2018.
74.-Peregrinaciones de unos fieles de Madrid: 20 personas/10-11-2018.
75.-Grupo de personas con síndrome de Down de Madrid, acompañados de cuatro
monitores y algunos padres: 25 personas/10-11-2018.
76.-Encargo para la confección de 1.000 pulseras simbólicas de tela con destino a
algunos grupos jubilares y la leyenda del Año Jubilar: 12-11-2018.
77.- Peregrinación del obispo emérito de la diócesis, monseñor José Sánchez
González: 16-11-2018.
78.- Peregrinación de la parroquia de Nuestra Señora de la Granada de Madrid: 75
personas/17-11-2018.
79.-Peregrinación de la parroquia y de la cofradía de la Virgen de la Soledad de
Barajas: 110 personas/17-11-2018.
80.-Peregrinación del Jubileo Diocesano de la Infancia: 150 personas/17-11-2018.
81.-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 SigüenzaGuadalajara entre 1981 y 1991:50 personas/17-11-2018.
82.- 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.
83.-Peregrinación de los Heraldos del Evangelio de El Romeral (Toledo): 15
personas/18-11-2018.
84.-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.
85.-Peregrinación de la Delegación Diocesana de Catequesis (Asamblea de
Catequistas): 80 personas: 24-11-2018.
86.-Peregrinación de las antiguas alumnas de las Ursulinas, en el 200 aniversario
de las Ursulinas en Sigüenza: 120 personas/24-11-208.
87.-Peregrinación la Cofradía de la Virgen de los Dolores de Alcora (SegorbeCastellón): 22 personas/25-11-2018.
88.-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.

89.-Parroquia de Villaluenga de la Sagra (Toledo): 55 personas/1-12-2018.
90.-Parroquia de San José Artesano de Guadalajara: 55 personas/1-12-2018.
91.-Peregrinación y catequistas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
de Valdemorillo (Madrid): 12 personas/1-12-2018.
92.-Marcha joven de Adviento (Delegación diocesana de Adolescencia, Juventud y
Universidad): 1/2-12-2018
93.-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.
94.-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.
95.-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.
96.- Viaje a Sigüenza y visita de la catedral de los trabajadores seglares del
arzobispado de Toledo, catedral y museos: 13-12-2018.
97.-En la catedral (parroquia de San Pedro), Certamen de Villancicos “Sigüenza
canta la Navidad”: 15-12-2018.
98.-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.
99.-Edición especial y jubilar con motivos gráficos de la catedral de la tarjeta de
felicitación navideña del obispo diocesano.
100.-Edición especial y jubilar con motivo gráfico de la catedral de la tarjeta de
felicitación navideña del cabildo catedralicio.
101.-Celebración de la Navidad en la catedral en clave jubilar: 24/12-2018 a 6/12019.
102.-El logo de la catedral y del jubileo en la Maratón San Silvestre Seguntina
2018: 31-12-2018.

(2).- Actividades y peregrinaciones ya programadas (a 17 de diciembre
2018)

(PENDIENTES DE NUEVA FECHA: * Peregrinación de los delegados del Clero de
la diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo, acompañados por el obispo de
Cuenca y por el director del Secretariado Nacional del Clero de la CEE. * Asociación
de Jubilados y Pensionistas de Guadalajara. * Parroquias de San Germán y de la
Resurrección del Señor de Madrid).

DOMINGO 30-12 y JUEVES 3-1: 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.
SÁBADO 26-1: Misa y concierto en canto gregoriano, por la Schola Gregoriana
Matritensis, en acción de gracias por la canonización del Papa Pablo VI
SÁBADO 2-2: Jubileo de la Vida Consagrada en la Catedral.
SÁBADO 9 y DOMINGO 10-2: Peregrinación del seminario diocesano de Madrid
(Visita cultural a la catedral y al Museo, sábado 9-2, a las 16 horas; e íter y misa,
domingo 10 por la mañana, pendiente todavía de horario ya que podrían estar el
cardenal arzobispo de Madrid y el obispo de Sigüenza-Guadalajara).
DOMINGO 24-2: Peregrinación del arciprestazgo de Sigüenza.
DOMINGO 24-2: Transmisión de la misa dominical por la 2 de TVE, con reportaje
previo, en el programa “El Día del Señor”.
SÁBADO 2-3: Jubileo de las Cofradías en la Catedral.
SÁBADO 16-3: Jubileo de los Educadores Cristianos en la Catedral.
SÁBADO 23-3: Jubileo de las Familias en la Catedral.
VIERNES 29 y SÁBADO 30-3: 24 Horas para el Señor. Peregrinación el sábado
29-3 de la Adoración Nocturna masculina y femenina de la diócesis.
SÁBADO 6-4: Peregrinación de las parroquias de María Auxiliadora, Santa María
Micaela , San Antonio de Padua y San Juan de la Cruz de Guadalajara.
MARTES 16-4: Misa Crismal y Jubileo de los Sacerdotes en la Catedral.
SÁBADO 27-4: Peregrinación del arciprestazgo de Azuqueca de Henares.
JUEVES 9-5: Fiesta de San Juan de Ávila y Jubileo Sacerdotal en la Catedral.
SÁBADO 11-5: Peregrinación de la Delegación Diocesana de Misiones.
DOMINGO 12-5: Marcha Diocesana a Barbatona con la intención por los frutos del
Año Jubilar de la Catedral.
SÁBADO 15-6 o DOMINGO 16-6: Encuentro diocesano y misa hispanomozárabe
en la Catedral. Clausura diocesana del Año Jubilar de la Catedral.
MIÉRCOLES 19-6: Clausura local del Año Jubilar de la Catedral.

