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Hoja diocesana semanal fundada en 1935

Semana Santa
Una Semana para la contemplación y la
piedad, para la caridad y la esperanza 

Convendría hacernos, de entrada, esta pregunta: ¿qué estamos haciendo con la Semana Santa? ¿Qué
hago yo, cristiano, con la Semana
Santa? ¿Qué hago? ¿Solo descanso
y turismo?
Contemplación y piedad
Nuestra Semana Santa debería
ser eso: contemplación y piedad.
Ante todo y sobre todo. Debería ser
celebración piadosa de los misterios que actualizan entre nosotros
la pasión, muerte y resurrección del
Señor. Pena dar ver tan concurridas algunas manifestaciones de
piedad popular y tan pobres y vacías las celebraciones litúrgicas.
Necesitamos más contemplación y
más piedad auténtica. Una piedad
que pase por la liturgia del Domingo de Ramos, por la Cena del Señor
del Jueves Santo, por la celebración
del misterio de la Cruz del Viernes
Santo y por la encendida y gozosa
Vigilia pascual del Sábado Santo y
Domingo de Resurrección

Escuela de caridad
Nuestra Semana Santa debería
ser también una escuela de caridad
y para aprender la verdadera caridad. Tendríamos que tomarnos mucho más en serio el gesto del lavatorio que hizo el Señor y que repite
la Iglesia. Es un gesto sagrado, muy
sagrado; significa todo un compromiso de caridad y servicio hacia
tantos pies cansados, heridos o faltos de pan. La caridad de Cristo,
gesto y programa, nos urge.
Vida y esperanza
La Semana Santa debería ser
también semana de vida y esperanza. Los cristianos no nos quedamos
en el calvario ni en la cruz. A través
de la oscuridad del sepulcro pasamos a la gloria del resucitado y con
el resucitado. La Semana Santa debe
culminar en la Pascua, con el cirio
prendido en nuestros templos y en
nuestros corazones. Para vivir en
la esperanza y generar esperanza.

Sigüenza, 29 de marzo de 2015

Portada
Pasión y pasiones
El espíritu humano vive del arrebato que le
asciende y le trasciende. Tensión e
intensidad del alma. Éxtasis y torbellino de
pasión. Para la vida y sobre la muerte. La
Pasión es de Dios: el Hijo se ofrece al Padre.
Las pasiones surgen como estelas humanas
de ascensión y de trascendencia en el mapa
del existir. Con más claridad o con menos
consciencia. La Pasión emana pasiones en
este tiempo de primavera inicial y
resurrección. Religión más cultura y arte.
Uno. Pregones y procesiones. Cada vez en
más localidades se asocia el motivo religioso
de la Semana Santa con el acto cultural. O el
sentimiento religioso con la tradición
revestida de espectacular recorrido por las
calles devotas. Pregón de las Cofradías de
Guadalajara en Santa María. Santo Entierro
en Sigüenza camino de los 400 años. Tantas
procesiones pascuales del Encuentro con
tradición inmemorial.
Dos. Bandas y conciertos. Desde mitad de
mes, conciertos de marchas procesionales de
Semana Santa en Guadalajara, Sacedón,
Yebes… Música religiosa en la concatedral
los días 27 y 28. Cornetas y tambores
pautando la marcha procesional de pasos,
cargadores y cofrades. Sobre todo, cuando se
aúnan con el interés provincial o regional.
Tres. Calvarios. Son el punto cenital de las
representaciones de la pasión. Toda la
“pasión viviente” cuenta, pero la cima está
en el Calvario. La representación dramática
envuelve en sus telas la historia religiosa en
Hiendelaencina, en Albalate, en
Fuentelaencina, en Trillo… Y en el Museo del
Prado acaba de abrirse una muestra
excepcional: el “Calvario” de Van der
Weyden; junto con el cautivador
“Descendimiento” y otras obras del autor.
Hasta fin de junio.
Álvaro Ruiz

Martes 31 de marzo

Martes Santo
Misa crismal. 12:30 h.
Catedral de Sigüenza

Domingo: Día del Señor
DOMINGO DE RAMOS
Is 50, 4-7; Sal 21;
Flp 2, 6-11; Mc 14, 1-15, 47
Comienza la cuenta atrás. Domingo
de Ramos en la Pasión del Señor. Jesús entra triunfante en Jerusalén. A su
encuentro salen los habitantes de la ciudad santa con palmas y ramos de olivo. A su paso se alfombran las calles,
la gente se agolpa para aclamarle.

El pueblo levanta la voz, espera un
liberador que les salve; pero algunos
solo quieren la liberación política, la
emancipación del imperio romano. Muchos gritan “¡Hosanna! ¡Bendito el que
viene en nombre del Señor, el que es
rey de Israel!”, manifestando así el deseo profundo de autonomía. Sin darse
cuenta, los que gritaban a su paso, estaban dando cumplimiento a la profecía
que anunció la salvación de la humanidad por medio del Mesías, en este caso
Cristo, del pecado y de la muerte.
Siglos después, muchos todavía no
han descubierto plenamente la divinidad
de Jesús: que es el Hijo que Dios envió
al mundo con esa misión concreta de
redención. Hacemos, muchas veces, de
Cristo un fetiche, un amuleto o un mago.
Necesitamos un refugio, alguien en
quien ampararnos en los momentos difíciles. Anhelamos protección, recurrimos a Él cuando nuestros pasos vacilan, hasta pedimos cosas materiales,
pero no terminamos de descubrirle como
Dios y Señor de nuestra vida y de nuestra historia.
La liturgia de hoy nos ofrece la solemne entrada de Jesús en Jerusalén,
y a la vez nos abre la puerta de la celebración de los misterios de la pasión del
Señor, de su muerte y resurrección. Vamos a vivir unos días marcados por el
amor: el amor hecho servicio y alimento, el amor entregado y el amor a la vida
y a lo eterno. Es la semana grande de
los cristianos. Experimentemos nuestra debilidad, reconozcamos nuestras
miserias y acojamos el perdón. Recordar la pasión del Señor nos hace reconocer nuestras propias pasiones: nuestros sufrimientos, penas y dolores. Contemplemos el camino doliente de Jesús,
asociémonos a ese camino para poder
confesar como el centurión, que Cristo
es realmente el Hijo de Dios.
Alfonso Olmos

Carta del Obispo
Adoremos al Crucificado
En las celebraciones del Triduo
Pascual los cristianos hacemos memoria y actualizamos mediante las celebraciones litúrgicas los misterios de la
pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Contemplamos la
victoria de Jesucristo sobre el poder de
la muerte y del pecado, pero pasando
por el dolor, el sufrimiento y la cruz.
Al venerar la cruz el día de Viernes
Santo, después del lavatorio de los
pies, los cristianos somos invitados a
mostrar nuestra gratitud a quien, desfigurado por el sufrimiento y triturado
por nuestros pecados, permanece fiel
a la voluntad del Padre y entrega su
vida por la salvación de los hombres a
pesar del abandono de quienes deberían acompañarle de un modo especial en aquellos momentos de intenso
dolor.

“En comunión con Cristo,
abracemos con gozo
la cruz de cada día
para ser auténticos
y verdaderos
discípulos suyos”.
La muerte de Cristo, vivida en la
mayor soledad y en medio de atroces
tormentos, se convirtió en fuente de
vida y de salvación para cuantos creemos en Él, porque en la cruz está la
victoria del amor sobre el odio, de la
libertad sobre la esclavitud y de la misericordia sobre el pecado. A quienes
nos confesamos discípulos de Jesucristo, su muerte nos enseña también
a afrontar el dolor con dignidad, a no
desmoronarnos ante los sufrimientos
de la vida y a poner la confianza en el
Dios que nos salva.
Pero, Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, hoy no sólo
camina con nosotros y carga con nuestros pecados e infidelidades, sino que
se revela en el rostro de los abandonados y de quienes viven oprimidos por
el sufrimiento. Por eso, podemos decir
que Cristo sigue muriendo hoy en los
millones de hombres y mujeres que ven
pisoteados sus derechos, experimentan el hambre y permanecen tirados
en la cuneta de la vida, soportando el
desprecio, el olvido y la exclusión de
sus semejantes. “Cada vez que lo hi-

cisteis con uno de estos, lo hicisteis
conmigo” (Mt 25, 40).
Durante estos días de Semana Santa, detengamos nuestro paso ante la
cruz salvadora, contemplemos el amor
de Dios manifestado en la entrega de
Jesucristo y adoremos con profunda
gratitud a quien se entregó libremente
al Padre por nuestra salvación. Oremos
por la conversión de los violentos, por
todos los crucificados del mundo, por
los hermanos perseguidos y martirizados en distintos rincones de la tierra.
Que sus lamentos, siempre escuchados
por Dios, sean escuchados también por
los poderosos de este mundo y por
quienes tendrían que velar por sus derechos y dignidad.
En comunión con Cristo, abracemos con gozo la cruz de cada día para
ser auténticos y verdaderos discípulos
suyos. No dejemos tampoco de prestar
nuestra ayuda y colaboración a tantos
hermanos abatidos y desolados por las
dificultades de la vida. Ellos, en medio
de su sufrimiento, viven con la esperanza de que alguien se acerque a ellos
para escuchar sus dolencias y para
acompañarles en su dolor.
Finalmente, invito a todos los diocesanos a tener un recuerdo agradecido para los cristianos de Tierra Santa.
En medio de la pobreza y de la marginación, estos hermanos en la fe son un
testimonio de fidelidad y amor a Dios
para todos los creyentes del mundo. Si
queremos que los Santos Lugares puedan ser custodiados en el futuro y que
las pequeñas comunidades cristianas
puedan permanecer en la tierra de Jesús como testigos vivos de su muerte y
resurrección, es preciso que todos los
creyentes del mundo les ayudemos con
nuestra oración y con nuestra aportación económica. Por eso la colecta del
Viernes Santo la dedicaremos a este fin.
Con mi sincero afecto, os deseo una
fructífera celebración del Triduo Pascual.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
Bodas Sacerdotales
de D. Rafael Iruela
El pasado 19 de marzo, D. Rafael
Iruela Moreno, párroco de Santiago
Apóstol, celebró sus bodas de Oro Sacerdotales, acompañado por 50 sacerdotes de toda la diócesis y por fieles de
la parroquia. De igual forma lo hizo el
domingo 22 de marzo a las 12:30 horas
en la Misa parroquial del domingo.
D. Rafael fue ordenado sacerdote el
día de San José, en Roma, estuvo al
cargo de las parroquias de nuestra diócesis de Torremocha del Campo, Sigüenza, Molina (ésta como Vicario) y, por
último, en Santiago. También ha desempeñado cargos en el Seminario como
profesor de liturgia.
Desde aquí, la Parroquia de Santiago le quiere agradecer todo el cariño,
empeño y actividad que realiza en la misma y que tiene con sus fieles. ¡Muchas
gracias D. Rafael! (Emilio Vereda) 
Vía Crucis interparroquial
en Pastrana
El pasado viernes día 20 de marzo
se llevó a cabo en Pastrana el Vía Crucis interparroquial del Arciprestazgo de
Pastrana-Mondéjar. Fue organizado por
la parroquia y las Hermandades de la
localidad, con la colaboración del Ayuntamiento. Los sacerdotes del arciprestazgo optaron este año por la celebración en la Villa Ducal por celebrarse el
V centenario del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, pudiendo así todos los
participantes venerar la reliquia de la

Una a una

santa presente en la Colegiata y conseguir la indulgencia plenaria en el templo
jubilar. Junto a las veintidós parroquias
del arciprestazgo participaron otras dos
cercanas de la diócesis de Alcalá de Henares.
Este vía crucis interparroquial surgió
a raíz de la presencia de la Cruz de los
Jóvenes en Pastrana el 28 de noviembre de 2010, año preparatorio para la
Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Madrid el Año 2011 
Bodas de oro de Sor Teresina.
Sigüenza
El pasado 18 de marzo, en la parroquia de San Pedro de Sigüenza, tuvo
lugar una celebración de acción de gracias por los cincuenta años de vida consagrada de Sor Teresina Ferronato.
Nació en Citadela (Italia). Ingresó en la
Congregación de Hermanas Doroteas,
Hijas de los Sagrados Corazones, en
Vicenza. Realizó su primera profesión
en 1965. Sor Teresina vino a España en
1967, a realizar su misión en Sigüenza.
Trabajó además en Azuqueca de Henares y otro período en Italia. En la Eucaristía de acción de Gracias le acompañaron sus hermanas de Congregación,
varios sacerdotes, un buen grupo de fieles y el Coro Santa Cecilia 
Hiendelaencina prepara, otro año,
la Pasión Viviente
Hiendelaencina, pueblo de nuestra
diócesis de Sigüenza-Guadalajara, en la
serranía norte o de Atienza y con poco
más de un centenar de habitantes como
población fija, es una de las localidades
con cada Viernes Santo escenifica una
Pasión Viviente. Hiendelaencina lo hace

desde 1972, por iniciativa de sus entonces párroco, Bienvenido Larriba, y
maestro, Abelardo Gismera, quienes
decidieron sacar el Vía Crucis por las
calles del pueblo.
En esta Pasión Viviente, que es seguida por varios miles de personas, intervienen 180 personajes, más otra treintena que colaboran con su desarrollan.
La hora de la Pasión Viviente de Hiendelaencina, cuyo actual párroco es Julio Arjona, comienza a las 12:15 horas
del Viernes Santo, este año, día 3 de
abril. Es fiesta de interés turístico 
Viernes 20 de marzo: Vía Crucis
de las Cofradías de Guadalajara
Todos los años, las Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de la
ciudad de Guadalajara organizan un Vía
Crucis conjunto. Cada año lo organiza
en y desde su templo una cofradía, En
esta ocasión, correspondió a la Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, de la parroquia de Santa María, templo que acogió y recibió el Vía Crucis el
pasado 20 de marzo 
La Semana Santa seguntina
estrena nuevo paso:
la Flagelación del Señor
Una Flagelación o Cristo atado a la
columna, tallado a imagen del destruido
en la pasada guerra civil -al igual que
aconteció con otros pasos-, será desde
esta Semana Santa un nuevo paso procesional en Sigüenza. El paso fue bendecido, a partir de las 19:30 horas, del
sábado 21 de marzo, en la catedral seguntina. La talla, de tamaño natural, ha
sido elaborada en la Fábrica de
Artemartínez de Horche 
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RR. Concepcionistas
de Guadalajara
Descansaba la Venerable Madre
Patrocinio, en su Convento de Aranjuez,
de los trabajos que había padecido en la
visita a los conventos por ella fundados,
cuando el Excmo. Sr. Cardenal de Toledo la escribe un oficio para fundar una
nueva Comunidad en Guadalajara. El
Ayuntamiento de esta Ciudad solicitó
al Ministerio de Gracia y Justicia hacer
una Fundación de Concepcionistas
Franciscanas destinada a la educación
de niñas pobres. Estaba tan acreditada
la enseñanza y educación moral que se
daba en los Colegios por la Sierva de Dios
fundados que también Guadalajara deseaba verse favorecida con esta bendición del Cielo.
El día 3 de octubre del año 1.867 lle-

garon de Aranjuez la Venerable Madre
con otras religiosas a Guadalajara. La
recepción de las fundadoras en esta Ciudad fue solemnísima. Desconsoladas
quedaron cuando vieron el estado ruinoso del convento y la Iglesia inservible

para el culto divino. La Iglesia se abrió
al culto el 19 de Marzo de 1.868.
Los Colegios se suprimieron al fallecer las hermanas Maestras que los dirigían. Esta Comunidad, que ha sido muy
probada hasta nuestros días, es íntegramente contemplativa: una oblación personal consagrándose al servicio del Altísimo y a la Bienaventurada Virgen
María en el Misterio de su Concepción
Inmaculada.
En la actualidad esta Comunidad
está formada por cinco hermanas, que
se dedican a sus labores y a cuidar del
culto de nuestra Señora del Olvido y
promover la Causa de Beatificación de
nuestra Venerable Madre Patrocinio.
Su mensaje en este año de la Vida
Consagrada es dar gracias a Dios por la
Fundación de su Orden, vivir con gozo
el momento actual observando los votos
de obediencia, pobreza, castidad y clausura y confiar en el futuro.

¿Por qué…? ¿Por qué…?

“Ecos” de la vida

N

iños de Segundo de
Educación Primaria
y catequesis sobre la
pasión y muerte de Jesús. Catarata de preguntas sobre la
cruz: ¿Por qué mataron a Jesús? Si era tan bueno, ¿por
qué lo mataron? ¿Por qué iba
desnudo? ¿Qué había hecho
para que lo mataran en una
cruz? ¿Por qué lo mataron los
judíos? ¿Por qué decía: “Padre, perdónalos”, si lo estaban matando? ¿Por qué…?
Me acordé de una muy reciente reflexión del Papa sobre los niños. Ellos, nos decía
el Papa, nos enseñan muchas
cosas. Nos enseñan a reír y a
llorar, y no tenemos que olvidar estas lecciones, no tenemos que perder ni la capacidad de reír ni la de llorar.
Ellos, los niños, podemos
añadir nosotros hoy, nos enseñan también a preguntarnos por las cosas y su misterio y esta capacidad y lección
tampoco la debemos olvidar
ni perder.
Hoy, en el umbral de la Semana Santa, nos va muy bien
preguntarnos con los niños
de Segundo de Educación

(O del amor de Dios a los hombres)
Primaria: ¿por qué la cruz de
Jesús?, ¿por qué su pasión y
muerte?, ¿por qué su dolor por
encima de todo dolor?, ¿por
qué…?, ¿por qué…?
Preguntas todas y muchas
más por el estilo que nos llevan a la misma y única respuesta: todo por amor; todo
por cumplir la voluntad del
Padre y redimir al mundo.
Todo para enseñarnos a vivir y a morir.
Que sea ésta, por tanto, la
semana para contemplar el
misterio del amor de Dios
manifestado en la vida y en
la obras todas de Jesús. Dios
es amor y así se revela en su
Hijo. Cristo pasó por la vida
amando, haciendo el bien, y
murió en la cruz amando:
“Padre, que no se haga mi
voluntad, sino lo que tú quieres”, “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”.
Nadie tiene amor más
grande que aquel que da la
vida por sus amigos. Jesús,
que ha dado la vida por nosotros, es en verdad nuestro
mejor amigo. Así le gustaba

“Ecos” Culturales...

“Por amor
se hizo hombre
y por amor
pasó sirviendo
a los hombres”.
llamarle a santa Teresa de Jesús: amigo del alma. “¡Oh, que
buen amigo hacéis, Señor
mío!”. Un amigo así, que ha
dado la vida por nosotros,
que ha hecho suya nuestra
causa y nuestro mal para llevarlo todo a una dimensión
nueva y redentora, es un amigo fiel y seguro, un amigo
para siempre, un amigo que
no falla.
Por amor se hizo hombre
y por amor pasó sirviendo a
los hombres. Por amor curó a
los leprosos y salvó a los pecadores; por amor dio la vista los ciegos y resucitó a su
amigo Lázaro. Por amor subió a Jerusalén, montado en
un pollino, y cogió la cruz,
calvario arriba, hasta morir
por el mundo. Por amor murió y resucitó. Solo por amor,

Frase de la semana

En el año teresiano
Por José Luis

Segunda fundación en Pastrana
Tras la fundación del convento
de monjas de Pastrana, Teresa concibe la idea de fundar también allí
un convento de frailes descalzos,
semejante al fundado con fray Juan
de la Cruz en Duruelo. Por un lado,
está cerca de la Universidad de Alcalá, donde podrán estudiar los
novicios, y por otro, cuenta con una
ermita y varias cuevas a las afueras del pueblo, cedida por Ruy Gómez, marido de la Princesa de Éboli,
a dos ermitaños que habían elegido aquel lugar para llevar una vida
de soledad y de oración. Teresa convencerá a los ermitaños para que
abracen la orden carmelita y constituyan un nuevo monasterio de
descalzos.
El diez de julio de 1569, con una
solemne procesión desde el palacio de la Princesa, pasando por el
convento de carmelitas, los nuevos

con la ternura y el calor de
una madre que jamás puede
olvidar al hijo de sus entrañas.
En esta Semana Santa, al
hilo de la contemplación del
amor de Dios revelado en la
persona y misterio de Jesucristo, aprendemos el valor
del amor y también el precio
del amor. Valor y precio, porque, como dice santa Teresa,
no siempre sabemos lo que es
amor, no siempre reconocemos que el amor tiene su precio.
Responder al amor con
amor, responder a Jesús con
una vida entregada como la
suya, significa ir de amor y
entrega siempre. Para que vivan los pobres y los que se encuentran más abandonados,
para que vivan los descartados, que llama el Papa, para
que vivan los que ya no quieren vivir, tenemos que ir de
amor y entrega. Eso significa
ir en actitudes de servicio y
humildad, de asumir cruces,
a veces, muy pesadas y molestas.
El Director

religiosos, acompañados de las autoridades de la Villa, llegaron hasta
la ermita de san Pedro. Allí tomarán el hábito como nuevos descalzos y se instalarán en el convento.
Tendrán como regla las mismas normas que rigen en Duruelo: trabajo y
oración en el espíritu de los primitivos carmelitas.
La fundación crecerá rápidamente con la afluencia de jóvenes estudiantes. En julio de 1570 Teresa visita de nuevo Pastrana, preocupada
por los rigores de las penitencias que
practican estos frailes. Decide mandar allí a fray Juan de la Cruz, que
permanecerá un mes en Pastrana.
A finales del siglo XVI comenzarán a edificar el actual templo. La
presencia de frailes carmelitas en
Pastrana durará hasta la desamortización de Mendizábal en el año
1836.

“La lectura creyente y orante de la Escritura es uno de los medios principales con los que
Dios quiere salar nuestro mundo” (Carlo María
Martini).

Sopa de letras
Busca en esta sopa de letras el nombre de
diez santos del mes de marzo: san Heráclito,
san Casimiro, santa Perpetua, san Rodrigo,
santa Matilde, san Adrián. san Patricio, san
Braulio, san Juan y san Amadeo.
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CASAR, EL: Ntra. Sra. de la Asunción ..............
CASAR, EL: Sda. Familia ..................................
Caspueñas .........................................................
Castellar de la Muela .........................................
Castilmimbre ......................................................
Cendejas de la Torre ..........................................
Centenera ..........................................................
Checa ................................................................
Chequilla ............................................................
Cifuentes: Monjas Capuchinas ...........................
Cifuentes ...........................................................
Cincovillas .........................................................
Ciruelas ..............................................................
Cobeta ...............................................................
Congostrina ........................................................
Córcoles ............................................................
Escamilla ...........................................................
Fuentelahiguera .................................................
Fuentelsaz del Campo .......................................
Fuentelviejo .......................................................
Fuentenovilla ......................................................
Fuentes de la Alcarria ........................................
Gascueña de Bornova ........................................
Guadalajara:
-Beata María de Jesús ..................................
-El Salvador ..................................................
-HH. Ancianos Desamparados ......................
-María Auxiliadora .........................................
-Monjas Carmelitas Descalzas ......................
-San Antonio de Padua .................................
-San Ginés ....................................................
-San Juan de la Cruz ....................................

Euros

Euros

25,00
35,00
100,00
5,00
2,00
6,00
140,00
70,00
5,50
24,00
23,87
55,00
40,00
17,50
25,00
50,00
210,00
34,00
87,50
34,30
15,00
5,00
475,00
87,50
402,50
24,97
50,00
20,00
15,00
50,00
248,30
270,00
300,00
55,00
40,00
35,00
50,00
30,60
30,00
94,05
22,00
100,00
155,00
5,00
10,00
41,00
26,90
100,00
50,00
160,00
17,00
20,00
30,00
14,00
2,00

-San Nicolás el Real ..................................... 400,00
-San Pablo ....................................................
20,00
-San Pascual Bailón ..................................... 308,50
-San Pedro Apóstol .......................................
55,00
-Santiago Apóstol ......................................... 166,00
-Santa María de la Fuente la Mayor ..............
502,50
-Santa María Micaela del S. Sacramento ...... 233,00
Heras de Ayuso .................................................
10,00
Hiendelaencina ...................................................
55,20
Hortezuela de Océn ...........................................
50,00
Huérmeces del Cerro .........................................
25,50
Huertahernando ..................................................
20,00
Humanes ...........................................................
72,00
Iriepal .................................................................
7,00
Lupiana ..............................................................
60,00
Málaga del Fresno .............................................
73,00
Malaguilla ...........................................................
66,00
Matarrubia ..........................................................
26,00
Matillas ..............................................................
20,00
Mazarete ............................................................
33,20
Medranda ...........................................................
28,84
Megina ...............................................................
5,00
Mesones de Uceda ............................................ 118,00
Millana ............................................................... 100,00
Milmarcos ..........................................................
25,00
Molina de Aragón:
-Iglesia Monjas Clarisas ................................ 1.500,00
-Santa María la Mayor de san Gil .................. 278,39
Mondéjar ............................................................ 200,00
Moratilla de Henares ..........................................
15,00
Morenilla ............................................................
25,00
Morillejo .............................................................
39,00
Motos ................................................................
5,00
Olmeda de Cobeta .............................................
14,00
10,50
Olmeda del Extremo ..........................................
Orea ...................................................................
26,00
Padilla del Ducado .............................................
30,00
Pajares ..............................................................
50,00
Pálmaces de Jadraque .......................................
18,50
Pastrana ............................................................ 125,00
Pedregral, El ......................................................
35,00
Peñalén ..............................................................
45,00
Peralejos de las Truchas ....................................
35,00
Pioz ................................................................... 100,00
Pobo, El .............................................................
45,00
Poveda de la Sierra ............................................
35,00
Pozo de Almoguera, El ......................................
50,00
Prádena de Atienza ............................................
2,00
Puerta, La ..........................................................
20,70
Recuenco, El .....................................................
47,05
Renales ..............................................................
15,00
Rillo de Gallo ......................................................
45,00
Robledillo de Mohernando ..................................
49,00
Robledo de Corpes .............................................
2,34
Romancos ..........................................................
100,0
Rueda de la Sierra .............................................
40,00
Sacedón ............................................................ 200,00
Saelices de la Sal ..............................................
20,00
Salmerón ...........................................................
50,00
Sayatón .............................................................
44,00
Selas .................................................................
65,00
Sigüenza:
-HH. Ancianos Desampados .........................
120,00
-Monjas Clarisas ........................................... 600,00

125,00
100,00
176,90
440,00
200,00
610,00
594,00
450,00

-Monjas Ursulinas .........................................
-RR. Doroteas ...............................................
-S.I. Catedral B. ............................................
-San Vicente Mártir .......................................
-Santa María .................................................
Sotodosos ..........................................................
Tendilla ..............................................................
Terzaga ..............................................................
Toba, La ............................................................
Tomellosa de Tajuña ..........................................
Tordellego ..........................................................
Tordelpalo ..........................................................
Tordelrábano ......................................................
Tordesilos ..........................................................
Torija ..................................................................
Torre del Bugo ...................................................
Torrecuadrada de los Valles ...............................
Torremocha de Jadraque ....................................
Tórtola de Henares .............................................
Tortuera .............................................................
Tortuero .............................................................
Traid ..................................................................
Trillo ...................................................................
Usanos ..............................................................

Euros

Euros

634,00
74,00
485,00
101,00
130,20
100,00
35,00
25,00
5,00
10,00
25,00
14,00
5,00
20,00
27,00
15,00
13,00
4,00
20,00
33,00
10,00
32,00
128,50
128,00

Valdeavellano ....................................................
15,00
Valdegrudas .......................................................
32,00
Valdenuño Fernández ........................................
18,63
Valdepeñas de la Sierra .....................................
42,50
Valdesaz ............................................................
16,00
Valdesotos .........................................................
20,00
Valfermoso de las Monjas ..................................
35,00
Valfermoso de Tajuña ........................................
15,00
Viana de Jadraque .............................................
22,50
Viana de Mondéjar .............................................
86,17
Villanueva de Alcorón ........................................
99,26
Villanueva de la Torre ........................................
15,00
Villar de Cobeta .................................................
25,00
Villarejo de Medina .............................................
30,00
Villares de Jadraque ...........................................
2,00
Villaseca de Uceda ............................................
15,00
Viñuelas ............................................................. 100,00
Yebra .................................................................
50,00
Yunquera de Henares: Monjas Jerónimas ..........
80,00
Zaorejas .............................................................
69,91
** Sin especificar .............................................. 1.314,41
** Anonimos ......................................................
15,00
— ————
TOTAL ..........................................................
17.509,69

NÚMERO DE CUENTA DONDE INGRESAR LOS DONATIVOS. COLECTURÍA DIOCESANA

N.º C.C. ES56 2085 7605 9103 3110 3881

La custodia de los Santos Lugares
“Custodiar significa sobre todo amar, curar, preocuparse, sentirse cercano. Custodiar para nosotros hoy significa
estar en aquellos lugares para darles vida con la liturgia,
rezando y animándolos”. (Padre Pierbattista Pizzaballa).
Protagonistas de primera línea en los Santos Lugares,
los frailes menores llevan a cabo su misión en esta tierra
movidos por el espíritu de su fundador, san Francisco, que
vino hasta aquí en 1217.
Desde entonces han afrontado siempre los desafíos de
los tiempos para poder transmitir la Gracia de los Santos
Lugares a toda la humanidad y para compartir sus vidas
con las “piedras vivas”, las comunidades cristianas locales.
“La misión de la Custodia es una gran gracia que la Providencia nos ha confiado. Pero la tensión viene siempre de
preguntarnos sobre la persona de Jesús. ¿Por qué estos lugares deben dirigirnos a Él? Nazaret, Belén, Cafarnaúm, Jerusalén invitan a la oración, pero invitan también a preguntarnos sobre aquel Jesús que vivió aquí y sobre la Iglesia que en
estos lugares celebra y recuerda cada vez un momento particular de su vida” (Padre Pierbattista Pizzaballa).

Palabras del Papa en su viaje a Pompeya

«Te entregamos todos nuestros caminos de odio
y sangre... Ayúdanos a construir un mundo según
tu corazón».
«Oh rosario bendito de María, cadena dulce que
nos atas a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te abandonaremos nunca. En nuestras
manos serás arma de paz y de perdón, estrella de
nuestro camino».

Peregrinación a Pastrana
Arciprestazgo-Guadalajara
Sábado 18 de abril
Horario:
Salida: 08:30 horas, parroquia de San Ginés
Vuelta: 21:00 horas, parroquia de San Ginés
Precio: 15,00 Euros (Incluye viaje y visita a los
Museos)

Apuntarse en las Parroquias

