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A última hora de la tarde del viernes 22 de julio quedó inaugurada y

abierta hasta el próximo 11 de diciembre la exposición ATEMPORA

2022 en la catedral de Sigüenza.



El Sínodo diocesano vuelve a protagonizar el nuevo curso
pastoral 2022-2023, recién comenzado.
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OBISPO DIOCESANO

1.- CARTAS

1.1.- FE Y CIENCIA

Domingo 17 de julio de 2022

En nuestros días, algunas personas rechazan la fe cristiana

porque consideran que esta ofrece convicciones firmes y seguras.

Como consecuencia del relativismo, que afecta a bastantes ámbitos

sociales y también a la Iglesia, hay personas que no admiten la

existencia de verdades absolutas y permanentes, pues consideran

que la verdad puede cambiar de acuerdo con las necesidades, los

deseos y los gustos de cada uno.

Detrás de este rechazo de la fe, frecuentemente existe un

desconocimiento de la misma. La fe, además de ser fuente de

conocimientos, ante todo consiste en la adhesión personal a

Jesucristo, el enviado del Padre, y en la confianza inquebrantable y

amorosa en el Dios, providente y creador, que cuida de cada uno de

nosotros y de la creación.

Para confirmarnos en esta verdad, el papa Benedicto XVI nos

recordaba que “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o

por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con

una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una

orientación decisiva” (DCE 1). Puesto que Dios nos ha amado y nos

ama primero, la fe es siempre la respuesta al don y al ofrecimiento de

su amor misericordioso, con el que viene constantemente a nuestro

encuentro.

Si partimos de esta convicción, no resulta difícil percibir que la

fe no entra en rivalidad con la ciencia ni es enemiga de ella. Por esta

misma razón, la ciencia tampoco debería rivalizar con la fe. Cada una

de ellas cumple distintos papeles o funciones en la vida del ser
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humano. Mientras la ciencia nos ayuda a la comprobación de la

realidad material, la fe nos permite establecer relaciones amorosas

con Dios para conocerle, adorarle y permanecer constantemente en

su amor.

De hecho, en cada ser humano la fe y la ciencia se encuentran,

entran en relación y se influyen mutuamente. Una y otra, no

obstante, conservan sus diferencias y su función específica. Fe y

ciencia se ayudan la una a la otra y se potencian entre sí, pues la fe,

ante todo, no es un sistema de conocimientos, sino una confianza.

“La fe cristiana -decía el papa Benedicto- es encontrar un tú

que me sostiene, y que a pesar de la imperfección y aún de la

imposibilidad última del encuentro humano, me promete un amor

indestructible que no sólo anhela la eternidad, sino que la concede”.

Todos los contenidos que giran en torno a la fe —la misma

confesión primera del creyente: “yo creo en ti”— expresan y ponen en

evidencia la confianza ilimitada del cristiano en el Dios bueno y sabio,

que se revela en Jesús de Nazaret para ofrecerle la salvación eterna

de todas sus limitaciones, miserias y pecados.

Con mi cordial saludo y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.2.- EN LA VEJEZ, SEGUIRÁN DANDO FRUTOS

Domingo 24 de julio de 2022

El día 24 de julio, por expreso deseo del papa Francisco,

celebramos en la Iglesia la “II Jornada Mundial de los Abuelos y de los

Mayores”. Con el lema, tomado del salmo 92, “En la vejez seguirán

dando frutos”, el Santo Padre nos invita a acercarnos a las personas

mayores para descubrir en ellas testimonios vivientes de la presencia

de Dios y para valorar sus importantes aportaciones a la convivencia

familiar, a la sociedad y a la Iglesia.

En una sociedad individualista y consumista como la nuestra,

muchos consideran la ancianidad como una enfermedad, con la que

es mejor no entrar en contacto para no tener que compartir las

preocupaciones y problemas de los abuelos y de los mayores. Este

modo de pensar y actuar con frecuencia es expresión de la “cultura

del descarte”, que cierra los ojos y el corazón ante las fragilidades y

los problemas de los demás.

Ciertamente, la ancianidad no es fácil de entender ni de vivir,

pues ni los jóvenes ni los adultos hemos sido preparados para

afrontarla. Las sociedades más desarrolladas invierten importantes

medios para el cuidado y la atención de los mayores, pero no utilizan

las claves necesarias para interpretarla, “ofrecen planes de

asistencia, pero no proyectos de existencia”. Por eso, resulta difícil

mirar hacia el futuro para vislumbrar un horizonte seguro al que

dirigir nuestros pensamientos y nuestros pasos.

En medio de la desesperanza y del desánimo, provocados por

el debilitamiento de las fuerzas o por la misma enfermedad, Dios nos

invita siempre a seguir esperando y a experimentar su presencia

cercana y amiga, a pesar de las canas y la vejez. Dios continúa dando

vida en todos los estadios de la existencia y no permitirá que seamos

derrotados por el mal ni por el sufrimiento, pues la vejez no es una

condena sino una bendición.
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La ancianidad no es una etapa inútil, en la que debamos

alejarnos de los demás, sino una oportunidad para seguir dando

frutos. Desde la experiencia de los años vividos, los mayores pueden

ofrecernos el testimonio de su fe en Dios y la revolución de la ternura,

una revolución espiritual y pacífica de la que deben ser protagonistas.

Esto exige una auténtica conversión para reconocer al otro como un

verdadero hermano.

La Iglesia y cada comunidad cristiana ha de celebrar esta

jornada asumiendo el propósito de orar por los mayores, de visitarlos

y escucharlos, especialmente a quienes están más solos en sus casas

o residencias. Visitar a los mayores, además de ser una obra de

misericordia en este tiempo, puede ayudarles a cambiar el sentido de

la existencia, a descubrir el amor de sus semejantes y a seguir

esperando ante el futuro.

Que la Santísima Virgen, la Madre del amor y de la ternura,

nos ayude a jóvenes y ancianos a ser artífices de la revolución de la

ternura para afrontar juntos las soledades de nuestro mundo y los

sufrimientos provocados por el demonio de la guerra.

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

los mayores.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.3.- LA LACRA DE LOS INCENDIOS

Domingo 31 de julio de 2022

Los medios de comunicación nos presentan diariamente

imágenes desoladoras de distintas zonas de España como

consecuencia de los incendios devastadores de estas últimas

semanas. Los estudios de los expertos nos dicen que la mayor parte

de estos incendios son provocados. En unos casos, son fruto de la

negligencia humana; en otros, la intencionalidad está detrás de estos

desastres medioambientales.

La violencia que anida en el corazón humano, herido por el

pecado, tiene también manifestaciones en los síntomas de

enfermedad y deterioro creciente que advertimos en el suelo, en el

agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, dirá el papa

Francisco, “entre los pobres más abandonados y maltratados, está

nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de

parto” (Rom 8, 22) (LSi, 2).

Esta violencia tiene sus manifestaciones en la quema

incontrolada de los bosques, en la muerte de animales como

consecuencia del fuego y en el sufrimiento, desolación y lágrimas de

tantas personas que lo han perdido todo y que contemplan el futuro

con incertidumbre y tristeza. Pero, sobre todo, se manifiesta en la

pérdida de vidas humanas y en los heridos por el fuego al intentar

apagar los incendios.

En medio del profundo dolor de quienes tienen que abandonar

sus casas para evitar males mayores, tenemos que dar incesantes

gracias a Dios por la acogida solidaria de tantos hermanos que los

reciben con los brazos abiertos en sus pueblos, por la dedicación y

entrega de las fuerzas de seguridad y por los miles de personas que

están trabajando con generosidad y valentía, arriesgando en muchos

casos la propia vida, para custodiar las vidas de los demás y para

evitar un mayor deterioro de la casa común.
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Aunque haya personas sin escrúpulos que no se paran a

analizar la gravedad de sus actos y las consecuencias siniestras de

sus decisiones, todos tendríamos que preguntarnos por las razones

últimas de estos comportamientos. Ciertamente, nunca hay razones

que justifiquen este tipo de actuaciones, sobre todo, cuando se pone

en peligro la vida de las personas. No obstante, para evitar que estos

actos se repitan en el futuro las autoridades civiles deberían practicar

la escucha y establecer un diálogo sincero con quienes viven el campo

para conocer las verdaderas causas de estas acciones. Ellos son los

primeros interesados en la defensa de la naturaleza y en el cuidado de

la misma.

El cuidado de la casa común y la defensa de la creación son

responsabilidades de todos y exigen una urgente formación ecológica

de niños, jóvenes y adultos. Pero, como nos recuerda el papa

Francisco, no deberíamos pasar por alto que una “ecología integral

implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con

la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y

nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros

y en lo que nos rodea, cuya presencia “no debe ser fabricada, sino

descubierta, desvelada” (LSi 225).

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.4.- LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

Domingo 7 de agosto de 2022

La celebración de la solemnidad de la Asunción de la Santísima

Virgen en cuerpo y alma a los cielos, es decir, en la integridad de su

persona, es una magnífica ocasión para contemplar su fidelidad a la

voluntad del Padre, para renovar nuestro amor filial a la Madre y para

alabar al Todopoderoso por las maravillas que realizó en la “llena de

gracia” y, por medio de ella, a favor de todos los hombres.

Los santos padres, al referirse al misterio de la Asunción,

afirman que la Santísima Virgen es el arca sagrada, animada por el

Dios vivo. Ella llevó en su seno al autor de la vida y descansa para

siempre en el templo del Señor, no construido por mano de hombres.

San Juan Damasceno llega incluso a decir que era necesario que “la

Esposa que el Padre se había elegido habitara en la estancia nupcial

del cielo”.

La contemplación de María y de su misión en este mundo nos

brindan también la posibilidad de pararnos a revisar nuestra vida. La

existencia de cada ser humano, con sus problemas y esperanzas,

alegrías y tristezas, recibe luz de los comportamientos de la Madre de

Dios en su relación con el Creador y de su destino de gloria. Su

peregrinación por esta tierra y la meta de su existencia deben ser

también los caminos que cada bautizado ha de recorrer y la meta a la

que tiene que aspirar, ya en este mundo.

Cada ser humano, cada uno de nosotros, somos destinatarios

del infinito amor de Dios hacía sus criaturas. Por eso, la escucha de la

respuesta de María a este amor nos abre siempre a la esperanza de un

futuro lleno de alegría. Es más, con su testimonio creyente, nos

recuerda que la acogida de su Hijo por la fe, la permanencia en su

amistad y la escucha de sus enseñanzas es el camino a recorrer para

alcanzarlo.
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Durante su peregrinación por este mundo, María vivió la

preocupación por mostrar a Jesús a los pastores, a los magos y a los

jóvenes esposos de Caná de Galilea como el único salvador de la

humanidad. La Iglesia y cada uno de sus miembros tenemos la

responsabilidad de mostrar a Jesucristo con obras y palabras a

nuestros hermanos. Esto nos exige estar en Cristo y permanecer en

su amor para responder con fidelidad y para esperar confiadamente la

verdadera vida que nos ha sido anunciada y prometida.

Las peregrinaciones de tantos hermanos a los distintos

santuarios marianos nos muestran que la Santísima Virgen, después

de su Asunción en cuerpo y alma a los cielos, sigue actuando como

madre buena en la Iglesia y en el corazón de sus hijos. Así lo enseña el

Concilio Vaticano II, cuando dice: “Con su amor materno cuida de los

discípulos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y

ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por

este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los

títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora” (LG 62).

Con mi sincero afecto y bendición, feliz celebración de la

Asunción de María.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.5.- ESCUCHA LA VOZ DE LA CREACIÓN

Domingo 28 de agosto de 2022

El día 1 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de

Oración por el Cuidado de la Creación. A partir de esta fecha,

iniciamos un tiempo ecuménico que concluirá el día 4 de octubre,

festividad de San Francisco de Asís. Durante este periodo de tiempo,

los cristianos somos invitados a revisar nuestra preocupación por el

cuidado de la casa común, a orar para que todos los seres humanos

tomen conciencia de su conservación y a practicar la “conversión

ecológica” como respuesta a la “catástrofe ecológica”, denunciada ya

en su día por el papa san Pablo VI.

En el mensaje publicado por el Santo Padre con ocasión de

esta celebración se nos recuerda la necesidad de unir nuestra

alabanza a Dios a la de los restantes seres creados por la obra

maravillosa de la creación. Pero, al mismo tiempo, se nos pide que

escuchemos el grito dolorido de la creación como consecuencia del

maltrato, al que se ve sometida por parte del hombre. La creación

grita, gime y nos suplica que dejemos de abusar de ella y que no

contribuyamos a su destrucción con nuestras acciones.

Pero, si nos fijamos, no solo grita la creación. Con ella gritan y

claman también los pobres de la tierra. Ellos están especialmente

expuestos a las crisis climáticas y a los efectos del calentamiento

global. Los más empobrecidos de la tierra son los que más sufren los

impactos de la sequía, de las lluvias torrenciales, de los huracanes y

de las olas de calor que, como todos constatamos, siguen siendo cada

día más intensas y frecuentes.

La escucha de los gritos amargos de la creación y el clamor de

tantos hermanos que viven en la pobreza más radical, nos exige

avanzar en la “conversión ecológica”. Además de arrepentirnos de las

ofensas a Dios y a los hermanos, es preciso que estemos dispuestos a

cambiar nuestro estilo de vida y nuestros comportamientos
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irresponsables con la naturaleza y con los seres creados. La revisión

de nuestra relación con Dios implica establecer una relación diferente

con nuestros semejantes y con la naturaleza.

La contemplación del estado de degradación de la casa común

hace ver que no solo es un lastre para las generaciones futuras, sino

que debería merecer por parte de todos, especialmente por las

instituciones políticas, nacionales e internacionales, la misma

atención que se presta a las crisis sanitarias y a los conflictos bélicos.

“Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte

esencial de una existencia virtuosa; no consiste en algo opcional ni en

un aspecto secundario de la experiencia cristiana” (LSi, 217).

En los próximos meses se celebrarán importantes cumbres

internacionales sobre el clima y sobre temas medioambientales.

Pidamos al Señor que la contribución decidida de todos los países del

mundo a la protección de la casa común se manifieste en hechos

concretos para que los millones de hermanos, que sufren con más

dureza los efectos del cambio climático, puedan afrontar el futuro con

esperanza.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.6.- LA FE VIENE POR LA ESCUCHA

Domingo 4 de septiembre de 2022

El Concilio Vaticano II, con la promulgación de la Constitución

Dogmática , dio un gran impulso al redescubrimiento de laDei Verbum

palabra de Dios. En continuidad con las enseñanzas conciliares, el

papa Benedicto XVI publicaba la exhortación apostólica Verbum

Domini después de la celebración del Sínodo de los Obispos de 2008.

Esta exhortación desarrolla la importancia de la palabra en la vida y

misión de la Iglesia.

El texto del papa Benedicto nos recuerda a todos los

bautizados la importancia que hemos de dar en los distintos

momentos de la existencia a la Sagrada Escritura, pues la fe, que es

un don de Dios a cada ser humano, proviene de la escucha y esta ha

de centrarse especialmente en la acogida y meditación de la palabra,

tanto en las celebraciones litúrgicas como en la reflexión y oración

personal.

Teniendo en cuenta esta centralidad de la palabra para todos

los cristianos, las enseñanzas de la Iglesia invitan especialmente a los

catequistas a renovarse constantemente mediante la familiaridad con

la Sagrada Escritura. De este modo, podrán ayudar a niños, jóvenes y

adultos a descubrir en la catequesis la importancia de la fe y a

establecer un verdadero diálogo con Dios, que nos habla a través de

su palabra.

Los temas preparados para el diálogo y la reflexión de los

grupos sinodales, como no podía ser de otra forma, están

fundamentados en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia.

Esta centralidad de las enseñanzas divinas tiene que iluminar los

diálogos y las aportaciones de los miembros de los grupos sinodales

para que el querer de Dios prevalezca sobre nuestros criterios y

gustos personales.
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Pero, además, la escucha y meditación de la palabra de Dios

nos obliga a preguntarnos siempre por la vivencia de la caridad. En la

revelación descubrimos constantemente el amor misericordioso del

Padre, que nos pide que vivamos la caridad con nuestros semejantes.

De hecho, la vida de Jesús es la expresión más perfecta del amor, que

no se reserva nada para sí mismo, sino que se ofrece

incondicionalmente a todos.

Esto nos recuerda que la acogida de la palabra de Dios en la

mente y en el corazón es el gran reto para todos los bautizados, que

hemos de concretar el amor misericordioso del Padre en los distintos

momentos de la existencia. La meditación de la Sagrada Escritura nos

saca de nosotros mismos y nos ayuda a superar el individualismo para

asumir el camino de la caridad, trazado por Jesús desde su entrada en

este mundo.

En este camino de la escucha y de la vivencia de la solidaridad

con nuestros semejantes, nos acompaña siempre la Santísima

Virgen. Ella es bienaventurada porque acogió la palabra en su corazón

y porque creyó en lo que Dios le había dicho por medio del ángel. Que

María nos enseñe a confiar en Dios y a escuchar a Jesús, que llama

suavemente a la puerta de nuestro corazón para que le dejemos

entrar y ser nuestro amigo. Con mi cordial saludo y bendición, feliz día

del Señor

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.7.- DESDE LA INTIMIDAD CON CRISTO

Domingo 11 de septiembre de 2022

La preocupación por el impulso de la nueva evangelización

aparece insistentemente en el magisterio de los últimos papas.

Secundando sus orientaciones y teniendo en cuenta la realidad de

secularización e indiferencia religiosa que afecta a muchos

bautizados, durante estos últimos años en nuestra diócesis hemos

procurado aplicar nuevos métodos pastorales para dar un nuevo

impulso a la acción evangelizadora de la Iglesia.

Ahora bien, estos nuevos métodos evangelizadores quedarían

en simples transformaciones estructurales si no se produce al mismo

tiempo una profunda conversión a Dios y una renovación del ardor

misionero de los evangelizadores. Si no logramos ser contemplativos

en la acción, no podremos llegar con el testimonio y con el anuncio de

la Buena Noticia a los que viven desorientados y vacíos de Dios.

Sin la vivencia gozosa de la propia vocación, mediante el

crecimiento de la adhesión a Jesucristo en la oración, en la escucha de

la palabra y en la formación integral y permanente, resulta imposible

salir en misión al encuentro de los hermanos para mostrarles el amor

y la salvación de Dios. Esto quiere decir que, para poder evangelizar

en estos momentos de increencia y de rutina en la vivencia de la fe, es

prioritario que revisemos nuestra vida espiritual y nuestra relación

con Jesucristo, pues la misión evangelizadora nace y permanece viva

a partir de la intimidad con él.

Los cristianos en la oración no solo alabamos y damos gracias

a Dios por los beneficios recibidos de su infinita misericordia, sino que

estamos llamados también a escuchar y acoger la llamada de

Jesucristo a estar con él, a permanecer en su amor y a salir en misión

para mostrar su entrega incondicional y su proyecto de salvación para

todos los hombres.
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La indiferencia religiosa de muchos hermanos y el alejamiento

de la Iglesia de otros nos sitúa ante una nueva etapa evangelizadora.

Para afrontar este nuevo momento, es preciso que secundemos la

acción del Espíritu Santo y que acojamos sus dones con un corazón

libre y bien dispuesto. Solo el Espíritu puede renovar nuestro ardor

misionero, ayudándonos a dar pasos en la necesaria conversión

personal y pastoral.

Todos somos conscientes de que la evangelización no depende

tanto de nuestros esfuerzos e intuiciones, sino de la acción del

Espíritu en nosotros y en el corazón de nuestros hermanos. En la

evangelización el testimonio de vida y el anuncio de Cristo deben ir

unidos. Con estos dos pulmones debe respirar toda comunidad

cristiana para ser auténticamente misionera y para dar testimonio de

Jesucristo en cada instante de la vida.

A imitación del Buen Pastor, que da la vida por las ovejas y que

las precede en la búsqueda de buenos pastos, solamente si

escuchamos, invocamos y acogemos la fuerza impetuosa del Espíritu

Santo, podremos superar las tentaciones del cansancio, del desánimo

y de la mundanidad para cuidar con celo apostólico a quienes

permanecen en el redil y para salir con nuevo ardor misionero al

encuentro de quienes viven en las “periferias”.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.8.- NO SE PUEDE CREER DORMIDOS

Domingo 18 de septiembre de 2022

Los cristianos, por la inserción en la vida trinitaria en el

sacramento del bautismo, somos constituidos hijos de Dios,

miembros vivos de la Iglesia y recibimos el mandato de anunciar a

Jesucristo con obras y palabras hasta los confines de la tierra. Ahora

bien, este anuncio misionero resulta totalmente imposible sin

conocerle. Del conocimiento de los sentimientos y de los

comportamientos del Maestro, brota el deseo de anunciarlo y de

ofrecer a otros la fe en su persona y en su victoria sobre el poder del

pecado y de la muerte. La oración, la meditación de la Sagrada

Escritura y la formación cristiana nos proporcionan este conocimiento

de los contenidos de la fe.

En el pasado, algunos hemos vivido con la convicción de que

una persona era creyente y, por tanto, podía ser evangelizador, por

que manifestaba algunos conocimientos de Dios y de su Iglesia,

aunque luego en la convivencia familiar, laboral y social no se

comportarse de acuerdo con las exigencias de la fe. Esta disociación

entre la fe y la vida no se ha superado con el paso del tiempo y sigue

afectando hoy a muchos bautizados.

En nuestros días no se puede afirmar que una persona sea

creyente por el simple hecho de tener algunos conocimientos sobre la

religión o por participar en alguna celebración litúrgica de forma

esporádica. En todos los momentos de la historia es posible encontrar

ateos y agnósticos con conocimientos religiosos, pero alejados de

Dios y de su Iglesia.

Ante la constatación de esta realidad, todos deberíamos

preguntarnos por la madurez de nuestra fe en Jesucristo y por la

inf luencia de nuestras convicc iones re l ig iosas en los

comportamientos diarios. No podemos engañarnos a nosotros

mismos por el simple hecho de creer en Jesucristo y en sus
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enseñanzas. Si la fe no nos permite poner a Jesucristo como centro de

la existencia y como meta de la peregrinación por el mundo, no es una

fe madura y, por tanto, nos incapacita para anunciar a Jesucristo a los

demás.

Al constatar el miedo y el respeto humano de muchos

cristianos a la hora de mostrar su fe en la familia, en las actividades

laborales y en la convivencia social, el sacerdote español José Luis

Martín Descalzo se preguntaba si los españoles éramos

verdaderamente creyentes o, por el contrario, nos dejábamos llevar

por la rutina de unas prácticas religiosas sin repercusión en la forma

de pensar, de vivir o de actuar.

La respuesta de José Luis nos deja un interrogante que, sin

duda, podría ayudarnos a revisar la adultez de nuestra fe. Decía él:

“Se puede creer o no creer, pero no se puede creer dormidos. Me

gustaría que ustedes, amigos míos, se aprendan esta frase. Porque

probablemente el gran drama de la fe en nuestro siglo no son los que

la han perdido, sino todos aquellos, que dicen que tienen fe, pero no

saben en realidad qué es lo que tienen, y viven, de hecho, como si no

la tuvieran”.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.9.- ENCUENTRO DEL PUEBLO DE DIOS

Domingo 25 de septiembre de 2022

La pandemia nos ha obligado a suspender algunas

celebraciones y actividades pastorales durante los dos últimos años.

Entre estas está la celebración del Encuentro del Pueblo de Dios que

teníamos a comienzo del curso pastoral en el colegio diocesano

“Cardenal Cisneros”, con muy buena participación de sacerdotes,

consagrados y cristianos laicos de parroquias, cofradías y

movimientos apostólicos.

Dando gracias a Dios por la evolución positiva de la pandemia

en los últimos meses, considero que este año será posible celebrar

este encuentro como expresión de comunión eclesial y como medio

para la vivencia de la sinodalidad. De acuerdo con el orden del día

pensado por los organizadores, está previsto terminar con la

celebración de la santa misa y con la comida fraterna.

Teniendo en cuenta que la Iglesia universal está celebrando el

Sínodo de los Obispos, con la participación activa de todas las diócesis

del mundo, los encargados de la organización del Encuentro del

Pueblo de Dios consideran oportuno centrar la reflexión en la

celebración del Sínodo Diocesano. La especial comunión de los

católicos con el Santo Padre y con sus enseñanzas tiene que

impulsarnos a todos a redescubrir la importancia de la sinodalidad en

la Iglesia y a buscar juntos nuevos caminos para la evangelización.

La decisión del Papa de convocar este sínodo y la temática del

mismo nos confirma que estamos en el buen camino y nos estimulan

a retomar con nuevo ardor evangelizador las reflexiones de nuestro

sínodo diocesano y la oración por su fruto espiritual. Respetando en

todo momento la libertad de cada persona, considero que todos

deberíamos repensar la participación en los trabajos sinodales, pues

la evangelización no es “para nadie un acto individual y aislado, sino

profundamente eclesial” (EN 60).
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Para impulsar la nueva evangelización, además del anuncio

alegre y convincente de Jesucristo, es preciso el testimonio coherente

y gozoso de su persona. Este testimonio será la fuerza de atracción

para quienes viven alejados de la Iglesia. Por eso, nadie debería

pensar que la convocatoria sinodal es para los demás y no para él,

pues cada uno, desde la fidelidad a su vocación, está convocado a ser

misionero y misión.

Quienes consideren que tienen razones objetivas y bien

fundadas para no participar en los trabajos sinodales, siempre tienen

la oportunidad de ofrecer los sufrimientos de cada día y la oración al

Señor por el fruto espiritual del Sínodo. Como sucede con las

restantes actividades apostólicas, éste no es un fin en sí mismo ni el

fruto de nuestros esfuerzos o de nuestros criterios personales, sino el

resultado de la acción del Espíritu Santo y de la gracia divina en

nuestra mente y en nuestro corazón.

Esperando poder saludarte personalmente el próximo día 1 de

octubre en el Encuentro del Pueblo de Dios, recibe mi bendición.

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.10.- CELEBRACIÓN DEL ENVÍO

Domingo 2 de octubre de 2022

El próximo día 4 de octubre, a las 17 horas, celebraremos en la
iglesia parroquial de María Auxiliadora el rito del envío de los
profesores de Religión, para que experimenten el acompañamiento
de la Iglesia diocesana en el cumplimiento de su misión y para que
vivan el gozo de presentar a Jesucristo con sus obras y enseñanzas a
los niños y jóvenes en los distintos centros educativos a los que son
enviados.

Los cristianos, al pensar en el envío misionero, no podemos
olvidar que Jesucristo fue enviado por el Padre al mundo para
anunciar y dar testimonio de la llegada del Reino y para ofrecer la
salvación a todos los hombres. Él mismo nos dirá que no vino al
mundo para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad del
Padre celestial.

Después de su resurrección de entre los muertos, Jesús envió
el Espíritu Santo sobre los apóstoles y discípulos para que saliesen en
misión hasta los confines de la tierra y para que diesen público
testimonio de su victoria sobre el poder del pecado y de la muerte:
“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a
vosotros para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca” (Jn
15, 17).

En virtud del sacramento del bautismo, todos los bautizados
recibimos el encargo de anunciar y dar testimonio de la presencia
amorosa de Dios en nuestro mundo y de la oferta de salvación para
quienes acojan su persona y sus enseñanzas. En el cumplimiento de
este encargo no partimos de cero. Contamos con el testimoniode
millones de cristianos que vivieron y viven con coraje y alegría el
anuncio de Jesucristo.

Para afrontar las dificultades de la misión, los cristianos
sabemos que nunca estamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña y
nos precede para que, superando los temores, vivamos con gozo el
encargo recibido de Jesús. Esto quiere decir que hemos de recuperar
un espíritu contemplativo, que nos permita descubrir que somos
depositarios de un bien que nos hace más humanos y que nos
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capacita para llevar una vida nueva, siendo solidarios con nuestros
semejantes y entregándoles nuestra existencia.

Con la finalidad de renovar la conciencia de misión y la
pertenencia a la Iglesia de todos los bautizados, sería oportuno que
celebrásemos el rito del envío en todas las comunidades parroquiales.
De este modo, los profesores de religión, los catequistas, los
responsables de la liturgia, de la actividad caritativa y de las restantes
actividades parroquiales podrían experimentar el apoyo y la oración
de la comunidad cristiana. En la escucha de la palabra y en los
momentos de oración, no solo hemos de pedir la ayuda al Señor para
que cuide de nosotros, sino para que nos ilumine e impulse a vivir
como auténticos misioneros. Los cristianos no actuamos nunca por
cuenta propia, sino en nombre de Cristo, guiados por el Espíritu, al
servicio del pueblo.

Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.11.- SINODALIDAD Y ESCUCHA

Domingo 9 de octubre de 2022

La palabra “sinodalidad” expresa el camino realizado con los

otros, es decir, la experiencia de la vocación cristiana desde la

vivencia de la comunión fraterna con nuestros hermanos. Este

camino realizado de forma conjunta es la mejor concreción y

manifestación del ser de la Iglesia entendida como Pueblo de Dios

que, guiado por el Espíritu Santo, avanza en su peregrinación por este

mundo hacia la Jerusalén celestial.

Una Iglesia sinodal es una Iglesia siempre atenta a las

insinuaciones del Espíritu Santo y preocupada por encontrar nuevos

caminos y nuevos métodos para el ejercicio de la misión

evangelizadora. La Iglesia sinodal tiene siempre las “puertas

abiertas” para acoger con dulzura a quienes desean profundizar en su

fe y para salir con decisión y alegría al encuentro de quienes necesitan

a Dios para encontrar la paz del corazón y para descubrir el verdadero

sentido de su existencia. Uno de los aspectos que debemos tener

especialmente en cuenta en una Iglesia sinodal es la disponibilidad

para la escucha de Dios y de los hermanos.

Todos hemos de permanecer muy atentos a lo que Dios quiera

decirnos para hacer su voluntad, y todos hemos de escuchar a

nuestros semejantes para escrutar con ellos los signos de los

tiempos. En el discernimiento personal y comunitario siempre

podemos aprender algo nuevo de los demás, aunque tengan poca

formación o cultura.

Esto quiere decir que en el proceso sinodal no podemos

centrarnos únicamente en los debates de los grupos para ver quién

impone sus criterios a los demás ni en la recogida exacta de las

aportaciones de los miembros del grupo. El papa Francisco, en el

discurso con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario del

Sínodo de los Obispos, nos decía que necesitamos “escuchar a Dios
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hasta escuchar con él el clamor del pueblo y escuchar al pueblo hasta

respirar con él la voluntad a la que Dios nos llama”.

Este discernimiento comunitario es una ayuda valiosísima

para la edificación de comunidades cristianas adultas en la fe,

conscientes de su vocación y atentas a la misión. El discernimiento es

siempre una gracia de Dios, pero requiere también nuestra

participación consciente en la oración, en la reflexión personal y en el

diálogo fraterno con nuestros semejantes para encontrar juntos

claridad en medio de las oscuridades.

En ocasiones, todos podemos caer en el conformismo

espiritual y pastoral, resistiéndonos a la acción del Espíritu Santo, que

nos impulsa a salir de la rutina y de la comodidad pastoral para

emprender nuevos caminos. La superación de la rutina pastoral y

religiosa nos obliga a tener presente que el discernimiento implica

siempre la oración, la reflexión y el compromiso de la mente y del

corazón en la búsqueda de la voluntad de Dios y en el cumplimiento

gozoso de la misma.

Con mi bendición, feliz día del Señor

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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1.12.- IGLESIA PEREGRINA

Domingo 16 de octubre de 2022

Jesucristo, nacido de las entrañas virginales de la Santísima

Virgen, puso su tienda entre nosotros para mostrarnos con su

testimonio de vida y con sus enseñanzas el amor incondicional del

Padre a todos los hombres. Pero, al mismo tiempo, durante los años

de su vida pública, se presentó como el camino seguro para que todos

los seres humanos puedan volver, en comunión con él, al encuentro

definitivo con el Padre.

La Iglesia, convocada por el Espíritu Santo, es un pueblo

peregrino, es decir, está en camino por esta tierra hasta el fin de los

tiempos. Este pueblo universal, que se hace presente en las distintas

diócesis o Iglesias locales, camina con la mirada puesta en su Señor,

desde la Pascua hasta su última venida con poder y majestad al fin de

los tiempos. Teniendo en cuenta nuestra condición de peregrinos,

todos somos convocados a vivir la misión evangelizadora en la Iglesia

y bajo el mandato de la Iglesia.

Esta misión, por tanto, se realiza de manera conjunta, en

comunión con los restantes miembros de la comunidad eclesial y no

por propia iniciativa. Para ello, la Iglesia promueve el ejercicio de la

comunión y de la corresponsabilidad entre todos sus hijos, tanto en

las Iglesias locales como en la Iglesia universal. De hecho, la

profesión del mismo símbolo de la fe, la recepción de las conclusiones

de los sínodos diocesanos y, de un modo especial, la recepción de los

documentospublicados por los concilios ecuménicos en cada Iglesia

particular, han servido para expresar y garantizar en todos los

momentos de la historia la comunión en la misma fe profesada por la

Iglesia, siempre y en todos los lugares de la tierra.

La insistente invitación del papa Francisco a la vivencia y al

impulso de la sinodalidad -puesto que “la Iglesia es sinodal”- hemos

de verlo siempre como una urgencia para el cumplimiento de la

misión. La vocación de la Iglesia y su identidad más profunda es la

evangelización.
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El mismo y único Señor es quien nos convoca a todos los

bautizados, desde el día de nuestro bautismo, para que seamos

discípulos misioneros. De la conciencia de esta convocatoria universal

de los bautizados a la misión, del análisis creyente de la realidad y de

la escucha atenta a la voz del Espíritu Santo, nace la exigencia de

poner los dones, ministerios y carismas, recibidos de él, al servicio de

los restantes miembros de la comunidad. Esto nos permitirá discernir

y nos ayudará a recorrer los caminos que el Señor quiere que su

Iglesia recorra para impulsar, renovar y orientar adecuadamente la

acción evangelizadora en cada momento de la historia.

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

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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2.- CARTA PASTORAL

«VIVAMOS LA SINODALIDAD»

El 8 de septiembre de 2018, después de realizar las oportunas

consultas a todos los organismos diocesanos, convocaba a toda la

diócesis a la celebración de un Sínodo Diocesano. En la carta pastoral

«¿Para qué un Sínodo Diocesano?», además de invitar a la

participación activa y responsable en el sínodo, reflexionaba también

sobre la importancia de este acontecimiento eclesial para el impulso

de la evangelización en nuestra querida diócesis de Sigüenza-

Guadalajara y señalaba algunos aspectos que todos deberíamos

cuidar especialmente durante su celebración.

Desde el primer momento, la respuesta a esta invitación fue

muy positiva. Una vez realizada la consulta a todos los diocesanos

para que pudiesen proponer posibles temas de estudio, fueron

muchos los que se inscribieron en los grupos sinodales para trabajar

el cuaderno 0. La aparición de la pandemia provocada por el covid,

además de sembrar dolor y sufrimiento en toda la comunidad

diocesana como consecuencia de la enfermedad o de la muerte de

algunos seres queridos, nos impidió entonces continuar la reflexión

sobre los temas sinodales propuestos en los grupos.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, tenemos muchos

motivos para dar gracias a Dios por el trabajo generoso, por la

participación gozosa y por la oración confiada de tantos hermanos

durante este tiempo. En la actualidad, superados los efectos más

graves de la pandemia, considero que es el momento oportuno para

continuar con renovada confianza en el Señor el trabajo realizado

durante estos últimos meses, con el estudio del cuadernillo 1:

«Llamados». Si el sínodo es, ante todo, el fruto de la acción del

Espíritu Santo, y está pensado como un medio extraordinario para el

impulso de la comunión eclesial y para la búsqueda de nuevos
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caminos para la evangelización, es preciso proseguir el itinerario

propuesto con nueva ilusión y esperanza.

La convocatoria realizada por el papa Francisco, el año

pasado, a los representantes de todas las Conferencias Episcopales

del mundo para participar, durante el mes de octubre de 2023, en la

celebración del Sínodo de los Obispos, tiene que ser para todos los

miembros de la diócesis un estímulo y un acicate para proseguir con

alegría la celebración de nuestro Sínodo Diocesano. Con el lema «Por

una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión», el Sínodo de

los Obispos, por expreso deseo del Santo Padre, tendrá dos fases para

su preparación: la diocesana y la continental. Con la reflexión sinodal

de los cristianos en cada diócesis y con las aportaciones posteriores

de los distintos continentes, el Papa quiere tener en cuenta las

propuestas enviadas para la celebración del Sínodo de los Obispos,

durante el mes de octubre de 2023.

La decisión del Papa de convocar este sínodo y la temática del

mismo nos confirman que estamos en el buen camino y nos invitan no

solo a colaborar con nuestras aportaciones en la etapa de preparación

del sínodo universal, sino a retomar con nuevo ardor evangelizador

las reflexiones de nuestro Sínodo Diocesano y la oración por su fruto

espiritual. Aunque en estos momentos ya han sido enviadas a la

Secretaría general del Sínodo Diocesano las conclusiones del primer

cuadernillo y, si Dios quiere, para el próximo mes de octubre,

iniciaremos la reflexión sobre los temas propuestos en el segundo

cuadernillo, siempre es posible la incorporación de nuevos miembros

a los grupos ya constituidos o la creación de nuevos grupos.

Respetando en todo momento la libertad de cada persona,

considero que los sacerdotes, los consagrados y los cristianos laicos

deberíamos repensar la importancia de nuestra participación en los

trabajos sinodales, como concreción de la comunión eclesial, como

camino de participación en la misión de la Iglesia diocesana y como
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impulso de la actividad evangelizadora de la diócesis en el momento

actual.

Nadie debería pensar que esta convocatoria es para los demás

y no para él pues, en virtud de la participación en el sacramento del

bautismo, todos hemos sido injertados en la comunión de vida y amor

de la Trinidad y constituidos miembros vivos de la Iglesia de

Jesucristo. La especial comunión con Cristo muerto y resucitado en la

oración y en la participación en los sacramentos nos exige ejercer

nuestra función de sacerdotes, profetas y reyes en la Iglesia y en el

mundo.

Aquellos hermanos que, por circunstancias personales o

pastorales, consideren que tienen razones fundadas y objetivas para

no participar presencialmente en los trabajos sinodales, siempre

podrán participar en el sínodo, mediante el ofrecimiento al Señor de

su trabajo, sufrimiento y oración diaria, pidiéndole por el fruto

espiritual del Sínodo Diocesano. Como las restantes actividades

eclesiales, el sínodo no puede ser nunca el fruto de nuestros

esfuerzos y de nuestros criterios personales, sino el resultado de la

acción del Espíritu Santo y de la gracia divina en nuestra mente y en

nuestro corazón.

El próximo cuaderno de trabajo, que lleva por título

«Desafiados», nos permitirá orar en común, dialogar fraternalmente

y proponer respuestas evangelizadoras sobre la pastoral juvenil, la

mujer en la Iglesia, la evangelización de los alejados, las nuevas

situaciones familiares, el cuidado de la casa común y la actividad

pastoral con personas de diversa orientación sexual. Hemos de ver

estos desafíos de la pastoral como nuevas oportunidades que el

Señor nos ofrece en este momento para la evangelización.

A continuación, os ofrezco algunas propuestas a partir de la carta

pastoral publicada el año 2018, por si os ayudan a clarificar el
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verdadero sentido de la sinodalidad y a participar con gozo y

renovada ilusión en las actividades del Sínodo Diocesano.

1. La misión de la Iglesia es la evangelización. El papa san

Pablo VI ya nos decía que esta es su identidad más profunda,

pues la Iglesia existe para evangelizar, para llevar la Buena

Noticia del amor y de la salvación de Dios hasta los confines de

la tierra. Ahora bien, al pensar en la acción evangelizadora de

la Iglesia, hemos de asumir que la celebración del sínodo es un

don de Dios, un medio extraordinario, para impulsar con

nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevas expresiones la

evangelización. De hecho, el camino sinodal brota de la

necesidad de escuchar la voz de Dios, en la meditación de sus

enseñanzas, y de escrutar los signos de los tiempos para

dejarnos conducir y guiar en todo momento por la acción del

Espíritu Santo. Si escuchamos a Dios y nos abrimos al Espíritu,

siempre encontraremos caminos nuevos para anunciar y dar

testimonio de la alegría del Evangelio, superando las prisas,

las ideologías y los obstáculos del camino. Si no encontramos

tiempo para pararnos a orar y a interpretar los signos de los

tiempos con los ojos y el corazón de Dios, no podremos

descubrir juntos los nuevos caminos para dejarnos

evangelizar y para poder evangelizar a nuestros hermanos. La

oración y reflexión sobre los temas sinodales, propuestos por

quienes respondieron a la encuesta, son un medio magnífico

para llevar a cabo el conocimiento de la realidad a la luz de

Dios.

2. Si tenemos en cuenta los profundos y acelerados cambios

sociales, culturales y religiosos de la sociedad, podemos

entender la insistencia de los últimos Papas en la necesidad
de emprender una nueva evangelización o de impulsar
una nueva etapa evangelizadora . Esta nueva

evangelización no consiste en anunciar un mensaje distinto al

que Jesús nos dejó, sino en la renovación de nuestra mente y

de nuestro corazón mediante el encuentro con el Señor en la

oración para responder con nuevo ardor y con nuevos
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métodos pastorales a las necesidades humanas y espirituales

del hombre de hoy. Esto quiere decir que la oración y la

reflexión de los miembros de los grupos sinodales tendría que

ayudarnos a todos a revisar nuestra relación con el Señor, a

dejarnos iluminar por su Palabra y a crecer en el conocimiento

y discernimiento de la realidad para encontrar juntos esos

nuevos métodos que nos sirvan para evangelizar hoy.

3. En sus escritos e intervenciones públicas, el papa Francisco no

cesa de recordarnos que y que hemosla Iglesia es sinodal
de impulsar la sinodalidad. Ahora bien, no podemos caer en la

tentación de ver la sinodalidad como una moda de los tiempos

actuales o como una propuesta que se puede conseguir de la

noche a la mañana, sino como una dimensión constitutiva del

ser y de la naturaleza de la Iglesia que afecta a la vivencia de la

comunión y a la participación de todos sus miembros en la

misión evangelizadora. Esto nos permite descubrir que, al

reflexionar sobre la sinodalidad, no podemos concebirla como

una realización inmediata, sino como un proceso que hemos

de impulsar entre todos para favorecer la participación de la

mayor parte de quienes se confiesan seguidores de Jesucristo.

Este camino sinodal no es posible recorrerlo en soledad, como

«llaneros solitarios», sino como miembros de la Iglesia

universal, con la profunda convicción de queSeñor nos

precede siempre con su gracia y nos envía el Espíritu Santo

para que actuemos siempre desde la comunión.

4. Existen quedos concepciones erróneas de la sinodalidad
hemos de vigilar para no incurrir en ellas. La primera consiste

en concebir la misión de la Iglesia como una especie de

parlamento, donde la verdad se decide y determina por las

aportaciones y propuestas de los grupos mayoritarios y donde

la misión del obispo en el servicio a la diócesis queda reducida

a una especie de representación de los criterios o de los

sentimientos del pueblo. Parece evidente que una Iglesia

concebida con estos criterios está lejos de su identidad y del

querer de Dios. Frente a quienes conciben así la Iglesia, están
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aquellos otros hermanos que se sitúan en el inmovilismo, pues

temen que el camino sinodal termine por destruir la identidad

de la Iglesia o llegue a negar las verdades reveladas. Una

Iglesia así, sería una Iglesia enferma, cerrada sobre sí misma

y paralizada, incapaz de dar respuesta evangélica a los

hombres y mujeres de hoy.

5. La sinodalidad tiene como fundamento teológico las

enseñanzas del Concilio Vaticano II, cuando afirma que todos
los miembros del Pueblo de Dios –no solo los ministros
ordenados– son sujetos responsables de la
evangelización. Esta afirmación conciliar nos permite

asumir que el impulso de una Iglesia sinodal es el presupuesto

indispensable para hacer posible la participación de todos los

bautizados en su misión evangelizadora. Ciertamente, el

camino sinodal no consiste en la programación de nuevas

reuniones o de más encuentros para conocer las opiniones de

los demás; pero, si queremos vivir la fraternidad y

escucharnos unos a otros, necesitamos reunirnos. Ahora bien,

estos encuentros tienen que ayudarnos a no repetir lo de

siempre, sino a buscar, con la luz del Espíritu Santo, una nueva

orientación de la acción pastoral que impliquen a otros

cristianos en la misión evangelizadora. El camino sinodal es un

camino de discernimiento comunitario, que partede la

convicción de que Dios actúa en la Iglesia y en el mundo, y que

estamos llamados a escuchar lo que el Espíritu nos sugiere

hoy para el impulso de la evangelización. Este discernimiento,

en unos casos, nos confirmará en la necesidad de potenciar lo

que ya estamos haciendo; en otros casos, por el contrario, nos

sacará de nuestra comodidad y seguridad para indicarnos que

hemos de hacer las cosas de forma distinta.

6. El Sínodo Diocesano, al igual que el Sínodo de los Obispos, no

pueden ser un fin en sí mismos ni muchos menos una

amenaza para la misión de la Iglesia, sino un medio
extraordinario para escuchar la voz del Espíritu Santo,
asumiendo que es imposible evangelizar sin la vivencia de la
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comunión y de la corresponsabilidad en la realización de la

misión. La tendencia al individualismo, al relativismo y a la

organización de la existencia sin contar con los demás, que

afecta hoy a tantas personas en las relaciones sociales y

familiares, inconscientemente puede afectarnos también a los

miembros de la Iglesia en la vivencia de la fe, en la celebración

de la misma y en la organización de la actividad pastoral.

Algunos hermanos, sin tener en cuenta las propuestas

diocesanas y sin contar con el parecer de los demás, organizan

la actividad pastoral según sus gustos y criterios, olvidando

que la evangelización y el recorrido del camino sinodal exigen

la escucha de los restantes miembros del Pueblo de Dios, pues

todos participamos de la función profética de Cristo por el

sacramento del bautismo.

7. Jesucristo llama insistentemente a sus discípulos al

seguimiento y al anuncio del Reino, invitándoles a
progresar en el camino de la conversión. Esta invitación a

la conversión para crecer en la identificación con el Maestro y

en la fidelidad a sus enseñanzas, todos deberíamos tenerla

muy presente. Si los bautizados no emprendemos un camino

de sincera conversión a Jesucristo, que pasa siempre por la

conversión personal y pastoral, será totalmente imposible la

evangelización en los años venideros. Como miembros vivos

del Pueblo de Dios, constituido jerárquicamente por su

Fundador, hemos de superar el individualismo pastoral para

pensar y caminar juntos, para escuchar al Espíritu Santo y a

los hermanos, y para descubrir los caminos a recorrer en la

realización de la misión evangelizadora. La costumbre y la

rutina, que se han apoderado de la vida y de la misión de

muchos bautizados, les impulsan a vivir con la convicción de

que no es necesario cambiar nada en la actividad pastoral ni

en la evangelización. Si esto sucediese –nos recuerda el papa

Francisco– «Dejemos que el Señor venga a despertarnos, a

pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la

inercia» (EG 137).
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8. Ante algunos planteamientos ideológicos de la cultura actual,

el camino sinodal nos invita a poner como punto de partida
la fidelidad a las enseñanzas evangélicas y a la
Tradición viva de la Iglesia para buscar la verdad y el

consenso, para superar la división y el enfrentamiento, para

crecer en el amor y en la vivencia de la fraternidad. En la

actualidad, todos podemos detectar que algunas ideologías

están afectando seriamente a las manifestaciones y

comportamientos de bastantes personas, tanto adultas como

jóvenes, en el seno de la Iglesia Los cristianos hemos de.
conocer bien estas ideologías, pues pretenden destruir y

eliminar todo lo que sea contrario a sus presupuestos. Las

ideologías buscan la consecución de sus objetivos sin

importarles la verdad, que ha de ser siempre la vocación y la

preocupación, no solo de los cristianos, sino de todo ser

humano.

9. Si queremos que los bautizados participen activamente en los

procesos sinodales, es imprescindible que todos cuidemos
la espiritualidad y la formación. Muchos cristianos, con

escasa formación cristiana, pueden ser arrastrados fácilmente

por las ideologías y el sentimentalismo, ampliamente

difundidos por las redes sociales. Como indiqué en la carta

pastoral sobre la formación integral, para afrontar los grandes

retos sociales y culturales del momento presente y para poder

evangelizar, tanto los sacerdotes como los consagrados y los

fieles laicos necesitamos dedicar tiempo a la escucha del

Señor en la oración y a la formación. En este sentido, no

deberíamos olvidar que la formación es un itinerario unitario e

integral, que dura toda la vida del discípulo de Jesucristo y que

se concreta en la formación permanente. Ciertamente, es

necesario dedicar tiempo a la escucha de los demás, pero

también al estudio, a la reflexión y a la lectura. Escuchar al

Espíritu Santo y escucharnos unos a otros no significa que nos

cerremos a los descubrimientos de la cultura actual y a la

profundización en la Palabra de Dios.
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10. La misión evangelizadora, la participación en las actividades

sinodales y la celebración de la fe no serán posibles, si no
superamos los miedos y los temores ante las
dificultades que descubrimos en la evangelización.

Quien escucha al Señor y se deja conducir por sus enseñanzas

en la realización de la misión podrá experimentar que no hay

lugar para el miedo ni para el desánimo. El discípulo de

Jesucristo no debería olvidar nunca que la cruz, el rechazo y el

desprecio han de estar siempre presentes en la existencia y en

la actividad del discípulo misionero, pues no somos más que el

Maestro. En medio de las dificultades y de las oscuridades de

la misión, la fe nos recuerda que Dios nos precede con su

gracia y nos acompaña constantemente con los dones del

Espíritu Santo para ayudarnos a superar la rutina y el

cansancio en el camino a recorrer, y para que podamos

anunciar el evangelio con nuevo ardor. Es más, el Espíritu nos

saca de nosotros mismos y de nuestros miedos para que

experimentemos el gozo de la inserción en la santidad de Dios

y para que no nos conformemos con una vida mediocre o

rutinaria. Esto nos indica que el Sínodo Diocesano, ante todo,

tendría que ayudarnos a recorrer y avanzar en el camino de la

santidad. No podemos resignarnos a la vivencia de un

cristianismo en el que los bautizados no estén dispuestos a

vivir y actuar desde una sincera conversión a Dios y desde la

búsqueda y cumplimiento de su voluntad.

En el cumplimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia y, por

tanto, en la celebración del sínodo, hemos de vivir y actuar siempre

con la convicción de que el Espíritu Santo nos precede con su acción

fecunda en el Pueblo de Dios y en el corazón de cada persona. Así

mismo, hemos de experimentar la presencia y la protección maternal

de la Santísima Virgen. Ella, que acompañó y congregó a los

discípulos de Jesucristo para que invocasen al Espíritu Santo (Hch 1,

14), hizo posible la explosión misionera de la Iglesia que tuvo lugar en
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Pentecostés. María es la Madre de la Iglesia evangelizadora y con Ella

podemos entender el espíritu de la nueva evangelización (cf. EG 284-

287).

Pidamos a la Madre del Evangelio viviente que interceda por cada

uno de nosotros y por todos los miembros de la Iglesia diocesana para

que la invitación a una nueva etapa evangelizadora, propuesta por el

Sínodo Diocesano, sea acogida y llevada a cabo con entusiasmo y

esperanza por toda la comunidad diocesana. María, estrella de la

nueva evangelización, ruega por nosotros.

Con mi cordial saludo y bendición.

15 de agosto de 2022

+ Atilano Rodríguez,

Obispo de Sigüenza-Guadalajara
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3.-HOMILIAS

3.1.- HOMILÍA DE LA MISA DE ORDENACIÓN

DIACONAL DE EMILIO VEREDA CUEVAS

(Concatedral de Guadalajara, 3 de julio de 2022)

Hace unos meses, Emilio me pedía ser ordenado diácono para

el servicio da la Iglesia de Dios. En un sereno diálogo con él, después

de escuchar el parecer de sus formadores en el Seminario de Madrid,

del Rector de nuestro Seminario, de los hermanos sacerdotes que lo

conocen más de cerca y de otros miembros del Pueblo de Dios, en

esta tarde puedo ofrecerle el cumplimiento de sus propósitos,

pidiéndole al Espíritu Santo que lo colme de sabiduría y de alegría en

la realización de su misión.

Quien es admitido al diaconado, como discípulo y seguidor de

Jesucristo, debe progresar en la identificación y configuración con Él,

como el Buen Pastor, que da constantemente la vida por su rebaño.

Los textos evangélicos nos recuerdan que Jesús, durante los años de

su vida pública, se abajó haciéndose servidor de todos y, desde su

experiencia de abajamiento, invitó a los suyos a ponerse al servicio de

sus hermanos para lavarles los pies. El poder del discípulo está en el

servicio y no en la realización de los propios proyectos y deseos.

A partir de la ordenación diaconal, Emilio será constituido

ministro del altar, proclamará la Buena Noticia de la salvación de Dios,

preparará el banquete eucarístico y ofrecerá a los fieles el Cuerpo y la

Sangre del Señor como alimento de vida eterna. Además, enseñará la

doctrina de la Iglesia, administrará los sacramentos del bautismo y

del matrimonio, llevará el viático a los enfermos y presidirá las

exequias de los difuntos. En la conformación de tu corazón con el

corazón de Cristo para llevar estos variados encargos, el celibato, que

hoy te comprometes a vivir, ha de ser signo y testimonio de tu caridad

pastoral.



En el ejercicio de esta gozosa misión, la Palabra de Dios que

hemos proclamado, nos recuerda a todos, pero de un modo especial

en este día a Emilio, cuatro elementos que no deben faltar en el

desempeño de su servicio diaconal. En primer lugar, el diácono debe

mostrar de quien se sabe llamado y amado por Dios. Ella alegría
profeta Isaías en la primera lectura nos recordaba el intenso gozo y la

alegría que experimenta el Pueblo de Israel al regresar a casa, a su

tierra, después de la dura experiencia del exilio en Babilonia:

“Festejad, gozad, alegraos”.

Todos los bautizados somos llamados a meditar y proclamar la

Palabra de Dios que da siempre esperanza, alegría, consuelo y paz a

quien la escucha. Ahora bien, solo podremos ser portadores de esta

alegría, si nosotros experimentamos antes la alegría del encuentro

con el Señor y la alegría de ser amados y consolados por Él. Para que

la misión del cristiano y del diácono sea fecunda es fundamental

experimentar la consolación y la misericordia de Dios y transmitirla a

nuestros semejantes. La clave de la misión consiste, por tanto, en

encontrar al Señor que da alegría y esperanza para salir a reconfortar

y fortalecer las rodillas vacilantes de los miembros del Pueblo de Dios.

Pero, además, el bautizado y el diácono deben permanecer en

la , es decir, han de estar dispuestos a asumir laexperiencia pascual
cruz de Cristo y a experimentar constantemente su victoria sobre el

poder del pecado y la muerte en virtud de la resurrección. El apóstol

Pablo nos invitaba a gloriarnos en la cruz del Señor y a llevar las

marcas de su pasión en nuestra vida, asumiendo nuestras

limitaciones y carencias. Esta es una señal definitiva de la auténtica

misión del apóstol y del discípulo del Señor.

Con frecuencia, todos tenemos experiencia de sufrimiento,

conciencia de debilidad y sensación de fracaso en el ejercicio de la

misión confiada por el Señor. En medio de estas situaciones, no

deberíamos olvidar nunca que la cruz de Cristo dejó paso a su victoria

sobre el poder del pecado y de la muerte para quedarse con los suyos

y para hacerles partícipes de su triunfo. El misterio Pascual es

misterio de cruz y resurrección. Solo cuando unimos estos dos
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aspectos en nuestra vida de fe tiene sentido el evangelio, la misión de

Jesús, la Iglesia y la misión de cada bautizado.

Además de la alegría y la experiencia pascual, el discípulo del

Señor y, por tanto, el diácono no puede olvidar nunca . Enla oración
el Evangelio de hoy, Jesús pedía a los suyos: “Rogad, pues, al dueño

de la mies que envíe obreros a su mies”. Durante la ordenación,

querido Emilio, recibirás el encargo de rezar cada día la liturgia de las

horas.

Cuando contemplamos la realidad de nuestra Iglesia,

tomamos conciencia de la gran necesidad que tiene el mundo de

nuevos trabajadores para la mies del Señor. En esta celebración, al

mismo tiempo que damos gracias a Dios por tu generosa respuesta,

le pedimos también que, en el cumplimiento de la misión confiada, no

olvides la oración, el encuentro diario con el Señor, pues la misión no

es nuestra sino suya. Es Él quien nos llama y nos impulsa a salir,

mediante la acción del Espíritu Santo, hasta los confines de la tierra.

Todos nosotros somos simples operarios y trabajadores de la viña del

Señor.

En estos momentos cobran plena importancia las palabras del

Papa, cuando nos decía que “la evangelización se hace de rodillas”. El

discípulo debe permanecer en actitud de oración, especialmente en

estos tiempos, en los que el secularismo y la indiferencia religiosa

ahogan con frecuencia la fuerza de la semilla evangélica en el corazón

de muchos bautizados. Ningún discípulo puede ser eficaz en la

misión, si no permanece íntimamente unido a Jesucristo, mediante la

línea directa de la oración.

Finalmente, todos los bautizados somos enviados al mundo

para ser testigos del Resucitado. es precisoEl testimonio cristiano
mostrarlo desde la acción, la pobreza y el anuncio explícito del

Evangelio, pero asumiendo en todo momento que la iniciativa del

apostolado es de Dios. Jesús nos dice hoy a nosotros, como les dijo a

sus discípulos: “¡Poneos en camino! Os envío sin bolsa, ni alforja ni

sandalias”.
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Con ello, nos está diciendo que el mayor o menor éxito

pastoral no dependen solo de nosotros ni de nuestros planes y

proyectos pastorales –que son necesarios- sino del testimonio que

transmitimos como discípulos del Señor. Este testimonio está

íntimamente relacionado con la conformación de la propia existencia

con la de Cristo y con su misión. Por eso, la vivencia de la Pascua y el

testimonio de que el Resucitado camina con nosotros son la

predicación más eficaz del Evangelio.

El cristiano, como mensajero de Dios, debe llevar su paz a

todos. Esto quiere decir que los cristianos deberíamos vivir de tal

modo que nuestra vida sea una interpelación para todos. De este

modo, se haría realidad aquella reflexión de San Agustín, cuando

decía: “Nadie es amigo de la paz, si lucha contra la Iglesia” (Tratado

sobre la Santísima Trinidad 4,6,10).

Que María, la mujer de la escucha y del servicio, interceda por

nosotros y nos enseñe a guardar la Palabra de Dios en nuestro

corazón y a ponerla en práctica en cada uno de los instantes de

nuestra peregrinación por este mundo hacia la patria celestial. Que

Ella, como Madre buena, te muestre, querido Emilio, el rostro glorioso

y resucitado de Jesús para que, en todo momento, esté dispuesto y

disponible para hacer lo que Jesús te diga.
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3.2.- HOMILÍA DE LA MISA LA FIESTA DE LA

VIRGEN DE LA MAYOR, PATRONA PRINCIPAL DE

SIGÜENZA

(Catedral de Sigüenza, 21 de agosto de 2022)

Con la celebración de esta Eucaristía y el Rosario de la tarde,

clausuramos los actos religiosos programados con ocasión de la

celebración de la Virgen de la Mayor, patrona de la ciudad de

Sigüenza. Cada día de la novena, bajo el lema general “Sed fieles a

vuestra historia de fe”, habéis presentado a Dios por intercesión de la

Santísima Virgen, las necesidades de la Iglesia, los sufrimientos de

los enfermos, la soledad de los mayores y, sobre todo, habéis orado

por la paz en el mundo y por las constantes amenazas para la misma

en distintos lugares del planeta.

Al reflexionar sobre la fidelidad a nuestra historia de fe, hemos

de mirar al pasado con gratitud. Cuando estamos a las puertas de la

celebración del noveno centenario de la conquista de la ciudad de

Sigüenza por don Bernardo de Agén, no debemos olvidar que este

acontecimiento histórico tiene una doble dimensión: Por una parte,

liberar la zona de Sigüenza del dominio musulmán. Por otra, instaurar

nuevamente la práctica del catolicismo en esta tierra. Las tallas de la

Virgen de la Mayor y las reliquias de Santa Librada, especialmente

veneradas por los seguntinos, dan testimonio de la motivación

religiosa de la toma de la Ciudad.

Con el paso de los años, la fe cristiana fue celebrada,

anunciada y vivida por los habitantes de Sigüenza y de la diócesis con

profunda devoción y gratitud, después de la construcción y apertura

al culto cristiano de la primitiva Catedral. De este modo, a pesar de las

vicisitudes y problemas experimentados en distintos momentos de la

historia, la fe cristiana ha llegado hasta nosotros gracias al testimonio

de palabra y de obra de sacerdotes, consagrados y fieles laicos. Pero,

sobre todo, la fe en Jesucristo llegó a nosotros por el anuncio y el



testimonio creyente de nuestros padres, abuelos y familiares. Damos

gracias a Dios, porque ellos han querido dejarnos como herencia lo

que ha llenado de sentido su existencia: el amor a Dios y la devoción a

la Santísima Virgen.

Ahora bien, esa fe como don y regalo de Dios a cada ser

humano, gracias a la mediación de tantas personas tan queridas para

nosotros, es preciso acogerla, alimentarla y cuidarla. Por eso, hemos

de pedir frecuentemente al Padre celestial que aumente nuestra fe

para que así se fortalezcan nuestras manos débiles y se robustezcan

nuestras rodillas vacilantes, para que vivamos el gozo de ser hijos de

Dios y aceptemos con humildad sus correcciones.

En unos momentos de secularización progresiva de la

sociedad y de indiferencia religiosa por parte de muchos bautizados,

todos corremos el riesgo de olvidar nuestras raíces cristianas, de

centrar nuestra atención únicamente en la solución de los problemas

de cada día, sin tener en cuenta a Dios. En ningún momento hemos de

olvidar que somos peregrinos, estamos de camino hacia la patria

celestial y no tenemos aquí morada definitiva.

Ante la indiferencia religiosa, no podemos dejarnos guiar por

los criterios del mundo ni podemos cerrar la mente y el corazón a la

voz de Dios. En este sentido, el evangelio que acabamos de proclamar

nos recordaba que lo importante no es saber cuántos se van a salvar,

sino en vivir con fidelidad al amor del Padre, actuando con lucidez y

responsabilidad para acoger su salvación. Por eso, es preciso

esforzarse “en entrar por la puerta estrecha”.

Para entender esta expresión de Jesús, hemos de recurrir al

evangelista San Juan, cuando pone en sus labios: “Yo soy la puerta; si

uno entra por mí, se salvará (Jn 10, 9). Entrar por la puerta estrecha

es seguir a Jesús, aprender a vivir como él, tomar su cruz y confiar en

el amor infinito del Padre que lo ha resucitado. Lo que Jesús pide a sus

discípulos no es un rigorismo legalista, sino un amor radical al Padre y

a los hermanos. Esto nos permite descubrir que la llamada de Jesús
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es fuente de exigencia, pero no de angustia, pues Él es una puerta

siempre abierta. Nadie la puede cerrar. Solo nosotros, si nos cerramos

a su perdón y salvación.

Pero, la fe en Jesucristo no basta confesarla y celebrarla, es

preciso concretarla y mostrarla en las obras de cada día, pues la fe sin

las obras es una fe muerta. Quien quiera dar gloria a Dios con su vida

y quien desee que su existencia sea reflejo del amor del Padre

celestial tiene que estar dispuesto a cansarse y desgastarse cada día

en la vivencia de las obras de misericordia.

En el libro “Cristo entre los pobres”, se nos dice que Santa

Teresa de Calcuta al ser interrogada por sus pecados y por su entrega

a los más empobrecidos de la tierra, respondía: “Sí, tengo muchas

debilidades humanas, muchas miserias humanas…Pero Él baja y nos

usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compañía en el mundo, a

pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros para

amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos

demasiado de nosotros mismos, no nos queda tiempo para los

demás”. (Cristo entre los pobres, página 37-38).

Este testimonio de la Madre Teresa de Calcuta nos recuerda

que Dios quiere contar con nosotros y con nuestro testimonio de vida

para mostrar y ofrecer su amor a los hermanos, para que todos

descubran que Dios es amor. En medio de la insatisfacción del hombre

de hoy y del olvido de Dios, Jesucristo vuelve a invitarnos a

profundizar en nuestra fe en el Dios vivo, a vivirla con gozo y a

comunicarla a los demás mediante la vivencia del amor.

María, nuestra Madre, a quien veneramos hoy bajo la

advocación de la Mayor, es la mujer de la fe y de la fidelidad a Dios.

Pidámosle que nos enseñe a guardar la Palabra divina en nuestro

corazón y a meditarla con frecuencia para avanzar en el camino de la

fe y de la santidad. Como nos dice el papa Francisco, “María no acepta

que nos quedemos caídos y nos lleva en sus brazos sin juzgarnos.

Conversar con Ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre
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no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos

demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta que musitemos una

y otra vez: Dios te salve, María…” (GE 176).
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3.3-  HOMILÍA EN LA MISA DE CORONACIÓN

DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA DE EL CASAR

(El Casar, 3 de septiembre de 2022)

Durante este año, los miembros de la comunidad parroquial de

El Casar y los cofrades de Nuestra Señora la Virgen de la Antigua os

habéis preparado con distintas celebraciones religiosas para celebrar

esta tarde la coronación canónica de vuestra querida Patrona. Es, por

tanto, muy normal la alegría que se refleja en vuestros rostros y el

fervor religioso que percibo en lo más profundo de vuestro corazón.

Muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra acogida siempre

afectuosa y cordial.

Antes de proceder a la coronación de la imagen de la

Santísima Virgen, tendríamos que preguntarnos: ¿ante la

secularización de la sociedad y la indiferencia religiosa, qué sentido

tiene la coronación de la imagen de la Virgen María? Para algunos,

seguramente, este acto no tiene sentido o es una celebración propia

de otros tiempos.

Considero, sin embargo, que la coronación de la imagen de la

Virgen de la Antigua tiene un profundo significado espiritual y un

hondo sentido religioso, pues la Iglesia corona las imágenes más

insignes de la Santísima Virgen, porque cree y celebra que, después

de su asunción en cuerpo y alma a los cielos, la Madre del Rey de reyes

fue coronada por las tres personas de la Santísima Trinidad como

reina y señora de todo lo creado.

Esta verdad, creída y confesada por la Iglesia a través de los

siglos, tiene su fundamento en la Palabra de Dios. Concretamente, el

libro de los salmos ya nos anuncia proféticamente la entronización de

María, enjoyada con oro de Ofir, a la derecha de su Hijo en la gloria

celestial (Sal 44, 11). Por su parte, el libro del Apocalipsis concluye

sus esperanzadoras visiones, invitándonos a dirigir nuestra mirada y

a orientar nuestro corazón a María, la mujer vestida de sol, con la luna

por pedestal y coronada con doce estrellas (Ap 12, 1).
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María es coronada como Reina del Rey eterno por ser su Madre

y por haber cooperado con Él en la obra de nuestra salvación, al

asumir y ofrecer al Padre el dolor, el sufrimiento y la muerte de su Hijo

por la salvación de toda la humanidad. Por eso, el Concilio Vaticano II

afirma que María, después de su asunción al cielo, fue coronada por

su Hijo como reina del universo (LG 62).

La coronación de María como Reina del mundo tiene que ser

para todos nosotros, que aún peregrinamos por este valle de lágrimas

hacia la patria celestial, una gozosa invitación a permanecer firmes en

la esperanza a pesar de las dificultades y obstáculos del camino (LG

68). La Virgen María nos ha precedido con su fidelidad a la voluntad

del Padre en el reino prometido a quienes, como Ella, viven su

existencia como una constante donación a Dios. La vida del cristiano

tiene una única orientación y una única meta: reinar con Cristo y con

María. Como ella, estamos invitados a recibir la corona de gloria que

no se marchita. Este es el destino final que aguarda al pueblo de

sacerdotes, profetas y reyes, del que formamos parte ya en virtud de

nuestra inserción en la vida trinitaria por el bautismo.

Desde la plena comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu en la

gloria celestial, María nos contempla como hijos queridos, cuida de

nosotros, sostiene nuestros esfuerzos y alienta nuestra fidelidad. Así

nos lo recuerda la Sagrada Escritura y el testimonio permanente del

Pueblo cristiano, que siempre se ha acogido bajo el amparo de aquella

que es abogada nuestra, auxilio de los cristianos, socorro y

medianera entre Dios y los hombres.

Con esta confianza en la protección maternal de la Santísima

Virgen y en comunión con vuestros sentimientos y deseos, dentro de

unos instantes tendré al honor inmerecido de coronar la imagen de

vuestra patrona, la Virgen de la Antigua. La corona, que impondré

sobre la cabeza de la imagen es una joya, de más o menos valor

material, pero pienso que eso no es lo más importante en estos

momentos. Lo fundamental es que en la corona material está

concentrado el amor a la Madre y la honda devoción mariana de

quienes habéis colaborado a su realización. Por eso, lo prioritario en

estos momentos es que todos y cada uno de nosotros coronemos a
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María en nuestro corazón como Reina y Señora de nuestras vidas para

que Ella reine siempre en nosotros y nos guíe con su testimonio

creyente.

Ella, que reina para siempre con su Hijo, quiere acompañarnos

y protegernos con su amor maternal durante nuestra peregrinación

por este mundo. No dejéis de invocarla como causa de la verdadera

alegría, como consuelo en medio de los sufrimientos y como faro

luminoso en los momentos de oscuridad. Con María a nuestro lado,

nuestro itinerario por este mundo tiene que ser un camino de

conversión y de gracia, de reconciliación con Dios y con los hermanos,

de fraternidad y servicio a todos, especialmente a aquellos que pasan

por situaciones de sufrimiento, soledad o pobreza.

Conozco vuestra profunda religiosidad, vuestra arraigada

devoción a la Santísima Virgen y vuestra preocupación por acoger y

acompañar a los hermanos más necesitados. En estos momentos de

crisis en tantos ámbitos de la existencia, también en el ámbito social,

económico y religioso, no cerréis vuestro corazón a los hermanos más

pobres y marginados por la sociedad pues, como nos enseña María,

Dios derriba a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes

de la tierra.

Oremos también en este día a Dios nuestro Padre, por

intercesión de la Madre, por la paz en el mundo, por la derrota de la

violencia y de los violentos. Pongamos bajo la especial protección de

María el fruto espiritual de nuestro sínodo diocesano y del sínodo de

los obispos. Que la celebración de estos acontecimientos eclesiales

nos ayude a crecer en la comunión eclesial, en la corresponsabilidad

pastoral y en el anuncio alegre y gozoso del amor y de la salvación de

Dios.

En medio de nuestras infidelidades, cansancios y pecados, no

olvidemos las enseñanzas del papa Francisco, cuando dice: “María no

acepta que nos quedemos caídos y nos lleva en sus brazos sin

juzgarnos. Conversar con Ella nos consuela, nos libera y nos santifica.

La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos

esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta que

musitemos una y otra vez: Dios te salve, María…” (GE 176).
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3.4.- HOMILÍA EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DE LA
ANTIGUA, PATRONA DE GUADALAJARA

(Iglesia de San Francisco, 8 de septiembre de 2022)

El Señor nos congrega hoy para celebrar el nacimiento de la

Santísima Virgen, después de estos años de pandemia, en los que no

pudimos celebrar la fiesta de nuestra Patrona. En distintos lugares del

mundo y de España, esta fiesta es celebrada bajo muy variadas

advocaciones. Concretamente nosotros la celebramos como patrona

de la Ciudad de Guadalajara, invocándola con el título o advocación

de la Virgen de la Antigua.

Los cristianos, al celebrar el nacimiento de la Santísima

Virgen, estamos anunciando al mundo entero el incomparable

mensaje de la esperanza cristiana. La natividad de María es motivo y

causa de profunda esperanza, puesto que, por medio de Ella, entró en

el mundo el Sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Con

el nacimiento de María, Dios ofrecía al mundo el cumplimiento de las

promesas hechas por los profetas y los salmos en el Antiguo

Testamento, en donde se anunciaba la llegada inminente de quien

vendría al mundo para liberar a todos los seres humanos del dolor y

del pecado, de la angustia y de la desesperación.

El evangelio, que acabamos de proclamar, nos presentaba la

genealogía de Jesús, la gran historia de la salvación llevada a cabo por

Dios, a lo largo de los siglos, con el pueblo elegido. Esa gran historia

tiene su culmen y su punto más álgido en algo muy pequeño. Así nos

lo decía el profeta Miqueas en la primera lectura: “De ti, Belén de

Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel”.

En la pobreza de un pesebre, en Belén de Judá, de una Virgen

humilde, nace el Salvador del mundo, el Príncipe de la paz, el Mesías

anunciado por los profetas. De este modo, el Dios de la gran historia,

que mostró su amor y su misericordia al pueblo elegido a pesar de sus

pecados e infidelidades, se hace presente en la pequeña historia, en

un acontecimiento insignificante a los ojos de los hombres, como es el

nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad pequeña y desconocida. El

BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO 273



papa Francisco, al comentar esta escena evangélica, afirma que “no

debemos asustarnos de las cosas grandes, pero tener en cuenta las

pequeñas eso es divino”.

En este momento concreto, para llevar a cabo esta historia de

salvación, Dios quiere contar contigo y conmigo. Por ello, desea

caminar a nuestro lado, iluminarnos con su Palabra y fortalecernos

con los sacramentos para que nunca nos sintamos solos,

desamparados o tristes. En ocasiones, olvidamos que Dios, por medio

de María, nos ofrece a su Hijo, victorioso del poder del pecado y de la

muerte, para levantar nuestra esperanza, para colmar nuestra

alegría, para que nunca caminemos solos.

En la Palabra de Dios, en la celebración de los sacramentos y

en los hermanos, con los que convivimos cada día, Dios se hace

misteriosamente presente en medio de nosotros. Jesucristo, muerto

y resucitado, ha querido quedarse para siempre en medio de su

pueblo para hablarle por medio de sus palabras de vida, para

entregarle su cuerpo y su sangre, para mostrarle su rostro sufriente

en el rostro de los marginados de la sociedad.

Como nos recuerda el papa Francisco: “Aun cuando la

existencia de una persona haya sido un desastre, aun cuando lo

veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida.

Si nos dejamos guiar por el Espíritu, más que por nuestros

razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida

humana” (GE 42).

Ante el sufrimiento de tantas personas, que reclaman nuestra

atención y nuestra ayuda, el mundo de hoy nos ofrece el

entretenimiento, el disfrute, la diversión y la distracción. Es más, nos

dice que estos comportamientos hacen buena la vida. Como

consecuencia de esta visión mundana de la realidad, muchas

personas ignoran el dolor ajeno y miran para otro lado cuando

aparece la enfermedad y el sufrimiento en la familia o en la

convivencia social. El mundo de hoy prefiere ignorar o cerrar los ojos

ante el sufrimiento ajeno, olvidando que la cruz forma parte de la

existencia humana.
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Frente a estos comportamientos mundanos, la persona que

contempla la realidad con los ojos de Dios, con los ojos de la fe, se

deja traspasar por el dolor ajeno y llora en su corazón; es capaz de

asumir las profundidades de la existencia humana, experimentando

la felicidad. Quienes actúan con estos criterios son consolados en lo

más hondo de su ser con el consuelo de Jesús y no con el del mundo.

De este modo, pueden atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y

dejan de huir de las situaciones dolorosas.

La persona, que abre la mente y el corazón a Dios y a los

hermanos, como lo hizo la Santísima Virgen, descubre que la vida

tiene sentido cuando socorremos al otro en su dolor, cuando

comprendemos la angustia ajena y cuando acompañamos la soledad

del vecino, compartiendo sus necesidades. Estas personas descubren

que el otro es carne de su carne, no temen acercarse hasta tocar sus

heridas y se compadecen del otro hasta experimentar que las

distancias entre unos y otros se borran. De este modo, es posible

acoger aquella exhortación del apóstol Pablo, cuando nos recuerda

que hemos de llorar con los que lloran (Rom 12, 15).

Desde distintos ámbitos de la sociedad, se están anuncian

momentos difíciles en el inmediato futuro. Estas malas noticias, que

ya están afectando a bastantes hermanos, pueden llevarnos a

cerrarnos sobre nosotros mismos y pueden conducirnos a perder la

esperanza en Dios y en nuestros semejantes. Para levantar la

esperanza de tantos hermanos nuestros que experimentan dolor,

soledad y sufrimiento, es preciso que les ofrezcamos nuestro

consuelo, cercanía y escucha. Ahora bien, no podremos ofrecer

auténtica esperanza a nuestros semejantes, si nosotros no la

renovamos en lo más hondo de nuestro corazón, acogiendo a

Jesucristo, la gran esperanza, el fruto bendito de María Virgen. Solo Él

puede dar respuesta a las necesidades y a los interrogantes más

profundos del corazón humano.

La fe de María nos precede y acompaña como un faro

luminoso, al que podemos mirar con profunda esperanza en medio de

las oscuridades y dificultades de nuestra peregrinación por este

mundo hacia la Jerusalén celestial. Pongamos en manos de la Madre
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nuestras necesidades y los sufrimientos de tantos hermanos y

pidámosle confiadamente: Oh Virgen de la Antigua, que abriste

siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad, a

veces dividida por el desamor y, también, desgraciadamente, por el

odio y por la guerra, haz que sepamos siempre crecer todos, según la

enseñanza de tu Hijo, en la unidad y la paz, para ser dignos hijos del

único Padre celestial. Amén.
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3.- ACTIVIDADES DEL OBISPO DIOCESANO

Meses de julio, agosto y septiembre de 2022

JULIO 2022

Día 1:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía en el colegio Sagrado Corazón de

Guadalajara.
Concelebra en la Catedral de Madrid la Misa con ocasión de los

LXXV años de Cáritas España.

Día 3:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Marchamalo.
Preside en la Concatedral de Guadalajara la ordenación

diaconal de Emilio Vereda Cuevas.

Día 3:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Colegio de consultores.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 5:
Recibe visitas en el obispado.
Preside la Eucaristía en la parroquia san Nicolás el Real, con

ocasión de la finalización de las obras realizadas en el templo.

Día 6:
Recibe visitas en el obispado.

Día 7:
Participa en Trillo en el encuentro de sacerdotes extranjeros

que trabajan pastoralmente en la Diócesis.

Día 8:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 9:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Sacedón y, por la tarde, en la parroquia de Almoguera.

Día 10:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de
Romancos.

Día 11:
Reunión del Consejo episcopal.

Día 12:
Recibe visitas en el obispado.

Día 13:
Firma un convenio de colaboración con la Diputación
Provincial.

Día 14:
Recibe visitas en el obispado.

Preside la Eucaristía en la capilla del Hospital
Universitario de Guadalajara.

Día 17:
Asiste en el centro parroquial de Villanueva de la Torre a un
encuentro con catequistas.

Día 18:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 19:
Recibe visitas en el obispado.

Día 20:
Recibe visitas en el obispado.

Día 21:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de las MM. Jerónimas de
Yunquera de Henares.
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Día 22:
Asiste en la Iglesia Catedral de Sigüenza a la inauguración de
la exposición .Atempora

AGOSTO 2022

Día 15:
Preside la Eucaristía en la Iglesia Catedral de Sigüenza, con
motivo de la solemnidad de la Asunción de María, patrona de la
diócesis.

Días 17 y 18:
Recibe visitas en el obispado.

Día 18:
Recibe visitas en el obispado.

Día 20:
Preside la Eucaristía en el Monasterio de Buenafuente del
Sistal con motivo de la fiesta de san Bernardo.

Día 21:
Preside la Eucaristía en la Iglesia Catedral de Sigüenza, con
ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Mayor, patrona de
Sigüenza. Por la tarde, asiste a la procesión.

Día 22:
Reunión del Consejo episcopal.

Día 23:
Recibe visitas en el obispado.

Día 25:
Recibe visitas en el obispado.
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Día 26:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Valdepeñas de la
Sierra.

Día 28:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Tortuero.

Día 30:
Recibe visitas en el obispado.

Día 31:
Preside la Eucaristía en el Monasterio carmelita de San José,
en Guadalajara.

SEPTIEMBRE 2022

Día 1:
Preside la Eucaristía en la iglesia de san Pedro de Molina de
Aragón.

Día 3:
Preside en El Casar la Eucaristía y la coronación de la imagen
de Nuestra Señora de la Antigua, patrona de la localidad.

Día 4:
Preside la Eucaristía en la parroquia de El Casar con ocasión de
la fiesta de la Virgen de la Antigua.

Día 5:
Recibe visitas en el obispado.
Reunión del Consejo episcopal.

Día 6:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en la iglesia de san Francisco de Guadalajara, a la vigilia
juvenil con motivo de la novena de la Virgen de la Antigua.
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Días 7:
Recibe visitas en el obispado.

Día 8:
Preside en la iglesia de san Francisco de Guadalajara la

Eucaristía de la Fiesta de Nuestra Señora de la Antigua,

patrona de la ciudad. Por la tarde preside la procesión de

traslado de la imagen a su santuario.

Día 9:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste a la asamblea general de ASCISF, en Guadalajara.
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de

Santa María de Guadalajara.

Día 10:
Recibe visitas en el obispado.
Preside en el convento de El Carmen en Guadalajara la

Eucaristía y la profesión religiosa de dos hermanos

franciscanos de la Cruz Blanca.

Día 11:
Preside la Eucaristía en el santuario de Barbatona, con ocasión

de la fiesta de la Virgen de la Salud.

Día 12:
Acompaña al Arzobispo de Cotonou en la visita a las

parroquias de san Diego de Alcalá y El Salvador en

Guadalajara.
Reunión del Consejo del Sínodo.

Día 13:
Reunión con los sacerdotes de la casa sacerdotal.
Reunión del Patronato de la Fundación san Marciano José.

Día 14:
Asiste a la inauguración del nuevo hospital universitario de

Guadalajara.
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Día 15:
Preside la Eucaristía en la parroquia de Yunquera de Henares

con motivo de la fiesta de la Virgen de la Granja, patrona de la

localidad.

Día 16:
Recibe visitas en el obispado.

Día 17:
Concelebra en la Catedral de Tarazona la Eucaristía de

ordenación episcopal y toma de posesión de Mons. Vicente

Rebollo Mozos.

Celebra la Eucaristía y el sacramento de la Confirmación en el

Monasterio de Buenafuente del Sistal, con ocasión del

encuentro de los .Amigos de Buenafuente

Día 18:
Preside en la parroquia de Luzaga la Eucaristía y posterior

procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Quinta

Angustia, patrona de la localidad.

Día 19:
Recibe visitas en el obispado.

Día 20:
Imparte una conferencia a los alumnos del Seminario Conciliar

de Madrid.

Día 21:
Firma en el obispado un convenio con Solaria.

Día 22:
Recibe visitas en el obispado.

Preside la Eucaristía en la iglesia de las MM. Ursulinas

de Sigüenza con motivo del inicio de curso del Colegio Sagrada

Familia.
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Día 23:
Recibe visitas en el obispado.
Asiste en Torija al acto institucional en el que se le hace
entrega de la Medalla de Oro de la Provincia de Guadalajara.

Días 24:
Asiste en Atienza al encuentro diocesano de Cofradías.

Día 25:
Preside en la parroquia de Budia la Misa exequial del sacerdote
diocesano D. Luis Mayor Mayor.

Día 26:
Reunión del Consejo episcopal.
Asiste en el Santuario de la Virgen de la Hoz a la inauguración
de la iluminación.

Días 27 y 28:
Asiste en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española.

Día 29:
Asiste en Toledo a la reunión de Obispos y Vicarios generales
de la Provincia Eclesiástica.

Día 30:
Celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia
Santa María de Sigüenza.
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VICARÍA GENERAL
1.- DECRETOS

1.1- DECRETO DE DESACRALIZACIÓN POR
DESUSO DEL CEMENTERIO DE LA ANTIGUA

PARROQUIA DE PICAZO-BUDIA

AGUSTÍN BUGEDA SANZ
Vicario general de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Una vez acreditado que el cementerio parroquial de la antigua

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Picazo, lleva en

desuso más de 50 años, y estando pendiente de venta la finca en que

se ubica,

Por medio del presente DECRETO

Se desacraliza el terreno que ocupan tanto la antigua iglesia

parroquial como el citado cementerio y se autoriza su venta con la

condición de que se proceda a una Monda cadavérica del mismo.

Dado en Guadalajara a 1 de septiembre de 2022

Agustín Bugeda Sanz

Vicario general de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara



1.2- DECRETO DE MONDA CADAVÉRICA POR
DESUSO DEL CEMENTERIO DE LA ANTIGUA

PARROQUIA DE PICAZO-BUDIA

AGUSTÍN BUGEDA SANZ

Vicario general de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara

Dado que en fecha 9 de septiembre de 2022 se ha procedido a

la venta pública de la finca en la que se encuentra enclavado el

antiguo cementerio parroquial de Picazo Budia.

Por medio del presente

DECRETO

Que se haga público este Decreto al objeto de que, si hay

algún interesado en retirar los restos de algún familiar allí sepultado,

lo puedan hacer previo acuerdo con el señor cura párroco de Budia, en

el plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicación del

presente Decreto.

Si pasado dicho plazo, se ejecutan obras en la citada finca y

aparecieran restos humanos, serán trasladados al cementerio

parroquial de Budia.

Dado en Guadalajara a 13 de septiembre de 2022

Agustín Bugeda Sanz

Vicario general de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara
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SECRETARÍA GENERAL Y
CANCILLERÍA

1.- NOMBRAMIENTOS Y ELECCIONES

1.1.- NOMBRAMIENTO SACERDOTAL

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la diócesis, D. Atilano

Rodríguez Martínez, ha juzgado oportuno con fecha 23 de julio

de 2022, nombrar, por un año, Rvdo. D. Luis Ángel Jiménez
Martínez como Exorcista de la diócesis de Sigüenza-

Guadalajara.

En Guadalajara, a 4 de agosto de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller Secretario

1.2.- RENOVACIÓN DE LOS VICARIOS

EPISCOPALES

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, D. Atilano

Rodríguez Martínez, una vez transcurrido el tiempo para el cual

fueron nombrados los vicarios episcopales, ha nombrado, con fecha

24 de septiembre de 2022, por el tiempo de cinco años a:

Mons. D. , vicario episcopalEduardo Agustín García Parrilla
de Curia y moderador de la misma.
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Ilmo. Sr. D. , vicario episcopal de losJesús Molina Alcántara
arciprestazgos de Sigüenza, Cifuentes, Hita, Molina de Aragón y

Pastrana.

Ilmo. Sr. D. , vicario episcopal para losÁngel Moreno Sancho
Institutos de Vida Consagrada.

Ilmo. Sr. D. , vicario episcopal deBraulio Carlés Barriopedro
Pastoral Social.

En Guadalajara, a 28 de septiembre de 2022

Juan José Calleja Plaza

Canciller Secretario



1.3.- NOMBRAMIENTOS SACERDOTALES

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

Rvdo. D. Teodoro Ernesto Adriano
Colaborador de la Parroquia “Beata María de Jesús” de

Guadalajara; y de Jadraque, Angón, Castilblanco, Cendejas de
Enmedio, Cendejas de la Torre, Cendejas de Padrastro, Jirueque, La
Toba, Medranda, Negredo de Jadraque, Pálmaces de Jadraque, Pinilla
de Jadraque, Rebollosa de Jadraque, Villanueva de Argecilla y
Torremocha de Jadraque.

Rvdo. D. Wenceslas Belen
Colaborador de la Parroquia de Pioz.

Rvdo. D. José García Juárez
Delegado diocesano de Adolescencia, Juventud y Universidad.

Rvdo. P. D. Juan José Gasanz Aparicio
Párroco moderador, por seis años, de “Santa Cruz” de

Azuqueca de Henares, Alpedrete, Tortuero y Valdepeñas de la Sierra.

Rvdo. D. François Muhunga
Colaborador de las parroquias de Atienza, Bañuelos,

Bochones, Casillas, La Miñosa, Naharros, Romanillos de Atienza,
Madrigal y Tordelloso.

Rvdo. D. José Luis Perucha Rojo
Administrador parroquial de Pioz.

Rvdo. D. Juan Carlos Sánchez-Cespedes Montoya
Vicearcipreste de Pastrana

Rvdo. D. Emilio Sánchez Mendo
Párroco, por seis años, de “San Ginés” de Guadalajara.
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Rvdo. D. Emilio Vereda Cuevas
Colaborador de la Parroquia “Beata María de Jesús” de

Guadalajara, de las parroquias de La Mierla, Puebla de Valles,
Retiendas y Valdesotos; y colaborador de la Delegación de
Adolescencia, Juventud y Universidad.

Cesan:

Rvdo. D. Miguel Ángel Garrido Corral
Cesa como Formador del Seminario menor de Guadalajara,

profesor y encargado de la pastoral del Colegio “Cardenal Cisneros”
de Guadalajara, como Párroco de Pioz y como colaborador en el
Ministerio de Exorcista en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.

Rvdo. D. José Hernández Álvarez
Cesa como Párroco de “San Ginés” de Guadalajara.

En Guadalajara, a 19 de octubre de 2022

Juan José Calleja Plaza
Canciller-Secretario
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2.- FALLECIMIENTOS DE

SACERDOTES DIOCESANOS

2.1.- LUIS MAYOR MAYOR (+24-9-2022)

El sábado día 24 de septiembre de 2022, en el Hospital de
Guadalajara, falleció nuestro hermano en el sacerdocio don Luis
Mayor Mayor; el funeral presidido por nuestro obispo, don Atilano
Rodríguez Martínez y concelebrado por unos cincuenta sacerdotes, se
celebró en la parroquia de “San Pedro Apóstol” de Budia, a las 16:30
horas, el domingo 25 de diciembre; a continuación, recibió cristiana
sepultura en el cementerio de Budia.

D. Luis nació en Budia (Guadalajara), el día 26 de agosto de
1934 y recibió el Sagrado Orden del Presbiterado en Sigüenza el 22 de
septiembre de 1957.

Durante su vida sacerdotal desempeñó los siguientes
ministerios:

Ecónomo de Espinosa de Henares, Capellán de la RR. Clarisas
y encargado de Carrascosa de Henares y Copernal con Valdeancheta
desde el 1-XI-1957 hasta el 19-XI-1959.

Director Espiritual del Centro de Patronato de Molina de
Aragón desde el 19-XI-1959, adscrito a la parroquia de San Martín y
profesor en Santa Ana desde el 14-X-1960 hasta el 27-IX-1962.
Encargado de Anchuela del Pedregal desde el 20-X-1961 hasta el 2-X-
1962.

Director espiritual del Seminario de Guadalajara y Director
espiritual del colegio Santa Ana desde el 2-X-1962 hasta el 17-VIII-
1968.

Director espiritual del Seminario Mayor y encargado de
Barbatona desde el 17-VIII-1968 hasta el 31-VIII-1984.
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Delegado del Clero desde el 6-IV-1982 hasta el 5-V-1987.

Párroco de Santiago de Guadalajara desde el 31-VIII-1984

hasta el 11-IX-1989.

Arcipreste de Guadalajara desde el 2-IV-1984 hasta el 5-V-

1987; posteriormente, desde el 24-III-1997 hasta el 15-IV-2003.

Vicario Episcopal de la zona de Guadalajara desde el 5-V-1987

hasta el 6-IV-1993.

Párroco de Santa María la Mayor (Concatedral) de Guadalajara

desde el 11-IX-1989 hasta el 23-VIII-2010.

Miembro del Colegio de Consultores (16-VIII-84 al 11-X-94)

(11-XI-99 al 20-X-2004).

Jubilado el 24 de agosto de 2010.

Pidamos con esperanza al Señor, que acoja en su misericordia

a nuestro hermano.

Juan José Calleja
Plaza

Canciller Secretario
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CLERO

1.- EJERCICIOS ESPIRITUALES

1.1.- SACERDOTES DIOCESANOS QUE
HAN PRACTICADO EJERCICIOS

ESPIRITUALES

En distintas fechas y tandas del verano y otoño de 2022, en el
monasterio cisterciense de la Madre de Dios de Buenafuente del
Sistal, realizaron ejercicios espirituales los siguientes sacerdotes
diocesanos:

Eugenio Abad Vega

Jesús Francisco Andrés Andrés

Jesús del Castillo Mínguez

Francisco Javier García Gárgoles

Manuel Miguel García Sánchez

Miguel Ángel García Tabernero

Jesús Montejano Moranchel

Ángel Moreno Sancho

Jesús Esteban Recuero Alcolea

José Luis Ruiz Albarrán

En el monasterio de San Juan Bautista de las Benedictinas de
Valfermoso de las Monjas, del 18 al 23 de septiembre de 2022, en
tanda convocada por la Delegación para el Clero de la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara y dirigida por el Mikel, Aranguren
Zubialqui, sacerdote diocesano de San Sebastián, hicieron ejercicios
espirituales los también sacerdotes:
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Skylad Eucher Adounkpe

Julián Alfaro Herranz

Agustín Bugeda Sanz

Fernando Domench Lampaya, SDB

Emilio Esteban Esteban

Jesús Ferreras Somolinos

José García Juárez

José Luis Gil Recuero

Jaime Gutiérrez Romero

Jesús Antonio Hermosilla García

Denson José Itipsranguiri

Abilio Patricio Januario

Bienvenido Larriba Urraca

Antonio Mayor Bermejo

Pedro Moreno Magro

Evelio Ruiz Sanz

Jesús Sánchez López

Sergio Sánchez Plaza

Pedro Sanz Sanz

Gregorio Tabernero Herranz

Segundo Vicente Martínez
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ESCUELA DIOCESANA DE
TEOLOGÍA

1.- CURSO ACADÉMICO 2022-2023

1.1.- CURSO INSTITUCIONAL

BÁSICO DE TEOLOGÍA

Introducción a los Sacramentos, profesor Santiago
Moranchel Fernández.

Cinco sesiones (lunes): 3, 10, 17 y 24 de octubre y 7 de
noviembre.

Moral social, profesor Ángel Luis Toledano Ibarra.

Cinco sesiones (lunes): 14, 21 y 27 de noviembre, 12 y 19 de
diciembre.

Sacramentos de iniciación, profesor

Seis sesiones (lunes): 9, 16, 23, 30 de enero, 6 de febrero y 13
de febrero.

Sacramentos de curación, profesor Jesús Esteban Recuero
Alcolea.

Seis sesiones (lunes): 27 febrero, 6, 13, 20 y 27 de marzo y 17
de abril.

Orden sacerdotal y Matrimonio, profesor Segundo Vicente
Martínez.

Seis sesiones (lunes): 24 de abril, 7, 15, 22 y 29 de mayo y 5
de junio.
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1.2.- CURSOS MONOGRÁFICOS

Formación litúrgica (“Desiderio desideravi”), profesor
Pedro Moreno Magro.

Cinco sesiones (lunes): 3, 10, 17 y 24 de octubre y 7 de
noviembre.

La mujer en la Biblia, profesor Óscar Merino Muñoz.

Cinco sesiones (lunes): 14, 21 y 27 de noviembre, 12 y 19 de
diciembre.

El mundo de la Biblia (3), profesor José Luis Albares Martín.

Seis sesiones (lunes): 9, 16, 23, 30 de enero, 6 de febrero y 13
de febrero.

Contexto sociocultural y religioso en tiempos de Jesús,
profesor Eugenio Abad Vega.

Seis sesiones (lunes): 27 febrero, 6, 13, 20 y 27 de marzo y 17
de abril.

Arte y transcendencia, profesor Jesús Díaz González.

Seis sesiones (lunes): 24 de abril, 7, 15, 22 y 29 de mayo y 5
de junio.

1.3.-INFORMACIONES GENERALES

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

(2) El curso básico de Teología tiene una duración de tres años
académicos consecutivos. Se puede formalizar la matrícula para
alguna asignatura particular, en las condiciones que se indican en el

número 5.



(3) Las clases se imparten los lunes de 20 a 21:30 horas en las
aulas de la Casa Diocesana de Guadalajara, Calle Salazaras, número
3, teléfono 660 90 70 59.

(4) Se concede un diploma acreditativo de los estudios
realizados en todos los cursos.

(5) La matrícula del curso completo asciende a 90 euros, y
la matrícula de los cursos individuales a 20 euros cada uno.
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2.- CÁTEDRA DIOCESANA DE                           
FORMACIÓN PERMANENTE,

CURSO 2022-2023

PROGRAMACIÓN

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022:
“Jóvenes en la diócesis. Experiencia de la PEJ 2022”

Por responsables de las Delegaciones de Pastoral Juvenil en

las diócesis de Sigüenza-Guadalajara y de Ciudad Real.

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022:
“Antropología cristiana y nuevas antropologías”

Por Rafael Amo Usanos y Pablo Guerrero Rodríguez, SJ,

profesores de la Universidad Pontificia Comillas.

LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022:
Testimonio y experiencia de los jóvenes de Hakuna.

JUEVES 19 DE ENERO DE 2023:
“Sinodalidad, conversión personal y medios de

comunicación”

Mesa redonda coordinada por Ángel Luis Toledano Ibarra,

secretario general del Sínodo de la diócesis de Sigüenza-

Guadalajara.

JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2023:
“Presencia y misión del sacerdote en el mundo rural”

Por determinar el ponente o mesa de ponencia.

JUEVES 16 DE MARZO DE 2023:
“Celebración de la fe y piedad popular”

Por Jesús Montejano Moranchel, delegado diocesano de

Piedad Popular, Cofradías y Hermandades, y Eugenio Abad Vega,

director del Departamento de Piedad Popular, Cofradías y

Hermandades de la Conferencia Episcopal Española.



JUEVES 11 DE MAYO DE 2023:
Fiesta de San Juan Ávila, patrono del clero secular español,

doctor de la Iglesia y celebración de bodas de oro y de plata de

sacerdotes diocesanos.

JUEVES 18 DE MAYO DE 2023:
“Primer anuncio en la evangelización”
Por determinar el ponente o mesa de ponencia.

JUEVES 8 DE JUNIO DE 2023:
“Ecología. Cuidado de la creación”

Por determinar el ponente o mesa de ponencia.

NOTAS

(1) Habitualmente, las convocatorias son los jueves, a las 11

horas para el presbiterio diocesano en la Casa María Madre de

Guadalajara, y a las 20 horas, para laicos y consagrados, en la

Casa Diocesana de Guadalajara.

(2) Para los días 31 de mayo y 1 de junio se proyecta un viaje

de convivencia sacerdotal con destino en Barcelona.
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INFORMACIÓN DIOCESANA

1.- CARTA A LOS SACERDOTES DEL
SECRETARIO GENERAL DEL SÍNODO

DIOCESANO EN EL COMIENZO DEL CURSO
PASTORAL 2022-2023

Estimado hermano:

Los sacerdotes con nuestra ilusión tenemos una gran
capacidad para potenciar entre los fieles laicos el proceso sinodal
diocesano como un tiempo de gracia y don del Espíritu. A ello nos
mueve la voz de nuestro obispo D. Atilano y también el querer del
Papa Francisco, puesto que “el camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”.

Al iniciar el nuevo curso pastoral 2022-2023 me pongo en
contacto contigo para informarte de las iniciativas sinodales que se
pondrán en marcha y así las puedas armonizar con tus actividades
parroquiales:

1.- El sábado día 1 de octubre tendrá lugar el Encuentro del
Pueblo de Dios con el título Desafiados de temática netamente
sinodal. Al final del Encuentro se entregará a todos los secretarios de
los grupos sinodales los ejemplares del Cuaderno número 2 a trabajar
hasta enero de 2023. Comunica por teléfono, whatsapp o e-mail los
ejemplares que vas a necesitar para los grupos de tu parroquia/as.

2.- En el Calendario diocesano aparecen programadas otras
dos jornadas con temática sinodal: El 5 noviembre: Encuentro
sinodal de infancia, que organizará la Delegación de Catequesis e
Infancia, y la jornada de Formación permanente del 19 enero que
será una Mesa redonda con el tema: Sinodalidad, conversión y
misión.

3.- Además para promover con impulso renovado el Sínodo
diocesano se llevarán a cabo las siguientes iniciativas:
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A) El Sr. Obispo publicará una carta pastoral con el título
Vivamos la sinodalidad.

B) La Comisión sinodal de Liturgia propondrá una jornada
diocesana mensual de oración por el Sínodo, confeccionará un nuevo
catálogo de preces y un elenco de cantos litúrgicos de temática
sinodal general.

C) La Comisión sinodal de Pastoral elaborará un juego infantil-
juvenil sobre el Sínodo y se vuelve a ofrecer para animar en
parroquias o arciprestazgos el proceso sinodal.

D) La Comisión sinodal de MCS y Publicaciones editará un
decálogo sinodal a partir de la Carta pastoral del Sr. Obispo. Sin duda
el inicio de este curso será una oportunidad para invitar de nuevo a
todos los fieles a participar en los grupos sinodales y constituir
nuevos grupos de laicos o incluso de solo sacerdotes.

En las parroquias rurales reducidas de fieles habrá que
emplear la creatividad pastoral para que éstos puedan ser
escuchados y aporten sus reflexiones y propuestas al Sínodo
diocesano. Estoy seguro que encontrarás el modo de dar vida a
iniciativas concretas.

Finalmente decirte que puedes contar conmigo para informar
de los asuntos sinodales en tu parroquia o participar en alguna
celebración, encuentro, sesión del consejo de pastoral, retiro
espiritual, etc., si te parece conveniente. Que el Espíritu Santo nos
conceda las actitudes del Buen Pastor.

Un abrazo y mucho ánimo en la tarea.

Ángel Luis Toledano Ibarra,

Secretario general del Sínodo Diocesano
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2. LA CATEDRAL DE SIGÜENZA RELUCE A

PLENA LUZ POR DENTRO Y POR FUERA

Gracias a la exposición ATEMPORA 2022 y a la nueva

iluminación exterior ornamental

Inaugurada en la tarde del viernes 22 de julio, la exposición

ATEMPORA 2022, bajo el título “ATEMPORA, Sigüenza 2022. Segontia

entre el poder y la gloria”, responde al 900 centenario de la

reconquista de Sigüenza y restauración de la histórica diócesis de

Sigüenza. Y lo hace recorriendo 2.300 años de la historia de Sigüenza

y su comarca a través de seis bloques que muestran 178 piezas de

diferente naturaleza artística y cultural.

La exposición estará abierta de lunes a domingo entre las 10.30

y las 14:00 y de 16 a 19 horas. Puede visitarse hasta el 11 de

diciembre. La entrada cuesta 8 euros. Se puede reservar la entrada

en el teléfono 662 1875 08.

Los seis capítulos de la exposición

La exposición empieza en la panda norte del claustro donde el

primer núcleo ofrece piezas arqueológicas de las épocas celtibérica,

romana, visigótica e islámica. El segundo arranca en el claustro y se

adentra en el tempo y relata el proceso de la reconquista de la ciudad,

restauración de la diócesis y comienzo de la construcción de la

catedral. El tercero, en la sacristía de las Cabezas, trata sobre la

Universidad de Sigüenza.

En el cuarto, montado en la girola, se contemplan imágenes de

Cristos y de Vírgenes desde el medievo al barroco. El quinto recrea el

siglo de oro de la catedral en el amplio espacio que va de la capilla del

Doncel a la de la Inmaculada a través del crucero, el coro y la nave del

evangelio. Y el sexto, en la nave de la epístola, resume los siglos XVII,

XVIII y XIX.
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Diez principales reclamos de la exposición

(1) En primer lugar, según se accede a la exposición, en la

puerta de san Valero, puerta de entrada al claustro, al comienzo de la

nave del evangelio, aparecen dos colosales esculturas de los

arcángeles Gabriel y Miguel, tallas barrocas, del patrimonio

catedralicio y restauradas con ocasión de la exposición.

(2) En el primer capítulo, la exposición muestra algunos
de los vestigios arqueológicos recuperados por el Marqués de
Cerralbo, en excavaciones llevadas a cabo a principios del siglo XX.
Espadas y puntas de lanza recuerdan el carácter guerrero de este
pueblo, mientras que broches, vasijas y fusayolas hablan de la vida
cotidiana más allá de la guerra.

(3) Del segundo capítulo de la exposición, la sala románica
o histórica sala capitular está dedicada a la construcción de la
catedral de Sigüenza; y, de hecho, se trata de una de las salas más
antiguas conservadas en este monumental edificio. Aquí podemos
ver algunos de los instrumentos usados en su construcción, junto a
dos magníficas maquetas que nos ilustran acerca de cómo fue
creciendo el templo durante la Edad Media, en sus fases románica
primero, y gótica después.

(4) Ya dentro de la catedral, en el transepto norte, en el
extraordinario conjunto dedicado a , el nuevo reclamosanta Librada
–quizás el principal o uno de los principales de la exposición- lo
constituye de comienzos del siglo XVI,la arqueta gótica de plata
mandado hacer por el obispo , que haSimón Girón de Cisneros
contenido las de esta santa aquitana virgen y mártir desdereliquias
1537.

(5) La exposición incluye la visita a la memoria de tres de los
primeros obispos de Sigüenza, los tres del siglo XII: Bernardo de
Agén Pedro de Leucata Martín de Finojosa, y . Del primero, el
reconquistador de la ciudad, tenemos su tumba, al comienzo de la
girola, tras la sacristía menor. Del segundo, frente a don Bernardo,
vemos, a través de un monitor de televisión, su sepulcro de la capilla
mayor de la catedral. Y del tercero, que es santo, una espléndida
escultura barroca de finales del siglo XVII, ejecutada con ocasión de
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su canonización, perteneciente al patrimonio catedralicio, y su
báculo, una auténtica joya del arte medieval, que se conserva
habitualmente en el monasterio de Santa María de Huerta, del que
también fue abad y donde está enterrado.

(6) La exposición incluye también la visita a la sacristía de
las Cabezas, en la que, además, se hace memoria de la
Universidad de Sigüenza.

(7) De los , heCristos y Vírgenes expuestos en la girola
aquí los enunciados telegráficos del Cristo de los cuatro clavos, del
museo de la Trinidad de Atienza, del Cristo de los tres clavos de
Madrigal, del Cristo de Alejo de Vahía y de la Virgen de la Paz (estos
dos últimos de la catedral y recién restaurados).

(8) Del espléndido quinto capítulo, la edad oro de la
catedral seguntina (siglos XV, XVI y XVII), una parada
obligatoria es frente al antiguo retablo de la familia de La Cerda
Se trata de un retablo del siglo XV, de factura gótico-flamenca, de
extraordinaria calidad, en el que se representan las vidas de San Juan
Bautista y de Santa Catalina de Alejandría. Lo que se puede ver es
una recomposición ideal del retablo, ya que una parte de sus
tablas fueron desmembradas y vendidas por separado a diversos
museos y particulares. Gracias a la colaboración del Museo del Prado,
donde actualmente se conservan cinco tablas de este retablo, ha sido
posible plantear como debió ser su aspecto original

(9) Del capítulo sexto de la exposición, sito en la nave de la
epístola, una primera cita obligada es ante un catafalco mortuorio
procedente de la localidad de Atienza, que, a través de diversas
frases escritas, recuerda que la muerte, antes o después, a todos
alcanza.

(10) Y, ya en el final de la exposición, aparece una
impresionante noria, procedente de las salinas de Imón, que
se encuentran al norte de Sigüenza. Junto a ella podemos ver unas
imágenes de cuando estaban en funcionamiento, a principios del siglo
XX, y varios planos que nos recuerdan la importancia que la sal tuvo
para toda la comarca.
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La nueva iluminación exterior de la catedral

En la , en acto institucional delnoche del martes 26 de julio
más alto nivel regional, provincial y local, quedó inaugurada la
nueva iluminación exterior ornamental de la catedral
seguntina, fruto de un convenio de colaboración entre el la
Fundación Iberdrola, el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento de
Sigüenza.

La catedral contaba con una iluminación exterior basada en
proyectores de descarga de gran potencia situados tanto en el propio
edificio como en las fachadas de los edificios colindantes, en incluso
en báculos ubicados en los jardines y claustros que forman el
conjunto catedralicio. Dicha instalación se encontraba obsoleta y con
gran número de focos fuera de servicio.

El proyecto ha llevado a cabo una iluminación
uniforme, de tipo medio, para evitar exceso de iluminación en
la zona, respetando el entorno ambiental y, con ello, la posible
reflexión al entorno cercano que provocaría el efecto de
contaminación lumínica, teniendo especialmente en cuenta que toda
la Sierra Norte de Guadalajara, incluido el municipio de Sigüenza
tienen la certificación de Reserva Starlight, por parte de la Fundación
Starlight.

Los objetivos del diseño de la nueva iluminación han
sido los de definir su volumen completo, para que pueda ser
observada en cada una de sus perspectivas urbana y de
lejanía. Pero al mismo tiempo se ha logrado también modernizar la
instalación con una reducción significativa del gasto energético
que garantice su sostenibilidad.

El proyecto potencia los volúmenes del conjunto
arquitectónico a la vez que se controla el resplandor luminoso
nocturno, reduciendo la luz intrusa o molesta y dota a la catedral de
una iluminación general, uniforme, tenue, mediante una temperatura
de color de cálida (3000ºK), ejecutada esencialmente por
inundación, en la búsqueda de dar unidad a la volumetría vista del
edificio. Sobre esta iluminación general se resaltan diversos
elementos mediante fuentes lumínicas de temperatura de color cálida
más acentuada (2700ºK).
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La nueva iluminación ornamental ofrece la versatilidad
necesaria para dar respuesta a diferentes usos, tales como el nivel de
iluminación de uso diario o la iluminación completa para eventos
festivos o fines de semana.

Datos técnicos de la nueva iluminación

El proyecto se sirve de la tecnología LED más avanzada. La
instalación ha sido pulcramente respetuosa con el edificio,
manteniendo, en lo posible, las ubicaciones de focos anteriores y con
anclajes en las juntas de la sillería con un criterio de reversibilidad si
fuera necesario.

En total, (entrese han colocado 150 luminarias
proyectores y lineales) con una combinación de temperatura de color
cálida (< 3000lx), lo que aporta una reproducción cromática superior
al 80%. La potencia total instalada es de 6.346 W; esta potencia se
corresponde con la iluminación completa, mientras que, de diario,
sólo serán necesarios 49 luminarias con una potencia de, tan solo, 1,1
KW (para hacerse una idea, esa potencia es la que tiene un
microondas).

La eficiencia y ahorro del proyecto está en el 72%,
teniendo en cuenta que se han colocado más del doble de proyectores
de los que había, para conseguir la iluminación 360º de la Catedral. El
ahorro de emisiones de CO2 calculado sobre la base de la iluminación
completa es de 3,2 toneladas de CO2 al año.

El importe final del proyecto es de 210.000 euros. Ha sido
diseñado y desarrollado por el estudio Arquitectos DIRDAM36,
colaboradores habituales de la Fundación Iberdrola. Y la ejecución ha
corrido a cargo de la empresa especializada en patrimonio, VARONA,
la cual se ha apoyado en una empresa local, Casas de la Alcarria, para
las labores de obra civil.
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3.-NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2022

Restauración de 17 iglesias y 8 obras artísticas, mediante el

convenio de colaboración Diputación-Obispado de 2022

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis
Vega, y el obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, monseñor
Atilano Rodríguez, firmaron, el 12 de julio, los convenios de
colaboración entre ambas entidades correspondientes al ejercicio
2022, destinados a la rehabilitación de iglesias y a restauración de
patrimonio artístico.

Entre ambos convenios, la Diputación realiza este año una
aportación total de 750.000 euros para ambos fines. En el caso del
acuerdo de colaboración para la rehabilitación de iglesias situadas en
diferentes pueblos de la provincia, la ayuda económica de la
Institución Provincial aumenta este año hasta los 550.000 euros,
mientras que para el convenio de restauración del patrimonio
artístico se mantienen los 200.000 euros que ya se destinaron al
mismo fin en 2021. Por su parte, el Obispado destina idénticas
cantidades económicas al desarrollo de las inversiones previstas en
ambos convenios.

Esta colaboración económica de la Diputación Provincial
permitirá al Obispado de Sigüenza-Guadalajara abordar obras de
reforma, restauración, rehabilitación, grandes reparaciones,
conservación y mantenimiento de las iglesias de los siguientes 17
pueblos de Guadalajara:

Albares Almiruete(parroquia de San Esteban, Protomártir),
(parroquia de Nuestra Señora de la Asunción), Almonacid de Zorita
(parroquia de Santo Domingo de Silos), (parroquia de NuestraImón
Señora de la Asunción), (parroquia de la PurísimaIrueste
Concepción), (parroquia de San Juan Bautista),Jadraque Lupiana
(parroquia de San Pedro, Apóstol), Las Navas de Jadraque
(parroquia de la Asunción de Nuestra Señora), (parroquia deMegina
Nuestra Señora de la Asunción), (parroquia de San JuanMilmarcos
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Bautista), (parroquia de Nuestra Señora de laRiba de Santiuste
Asunción), (parroquia de Nuestra Señora de la Asunción),Sacedón
Valderrebollo (parroquia de Nuestra Señora de la Leche),
Villanueva de Argecilla (parroquia de San Blas, Obispo y Mártir),
Yela Yélamos de(parroquia de Nuestra Señora de los Llanos),
Arriba Molina de(parroquia de Nuestra Señora de la Zarza) y
Aragón (parroquia de Santa María la Mayor de San Gil).

El equipo de Gobierno de la Diputación ha incrementado
progresiva y notablemente en esta legislatura los presupuestos
destinados a este convenio con el Obispado de Sigüenza-Guadalajara
para la rehabilitación de iglesias. De los 100.000 euros que el anterior
equipo de Gobierno presupuestó en 2019, se pasó a 300.000 euros en
2020, 400.000 euros para el ejercicio 2021 y 550.000 euros en el año
2022.El Obispado ha ido aportando las mismas cantidades.

De esta forma, junto a las aportaciones, como queda dicho, en
igual cuantía de la diócesis, esta colaboración entre ambas
instituciones ha permitido incrementar el número de intervenciones
que se realizan cada año a través de este convenio: así, de las 40
actuaciones en iglesias realizadas durante los anteriores siete (2013-
2019) se ha pasado a 46 obras incluidas en los convenios de los
últimos tres ejercicios (2020-2022).

Retablos, monumentos, pinturas e imágenes de alto valor
artístico e histórico

En lo que respecta al convenio para la restauración del
patrimonio artístico de la Diócesis, la aportación de 200.000 euros de
la Diputación ayudará este año a intervenir en ocho obras de alto
valor histórico y artístico.

El programa de actuación propuesto por el Obispado para este
convenio incluye actuaciones de restauración en los siguientes
municipios y obras de arte:

Cubillejo de la Sierra: restauración de los retablos de la
capilla de los Ponce (siglo XVII) y de San Sebastián, San Fabián y San
Roque (siglo XVI) en la iglesia de Santiago Apóstol; :Jirueque
restauración del monumento funerario “El Dorado” en la iglesia de
San Bartolomé; : restauración de la portada renacentistaLupiana
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(siglo XVI) de la iglesia de San Pedro Apóstol; :Riba de Saelices
restauración del retablo mayor renacentista de la iglesia de Santa
María Magdalena (siglo XVI); (barrio anexionado aSantamera
Ríofrío del Llano): restauración de pinturas murales del siglo XVI; y
Sigüenza: restauración de las imágenes que componen el tema
iconográfico de la Anunciación en el Crucero (1300-1326) y de la Reja
del Coro con su imaginería (1649) en la catedral.

Muchachos de Santa María de Guadalajara hicieron a pie un
tramo del Camino de Santiago

Con el lema “ ”, catorce jóvenes deTras las huellas de Dios

confirmación de la parroquia de Santa María de Guadalajara,
acompañados por tres monitores, hicieron un tramo del Camino de
Santiago. En una semana, a finales de junio, completaron 145
kilómetros entre Roncesvalles y Logroño. Las dinámicas, las
reflexiones y las eucaristías favorecieron el conocimiento personal y
la experiencia de Dios. En la página web de esta parroquia narraron,
con entusiasmo y satisfacción, esta experiencia cristiana.

Fallecieron en Guadalajara dos hermanas adoratrices

A los 88 años, falleció en Guadalajara la hermana adoratriz
Consuelo Sánchez. Era natural de Luanco (Asturias). Ingresó en la
congregación en mayo de 1955. Pasó la mayor parte de su vida de
consagrada en Madrid, animando el canto y la liturgia, que cultivó con
gran entusiasmo y dedicación.

Posteriormente, falleció en esta misma comunidad religiosa la
adoratriz sor . Había nacido en Madrid, en 1930.María Jesús Pozo
Ingresó en la Congregación a los 23 años, también en Madrid. Llegó a
la casa de Guadalajara, por motivos de salud, en 2018.

Fallecieron en Guadalajara otras dos Hermanitas de los
Ancianos Desamparados

A los 93 años de edad ha fallecido en la Residencia Santa
Teresa Jornet (Asilo de Guadalajara) la hermanita sor Teresa
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Gaude, tras 68 años de vida religiosa. Era natural de Albacete.
Ingresó en Valencia, en 1951. Hizo sus votos perpetuos en 1957.
Trabajó en las casas de San Juan de Puerto Rico, Puebla en México,
Cuenca en Ecuador y, de vuelta a España en Burjasot, Almansa y
Guadalajara. Falleció el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen.

Semanas después y también en el Asilo de Guadalajara,
residencia Santa Teresa Jornet, falleció la Hermanita de los Ancianos
Desamparados sor , a los 93 años de edad y 72 deMaría Tapiador
vida consagrada. Estuvo destinada en Malagón, de donde era natural,
en Trujillo (Cáceres) y en Guadalajara.

Nueva priora de las Jerónimas de Yunquera de Henares

El monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de
Yunquera de Henares, compuesta por once monjas, ha elegido nueva
priora para los próximos tres años.
Sor , nacida en India, de 51María Rosa Padamattummal Jacob
años, treinta y uno de ellos en este convento jerónimo, es la nueva
abadesa.

Sucede, tras cuatro trienios (12 años) a sor Natividad
Rodríguez, natural de Archilla. Sor Natividad sigue madre federal de
las Jerónimas en España.

Fiestas diocesanas en honor a la Virgen del Carmen

El día 16 de julio, este año sábado, fue la fiesta en honor de la
Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen es una de las más y
populares advocaciones marianas, desde el siglo XIII. La Virgen del
Carmen, advocación de origen hebreo en alusión al Monte Carmelo y
al profeta Elías, es la fiesta patronal de la Marina, de los carmelitas y
de las carmelitas y de las gentes, trabajadores y familias del mar. Es
la jornada pastoral del apostolado del mar y de las gentes del mar.

La Virgen del Carmen es muy celebrada en nuestra diócesis.
La población diocesana donde la fiesta es quizás mayor es Molina de
Aragón con su Salve de la medianoche del 15 al 16 de julio, su misa
solemne del día de la fiesta y posterior procesión de la
correspondiente cofradía militar.
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La Virgen del Carmen concita también el fervor en
Guadalajara en su céntrica iglesia y en el convento de las Carmelitas
Descalzas de San José, al igual que en el Carmelo Descalzo de
Nuestra Señora de las Vírgenes de Iriépal. La Virgen del Carmen se
celebra también fervor y especiales cultos en Sigüenza, Renales,
Pareja, Almonacid de Zorita, Bolarque (en alguno de estos casos, con
procesión por el pantano de Entrepeñas), Pastrana, Algora y en otras
muchas localidades de la diócesis, como Alovera, aunque se
celebración festiva y popular se hace coincidir con el día 8 de
septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora.

20, 24 y 27 de julio, memorias diocesanas de mártires

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

El domingo 24 de julio fue la memoria de las beatas María
Pilar María de los Ángeles Teresa del Niño Jesús, y –esta última
natural de Mochales–, martirizadas en Guadalajara el 24 de julio de
1936.

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

Presencia de 33 diocesanos en la Asamblea Nacional de
Acción Católica en Barcelona

Barcelona acogió la IV Asamblea de Acción Católica General
del 21 al 24 de julio. Propuesta como encuentro de laicos de
parroquias, todos los actos, talleres y celebraciones respondieron al
lema " ”. El encuentroAnunciar a Jesucristo con obras y palabras

reunió a más de 1.000 laicos de 40 diócesis, que han estado
acompañados por 100 sacerdotes y una veintena de obispos.
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Hubo presencia de un grupo de diocesanos, encabezados por
la presidenta y el consiliario diocesanos, respectivamente,
Natividad Mayor Jerónimo Taberneroy . Eran treinta laicos y tres
sacerdotes, pertenecientes a varias parroquias de Guadalajara, una
de Azuqueca, Aranzueque y El Coto. El domingo 24 fue el acto de
clausura en la catedral de Santa María del Mar, marco en que los
asistentes vivieron la eucaristía del envío.

Domingo 24: Jornada de los Abuelos y de los Mayores en todo
el mundo

El 24 de julio se celebró en toda la Iglesia la II Jornada Mundial
de los Abuelos y de los Mayores 2022. Todas las diócesis, parroquias y
comunidades eclesiales estaban llamadas a celebrar esta Jornada,
cuyo lema, indicado por el papa , era "Francisco En la vejez, seguirán

darán fruto" (Sal 92, 15). De este modo, como sugiere en el mensaje
preparado para la ocasión, el Santo Padre quiere ofrecer a los
ancianos un proyecto existencial: ser "artífices de la revolución de la
ternura".

El Papa estableció en 2021 que esta Jornada se tenga cada año 
el cuarto domingo de julio, cercana a la fiesta de los santos Joaquín y 
Ana, abuelos de Jesús. Así, el domingo 24, en la basílica de San Pedro 
de Roma, el cardenal vicario de, Angelo de Donatis presidió la,

celebración eucarística por mandato del Santo Padre, pues Francisco
inició un viaje apostólico a Canadá, durante el cual visitó el santuario
de Santa Ana.

Además, la intención que Francisco confió a la Red Mundial de
Oración del Papa para este julio es precisamente por los ancianos.

Solemnidad de Santiago Apóstol: dispensa de las obligaciones
religiosas

Monseñor dispensó de las obligacionesAtilano Rodríguez
religiosas inherentes a la solemnidad de en elSantiago Apóstol
presente año 2022. Como especifica el decreto emitido de cara a las
fiestas de San José y Santiago Apóstol el 3 de marzo, los fieles
diocesanos están eximidos “del precepto de participar en la Santa
Misa y de abstenerse de aquellos trabajos y actividades que
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determina el canon 1247”, dado que no es fiesta civil en Castilla-La
Mancha, aunque recomienda la asistencia a misa.

Festividad de Santiago Apóstol en Guadalajara

La parroquia guadalajareña de Santiago Apóstol tuvo
programa propio para la festividad de su santo titular. Para coronar la
novena rezada desde el 17 al 24 de julio, el lunes 25 hubo dos misas
ordinarias por la mañana, a las 10:30 y a las 12:30 horas, y una más
por la tarde.

A partir de las 20 horas se celebró la misa solemne por la
festividad de Santiago y se realizó la procesión por las calles de la
demarcación parroquial con la participación del grupo de tambores de
la Cofradía de la Pasión. La organización de los actos corrió a cargo del
equipo parroquial y de la Hermandad de la Macarena.

Lunes 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol en Año
Compostelano

El lunes 25 se celebró la solemnidad del apóstol ,Santiago
patrono de España, con toda la relevancia que supone el estar en Año
Santo Compostelano. Además, Año Santo excepcional pues se abrió
el 31 de diciembre de 2020 y, en razón de la pandemia, se ha
prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022. Es el 120 año santo
compostelano de la historia, desde su institución en 1122. “Sal de tu

tierra” es el lema de este año santo compostelano.

La presencia y tradición santiaguista en nuestra diócesis

En nuestra diócesis, hay quince templos (capillas, iglesias,
ermitas y parroquias) dedicados a Santiago Apóstol (25 de julio). Son
las de Valdelcubo, El Cardoso de la Sierra, La Bodera, Valsalobre,
Cendejas del Padrastro, Cubillejo de la Sierra, Labros, Solanillos del
Extremo, la parroquia de la urbanización de Peñamira en Uceda y una
de las parroquias de Guadalajara.

Santiago apóstol fue también el titular de la parroquia del
pueblo desaparecido de Torrecilla del Ducado, junto a Sienes. El
templo está en ruinas al igual que acontece con una ermita jacobea
en Yélamos de Arriba. En Albalate de Zorita hay también una ermita
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en honor del Apóstol y en Sigüenza un hermoso templo románico,
muy dañado en la pasada guerra civil y cuyo exterior ha sido ahora
restaurado. Fue el templo conventual de las Franciscanas, después
trasladado a la iglesia de Nuestra Señora de los Huertos. En la
catedral de Sigüenza, en el claustro, hay una capilla llamada de
Santiago el Zebedeo.

La villa segoviana de Ayllón, hasta 1955 perteneciente al
obispado histórico de Sigüenza, era vía subsidiaria del Camino de
Santiago. Los peregrinos de nuestra antigua diócesis y los de la
diócesis de Osma caminaban hasta Ayllón para seguir desde allí hasta
Santo Domingo de Silos y empalmar en Burgos, con el camino
francés, el, por excelencia, Camino de Santiago. También hubo rutas
de interior hacia Santiago por la Alcarria cifontina y la llamada Hoya
del Infantado. Todas estas rutas han sido debidamente señalizadas y
en sus municipios se ha instalado una estrella jacobea.

Por otro lado, en el marco del Año Santo Compostelano 1993
nació en la capital provincial la Asociación de Guadalajara de Amigos
de Santiago, que organiza y respalda peregrinaciones jacobeas. Su
“ ” fue , fallecido hace cinco años.alma mater José Luis Bartolomé

La catedral de Sigüenza resplandece, desde finales de julio, con
la nueva iluminación y con ATEMPORA 2022

La nueva iluminación ornamental del exterior catedralicio es el

resultado final del convenio firmado en marzo de 2021 por Fundación

Iberdrola y el Obispo de Sigüenza-Guadalajara, junto con el Cabildo y

el Ayuntamiento. La mejora de la iluminación ornamental se ajusta al

programa que Iberdrola viene realizando en monumentos de singular

valor artístico, en el que también aplica criterios de sostenibilidad

aplicando la tecnología LED. El resultado resalta el valor de la catedral

y enriquece la prestancia del exterior del conjunto catedralicio. El

acto institucional de inauguración de la nueva iluminación fue el

martes 26 de julio, a las 22 horas en el atrio de la catedral.

Por otra parte, la exposición ATEMPORA 2022, bajo el título

“ATEMPORA, Sigüenza 2022. Segontia entre el poder y la gloria”,

responde al 900 centenario de la reconquista de Sigüenza y
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restauración de la histórica diócesis de Sigüenza. Y lo hace

recorriendo 2.300 años de la historia de Sigüenza y su comarca a

través de seis bloques que muestran 178 piezas de diferente

naturaleza artística y cultural. Empieza en la panda norte del claustro

donde el primer núcleo ofrece piezas arqueológicas de las épocas

celtibérica, romana, visigótica e islámica. El segundo arranca en n el

claustro y se adentra en el tempo y relata el proceso de la reconquista

de la ciudad, restauración de la diócesis y comienzo de la

construcción de la catedral. El tercero, en la sacristía de las Cabezas,

trata sobre la Universidad de Sigüenza. En el cuarto, instalado en la

girola, se contemplan imágenes de Cristos y de Vírgenes desde el

medievo al barroco. El quinto recrea el siglo de oro de la catedral en el

amplio espacio que va de la capilla del Doncel a la de la Inmaculada a

través del crucero, el coro y la nave del evangelio. Y el sexto, en la

nave de la epístola, resume los siglos XVII, XVIII y XIX.

La exposición estará abierta de lunes a domingo entre las 10.30

y las 14:00 y de 16 a 19 horas. Puede visitarse hasta el 11 de

diciembre. La entrada cuesta 8 euros.

El acto institucional de inauguración de la exposición fue el

viernes 22 de julio, a las 20 horas, ante la puerta de san Valero de la

catedral.

El domingo, 31 de julio, la 2 de TVE transmitió la misa desde
San José Artesano de Guadalajara

El programa de TVE-2 “El Día del Señor”, que incluye la
transmisión de la santa misa, se realizó el domingo 31 de julio desde
la iglesia parroquial de San José Artesano, en los Manantiales de
Guadalajara. Fue desde las 10:30 a las 11:30 horas. El párroco
Braulio Carlés, a su vez, vicario episcopal para la Pastoral Social, fue
el oficiante.

La transmisión sirvió, asimismo, para coronar las distintas
actividades que esta parroquia ha dedicado, con un año de retraso, a
su de la pandemia, a sus bodas de oro. Además, entre las distintas
actuaciones llevadas a cabo en el templo, el pasado 29 de junio, el
obispo diocesano bendijo el nuevo mural pictórico del presbiterio de
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la iglesia. Obra en colaboración de distintas personas, el diseño y
ejecución del mismo ha sido coordinado por .Jesús Díaz González

El mural está inspirado en una obra del artista brasileño, ya
fallecido, . Muestra cuatro escenas sobre el misterio yClaudio Pastro
figura de san José, el titular del templo: el sueño de José tras la
anunciación a María, la Natividad de Jesús, la huida a Egipto y el taller
de artesano de san José, amén de dos grandes figuras laterales de
María y José en actitud de anuncio y acogida al Hijo de Dios.

El mural se completa, en su centro, con el sagrario situado
sobre un panel pictórico pintado en azul y con decoración de
corrientes de agua que emanan de un manantial, en alusión doble: a
la eucaristía y al barrio donde está emplazada la parroquia, los
Manantiales.

Más de cien jóvenes diocesanos vivieron la PEJ22 en Santiago
de Compostela

El equipo de la Delegación de Pastoral Juvenil impulsó y animó
la participación de ciento dos jóvenes diocesanos en la Peregrinación
Europea de Jóvenes, PEJ22, que se vivió en la primera semana de
agosto en Santiago de Compostela.

Nuestros muchachos procedían de varias parroquias y
localidades de la diócesis, como Guadalajara, Chiloeches,
Aranzueque, Pioz, Azuqueca, etc. La mayor parte de los participantes
salieron de Guadalajara el viernes 29 camino de Orense para
emprender allí una de las rutas del Camino de Santiago como
preparación a los días de la PEJ22, recorrido que les unió a grupos de
algunas otras diócesis de la región castellano-manchega. Llegaron a
Santiago en la víspera del evento.

Y del miércoles 3 al domingo 7 de agosto, vivieron los actos del
gran encuentro de jóvenes cristianos: catequesis, mesas redondas y
coloquios, conciertos de música, vigilias y oración, además de las
celebraciones eucarísticas.

Desde 1999, los años santos compostelanos se organiza una
Peregrinación Europea de Jóvenes, ocasión y momento para
peregrinar hasta la tumba del Apóstol Santiago, animar la
experiencia religiosa de los jóvenes e impulsar los grupos de jóvenes
en las diócesis participantes.
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La previsión era tener la PEJ en agosto de 2021 pero la situación

de pandemia aconsejó trasladarla a este año. Bajo el lema «Joven,

levántate y sé testigo. El Apóstol Santiago te espera», se ofreció a

jóvenes de 16 a 35 años a través de sus grupos de referencia de

Pastoral Juvenil.

Novena y fiesta de la Virgen de la Peña, patrona de Brihuega

La villa de Brihuega, llamada la capital de la Alcarria, comenzó
el domingo 7 de agosto su novenario en honor de su patrona, la
Virgen de la Peña, cuya popular y multitudinaria fiesta fue el 15 de
agosto, día de la Asunción.

El predicador del novenario y fiesta de la Virgen de la Peña de
Brihuega en este año 2022 fue ,Miguel Ángel García Tabernero
director del colegio episcopal Sagrada Familia de Sigüenza.

Prolongación de obras y actuaciones en la Virgen de la Salud
de Barbatona

Completadas las tres principales fases de las obras de

restauración y rehabilitación integral del santuario diocesano de

Nuestra Señora de la Salud de Barbatona, que importaron cerca

550.000 euros, las actuaciones en el santuario han proseguido en los

últimos meses.

Así, ha sido necesario dotar de mayor seguridad al santuario

mediante la contratación de los servicios de Securitas Direct, así

como de la implementación de programas de domotización del

templo, mediante modernas prestaciones tecnológicas avanzadas.

Todo ello, ha requerido y requiere inversiones iniciales importantes y

cuotas mensuales de mantenimiento.

Por otro lado, el santuario ha sido parte financiadora de las

obras de nueva estructura metálica de protección y dignificación del

ámbito celebrativo, en la explanada del pinar, de las Marchas

Diocesanas a la Virgen de la Salud, del segundo domingo de mayo.

Esta actuación fue en el invierno de 2021.
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Los fieles pueden colaborar a la financiación del santuario,
aportando, vía domiciliación bancaria, por ejemplo 10 euros al mes.
Al efecto, se puede escribir a la dirección Sr. Cura Párroco, 19262-
Barbatona (Guadalajara), poniendo nombre, apellidos NIF y el
número completo de la cuenta bancaria a la que el donante desee
cargar este donativo y/o domiciliación mensual. Todos estos
donativos, previa expresa solicitud, conllevan desgravación fiscal.

En la actualidad, el santuario mantiene todavía una deuda
próxima a los 40.000 euros.

Nuevas publicaciones de los sacerdotes Clementino Martínez
y Jesús Recuero

El 10 de agosto llegaba a las librerías la más reciente
publicación del sacerdote (La Yunta,Clementino Martínez Cejudo
1933), obra que luce en cubierta el título “Reflexiones sobre nuestra

sociedad”. Muy en la línea de anteriores publicaciones del autor, el
libro recopila reflexiones, artículos y alguna entrevista a través de los
cuales aborda problemas de la sociedad actual, como manifiestan los
títulos de algunos capítulos: ,Ideología de género Invierno

demográfico La ley de la mayoría Afectividad mermada Los límites, , ,
de la libertad El ateísmo del siglo XXI, , que suelen analizar y ponderar
planteamientos ideológicos contrarios a la fe cristiana. Lo publica
AACHE Ediciones. Clementino Martínez está licenciado en Ciencias
Sociales por la Universidad de Salamanca y es canónigo penitenciario
emérito de la catedral de Sigüenza.

Por su parte, (La Olmeda,Jesús Esteban Recuero Alcolea
1946), es elactual párroco de San Antonio de Padua de Guadalajara,
autor de la obra “No nos dejes caer. Las tentaciones de Jesús en el

desierto”, publicación que es fruto de los silencios del 'gran
confinamiento' impuesto por la pandemia, como el propio autor
explica en la contracubierta. Se trata de una reflexión teológica que
nació como tesina de licenciatura en Teología y que cinco décadas
después Jesús Recuero ha revisado bajo las circunstancias de la
Covid-19, acomodando de algún modo a la realidad del siglo XXI la
lectura de este estudio sobre las tentaciones de Jesús en el desierto,
como reza el subtítulo. Por ello, las 176 páginas abren espacio al
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asentamiento del análisis bíblico en la realidad de la hora en que
vivimos. Lleva prólogo del biblista . También haJosé Luis Albares
salido en AACHE Ediciones.

Novena de la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza

Del viernes 12 al sábado 203 de agosto, con fiesta el domingo

día 21, es la novena y fiesta de la Virgen de la Mayor, patrona de

Sigüenza. « » fue el lema de la¡Sed fieles a vuestra historia de fe!

novena. Tras los dos años de la pandemia, el novenario y la fiesta

recuperan sus características habituales.

El novenario a la Virgen de la Mayor de Sigüenza tiene

habitualmente, como también en 2022, dos convocatorias: las 8 de la

mañana, con rosario de la aurora por las calles de la ciudad, misa y

ejercicio de la novena; y a las siete y media de la tarde, con rosario,

novena, misa y salve cantada. No hubo predicación ni en la

convocatoria matinal ni en la vespertina, salvo festivos y sus

vísperas. En las mañanas del miércoles 17 de agosto y del sábado 20

de agosto el Rosario de la Aurora peregrinó, respectivamente, a la

falda del Cerro del Otero, al monumento en honor del mártir beato

José María Ruiz Cano, y al cementerio interparroquial.

Las fiestas principales del novenario fueron el lunes 15 de

agosto, solemnidad de la Asunción, con ofrenda floral pública a la

Virgen de la Mayor, a las 10:45 horas, y con misa, presidida por el

obispo diocesano y el arzobispo emérito de Sevilla, a las 11:30 horas,

y el domingo 21 de agosto, este año día de la Virgen de la Mayor (su

fiesta es el domingo siguiente al día de san Roque, 16 de agosto), con

misas a las 9 horas, 11:30 horas (ésta presidida por el obispo

diocesano y el arzobispo emérito de Sevilla) y 20 horas. A las 21

horas, hubo rosario solemne el altar de la Virgen de la Mayor y

después, la procesión de los Faroles, seguido por varios miles de

personas.
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Simbólico hermanamiento de la parroquia y el pueblo de
Congostrina con Colombia

En la tarde del sábado 13 de agosto tuvo lugar en Congostrina
el acto de hermanamiento entre esta localidad y la Casa de la Rosa de
Santafé de Bogotá (Colombia), para conmemorar la memoria yin situ

el lugar de nacimiento y bautismo de los antepasados de Lorenzo
Joaquín Morales, uno de los pioneros de la independencia de
Colombia, cuyo árbol genealógico hunde sus raíces en Congostrina.

Buen número de hijos de lugar respaldaron a las dos
representaciones principales, la corporación municipal, con su
alcalde a la cabeza, por una parte, y laAlfonso Segoviano
delegación de la Embajada de Colombia en Madrid que presidía el
consejero , por otra. Completaban el estrado deJulio Rodríguez
honor el vicario general de la Diócesis, , el delegadoAgustín Bugeda
de la Junta, y el presidente de la Diputación,Eusebio Robles José
Luis Vega.

El hermanamiento tuvo dos momentos, el primero en el
templo parroquial y el segundo en la plaza Mayor. Se abrió el acto
junto a la pila bautismal de la parroquia donde fueron bautizados los
abuelos de Joaquín Morales. Agustín Bugeda dirigió unas palabras a
los asistentes ambientando el momento religioso del homenaje y
concluyó con una oración por todos los bautizados en la misma pila.

A continuación, en la plaza del pueblo hubo ocho
intervenciones orales glosando el hecho, las figuras evocadas y el
valor del hermanamiento. Como testimonio para la historia, se colocó
una placa conmemorativa y sonaron los himnos de Colombia y de
España. Para coronar el festivo y noble encuentro, se ofreció un cóctel
y un tiempo de música.

V “Vacaciones en familia” para padres, hijos y párrocos de San
Juan de Ávila

Por quinto año consecutivo la parroquia de San Juan de Ávila
de Guadalajara organizó las "Vacaciones en familia". Este año, fue del
10 al 15 de agosto en la casa de ejercicios de Orense. En total,
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asistieron 50 personas. Nueve matrimonios, veintiocho niños y los
dos sacerdotes de la parroquia. La eucaristía diaria, la visita jubilar a
Santiago y a varias ciudades, los momentos de playa y la oración de la
noche entretejieron estas jornadas.

Lunes 15 de agosto, la Asunción, patrona de la diócesis y de la
catedral

El lunes 15 de agosto es la solemnidad grande en honor de la
Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos, fiesta
patronal de nuestra diócesis y de nuestra catedral. Dogma de fe
desde 1950, por el Papa , toda la historia del cristianismoPío XII
celebró ya esta fiesta, esta creencia de que María Santísima,
concluido el curso de su vida terrena, no experimentó la corrupción
del sepulcro, sino que fue asunta en el cuerpo y alma a los cielos,
donde intercede por nosotros.

La misa solemne de la Asunción en la catedral, el templo
cabeza y madre de todos los templos diocesanos, fue a las 11:30
horas, presidida por el obispo diocesano, , y porAtilano Rodríguez
el arzobispo emérito de Sevilla, el seguntino . LaJuan José Asenjo
celebración fue este año, a causa de la exposición “ ”, en laATEMPORA

capilla catedralicia y parroquial de San Pedro.

El 15 de agosto fue fiesta además en numerosas localidades
diocesanas: Brihuega, bajo el título de la Peña, en Cogolludo o Poveda
de la Sierra, con la advocación de la Virgen de los Remedios, en
Durón, con su Virgen de la Esperanza, en Uceda con la Virgen de la
Varga, en Pastrana y Congostrina con la Virgen de la Asunción.

En torno también al 15 de agosto se celebran fiestas en honor
a María, trasladadas de su emplazamiento primitivo: la Virgen del
Rosario de Ocentejo, la Virgen del Pinar de Galve de Sorbe, la Virgen
del Lluvio de Clares, la Virgen del Buen Suceso de Codes, la Virgen del
Buen Amor de Terzaga, la Virgen de las Cuevas de Torrecuadrada de
los Valles, la Virgen de la Torre de Peñalén, la Virgen del Pulgar de La
Cabrera o la Virgen de Nazaret en Viana.
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San Roque, el martes de 16 de agosto

El martes 16 de agosto fue , el popular peregrino ySan Roque
confesor francés del medievo, patrono contra la peste y modelo de
caridad. San Roque es el santo más festejado en nuestra diócesis:
Archilla, Tordesilos, Pozancos, Fuentelsaz, Canales del Ducado,
Algora, Alcolea de las Peñas, Baños de Tajo, Tordelrábano, Cortes
del Tajuña, Sayatón, Fontanar, Palazuelos, Torrejón del Rey, Cerezo
de Mohernando, Bustares, Uceda, Baides, Hinojosa, Rebollosa de
Jadraque, Milmarcos, Tierzo, Sienes, Selas, Valdearenas,
Navalpotro, Fuentelviejo, Iriépal, Lebrancón, Peñalver, Hijes,
Castilblanco de Henares, Codes, Copernal, Alcolea del Pinar, Horche,
Henche, Luzón, Budia, Mesones, Villacadima, Albendiego, Trillo,
Maranchón, Hueva, Illana y también Sigüenza y Guadalajara, tienen
a esta santo peregrino y confesor francés del medievo por uno de sus
patrones y/o tienen ermitas dedicados al tan popular santo.

Un santo especialmente de moda y necesario en medio de
actual pandemia del coronavirus. “Roque, santo y peregrino, líbranos

de peste y males; líbranos de peste y males, Roque santo y

peregrino”.

Sábado 20 de agosto, san Bernardo de Claraval

El sábado 20 de agosto fue la memoria obligatoria de San
Bernardo de Claraval, monje, sacerdote, abad y doctor de la
Iglesia. Es el gran difusor del Císter. En nuestra diócesis fue fiesta
grande en el ya único monasterio cisterciense con que contamos: la
Madre de Dios de Buenafuente del Sistal. Vaya un recuerdo para las
Cistercienses de Brihuega durante cuatro siglos y, desde 2021 en
Madrid.

Viernes 26: fiesta de la fundadora de las Hermanitas, fallecida
hace 125 años

El viernes 26 de agosto fue la memoria obligatoria de santa
Teresa de Jesús Jornet e Ibars (Aytona, Lérida, 1843/Valencia,
1897), la iniciadora, junto al sacerdote seguntino venerable
Saturnino López Novoa, fundador, en 1973, de la congregación, de
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las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Es la patrona de la
ancianidad.

Las tres casas que tienen las Hermanitas en Sigüenza-
Guadalajara celebraron con especial hondura esta fiesta de la
fundadora por estar conmemorando toda la congregación este año el
125 aniversario de la muerte de la santa.

Reunión de coordinación diocesana de cara al nuevo curso
pastoral

Con la presidencia del Consejo Episcopal con monseñor
Atilano Rodríguez al frente, el miércoles 31 de agosto, desde las
16:30 a las 18:30 horas, tuvo lugar en el salón de reuniones del
Obispado la sesión de coordinación para programar el nuevo curso
pastoral. A la reunión, que dirigió el vicario general ,Agustín Bugeda
estaban convocados los arciprestes, los delegados de los diversos
campos de acción y otros agentes con responsabilidades pastorales.

El objetivo principal era revisar el calendario de acciones
pastorales señaladas para 2022-2023, insistir en las líneas de acción
a llevar a cabo en el presente año, presentar alguna actividad en
particular y alguna enmienda pertinente.

Vicaría General distribuye el Calendario Pastoral 2022-2023

Tras la revisión hecha en la reunión del Consejo Episcopal con
arciprestes, delegados, religiosos y otros agentes pastorales, el
vicario general se distribuyó, en digital y en ediciónAgustín Bugeda
impresa, el Calendario Pastoral 2022-2023.

Este calendario es una de las herramientas de mayor utilidad y
uso durante el curso pastoral. Día a día va mostrando las actividades
y fiestas de consideración eclesial y diocesana, las jornadas de similar
rango fijadas por arciprestazgos, movimientos y otras entidades, así
como aquellas sesiones de formación ofrecidas a sacerdotes,
religiosos y laicos, cada mes o cada semana, por diferentes iniciativas
diocesanas.

Y se completa con las direcciones de los principales servicios
pastorales, como son los dos despachos del obispo y los servicios de
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la curia diocesana (en Guadalajara y en Sigüenza) y las delegaciones
pastorales, oficina de información, administración, notarías y
secretarías.

Coronación de la Virgen de la Antigua de El Casar

Las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Antigua
sirvieron a la parroquia de El Casar de marco excepcional para tener
la coronación canónica de la imagen de la Patrona.

La ceremonia de coronación pontificia fue dentro de la
eucaristía solemne del sábado 3, en la Plaza de la Constitución, a las
20 horas. La presidió el obispo diocesano, monseñor Atilano
Rodríguez Martínez, a quien acompañarán varios sacerdotes,
encabezados por el párroco local . ElJosé Ignacio Andrés de Diego
acto litúrgico se completó con la tradicional y solemne Salve, a las 21
horas, interpretada por la Capilla Musical DELEITIA y acompañada
por el pueblo fiel participante en el acto.

Al día siguiente, domingo 4 de septiembre, la comunidad de El
Casar celebró la fiesta patronal de la Virgen de la Antigua con misa
mayor a las 12 horas, también presidida por don Atilano Rodríguez, y
procesión en honor de Nuestra Señora de la Antigua a las 19 horas.
Los actos de ambos días, así como la misa por los difuntos del lunes 5,
a las 10 horas, se transmitieron por el canal de Virgen de layoutube
Antigua El Casar.

La coronación canónica pontificia es un reconocimiento
concedido por la Santa Sede a determinadas imágenes, marianas,
sobre todo, tras la petición de la cofradía y la parroquia
correspondientes y del obispado y considerando la acendrada
devoción de la comunidad cristiana de referencia.

El decreto del papa Francisco para esta coronación fue firmado
el pasado 22 de marzo. Favorecerá la comprensión de esta
coronación la consulta del libro ,“La Virgen de la Antigua de El Casar”

publicado en 2002 y escrito por el que fuera párroco de El Casar
Marcos Ruiz Atance.

Con la Virgen de la Antigua son siete las imágenes diocesanas
coronadas con bula de la Santa Sede. La Virgen de la Mayor de
Sigüenza lo fue el 17 de agosto de 1906; la Virgen de la Peña de
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Brihuega, el 13 de agosto de 1928; la Virgen de la Antigua de
Guadalajara, el 28 de septiembre de 1930; la Virgen de la Hoz de
Ventosa, el 13 de agosto de 1953; la Virgen de la Salud de Barbatona,
el 8 de septiembre de 1955; y la Virgen del Carmen de Molina de
Aragón, el 22 de agosto de 2015. Cabe añadir que hay otras imágenes
marianas coronadas con rango local o diocesano.

Fiestas marianas en el primer domingo de septiembre

El primer domingo de septiembre, El Casar la cuarta,
diocesana más poblada, con más de doce mil habitantes, celebra a su
patrona, la Virgen de la Antigua, de cuya cofradía se cumplen,
además, 400 años. Como ya se ha dicho, el sábado 3, por la tarde, el
obispo procedió a la coronación canónica de la imagen mariana y el
domingo, a las 12 horas, presidió la misa de la fiesta. El lunes 5 fue la
misa de difuntos, presidida por el vicario general de la diócesis.

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

8 de septiembre: festividad de la Natividad de la Virgen María

El 8 de septiembre, jueves, fue la festividad litúrgica de la
Natividad de María. Fiesta que, además, tiene domingo de la octava y
otras manifestaciones.

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

Fiesta de la Virgen de la Antigua de Guadalajara

Las misas de la fiesta de la Virgen de la Antigua, en la iglesia de
san Francisco (El Fuerte) de Guadalajara del jueves 8 de septiembre
fueron a 8, 9:30, 12 horas (ésta presidida por el obispo diocesano) y a
las 19 horas. La procesión de la Virgen de la Antigua por las calles de
Guadalajara y hasta el santuario comenzará a las 20 horas.

La misa de las 8 horas fue la llamada Misa de las Familias, con
la posibilidad de recibir el jubileo plenísimo y perpetuo concedido para
esta eucaristía por el Papa , en los albores del siglo XVII.Paulo V

Los cultos a la Virgen de la Antigua comenzaron el lunes 29 de
agosto, tras una eucaristía a las 20 horas, con el traslado procesional
de la imagen de la Virgen de la Antigua hasta la iglesia de San
Francisco en el Fuerte de Guadalajara.

Y al día siguiente, martes 30 de agosto y hasta el miércoles 7
de septiembre, a las 19:30 horas, en esta misma iglesia de San
Francisco (El Fuerte) de Guadalajara se desarrolló la novena en honor
de la patrona de la capital provincial, la Virgen de la Antigua. «Por una

Iglesia y un mundo nuevos. “Hago nuevas todas las cosas”
(Apocalipsis 21,5)» fue su lema. Como es habitual, en las
predicaciones y animación pastoral, litúrgica y religiosa de cada día
de la novena, fueron oficiando los sacerdotes de las distintas
parroquias de la ciudad.

El programa de actos de los cultos en honor de la Virgen de la
Antigua, patrona de Guadalajara, incluyó otros tres actos especiales:
el martes 6 de septiembre, a las 22 horas, vigilia de oración de
jóvenes; y el miércoles 7, dos más: 18:30 horas, ofrenda floral, y 22
horas, vigilia de adoración eucarística.

Otros dos cultos a la Virgen de la Antigua, ya en su santuario,
fueron el viernes 9, a las 10:30 horas y a las 19 horas, con misa de
réquiem por los hermanos difuntos de la Cofradía; y el miércoles 28
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septiembre, a las 19 horas, misa de acción de gracias en el 92
aniversario de la coronación canónica de la imagen de la Antigua.
Después fue el tradicional Paso de los niños por el manto de la Virgen.

La declaración oficial del patronazgo de la Virgen de la Antigua
de la ciudad de Guadalajara se produjo en el año 1874.

Del 7 al 11: Cáritas Diocesana invitó a colaborar en el Vermut
Solidario

En el contexto de las Ferias de Guadalajara, volvió el Vermut

Solidario a beneficio de Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara. La

Junta de Cofradías de Guadalajara ayudó a Cáritas en la organización,

que contó también con la colaboración del Ayuntamiento, la Junta y

una docena de entidades.

Con el lema de la actual campaña de Cáritas, “Somos lo que

damos”, esta iniciativa se desarrolló en la plaza del Jardinillo desde el

miércoles 7 hasta el domingo 11 ente las doce del mediodía y las cinco

de la tarde.

Dos franciscanos de Cruz Blanca profesaron el sábado 10 de

septiembre

Los jóvenes yFrancisco-Daniel Tamayo Carmona Ángel-
Christian Román Gómez hicieron la profesión de votos temporales

el sábado 10 de septiembre ante el superior general hermano Luis
Miguel Martell. La ceremonia fue durante la celebración eucarística,

celebrada a las 12 horas en el templo de El Carmen de Guadalajara,

eucaristía que presidió monseñor .Atilano Rodríguez Martínez

Una contribución para preparar la profesión religiosa fue el

encuentro de formandos, tenido entre los días del 20 al 24 de junio en

el noviciado de Guadalajara, al que concurrieron los postulantes,

novicios y juniores, acompañados por los hermanos formadores.

También visitaron Buenafuente del Sistal.
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Domingo de la octava de la Natividad de María

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

Este año, el domingo de la octava de la fiesta de la Natividad
de la Virgen fue el día 11 de septiembre.

Cultos de septiembre en honor de la Virgen de la Salud de
Barbatona

En el santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona el viernes
día 2 de septiembre comenzó el Novenario, con convocatorias a las 9
de la mañana y a las 7 de la tarde. El novenario concluyó el sábado 10.

La fiesta de la Virgen de la Salud de Barbatona, como es
tradicional, es el domingo siguiente a la fiesta de la Natividad de María
(8 de septiembre). Esto es, la fiesta de la Virgen de la Salud de
Barbatona fue el domingo 11 de septiembre.

La fiesta en Barbatona del domingo 11 de septiembre contó
con tres misas: a las 10:30, las 12:30 y las 18:30 horas, La misa de
las 12:30 horas es presidida por el obispo diocesano. Una vez
concluida esta eucaristía, será la procesión con la tan venerada
imagen mariana.

En la misa de 12:30 horas, junto con don ,Atilano
concelebraron el arzobispo de Cotonou (Benin), monseñor Roger
Houngbédji, dominico, y el vicario general de nuestra diócesis,
Agustín Bugeda. Como es sabido, nuestra diócesis mantiene un
convenio de colaboración con la archidiócesis de Cotonou relativo a la
prestación temporal de sacerdotes.

“Virgen de la Salud, Reina de la Paz, ruega por nosotros” fue el lema

de la novena y fiesta de septiembre de la Virgen de la Salud de

Barbatona en este año, con plegaria especial por el final de la invasión
y guerra en Ucrania.
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Por otro lado, el domingo siguiente, día 18 de septiembre, fue la fiesta
de la octava con misa a las 13:15 horas. El día anterior, sábado 17 de
septiembre, hubo misa de difuntos en el santuario.

Las fiestas de septiembre en honor del Cristo

El miércoles 14 de septiembre era, o habrá sido ya en
celebración anticipada, la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz,
el popular Cristo en otros lugares y de la geografía diocesana como
Ablanque, Pardos, Almoguera, Laranueva, Algorra, Balconete,
Chiloeches, Cifuentes, Jadraque, Valdenuño Fernández, Loranca de
Tajuña, Trijueque, Mondéjar, Monasterio, Cogolludo, Malaguilla,
Ciruelos del Pinar, Quer, Villanueva de Alcorón, Alustante y Argecilla,
todos ellos con distintas y hermosas advocaciones sobre Cristo y su
Cruz.

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

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

El 14 de septiembre es también la fiesta de Buenafuente del
Sistal. Son las fiestas del Cristo de la Salud y del Día de Amistad de la
Asociación de Amigos y Fundación Buenafuente del Sistal. Las
celebraciones fueron los días 17, sábado (con concierto a las 17:45
horas, y misa presidida por el obispo a las 19:30 horas), y el domingo
18 de septiembre (con misa a las 12 horas).

Virgen de la Soledad y de los Dolores

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

Sábado 17 de septiembre: fiesta de san Martín de Finojosa

El sábado 17 de septiembre fue la memoria obligatoria en la
diócesis de san , el monje cisterciense que fueMartín de Finojosa
abad del monasterio de Santa María de Huerta y que regentó como
obispo la Diócesis de Sigüenza a finales del siglo XII (1191-1192),
dignidad a la que renunció para volver al monasterio. Hasta ahora su
fiesta era el 5 de mayo.

Concierto de órgano en Pastrana y conferencia musicológica
en Sigüenza

La colegiata de Pastrana acogió en la tarde del jueves 22 de
septiembre un concierto extraordinario de órgano, interpretado por
el músico y musicólogo , quien interpretóPatxi García Garmilla
piezas de , , , ,Marchand Sola Correira Braga Correa de Arauxo
Sebastián Durón Cabanilles Rodríguez Coelho Häendel, , , y
Bach.

Y al siguiente, viernes 23 de septiembre, también García
Gamilla impartió una conferencia en Sigüenza, titulada “Maestros de

capilla de la catedral de Sigüenza” (1762-1896), tema sobre ha
editado un disco, que fue también presentado en la conferencia.

La catedral de Sigüenza edita y pone a la venta un disco con
música escrita en y para este templo entre 1782 y 1896

La tienda de la catedral de Sigüenza pone a la venta
ejemplares del disco “Maestros de capilla de la catedral de Sigüenza

(1782-1896)”. El disco, en formato pen drive de 8 gigas y presentado
en modo CD, con portada a color con la fachada de la catedral
seguntina.
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La edición fue presentada al obispo el 23 de septiembre, y por
la tarde de ese día el autor de la misma, el musicólogo y músico Patxi
García Garmilla, quien ha trabajado sobre este tesoro desconocido
de la capilla musical de la catedral seguntina durante siete años,
impartió en Sigüenza una conferencia sobre el tema.

La edición, financiada por el cabildo catedralicio y la Fundación
Ciudad de Sigüenza, incluye dos textos de presentación, escritos por
el obispo diocesano y por el deán de la catedral.

García Garmilla, además, ha entregado al archivo capitular 20
tomos con la edición en papel y encuadernada de los contenidos del
disco, cuya versión en pen drive es de casi 48 horas de extraordinaria
audición musical.

El disco cuesta 12 euros. Se pueden adquirir y reservar
ejemplares del mismo en el teléfono 662 1875 08.

Apertura de curso en el colegio Sagrada Familia de Sigüenza

El 22 de septiembre se inauguró oficialmente el nuevo curso
2022-2023 en el Colegio Episcopal de la Sagrada Familia,
popularmente SAFA. El lema propuesto para el curso es Con lazos de
cariño. El momento principal fue la celebración de la eucaristía en la
iglesia de las Ursulinas que presidió monseñor yAtilano Rodríguez
a la que acudieron alumnos, profesores, familias y personal no
docente, que llenaron el templo. Alumnos y profesores conformaron
el equipo pastoral que preparó la liturgia y el coro que la animó con
sus intervenciones.

El acto inaugural se completó con un tiempo en que los padres,
alumnos y profesores tuvieron la oportunidad de saludarse, como el
propio don Atilano hizo lleno de simpatía. En este curso, el Colegio
cuenta con una matrícula de 400 alumnos, de los cuales 120 son
residentes en el internado masculino y 40 son residentes en el
internado femenino.

D. Atilano, Medalla de Oro de la provincia de Guadalajara

La Plaza Mayor de la villa de Torija acogió el viernes 23 de
septiembre, a partir de las 19 horas, el acto institucional del Día de la
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Provincia, organizado por la Diputación Provincial. Se concederán 27
distinciones de honor. Una de ellas, el máximo galardón provincial, la
Medalla de Oro, fue para nuestro obispo diocesano, monseñor
Atilano Rodríguez Martínez.

Por su parte, la Caballada de Atienza, de la Cofradía de la
Santísima Trinidad, recibió la Medalla de Plata. Y otra institución
vinculada con la diócesis, ACCEM (Asociación Católica de Ayuda a los
Emigrantes), recibió la placa al mérito provincial.

Del 23 al 25 de septiembre, Cursillos organizó en Ciudad Real
las jornadas “Volver a Galilea”

Cursillos de Cristiandad de las diócesis de Sigüenza-
Guadalajara y de Ciudad Real reunieron del 23 al 25 de septiembre a
30 participantes en las jornadas “Volver a Galilea”, que tuvieron lugar
en Ciudad Real.

Más de la mitad de las personas asistentes acudieron desde
localidades alcarreñas y aproximadamente una docena, de Ciudad
Real. “Volver a Galilea” es un tipo de retiro que complementa las
acciones de las escuelas de la formación diocesanas que tiene
Cursillos y que se ofrecen a cursillistas que quieren confirmar su
compromiso ya dado o buscan discernir los caminos de vida cristiana
en el momento presente.

Sábado 24 de septiembre, en Atienza, V Jornada Diocesana de
Cofradías y Hermandades

Atienza se convirtió el sábado 24 de septiembre en capital
diocesana con la celebración en la villa atencina de la V Jornada
Diocesana de Cofradías y Hermandades, jornada organizada por la
correspondiente delegación pastoral diocesana. Los actos
discurrieron desde las 11 a las 18 horas, con eucaristía, en la
parroquia de la Santísima Trinidad, a las 12:30 horas, presidida por
don . Habrá presentación de las cofradías asistentes, entregaAtilano
de diplomas, comida popular de hermandad y visita a los museos y
templos de Atienza.
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Además, la Delegación diocesana de Piedad Popular, Cofradías
y Hermandades y Piedad Popular presentó un viaje cultural y
religioso, previsto para los días 22 y 23 de octubre y con destino a
Plasencia, incluida la visita a la exposición a la exposición
de Las Edades del Hombre, Trujillo y Cáceres.

El sábado 24 de septiembre, “Pequecongo” de Manos Unidas
en la Concordia

Manos Unidas volvió a invitar a los peques a su “Pequecongo”
de comienzo de curso, siempre divertido y solidario. Fue el sábado 24
de septiembre, de 11 a 14 horas, en el parque de la Concordia de
Guadalajara para los niños y niñas de entre 3 y 10 años.

Las actividades lúdicas se desarrollaron con la ayuda de un
animador infantil y el equipo de voluntarios. Hubo talleres diversos y
acciones festivas que se completarán con la explicación del objetivo
solidario: ayudar a un barrio de la localidad mozambiqueña de
Numengo.

Encuentro Matrimonial inició actividades el sábado 24 en

Guadalajara

Los grupos diocesanos que anima el movimiento de Encuentro

Matrimonial comenzaron las actividades del curso el sábado 24 de

septiembre. Fue con un encuentro en la Casa Diocesana, a partir de

las seis de la tarde. Primero hubo una charla vivencial, con el título

“ ”, a cargo del matrimonio formado por yCreer para crecer Javier
Cristina, que sirvió para la reflexión por parejas y para la posterior

puesta en común por grupos. Para poner el broche a estas actividades

se tuvo la celebración eucarística.

También como preparación, el viernes 23 se reunieron en

Guadalajara las parejas animadoras que llevan alguno de los siete

grupos de Encuentro Matrimonial que funcionan en Guadalajara. Su

reunión servirá para establecer las bases del funcionamiento a seguir

en el curso 2022-2023.
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Comienzo de curso para los 5 aspirantes al diaconado
permanente

El sábado 24 de septiembre tuvo lugar en el Seminario de
Guadalajara el encuentro inaugural de curso de los cinco aspirantes al
diaconado permanente en nuestra diócesis, junto con sus esposas.
Rafa Javier Ángel Jesús Álvaro, , , y son sus nombres. En la
reunión, presidida por el rector del Seminario, ,José Luis Perucha
recibieron el plan de formación del primer curso. Cursarán parte de
las asignaturas en la Escuela Diocesana de Teología, que abrió sus
puertas el lunes 3 de octubre.

A los candidatos, que han de ser mayores de 35 años, se les
pide también tener vinculación con alguna parroquia, realizar
algunos retiros espirituales y contar con el consentimiento de su
esposa, amén de realizar el plan de formación necesario para recibir
el diaconado permanente.

Domingo 25 de septiembre, Jornada Mundial del Migrante y
del Refugiado

El domingo, día 25 de septiembre, último domingo de

septiembre, la Iglesia católica en todo el mundo celebró la Jornada

Mundial del Migrante y del Refugiado. El Papa , tanFrancisco
cercano, tan sensible, tan comprometido con este tema, ha escrito un

mensaje para la jornada, cuyo título reza “Construir un futuro con los

migrantes y los refugiados”. Esta jornada eclesial y pontificia es muy

veterana: 108 años.

Animó la Jornada en nuestra diócesis, la Delegación de

Migraciones, cuya responsable es la religiosa scalabriniana Leticia
Gutiérrez Valderrama. Y, al efecto, en la ciudad de Guadalajara se

programaron ya tres grandes convocatorias: en la tarde del viernes

23, una reflexión sociopolítica de la realidad migratoria en la frontera

sur y norte de España; el sábado 24, un gran evento intercultural en

la Plaza de Santo Domingo; y el domingo 25, a las 12:30 horas, una

eucaristía en la parroquia de San Diego.
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Falleció con 50 años el sacerdote molinés José María Pérez
Pablo

El 26 de septiembre, con 50 años de edad, casi la mitad de
sacerdocio, falleció, repentinamente, el sacerdote diocesano de
Alcalá de Henares . Era natural de Molina deJosé María Pérez Pablo
Aragón, en cuyo cementerio fue enterrado en la tarde del martes 27
de septiembre.

Fue seminarista de nuestra diócesis, aunque completó su
formación sacerdotal en Madrid, al servicio de la diócesis de Alcalá de
Henares, en la que se incardinó una vez ordenado sacerdote. Era
párroco de Fuente El Saz del Jarama. Entre otros destinos previos, fue
párroco de Villarejo de Salvanés.

Inaugurado el nuevo sistema de autoconsumo eléctrico del
santuario de la Virgen de la Hoz

El lunes 26 de septiembre el obispo diocesano, acompañado
del presidente de la Diputación provincial, el presidente de las Cortes
regionales, el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de
Castilla-La Mancha y la directora de redes eléctricas de Naturgy en la
zona centro, presidió el acto oficial de inauguración del nuevo sistema
de autoconsumo eléctrico del santuario de la Virgen de la Hoz y su
anexa hospedería. Dicho sistema ya llevaba meses funcionando.

Se trata de una instalación de 26 paneles solares y
acumuladores eléctricos que sustituyen a la anterior línea de media
tensión, construida en 1988 y de la que era titular la Diputación
Provincial, que ha sido eliminada por el riesgo potencial de incendio
que suponía para el Parque Natural del Alto Tajo. La instalación
cuenta, además, con un grupo electrógeno de respaldo para cubrir los
picos de consumo puntuales. La actuación ha sido ejecutada por el
grupo Naturgy, como proyecto piloto y vanguardista de eficiencia
energética en zonas rurales.

La fiesta de san Jerónimo, 30 de septiembre, en la diócesis

El 30 de septiembre, este año viernes, fue la memoria de san
Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia, uno de los grandes
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conocedores y difusores de la Biblia (la edición de la Vulgata, en latín,
es obra suya) e inspirador de la orden monástica jerónima, como el
monasterio de la Virgen de los Remedios de las Jerónimas de
Yunquera.

Además, hay una parroquia en la diócesis dedicada a San
Jerónimo en Valdeluz-Yebes, por su cercanía con Lupiana, donde, en
el monasterio de San Bartolomé, el guadalajareño Pedro
Fernández Pecha, a finales del siglo XIV fundó la Orden Jerónima,
con ramas masculina y femenina, bajo la inspiración del santo y de su
coetánea santa , quien también vivió en Belén, y ambosPaula
crearon el germen de la Orden Jerónima.

XXVIII Encuentro diocesano del Pueblo de Dios, sábado 1 de
octubre

El sábado 1 de octubre, y tras dos años de interrupción a causa
de la pandemia, regresó el Encuentro Diocesano del Pueblo de Dios.
Fue su vigésimo octava edición. Organizaron la Vicaría general de la
diócesis y la Secretaría general del Sínodo diocesano. Precisamente
el encuentro sirvió de presentación del nuevo cuaderno de trabajo
sinodal (el tercero, tras el cuaderno 0, de presentación de que son los
una diócesis y un sínodo; y el segundo, cuaderno 1, trabajado de
enero a junio de este año, y centrado en la llamada universal a ser
discípulos misioneros y recordar los fundamentos de nuestra fe y vida
eclesial).

El nuevo cuaderno sinodal, el numerado como 2, presenta seis
realidades de la sociedad y de la pastoral diocesana que piden
atención y respuestas con señalada urgencia: los jóvenes, la mujer
en la Iglesia, nuevas realidades familiares, colectivos de diversidad
sexual y compromiso ecológico.

“Desafiados” es el título de este cuaderno 2 y lo fue del XXVIII
Encuentro del Pueblo de Dios, título y lema que se completa con la
frase del evangelio de san Mateo “Entonces, mirándolo, le amó”.

La convocatoria del XXVIII Encuentro Diocesano del Pueblo de
Dios fue, con extenso horario matinal (de 9:30 a 14:30 horas, en que
se ofreció la comida a los participantes en el Encuentro), en el Colegio
Diocesano Cardenal Cisneros de Guadalajara, el sábado 1 de octubre.
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Los 300 participantes en el Encuentro Diocesano del Pueblo de
Dios del sábado 1 de octubre recibieron dos documentos reveladores
de lo que era la destacada cita diocesana y de lo que pretende ser este
curso. Uno es la nueva carta pastoral de monseñor Atilano
Rodríguez y el otro, el segundo cuaderno de trabajo para los grupos
sinodales. En la decena de páginas de la carta, que lleva el título de
“ , don Atilano propone diez reflexiones sobreVivamos la sinodalidad”

cómo vivir la sinodalidad eclesial en la vida cotidiana de las
comunidades diocesanas y cómo aplicar esas propuestas a las
actividades del Sínodo Diocesano.

También se informó en el Encuentro del Pueblo de Dios de los
primeros trabajos de elaboración del cuaderno sinodal 3 y cuyos

contenidos serán retos evangelizadores en los ámbitos eclesialeslos
de familia, laicos, mundo rural, formación cristiana y celebración de la
fe. “ s” será su título, ilustrado con la frase bíblica “Evangelizamo Sois

la sal y la luz del mundo” ((Cf. Mt 5, 13a.14a).

Envío evangelizador de catequistas, agentes de pastoral y
profesores de Religión

Las parroquias suelen dedicar un espacio en las misas

dominicales, en el que los feligreses con tareas parroquiales reciben

el encargo y el respaldo de la comunidad a la que dedican sus

quehaceres, de modo especial los catequistas. Así lo anunciaba el

calendario diocesano para el domingo 2 de octubre.

Por otro lado, el martes 4 los profesores de Religión recibieron

de manos del obispo la misión canónica o documento que les acredita

y encarga de impartir Religión en los respectivos centros escolares en

que ejercen. Al acto estaban convocados tanto los profesores de la

pública como los de la concertada. Fue en la parroquia de María

Auxiliadora (Salesianos), a las 17 horas.

La fiesta de la Virgen del Rosario en la diócesis

La Virgen del Rosario -bien en el primer domingo de octubre,

día 2, bien el día de su festividad litúrgica (viernes, día 7), bien el

segundo domingo de octubre (el día 9)- es fiesta en Anguita, Saúca,
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Alovera, Clares, Rienda, Condemios de Abajo, Torremocha del Pinar,

Yélamos de Arriba, Carabias, Ocentejo, Traid, Robledo de Corpes,

Alcolea del Pinar, Adobes, Tomellosa de Tajuña, Horche, Cantalojas,

Ledanca, Puebla de Beleña, Palazuelos, Setiles, Torre del Burgo,

Romancos, Galve de Sorbe, Sotodosos, Almadrones, Barriopedro,

Castilblanco de Henares, Trijueque, Zorita de los Canes, Semillas, El

Sotillo, Moranchel, Ciruelos del Pinar o en "San Vicente" de Sigüenza.

La fiesta del Rosario fue instituida por el Papa enSan Pío V
1571. Hace, pues, 451 años. Esta festividad, que fue creada tras la

victoria de la batalla de Lepanto, ha calado muy hondo en la

religiosidad popular. La Cofradía de la Virgen del Rosario ha sido, en la

historia de la diócesis una de las más comunes.

La práctica del rezo del Rosario es una devoción muy fecunda y

muy recomendada por la Iglesia, con la familia, las misiones y la paz

como principales destinatarios de su fruto, añadiendo, claro, este año

la oración por el final de la pandemia y por sus damnificados. Octubre

es el mes del Rosario. Y en realidad, todos los meses del año son

tiempo de María Santísima.

4 de octubre: san Francisco de Asís

El día 4 de octubre, este año martes, fue la memoria litúrgica
de unos más grandes personajes de todos los tiempos: san
Francisco de Asís, de quien se ha escrito que ha sido el cristiano que
más se ha parecido a Jesucristo, santo italiano y universal que vivió a
caballo entre el siglo XII y XII y que puso en marcha la gran familia
franciscana, consagrada y laical, con el compromiso y carisma de
seguir más de cerca y en fraternidad a Jesucristo pobre y crucificado y
sembrar, así, un mundo de paz. Como es sabido, el Papa actual ha
sido el primero en utilizar para su ministerio petrino el de .Francisco

En nuestra diocesana, hay un monasterio de monjas Clarisas

Franciscanas, en Sigüenza, con 14 monjas más dos aspirantes recién

llegadas de Colombia; y la comunidad de los Franciscanos de la Cruz

Blanca en El Carmen de Guadalajara.
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Jornada Mundial por el Trabajo Decente: “Sin compromiso no
hay trabajo decente”

Con la colaboración de otras entidades diocesanas, el
Departamento de Pastoral del Trabajo invitó a parroquias,
comunidades y fieles a celebrar la Jornada por el Trabajo Decente,
centrada en el 7 de octubre, con el lema “Iglesia por el Trabajo

Decente” (ITD)

El tema de este año rezaba “Sin compromiso no hay trabajo
decente”, la iniciativa católica ITD convocó a las diócesis españolas a
tener actos y gestos públicos, durante octubre, compartiendo las
propuestas de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y el
movimiento mundial de trabajadores cristianos.

En esa línea, Pastoral del Trabajo de nuestra diócesis llamó a
participar, el viernes 7, en la vigilia de oración por el Trabajo Decente
que tuvo lugar en el templo de San Nicolás a las 20 horas. Y con
similar propósito convocó el Círculo de Silencio convocado para el
lunes 17 en la plaza de Santo Domingo, a las 19:30 horas.

Las entidades diocesanas asociadas en esta propuesta a
Pastoral del Trabajo son Delegación de Migraciones, Cáritas
Diocesana, HOAC, Guada Acoge, ACISJF, Asociación Papa Juan XXIII
y CONFER.

Sábado 8 de octubre: Oración por el Cuidado de la Creación

La Vicaría Episcopal de Pastoral Social y la parroquia ortodoxa
rumana San Juan Casiano se unieron, un año más, en la organización
de la jornada que pide rezar por la Casa común, en expresión que
repite el papa .Francisco

Bajo el lema de este año ” y al“Escucha la voz de la creación

igual que en ediciones anteriores, el acto diocesano de Oración por el
Cuidado de la Creación fue, en esta ocasión el sábado 8 de octubre, a
las 18 horas, en el parque Huerta de San Antonio, junto al torreón
pentagonal de Álvar Fáñez.

Las comunidades cristianas celebran esta jornada el 1 de
septiembre, fecha de referencia para abrir el mes llamado Tiempo de
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la Creación, que culmina el día de la fiesta de san Francisco de Asís, 4
de octubre.

Santa Teresa de Jesús, sábado 15 de octubre, y su relación con
nuestra diócesis

Nuestra tierra e Iglesia local diocesana tiene la suerte de ser
también tierra e Iglesia teresianas. Singularmente, lo es Pastrana, la
villa ducal, donde en 1569, santa (su fiesta litúrgicaTeresa de Jesús
es el 15 de octubre), de la mano, primero, y después, a pesar…, de la
princesa de Éboli, dejó dos fundaciones: el Carmelo descalzo
femenino en el convento de San José y el naciente Carmelo descalzo
masculino en el convento de El Carmen, donde san yJuan de la Cruz
otros frailes reformados hicieron el resto.

A finales del siglo XVI, tuvo lugar en Guadalajara, en el
convento llamado popularmente desde entonces, “las Carmelitas de
arriba”, la fundación del Carmelo descalzo de Nuestra Señora de las
Vírgenes, trasladado hace cerca de medio siglo a Iriépal.

En 1615, se fundó, procedente de Arenas de San Pedro
(Ávila), en Guadalajara el Carmelo descalzo de San José y siete años
más, ahora hace cuatro siglos, comenzó la vida conventual de monjas
carmelitas.

Además, desde 1981, año de su erección canónica, y 1988,
año de su dedicación y consagración del templo, una parroquia de
nuestra diócesis está dedicada a la Santa. Es en el llamado barrio de
ASFAIN, en el norte de Azuqueca de Henares. La iglesia parroquial
azudense de Santa Teresa de Jesús se levantó mediante el traslado y
reconstrucción de la iglesia parroquial de Alcorlo, anegada por un
pantano en 1978, y de algunos elementos del templo de Sacedoncillo,
pueblo también desaparecido.

Obras en la iglesia parroquial de Jadraque

La torre y el campanario de la iglesia parroquial de Jadraque
están siendo objeto de una obra de rehabilitación integral. La
actuación durará unos tres meses, con un presupuesto inicial de
110.000 euros. Además de la restauración del conjunto, se han
retirado las campanas para su limpieza y restauración.
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Con estos trabajos, la parroquia de San Juan Bautista, que
ahora hace un año celebró el 150 aniversario de la dedicación del
templo, consolida uno de sus elementos fundamentales y más
característicos.

Del 16 al 21, primera convivencia “Venid y veréis” para
adolescentes

La primera convivencia 'Venid y veréis' del curso arrancó el
domingo 16 por la tarde y concluyó el viernes 21. Con sólido arraigo
ya, esta convivencia se oferta a estudiantes de 4º de secundaria y de
bachillerato en los meses de octubre y enero, con la prolongación
posible del campamento itinerante Camino Abierto en julio.

Pastoral Juvenil inició “Venid y veréis” en 2013, que viene
teniendo aceptación notable entre los adolescentes, en algunos casos
con más solicitudes que las treinta plazas ofrecidas como pauta. Se
tiene en Casa María Madre, donde residen los participantes tras
asistir a las clases diarias en sus correspondientes centros y donde
desarrollan las acciones de convivencia.

Comenzaron las actividades fijas de la Casa de Espiritualidad
María Madre

Las actividades de la Casa de Espiritualidad María Madre
comenzaron con la sesión sobre Biblia, que ofrece el profesor Rafael
Pascual, el jueves, 13 de octubre, de 20 a 21:30, y el retiro del sábado
15, de diez de la mañana a diez de la noche, impartido por Santiago
Moranchel, director de la Casa.

También se anunció para la cuarta semana de octubre, el
jueves 27 de 200 a 21:30, una sesión de la serie “Contemplar el
Evangelio”, igualmente impartida por Santiago Moranchel. Estas son
las propuestas ordinarias y permanentes de María Madre, que siguen
el mismo ritmo y ciclo todos los meses: los jueves de la segunda
semana, la sesión sobre la Biblia y el retiro de un día; y el jueves de la
cuarta, “Contemplar el Evangelio”'.

Los programas del primer trimestre del curso pastoral
mantienen los mismos asuntos y horarios de días y semanas.
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Además, la Casa María Madre acoge las reuniones del clero diocesano
sobre formación permanente, los terceros jueves del mes, Comenzó
el jueves 20 con el tema “Jóvenes en la diócesis”.

El 25 de octubre, don Atilano cumple 76 años

El 25 de octubre, martes, cumplió 76 años nuestro obispo
diocesano, monseñor . Será ya suAtilano Rodríguez Martínez
duodécimo cumpleaños como obispo de nuestra diócesis. D. Atilano
es asturiano, es sacerdote desde 1970, con servicios a las
archidiócesis de Zaragoza y de Oviedo, y obispo desde 1996 (de 1996
a 2003, obispo auxiliar de Oviedo; de 2003 a 2011, obispo de Ciudad
Rodrigo, y desde 2011, obispo de Sigüenza-Guadalajara).

Ya a los 75 años, los obispos deben presentar su renuncia al
Papa, renuncia que no es, en modo alguno, efectiva hasta que el
Papa, cuando corresponda, la acepta.

El 30 de octubre, el obispo emérito cumple 88 años

El día 30 de octubre, domingo, cumplió 88 años de edad
nuestro obispo emérito, monseñor NaturalJosé Sánchez González.
de Fuenteguinaldo, diócesis de Ciudad Rodrigo y provincia de
Salamanca, monseñor Sánchez fue obispo de Sigüenza de noviembre
de 1991 a abril de 2011.

Con anterioridad y durante otros casi doce años fue obispo
auxiliar de Oviedo. Es sacerdote desde 1958. Fue capellán de
emigrantes en Alemania durante 20 años. Desde hace más de un año,
don José reside en la Casa Sacerdotal de Salamanca
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