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Más seminaristas en España
Aumenta por cuarto año consecutivo
el número de seminaristas en España 
Se acaban de hacer públicos los números. Estos números dicen que el número de seminaristas en España alcanza 1.357, lo que
supone un 2,7% de
incremento respecto
al año anterior. Se
consolida la subida
por cuarto año consecutivo, según los
datos de la Conferencia Episcopal.
Aunque la cifra de
los que finalmente
se ordenan desciende un 10%, según
afirman los mismos
datos.
En el curso 20112012 había 1.278 seminaristas; en
2012-2013 eran 1.307 seminaristas;
en 2013-2014 llegaron a 1.321 seminaristas; y en 2014-2015 son
1.357 seminaristas. Por tanto, según estos datos, en estos años se
ha producido un 6% de incremento total.
También en nuestra diócesis de
Sigüenza-Guadalajara se ha producido un significativo aumento.
Hemos pasado de no tener ningún
candidato al sacerdocio en el Seminario mayor, hace tres años, a
tener 4 y alguno más en el Seminario menor. Uno de ellos, diácono en
estos momentos, será ordenado sacerdote a finales de este curso.
Con estos datos, que invitan a
la esperanza, celebramos este año
la campaña del Día del Seminario
con este lema teresiano: “Señor,
¿qué mandáis hacer de mí? Un lema
que, en definitiva, nos recuerda que

lo que el Señor manda a los que Él
elige es que vivan y hagan lo mismo que Él: que se dediquen a servir
a los demás, especialmente a los
más pobres. Como Él, que no ha
venido a ser servido sino a servir.
Recordamos hoy el mandato del
Señor: “Rogad al dueño de la mies
que envíe obreros a su mies”. Intensificamos nuestra oración en favor de los candidatos al sacerdocio, en favor de los seminaristas.
Que no dejen de escuchar y seguir
la llamada del Señor. Que descubran su vocación a servir y ayudar
a los demás. Que sean siempre fieles a su vocación.
Junto a la oración, vaya también nuestra estima y ayuda a los
seminaristas. Que en ningún momento de su caminar hacia el sacerdocio se sientan solos, sino arropados siempre en la Iglesia y por la
Iglesia.

Sigüenza, 15 de marzo de 2015

Portada
En la lengua de la gente
Es la lengua vernácula, el idioma indígena
propio, la lengua del país del hablante. El
pasado día 7, el papa Francisco
conmemoraba el cincuenta aniversario de la
primera misa en italiano, tenida tal día de
marzo del año 1965, en la iglesia romana de
Todos los Santos. Pablo VI, que era el
celebrante, inauguraba la reforma litúrgica
con la misa “en el idioma que hablaba la
gente”. El espíritu conciliar buscaba un culto,
la misa sobre todo, con más vida y mejor
comunión con Dios.
Uno. Homilías. Tanto Benedicto XVI como
Francisco consideran “la predicación como
una de las prioridades de la vida de la
Iglesia”. La exhortación apostólica “La
alegría del Evangelio” (Evangelii gaudium)
dedicaba páginas a la necesaria mejora de las
predicaciones. El asunto se aborda en las 153
páginas del recientemente presentado
“Directorio homilético”. Numerosos consejos
y orientaciones para esta “conversión”.
Dos. Lecturas y lectores. Desde el inicio de
la reforma litúrgica hasta las celebraciones de
hoy, asignatura pendiente. Dos semanas
atrás, esta hoja diocesana así calificaba la
situación en tantas celebraciones. Hay
iniciativas poco aprovechadas, tal vez, de la
Delegación de Liturgia. Y en algunas
parroquias hay, también, ejercicios de
preparación lectora. Puede hacerse más. Por
ejemplo, desde los grupos de lectura creyente
y orante de la Palabra. Ver PPD.
Tres. Cantos y coros. Asunto discutido
también. Si en latín, si en la vernácula, si un
coro, si el pueblo. Por supuesto, también a
cuidar según las celebraciones. Música y
canto para que la comunidad de los fieles ore
el doble. Y ahí están las experiencias nuevas
de oración animada por un grupo o por una
cantautora.
Álvaro Ruiz

19 DE MARZO

Fiesta de San José
El señor Obispo dispensa del
precepto de participar en la Santa
Misa y de abstenerse de trabajar

Domingo: Día del Señor
IV DOMINGO DE CUARESMA
2 Cro 36, 14-16. 19-23.
Sal 136, 1-6. Ef 2, 4-10. Jn 3, 14-21.
Podemos dividir nuestra reflexión sobre el evangelio de este cuarto domingo de cuaresma en tres partes. El fragmento es parte del diálogo entre Jesús
y Nicodemo.

La primera hace referencia a las palabras con que se inicia el texto, que
evoca la escena que nos narra el libro
de los Números, en la que Dios castiga
al pueblo que rechaza sus intervenciones, y les envía serpientes que muerden y matan. El pueblo se arrepiente y
Moisés enarbola una serpiente de bronce para que los mordidos de serpiente
la miren y queden sanados. También nosotros nos apartamos de Dios, pero una
vez arrepentidos y mirando a la cruz en
la que se eleva Cristo para darnos vida,
somos de nuevo perdonados. Por lo tanto la cruz es signo de salvación y de
vida, es signo supremo de amor.
A continuación, el evangelio nos quiere dejar claro que todo es obra de Dios.
Que no se puede aceptar a Jesús y reconocer sus obras, sin asumir que el
Padre es el que lo envía al mundo para
salvarnos. El relato nos viene a mostrar el gran amor de Dios a la humanidad, un amor entrañable y universal,
puesto que al que entrega es a su propio Hijo y lo hace para garantizarnos la
vida eterna.
Finalmente se identifica la palabra
de Dios, su plan para los creyentes, sus
propuestas de mejora para los que confían en Él, con la luz. Nos apartamos
de la luz para que esta no deje al descubierto los rincones oscuros de nuestra vida. Porque no queremos que queden expuestas nuestras tinieblas, nuestros errores, nuestros pecados. Debemos buscar la luz, amar la luz, no encerrarnos en argumentos arcaicos, oscuros, pasados de moda, para que, a la
luz de la Buena Noticia de Jesucristo,
sepamos discernir los signos de los
tiempos.
Alfonso Olmos

Carta del Obispo
Señor, ¿qué mandáis
hacer de mí?
En medio del tiempo cuaresmal, la
celebración de la Solemnidad de San
José, patrono de la Iglesia universal,
nos permite contemplar las virtudes
del hombre santo, justo y prudente,
humilde y servicial, a quien el Señor
quiso poner al cuidado de la Santísima Virgen y de Jesús en el hogar de
Nazaret.
Esta fiesta de San José, además de
contemplarla a la luz del tiempo litúrgico de la Cuaresma, hemos de insertarla también este año en la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. La
Santa de Ávila, admiradora y devota
de San José, no sólo atribuye a su intercesión la curación de su enfermedad, sino que pone bajo su custodia
toda la obra reformadora del Carmelo
Descalzo.

“...el Señor nos recuerda
que todos los que dejen
lo que son y tienen por Él
y por el Evangelio
recibirán el ciento por uno
en este tiempo
y la vida eterna
en el mundo venidero”.
Los sacerdotes, del mismo modo
que los demás cristianos, estamos llamados a profundizar cada día en el
sentido de nuestra vocación para llevar a cabo con alegría y entrega generosa la misión confiada por el Señor.
Por eso, en cada instante de la vida, al
buscar y acoger la voluntad de Dios
sobre nosotros y sobre el ejercicio del
ministerio recibido, como regalo incomparable de la gracia divina, hemos
de preguntarnos como hacía Santa Teresa: “Señor, ¿qué mandáis hacer de
mí?.
Esta misma pregunta debéis hacerla también los seminaristas y los jóvenes que, en distintos momentos de
vuestra peregrinación por este mundo, escucháis la llamada del Señor a

entregarle totalmente vuestra vida para
actuar con total disponibilidad en el
servicio a vuestros hermanos. No tengáis miedo a responder con fidelidad
y confianza al Señor. Él quiere contar
con vosotros para que su misión salvadora alcance a todos los hombres en
este momento de la historia. Él siempre os dará las gracias necesarias para
la misión y os precederá en la realización de la misma por medio del soplo
constante del Espíritu Santo.
Si queréis ser verdaderamente libres, no tengáis miedo a vivir y actuar
con los criterios de Dios en vez de
dejaros arrastrar por los criterios del
mundo, que os esclavizan y os impiden colaborar con Jesucristo para que
su amor y salvación lleguen a todos
los hombres. Esta entrega de la propia
voluntad a la voluntad de Dios es el
camino para ganar la vida en plenitud. Por este motivo, el Señor nos recuerda que todos los que dejen lo que
son y tienen por Él y por el Evangelio
recibirán el ciento por uno en este tiempo y la vida eterna en el mundo venidero.
En la Solemnidad de San José, patrono de la Iglesia y de nuestros seminarios, pidamos a Dios, por su intercesión, que proteja y acompañe la vocación de nuestros seminaristas para que
estén siempre dispuestos a vivir con
“determinada determinación” la misión que el Señor quiere confiarles. Oremos también por nuestros jóvenes y
adolescentes para que tengan la valentía de pararse a escuchar la voz del
Señor, que les invita a colaborar con Él
en la extensión del Reino de Dios y en
el servicio incondicional a cada ser
humano. Dios, que es poderoso, ha
querido y quiere contar con nuestras
limitaciones para que su amor y salvación lleguen hasta los últimos rincones de la tierra.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día de San José y del Seminario.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
D. Pedro Moreno nombrado
vicepostulador para la causa
de canonización de D. Jesús Pla
Con fecha 25 de febrero, D. Arturo
Climent, Abad-Párroco de la Iglesia Colegial Basílica de Santa María de Xátiva (Valencia), postulador de la causa de
canonización del siervo de Dios Mons.
Jesús Pla Gandía, ha nombrado a D.
Pedro Moreno, Director de El Eco,
como vicepostulador de dicha causa.
Las diócesis de Valencia y de Sigüenza-Guadalajara han acordado, como ya
publicó nuestra Hoja diocesana en su
día, constituirse en Parte Actora de la
causa, “pues en ambas iglesias el siervo de Dios ejerció, fiel y ejemplarmente, el ministerio sacerdotal y episcopal”.
Ha comenzado así el proceso para la
causa de canonización de D. Jesús 
Envío de familias
en misión

Papa envió a la familia formada por el
matrimonio Juan Rivas y Olga Segovia, junto con sus ocho hijos, que marcharán en misión a la ciudad de Ucize
(Serbia). Ésta familia pertenece a la primera comunidad neocatecumenal de la
Parroquia de San Nicolás el Real de
Guadalajara. El Papa, en dicha audiencia, reconoció el gran bien que el Camino Neocatecumenal está haciendo a la
Iglesia y la necesidad que esta tiene de
pasar de una pastoral de simple conservación a una pastoral decididamente misionera 
La laica Teresa Butrón,
hija adoptiva de Guadalajara
En el marco del Día Internacional de
la Mujer, el ayuntamiento de Guadalajara entregó el diploma correspondiente al
título de hija adoptiva de la ciudad a María Teresa Butrón, funcionaria ya jubilada, natural de Bujalaro, católica practicante y militante y destacada promotora de iniciativas en favor de la mujer,
las amas de casa, la educación, la cultura y la solidaridad 
Los religiosos de la diócesis abren
un “banco solidario” en el Año
de la Vida Consagrada

El pasado viernes, 6 de marzo, en el
Aula Pablo VI de Roma, el papa Francisco recibió en audiencia y envió a 250
familias del Camino Neocatecumenal
que, próximamente, partirán a diversas
partes del mundo descristianizadas para
constituir misiones “ad gentes”, compuestas por un presbítero y cuatro o cinco familias con sus hijos. Entre ellas, el

Con motivo del Año de la Vida Consagrada y teniendo en cuenta el actual
momento económico-social, la Confederación de Religiosos (CONFER) de Sigüenza-Guadalajara ha abierto un “banco solidario intercongregacional”, con
objeto de atender alguna de las necesidades del entorno con aportaciones económicas de las congregaciones que hay
en la diócesis. En concreto, pide a cada
comunidad religiosa que mire hacia las
personas y familias cercanas que necesiten ayuda: recibos de luz o alquiler,
compra de alimentos o material escolar, etc. Las colaboraciones, de carác-

ter voluntario, proponen un donativo mínimo de 50 euros, que podría tener continuidad si se decide mantener este compromiso solidario. Las aportaciones pueden enviarse a la tesorería de la CONFER o ingresarse en la cuenta abierta al
efecto: Banco Santander 0049 0090 6221
1603 3491 

Apoyo a las zonas rurales
en Semana Santa
La vicaría de los arciprestazgos rurales de la diócesis solicita colaboración
de seglares para algunas zonas en las
que los sacerdotes atienden gran número de parroquias. Los interesados pueden ponerse en contacto son sus párrocos o con el propio vicario, que coordinará esta acción, que pretende ser un
apoyo para los sacerdotes en la próxima Semana Santa. La ayuda prestada
será además signo de comunión de toda
la diócesis, con las zonas más despobladas o alejadas de los núcleos urbanos.

Celebraciones teresianas
en este mes de marzo
Carmelo de Guadalajara

Sábado 14: 18:00 h. Vísperas. Vigilia
de oración.
Sábado 28: Aniversario nacimiento
de santa Teresa:
- 11,30 h. colocación de placa en la
fachada del monasterio por parte del
Ayuntamiento
- 12,00 Eucaristía del centenario, presidida por el vicario general, D. Agustín
Bugeda.

Carmelo de Iriepal

- Domingo 15: Eucaristía solemne
presidida por el señor Obispo, a las
17:00 h. de la tarde.

DE SÍNODO A SÍNODO… DOCE MESES, DOCE MIRADAS

Quinta mirada: Betania, casa de servicio amoroso

Antes de la llegada de Jesús, el que
servía, el siervo, era el esclavo de un señor. Así era, y el esclavo actuaba por temor a su amo, a su dueño. Pero Jesús dio
una nueva dimensión al concepto de
servicio convirtiéndolo en uno de los ejes
de su doctrina. El siervo ya no actúa por
miedo al castigo, sino por amor. Y es precisamente esta transformación la que

nos libera de nuestra esclavitud, nos
hace libres.
Ya encontramos ese trascendental
cambio de sentido en la magnífica respuesta que María da a Gabriel cuando
éste le anuncia que ha sido elegida por
Dios para ser la madre de su Hijo: “He
aquí la esclava del Señor…” Y Jesús lo
dejó bien claro con su ejemplo y con su
palabra: “El que quiera ser el primero…”
En la familia de Betania la actitud de
servicio de todas las figuras del icono es
evidente, especialmente en la persona de
Marta, de pie, siempre pendiente de los
detalles, siempre afanosa en un servicio
sin intereses, que no espera contraprestaciones. Pero también las manos abiertas de Jesús, de María y del niño expre-

san esa disponibilidad permanente de
servir a los otros.
Y así ha sido y sigue siendo en la
Iglesia en la que cristianos de todo el
mundo se han entregado y se entregan
diariamente al servicio de los demás,
incluso hasta la muerte, como Jesús.
Y también lo es en nuestras casas, en
nuestras familias… ¡cuántos ejemplos
de entrega, de servicio amoroso nos dan
nuestras madres cada día!
No perdamos este rasgo tan propio
de nuestra identidad como cristianos, entreguémonos al servicio a los demás,
como Marta, sin condiciones, allí encontraremos el servicio a Dios.
Equipo de Pastoral,
Delegación de Familia y Vida.

Cuaresma y fortaleza (4)

“Ecos” de la vida

(O de cómo superar cada uno la indiferencia)

A

vanzamos en el camino de la Cuaresma y
avanzamos, al mismo tiempo, en nuestras reflexiones sobre el mensaje
cuaresmal del Papa Francisco. Mensaje que, como ya sabemos todos, lleva por título
el texto de la Carta de Santiago: “Fortaleced vuestros corazones”.
En nuestra cuarta meditación vamos a considerar, al
hilo de las palabras del Papa,
cómo tenemos que superar
cada uno la tentación o el pecado de la indiferencia. Ante
tanto dolor y sufrimiento
como existe en el mundo podemos sentir una especie de
incapacidad para intervenir
y hacer algo. Por tanto, con el
Papa nos debemos preguntar:
“¿Qué podemos hacer para
no dejarnos absorber por esta
espiral de horror y de impotencia?”
En primer lugar, podemos
y debemos orar. Dice el Papa,
a este respecto, “debemos
orar en la comunión de la Iglesia terrena y celestial. No ol-

videmos la fuerza de la oración de tantas personas”. Jesús nos habla, en su Evangelio, del poder y eficacia de la
oración: “Pedid y recibiréis,
llamad y se os abrirá…” Y
nos invita orar confiada e insistentemente, al estilo de la
mujer que pedía justicia, un
día y otro, hasta que el juez se
la hizo.
En este marco se inscribe
la iniciativa papal, que hemos
celebrado, en toda la Iglesia,
los pasados 13 y 14 de marzo, “24 horas para el Señor”.
En segundo lugar, “podemos ayudar con gestos de caridad, llegando tanto a las
personas cercanas como lejanas, gracias a los numerosos
organismos de caridad de la
Iglesia”. Se trata de gestos que
podemos hacer todos los
días; gestos sencillos de atención y delicadeza hacia los
más necesitados, pero decisivos siempre de cara a los demás.
Además, como dice el Papa,
están los gestos que podemos lla-

“Ecos” Culturales...

“Quien desea
tener un corazón
misericordioso
necesita
un corazón fuerte,
firme,
cerrado al tentador,
pero abierto a Dios”.
mar de caridad más organizada e institucionalizada. En
este sentido, las organizaciones que funcionan en la Iglesia, como Caritas, Manos
Unidas y otras, son verdaderamente ejemplares. Apoyarlas y colaborar con ellas significa dar cumplimiento permanentemente a las palabras
de Jesús: “Tuve hambre y me
distéis de comer, tuve sed y
me distéis de beber…”
Para vivir en ese espíritu
de atención y ayuda a los demás, superando cualquier

Fundación en Toledo
A finales de marzo de 1569 Santa Teresa parte de Ávila, acompañada por dos monjas jóvenes, camino de Toledo; allí se alojarán en
el palacio de doña Luisa de la Cerda mientras se ultiman los trámites
para la fundación de un nuevo
monasterio descalzo, gracias a la
generosidad de Martín Ramírez, un
mercader humilde y honesto, que
en su testamento concede una fuerte cantidad de dinero con este fin.
Sin embargo, no van a faltar
problemas para la fundación. En
primer lugar, todavía no está buscada la casa que servirá de convento. Por otro lado, existen recelos por
parte de la alta sociedad de que el
convento sea fundado por mano de
mercaderes, es decir, de cristianos
“conversos”. Además, tampoco
hay licencia de la autoridad eclesiástica, don Tello Girón, gobernador de la archidiócesis toledana,

mal aconsejado por otros clérigos.
Cansada de tantas intrigas, Teresa rompe los tratos con la familia
de Martín Ramírez y un domingo, a
la salida de la Catedral, recrimina
al gobernador su actitud de no querer dar licencia a obra tan santa
como es un monasterio descalzo.
Don Tello cede y otorgará la deseada licencia con condiciones: vivirán
la pobreza y fundarán sin renta ni
patronos.
Encontrada la casa que servirá
de monasterio y tras adecentar y disponer todo lo necesario, la mañana
del 14 de mayo, con la celebración
de la Eucaristía, queda inaugurado
el monasterio. Las monjas comienzan la vida en el convento en una
pobreza absoluta hasta que, poco a
poco, las gentes de Toledo valorarán esta fundación y comenzarán a
ayudar con sus limosnas a las monjas.

El Director

Une cada uno con su número

En el año teresiano
Por José Luis

tipo de indiferencia, se necesita vivir la Cuaresma como
un camino de formación del
corazón (Deus caritas est, 31) y
tener un corazón fuerte y misericordioso:
“Tener un corazón misericordioso no significa tener
un corazón débil. Quien desea tener un corazón misericordioso necesita un corazón
fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un
corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por
los caminos del amor que nos
llevan a los hermanos y hermanas…”
La tarea del socorro y la
caridad, en lo más pequeño y
también en lo más grande,
tanto a nivel personal como
comunitario, no es nada fácil. Vale solo para espíritus
decididos y fuertes, dispuestos, en palabras teresianas, a
no volver hacia atras, pase lo
que pase y suceda lo que sucediere.

Ante la proximidad del Dia del Seminario
os presentamos la foto de la Comunidad y se
trata de que unáis cada número con su nombre. Os damos la pista de siempre, de unir un
número con su nombre y salen todos seguidos.
12345678-
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COLECTA DÍA DEL SEMINARIO 2014
PARROQUIA

DONATIVO

Abánades .................................................................
40,00
Alaminos ..................................................................
40,00
Albalate de Zorita ....................................................
121,00
Alcocer ......................................................................
100,00
Alcolea de las Peñas ...............................................
5,00
Alcoroches ................................................................
32,00
Algora .......................................................................
50,00
Almadrones .............................................................
30,00
Almonacid de Zorita ...............................................
165,00
Almonacid de Zorita: Residencia Virgen de la Luz 46,00
Alovera .....................................................................
125,00
Alpedrete de la Sierra ..............................................
5,00
Alustante ..................................................................
74,44
Aragosa ....................................................................
10,00
Arbancón ..................................................................
40,00
Arbeteta ....................................................................
6,70
Archilla .....................................................................
10,00
Argecilla ...................................................................
10,00
Armallones ...............................................................
19,80
Arroyo de las Fraguas .............................................
100,00
Atanzón ....................................................................
70,00
Azuqueca de H.: Santa María de la Iglesia ..........
60,00
Azuqueca de H.: San Francisco Javier ..................
350,00
Azuqueca de H.: San Miguel ..................................
205,00
Azuqueca de H.:Santa Cruz ...................................
300,50
Azuqueca de H.:Santa Teresa de Jesús .................
255,00
Baides .......................................................................
22,30
Balconete ..................................................................
145,00
Barbatona .................................................................
5,00
Brihuega ...................................................................
425,00
Budia .........................................................................
24,00
Buenafuente del Sistal ............................................
80,00
Buenafuente: Monjas Cistercienses .......................
360,00
Bujalaro ....................................................................
14,00
Bustares ....................................................................
40,00
Cabanillas del Campo ............................................
317,12
Canredondo .............................................................
10,00
Cañizar .....................................................................
58,00
Casa Uceda ..............................................................
130,00
Casar, El: El Coto .....................................................
93,00
Casar, El: Las Colinas .............................................
72,90
Casar, El: Nuestra Señora de la Asunción ........... 1.033,00
Casar, El: Sagrada Familia .....................................
50,00
Caspueñas ................................................................
65,00
Castejón de Henares ...............................................
5,00
Castilmimbre ............................................................
10,00
Centenera .................................................................
50,00
Cercadillo .................................................................
60,00
Cerezo de Mohernando ..........................................
20,00
Checa ........................................................................
127,45
Chequilla ..................................................................
9,00
Chiloeches ................................................................
197,00
Cifuentes ...................................................................
194,77
Cifuentes: Monjas Capuchinas ..............................
100,00
Cincovillas ...............................................................
5,00
Ciruelas ....................................................................
20,00
Cobeta .......................................................................
28,00
Cogollor ....................................................................
30,00
Cogolludo .................................................................
100,00
Córcoles ....................................................................
100,00
Corduente .................................................................
40,00
Cubillo de Uceda .....................................................
60,00
Durón ........................................................................
18,00
Escamilla ..................................................................
50,00

PARROQUIA

DONATIVO

Esplegares ................................................................
Fuentelahiguera .......................................................
Fuentelsaz del Campo ............................................
Fuentenovilla ...........................................................
Fuentes de la Alcarria .............................................
Galápagos ................................................................
Gárgoles de Abajo ...................................................
Gárgoles de Arriba ..................................................
Gárgoles de Arriba ..................................................
Guadalajara: Beata Maria de Jesús .......................
Guadalajara: El Salvador .......................................
Guadalajara: HH. Caridad Sta Ana ......................
Guadalajara: Maria Auxiliadora ...........................
Guadalajara: Monjas Carmelitas ...........................
Guadalajara: PP. Franciscanos ..............................
Guadalajara: Renovación Carismática .................
Guadalajara: RR. Doroteas .....................................
Guadalajara: RR. Adoratrices ................................
Guadalajara: San Antonio de Padua ....................
Guadalajara: San Diego de Alcala ........................
Guadalajara: San Ginés ..........................................
Guadalajara: San José Artesano ............................
Guadalajara: San Juan de Avila ............................
Guadalajara: San Juan de la Cruz .........................
Guadalajara: San Nicolás El Real .........................
Guadalajara: San Pablo ..........................................
Guadalajara: San Pascual Bailón ..........................
Guadalajara: Santiago Apóstol .............................
Guadalajara: Santuario Virgen Antigua ..............
Guadalajara: Sta Mª de la Fuente La Mayor .........
Guadalajara: Sta Mª Micaela del S. Sacramento ..
Heras de Ayuso .......................................................
Horche ......................................................................
Hortezuela de Océn .................................................
Huérmeces del Cerro ...............................................
Humanes ..................................................................
Humanes: Casa Hogar Ancianos ..........................
Jadraque ...................................................................
Lupiana ....................................................................
Málaga del Fresno ...................................................
Malaguilla ................................................................
Mandayona ..............................................................
Marchamalo .............................................................
Matarrubia ...............................................................
Matillas .....................................................................
Medranda .................................................................
Megina ......................................................................
Membrillera ..............................................................
Mesones de Uceda ...................................................
Millana .....................................................................
Milmarcos ................................................................
Mirabueno ................................................................
Molina de A.: Iglesia Clarisas ................................
Molina de A.: Sta Mª La Mayor de San Gil ...........
Mondéjar ..................................................................
Moratilla de Henares ..............................................
Motos ........................................................................
Muduex ....................................................................
Navalpotro ...............................................................
Ocentejo ....................................................................
Olivar, El ...................................................................
Olmeda de Cobeta ...................................................
Orea ...........................................................................
Oter ............................................................................

5,00
60,00
50,00
101,00
21,00
35,00
7,00
5,00
12,00
381,00
70,00
500,00
1.818,00
100,00
350,00
181,00
200,00
200,00
707,00
220,00
835,00
148,00
1.180,00
1.200,00
2.400,00
53,00
735,00
505,00
230,00
1.640,00
287,00
42,00
600,00
30,00
11,60
70,50
120,00
274,00
20,00
112,00
124,00
5,00
340,00
57,00
25,00
10,00
2,00
8,75
175,00
100,00
40,00
40,00
300,00
499,55
300,00
20,00
6,00
5,0
60,00
5,00
20,00
17,00
22,48
20,00

PARROQUIA

DONATIVO

Pajares ......................................................................
10,00
Pálmaces de Jadraque .............................................
10,85
Pastrana ...................................................................
207,00
Pedregal, El ..............................................................
115,00
Peñalén .....................................................................
31,20
Peralejos de las Truchas .........................................
50,00
Pinilla de Jadraque ..................................................
10,00
Pioz ...........................................................................
100,00
Pobo de Dueñas, El .................................................
63,00
Poveda de la Sierra ..................................................
27,90
Pozo de Almoguera, El ...........................................
95,00
Pozo de Guadalajara, El .........................................
146,00
Puebla de Beleña .....................................................
16,40
Puerta, La .................................................................
12,90
Razbona ...................................................................
14,30
Recuenco, El .............................................................
31,77
Renales .....................................................................
46,00
Rillo de Gallo ...........................................................
10,00
Riofrío del Llano ......................................................
60,00
Robledillo de Mohernando ....................................
32,00
Romancos .................................................................
20,00
Rueda de la Sierra ...................................................
40,00
Sacecorbo ..................................................................
85,00
Sacedón ....................................................................
315,00
Salmerón ...................................................................
50,00
San Andrés del Congosto .......................................
16,18
Sayatón .....................................................................
380,00
Selas ..........................................................................
173,00
Seminario .................................................................
18,00
Sienes ........................................................................
30,00
Sigüenza: HH. Ancianos Desamparados .............
300,00
Sigüenza: Monjas Clarisas .....................................
300,00
Sigüenza: Monjas Ursulinas .................................. 1.000,00
Sigüenza: San Pedro ...............................................
350,00
Sigüenza: Santa María ............................................
305,50
Solanillos del Extremo ............................................
8,00
Solanillos del Extremo ............................................
6,00
Sotodosos .................................................................
40,00
Taracena ...................................................................
50,00
Toba, La ....................................................................
31,00

PARROQUIA

DONATIVO

Tomellosa de Tajuña ...............................................
20,00
Tordelrábano ...........................................................
5,00
Torete ........................................................................
20,00
Torija .........................................................................
55,00
Torre del Burgo ........................................................
30,00
Torrecuadrada de Valles ........................................
18,00
Torrecuadradilla .....................................................
20,00
Torremocha del Campo ..........................................
79,00
Tórtola de Henares ..................................................
40,00
Tortuera ....................................................................
45,00
Tortuero ....................................................................
23,00
Traid .........................................................................
26,00
Uceda ........................................................................
100,00
Usanos ......................................................................
162,50
Valdarachas .............................................................
50,00
Valdeavellano ..........................................................
20,00
Valdeaveruelo ..........................................................
81,20
Valdecubo ................................................................
7,00
Valdegrudas .............................................................
136,00
Valdenoches .............................................................
15,00
Valdenuño Fernández ............................................
40,00
Valdepeñas de la Sierra ..........................................
51,50
Valdesaz ...................................................................
19,00
Valdesotos ................................................................
4,50
Valfermoso de las Monjas ......................................
10,00
Valfermoso de Tajuña .............................................
20,00
Valtablado del Rio ...................................................
21,00
Viana de Jadraque ...................................................
13,20
Villanueva de Alcorón ............................................
134,14
Villaseca de Henares ..............................................
5,00
Villaseca de Uceda ..................................................
10,00
Villel de Mesa ..........................................................
69,64
Viñuelas ...................................................................
225,00
Yebra .........................................................................
207,00
Yunquera de H.: Monjas Jerónimas ......................
130,00
Zaorejas ....................................................................
81,69
Zorita de los Canes .................................................
27,00
Anónimos ................................................................. 8.800,68
—————
TOTAL ..................................................................... 39.585,91

NUMERO DE CUENTA BANCARIA DONDE INGRESAR LOS DONATIVOS ES56 2085 7605 9103 3110 3881

Día del Seminario 2015
“SEÑOR,
¿QUÉ MANDÁIS HACER DE MÍ?”

ORACIÓN
Señor Jesús, que eliges a los que quieres
para el ministerio sacerdotal; ayúdales,
para que estén siempre atentos a tu palabra,
para que sepan prescindir de sus gustos y se pongan
incondicionalmente al servicio de tu Pueblo.
Que, como santa Teresa de Jesús, te sientan siempre
cercano, compañero y amigo,
modelo de vida entregada a Dios y a los hermanos.
Atentos a leer, en los signos de este tiempo,
lo que Tú pides a tu Iglesia y a sus servidores,
para que tu palabra sea, de nuevo, la luz que
encamine a los hombres y mujeres de nuestro tiempo
hacia la felicidad y plenitud de vida.
Te pedimos, Señor, que tus sacerdotes,
y aquellos que se preparan para recibir el ministerio,
llenos de tu gozo, irradien la alegría de vivir,
de amar y comunicar el Evangelio,
de modo que su vida ilusione a los jóvenes
y les anime a responder a tu llamada,
para que, como santa Teresa, se pregunten:
«Señor ¿qué mandáis hacer de mí?». Amén

