
CONTAR Y CANTAR 
Por Álvaro Ruiz

Catedrales en tierras árabes 
En Rabat, capital de Marruecos, hasta el 29 de junio 
ya van celebrando el primer centenario de la catedral 
de San Pedro. El cardenal Cristóbal López ha pedido 
que se viva en clima de fraternidad entre la familia 
católica y “con los cristianos de otras confesiones, con 
los hermanos musulmanes y con todas las personas de 
buena voluntad”. Y en Manama, capital de Baréin, ha 
sido consagrada la gran catedral de Nuestra Señora de 
Arabia, construída con ayudas del rey de Baréin. Salvo 
Arabia Saudí, buena parte de los estados de la península 
cuna del Islam toleran la presencia cristiana, permiten el 
culto y ayudan en la construcción de los templos. 

La SaFa seguntina cumple 70 años 
En estos días se cumplen 70 años de la fundación del 
Colegio Episcopal Sagrada Familia. Bajo el episcopado 
de monseñor Pablo Gúrpide, el sacerdote Vicente 
Moñux vio nacer su gran empeño pedagógico de La 
Sagrada Familia. SaFa seguntina abría las aulas el 15 
de enero de 1952 para dos cursos prepatarorios de la 
Primaria del momento, con 46 alumnos externos. En 
octubre siguiente se inauguró el internado. Los dos 
primeros cursos fueron en el antiguo Seminario, sito en 
la calle del mismo nombre. 

Fe 
Cómo no creer en Ti viendo al mar Rojo abrirse 
[…] Lo difícil, la verdadera Fe 
es esto de escucharte cuando callas,  
seguir creyendo en Ti 
cuando te has puesto ese disfraz de Nada 
y, escondido detrás del escenario, 
como si no pudieras cualquier cosa, 
permites (sonriéndote, seguro) que los hombres 
vayamos manejando de esta manera absurda 
la vida, el mundo, el siglo XXI.

Según sugiere Miguel D’Ors en Átomos y galaxias 
(2013), dudas humanas y silencios de Dios tejen la fe. 

Domingo de la Palabra de Dios 
El tercer domingo del Tiempo Ordinario, este año el 
domingo 23 de enero, la Iglesia celebra el Domingo 
de la Palabra de Dios. El papa Francisco instituyó esta 
Jornada el 30 de septiembre de 2019, con la firma de la 
Carta apostólica en forma de motu proprio titulada Aperuit 
illis, con el fin de dedicar un domingo completamente a la 
Palabra de Dios. 
Desde la Comisión Episcopal para la Evangelización, 
Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal 
Española se nos recuerda, en la reflexión preparada para la 
celebración de esta Jornada, que «La Palabra es el alimento 
para la vida que precisamos en este caminar juntos como 
pueblo de Dios. Ella es como la sabia que en nuestro 
interior nos da ilusión, esperanza y deseo firme para seguir 
por el sendero de Dios y hacer presente su reino». Además, 
se nos invita «a leerla en comunidad y con el sentir de la 
Iglesia».
En esa conciencia y en esa práctica, gracias a Dios, 
caminamos hoy muchos creyentes. Va cundiendo la lectura 
asidua de la Palabra de Dios, tanto a nivel personal como 
también comunitario. Va ganando también el interés por 
la Liturgia de la Palabra –liturgia sinagogal- en nuestras 
celebraciones eucarísticas.
Buen camino para sentirnos fortalecidos en todos los 
momentos de la vida, para sentirnos iluminados en todas 
las circunstancias y alentados ante cualquier dificultad.

Viernes 28 de enero
Oración vocacional. Seminario.

24 -29 de enero 
Visita "ad limina" del obispo a Roma.

DOMINGO  
23 DE ENERO
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TIEMPO ORDINARIO
Domingo III  Por Sergio SP
Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10. Sal 18 
1Cor 12. Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Tus palabras, Señor,  
son espíritu y vida
Celebramos el domingo de la Palabra 
de Dios. La Iglesia nos ayuda a 
valorar la Palabra de Dios, pues es 
alimento para el alma, luz y guía en el 
sendero, nos congrega como Pueblo 
de Dios, nos da vida, nos indica la 
voluntad de Dios.

La solemne lectura del libro de la 
Ley nos deja un mosaico de actitudes 
a cuidar en torno a la escucha de la 
Palabra de Dios: su posición en un 
lugar alto, al abrir el libro el pueblo 
entero se puso en pie, guardaba 
silencio y estaba atento, la inclinación 
del sacerdote y su rostro postrado en 
tierra, la confrontación con la propia 
vida, el dolor de los pecados, el gozo 
por escuchar la voz de Dios, …
El salmo nos menciona su función 
activa: La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma, es fiel, nos 
instruye en la verdad, su camino 
es recto, alegra el corazón, nos 
manifiesta la voluntad de Dios y que 
esta es pura, siempre estable y justa, 
veraz y capaz de edificar mi vida en 
roca firme.
Pero es Cristo, él es la Palabra de 
Dios: él es el Ungido por el Espíritu 
Santo: me ha enviado para dar la 
Buena Noticia a los pobres. Él es la 
definitiva palabra del Padre y en el 
que se cumplen las Escrituras: Hoy se 
cumple esta Escritura que acabáis de 
oír: en este “Hoy” que es Cristo, Dios 
nos está hablando siempre.
Es el Espíritu Santo quien fecunda a 
Cristo, él es el que inspira la palabra 
de Dios y quien la capacita para 
darnos vida. Es también el Espíritu 
Santo quien conforma el Cuerpo 
de Cristo compuesto de muchos 
miembros y diversas funciones.
María, ayúdanos a escuchar, 
contemplar y poner por obra su 
Palabra.

Desde el día 24 al 29 de enero, los obispos de las Provincias Eclesiásticas 
de Valladolid, Madrid, Toledo y el arzobispo castrense viajaremos a 
Roma para realizar la visita “ad limina apostolorum”. Además de orar 
ante los sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo, fundamentos de 

nuestra fe, tendremos oportunidad de dialogar con el papa Francisco, sucesor de 
Pedro, para acoger cordialmente sus orientaciones, desde la plena comunión con él. 
Así mismo, tendremos la oportunidad de escuchar a los responsables de los distintos 
organismos de la curia romana con el fin de conocer sus orientaciones para el impulso 
de la evangelización en nuestras diócesis durante los próximos años. 
Esta visita-peregrinación la realizamos todos los obispos católicos del mundo cada 
cinco años, más o menos. Es una forma de vivir y de expresar nuestra comunión de fe 
con el sucesor de Pedro y con la Iglesia universal. Nuestra fe es católica y apostólica, 
porque está en continuidad con la fe testimoniada y predicada por los apóstoles, los 
primeros que vivieron con Jesús. Solo así nuestra fe es auténtica y nos pone de verdad 
en comunión con Jesucristo y con el Dios verdadero, autor de nuestra salvación. 
Por voluntad expresa de Jesús, Pedro y el obispo de Roma, su sucesor, es signo 
e instrumento de la unidad de la Iglesia universal con la Tradición apostólica. Por 
eso, la comunión con el Santo Padre, la obediencia a sus enseñanzas y la aceptación 
cordial de sus recomendaciones nos garantizan la comunión con Jesucristo.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Queridos amigos lectores. Con el año nuevo, 2022, quiero dar un pequeño giro a mis 
articulillos. Han sido muchos los refranes y dichos comentados. Ahora pretendo fijarme en 
algunas palabras y frases, bien conocidas. Hoy comienzo con las palabras que, seguro, más 
hemos oído al comenzar el año:

Feliz, próspero y venturoso año
[Palabras y frases 2022 I. Por Manuel Azabal]

Feliz, felicidad. La define el diccionario 
como “dicha de la que alguno goza”. 
La verdad que todo esto es muy relativo y 
personal. Cada uno entiende y pone la dicha, 
la felicidad, en las más variadas cosas. 
Muchas veces en cosas materiales, como el 
dinero, la salud, el triunfo social, etc.
Las más de las ocasiones nos olvidamos de 
que nuestro ser más profundo, (inteligencia 
y voluntad), se sacia con otras cosas que los 
filósofos llaman la verdad y el bien. 
Bajo este punto de vista, hondo y sustancial, 
nuestra felicidad, nuestro ser felices, estaría 
en la posesión de la verdad, en el disfrute de 
la concordancia entre pensamiento y vida, 
entre el bien y la voluntad.
Me viene a la memoria, la pregunta que 
Poncio Pilatos hizo a Jesús y de la que no 
quiso escuchar respuesta: ¿y qué es la 
verdad?, ¿en qué consiste el bien? El mismo 
Jesús dio la contestación: Yo soy la verdad 
y cuando habla con la samaritana: “… si 
conocieras el don, el bien de Dios…”
Próspero. Lo define el diccionario como 
“feliz”, dichoso, afortunado. ¿En ser o 
en tener? También aquí existen pareceres 
y gustos: ¿realidades o espejismos? Nos 
lo podemos preguntar y responder. No 

perdamos la transcendencia, el contemplar 
las cosas en su más profundo significado 
humano y cristiano. 
Venturoso. Suena como algo futuro, algo 
que deseamos suceda más tarde; “buena 
suerte”, dice el diccionario. Esta palabra, 
que apenas se usa, sino es por el año nuevo o 
acontecimiento nuevo y grande. 
Venturoso, expresando un buen deseo para el 
futuro; invocando la suerte que traiga bienes.
Yo también en esta ocasión y siempre, os 
deseo un año feliz. Nosotros, esencialmente, 
fabricamos nuestra propia felicidad. 
Intenta, amigo lector, ser feliz con objetivos 
alcanzables. Haz lo que puedas. El resto 
déjalo en manos de Dios. 
Os deseo un año próspero en y con “toda 
clase de bienes”; nos lo desea también san 
Pablo, el su 1ª Carta a los Tesalonicenses, 
pero, especialmente, en el crecimiento en el 
amor a Dios y a los hermanos. 
Os deseo un año venturoso, un futuro 
próximo y remoto, lleno de bienes 
“materiales y espirituales” y que “la paz de 
Dios, que supera todo deseo y razonamiento, 
os guarde y proteja siempre en Cristo Jesús”, 
añade san Pablo. 
Un abrazo.



En nuestros días, debido a las informaciones tendenciosas o engañosas de algunos medios de comunicación, bastantes creyentes tienen una 
imagen deformada de las enseñanzas del Papa y de sus actuaciones en la Iglesia y en el mundo. Ante esta realidad, los buenos católicos no 
solo hemos de procurar conocer de primera mano las enseñanzas del Pontífice, sino que hemos de acogerlas cordialmente y ponerlas en 
práctica, pidiendo al Padre celestial que lo ilumine en la realización de su difícil misión.
Para que esta visita-peregrinación produzca abundantes frutos para la Iglesia de Dios que peregrina en España y, por tanto, para nuestra 
diócesis, os pido a todos los diocesanos que nos acompañéis con vuestra súplica confiada al Señor. Por mi parte, os recordaré a todos en 
mis oraciones para que el encuentro con los fundamentos de nuestra fe 
nos ayude a todos a renovarla y nos impulse a ser mejores discípulos 
misioneros de Jesucristo en este momento de la historia de la Iglesia. 
Lo más importante es que, con ocasión de la visita “ad limina”, todos 
nos sintamos miembros vivos y activos de la Iglesia, asumiendo 
nuestro origen en los apóstoles y primeros discípulos de Jesús. Todos 
unidos al Sucesor de Pedro formamos la única Iglesia católica y 
apostólica, celebramos la presencia del Resucitado en medio de su 
pueblo y recibimos el don del Espíritu Santo para nuestra salvación y 
para el servicio a todos los hombres, especialmente a los necesitados y 
marginados de la sociedad.
Con mi cordial saludo y bendición, pido a Dios que su amor y bendición 
llenen de alegría vuestros corazones y vuestros hogares.

CARTA DEL OBISPO
+ Atilano Rodríguez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

constituido el 4 de diciembre de 2018. El 
Consejo Diocesano de Pastoral cumplía los 
cinco años estatutarios de su servicio en la 
misma fecha en la que el obispo ha decidido 
ahora prorrogar, hasta el 11 de enero de 
2023, a sus miembros integrantes 

Encuentro arciprestal 
El próximo sábado 29 de enero tendrá lugar 
el encuentro arciprestal en el arciprestazgo 
de Guadalajara. Los actos se celebrarán 
en la parroquia del Santísimo Sacramento 
y tendrán como centro de reflexión y 
celebración “sembrar esperanza”, que es, 
por otro lago, el lema que preside todas 
las reuniones de pastoral de este curso 
2021-22. A su vez, el domingo 30, será el 
Día del Arciprestazgo. En cada una de las 
comunidades parroquiales se pedirá por 
esta intención 

Las religiosas de la Compañía
de María inician presencia en
Timor-Leste

Conchis Aguilar, natural de Sigüenza, 
coordina el primer grupo de religiosas de la 
Compañía de María que acaban de llegar a 
Timor-Leste, en el archipiélago indonesio, 
al norte de Australia, para iniciar allí su 

El obispo confirma elecciones
en movimientos e
instituciones eclesiales
Fechas atrás, el obispo diocesano procedió 
a confirmar por cuatro años a Alicia 
Casado Pérez como presidenta diocesana 
de la Adoración Nocturna Femenina 
(ANFE). Asimismo, confirmó la elección 
del equipo directivo de la Asociación 
Diocesana de Scouts de Sigüenza-
Guadalajara mSc, con Mercedes Carrasco 
Gaya como presidenta. Continúa como 
consiliario el sacerdote Ángel Díaz 
Matarranz. También ha nombrado al 
laico chileno-italiano Arturo Mottola 
director del Departamento de Pastoral 
Gitana, dependiente de la Vicaría de 
Pastoral Social. Desde hace año y medio, 
Arturo Mottola reside, con su familia, en 
Guadalajara y pertenece a la Comunidad 
Papa Juan XXIII 

Prorrogado por un año
el actual Consejo de Pastoral
Con fecha 11 de enero de 2022, el obispo 
diocesano, Atilano Rodríguez Martínez, 
ha emanado un decreto mediante el cual 
renueva, por un año, el actual Consejo 
Diocesano de Pastoral, con todos sus 
miembros. Nuestro obispo avala el decreto 
en el hecho de que dicho consejo está 
llevando a cabo las funciones pastorales 
de coordinación y desarrollo del Sínodo 
Diocesano y de su consejo de dirección, 

presencia misionera. Con ella llegaron 
la semana pasada las hermanas Fidéline 
Vighanzire y Nora Wanza, a las que se 
unió desde su comunidad de Filipinas la 
hermana Ayleen Bonane. Próximamente 
se unirá al grupo, desde Brasil, Euphémie 
Vighanzire 

Fiestas populares
en la diócesis 
El lunes 24 es fiesta en Mazuecos, en 
Baides, en Mandayona, en Málaga del 
Fresno y en Alovera en honor de la Virgen 
de la Paz. En Mazuecos es el día de su 
popular Soldadesca, fiesta de interés 
turístico provincial. Alovera celebra a san 
Ildefonso, el santo del 23 de enero, con 
imagen conjunta de la Virgen de la Paz y 
de este santo. La fiesta de la conversión 
del apóstol san Pablo, martes 25 de enero, 
cuenta con distintos actos, como botargas, 
en Fuencemillán, Razbona y Cerezo de 
Mohernando  

Fallece la laica 
Mª Carmen Jasanada 
El 11 de enero falleció en Guadalajara, Mª 
Carmen Jasanada, viuda desde 2003 del 
médico Manuel Román. Siempre dedicó su 
vida al cuidado de su familia formada por 
seis hijos (entre ellos, el senador y exalcalde 
de Guadalajara Antonio Román), y estuvo 
implicada, como gran parte de su familia, 
en causas de la vida eclesial y social, como 
Cáritas y Cursillos de Cristiandad  

VISITA
AD LIMINA  
APOSTOLORUM



“ECOS” DE LA VIDA 
Por Pedro Moreno

ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
Por José Luis Perucha

Una visita sorpresa
El pasado 11 de enero, a última hora de 
la tarde, el Papa salió de su residencia en 
el Vaticano para trasladarse a una tienda 
de discos en el centro de Roma, junto al 
Panteón.
Al salir, fue reconocido por el periodista 
español Javier Martínez Brocal, director 
de Rome Reports, que pasaba por allí y que 
le hizo una fotografía que, posteriormente, 
se difundió, haciéndose viral en las redes 
sociales. El periodista escribió después al 
Papa para manifestar su pesar por haberle 
descubierto, afirmando también que estas 
“repentinas salidas” pueden hacer sonreír 
en unos tiempos en los que sólo se habla 
de tragedias.
El Papa visitó esta tienda de discos 
Stereosound, pues conoce a sus 
propietarios desde que era arzobispo de 
Buenos Aires. De hecho, fue invitado por 
los propietarios para bendecir las recientes 
reformas realizadas en el interior del local. 
Permaneció allí unos diez minutos y al 
salir, Letizia, propietaria del local, y su 
hija Tiziana, le obsequiaron con un disco 
de música clásica.
Al día siguiente, Francisco respondió al 
escrito del periodista con una breve carta 
en la que lamentaba no poder salir de 
casa y recorrer las calles de la diócesis de 
Roma, como hacía en Buenos Aires. En 
ella, el Papa da las gracias a Brocal por 
sus palabras al pie de la foto que publicó, 
lamentó que a pesar de las precauciones 
fuera descubierto y pidió al periodista que 
cumpliese con su vocación informativa, 
incluso «si esto significa poner en 
dificultades al Papa».
Aunque en alguna otra ocasión Francisco 
ha salido del Vaticano para acudir a una 
óptica o a una ortopedia, siempre ha 
confesado que echa mucho de menos 
poder caminar libremente por las calles de 
Roma, visitar las parroquias o encontrarse 
con la gente.
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Espinas y rosas en el camino sinodal
No hay camino sin piedras o zarzas, tampoco sin flores y llanuras, claro; no hay 
senda sin curvas, tampoco sin tramos rectos, es evidente. Lo dice el sentido común 
y lo confirma diariamente la experiencia. 
El Sínodo, como la Iglesia misma que es Pueblo que camina, tiene mucho que 
ver con el camino, es un camino -un caminar juntos-. Lo propio y natural de este 
camino sinodal serán también las piedras y las llanuras, las curvas junto a los 
tramos rectos. Así empezó nuestro Sínodo y así sigue su marcha en esta Iglesia 
nuestra de Sigüenza-Guadalajara, entre piedras y llanuras, con curvas y tramos 
rectos.
El papa, tan empeñado siempre en lo sinodal en lo que dice y en lo que hace, nos 
invitaba recientemente a mirar a los magos, que nos estimulan a recorrer nuevos 
caminos, fruto de la creatividad del Espíritu, que siempre realiza cosas nuevas.

Finalmente, los magos regresan «por otro camino» (Mt 2,12), nos estimulan 
a recorrer nuevos caminos. Es la creatividad del Espíritu, que siempre realiza 
cosas nuevas. Es también una de las tareas del Sínodo: caminar juntos a la 
escucha, para que el Espíritu nos sugiera senderos nuevos, caminos para 
llevar el Evangelio al corazón del que es indiferente, del que está lejos, de 
quien ha perdido la esperanza pero busca lo que los magos encontraron, «una 
inmensa alegría» (Mt 2,10). Ir más allá.

Dos convicciones fundamentales para nuestra hora sinodal, en la Iglesia universal 
y en nuestra Iglesia particular de Sigüenza-Guadalajara
Recorrer nuevos caminos. Los magos, dice el papa, nos estimulan a recorrer 
nuevos caminos, a discernir senderos nuevos para llevar adelante la misión de 
anunciar el Evangelio. De eso va nuestro empeño sinodal, de vivir nuestra 
condición eclesial, que es condición de “ir más allá” y de ir juntos, como pueblo 
que peregrina en el desierto de la vida. 
El alma es el Espíritu. Es la segunda y muy radical convicción para no 
desanimarnos ni pararnos en el camino, la convicción de que el alma del camino 
no está en la fuerza de nuestras manos ni en la industria de nuestras cabezas. El 
alma del camino sinodal, como el alma de la vida de la Iglesia, es el Espíritu del 
Señor, el Espíritu que todo lo purifica, todo lo recrea y todo lo hace nuevo.

Vivimos un tiempo difícil, muchas personas se encuentran en dificultad y sufren. En un 
tiempo así, necesitamos a alguien que nos anime, nos ayude, nos inspire. San José es un 

testigo luminoso en tiempos oscuros. Dirijámonos a él para reencontrar el camino.  
Papa Francisco Twitter 13-01-2022“

Tres Cuatro Cinco Ocho Nueve

Lex Credendi Lex Capichi Lex Celebrandi Lex Vivendi Lex Orandi

Dos Tres Cuatro Cinco Seis

1ª parte 2ª parte 3ª parte 4ª parte

1990 1992 1994 1996

¿Qué sabes del Catecismo?  
 Por M.C.

Comenzando el año nuevo volvemos a hablar del Catecismo:tendrás que elegir uno de las 
respuestas a cada pregunta (solo una es correcta):

1. ¿Cuántas partes tiene el Catecismo de la Iglesia Católica?

2. ¿Cuál de estos nombres no corresponde a los nombres de las partes del Catecismo?

3. ¿Cuántas secciones tiene cada parte?

4. ¿En qué parte de su segunda sección se encuentra el padrenuestro?

5. ¿En qué año fue aprobado?



Si el año 2020, todavía 
conmocionados por la abrupta y 
tan grave irrupción de la pandemia 
Coronavirus SARS COVID 19, 
hizo que titulara esta crónica 
como la del año que vivimos 
peligrosamente, la pandemia, 

que tanto lastró y condicionó 2020, en 2021 ha estado y 
sigue presente entre nosotros y ha condicionado, de nuevo, 
aunque de modo menos virulento, la práctica totalidad de la 
vida, también la de nuestra Iglesia diocesana. 

Por ello, pienso que 2021 ha sido el año que vivimos 
desde de la incertidumbre y desde los altibajos de un 
virus global, tan agresivo, tan expansivo y tan mutante, que 
es muy difícil hacer pronósticos acerca de su pervivencia y 
de cómo seguirá condicionando nuestras vidas.

Para contener y paliar los efectos de la pandemia, España 
vivió, de nuevo, en estado de alarma desde el 25 de 
octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021. Las restricciones 
que el mismo acarreaba se tradujeron, por ejemplo, en que 
nuestros templos, hasta el citado 9 de mayo, solo podían 
acoger el 40% de su aforo más las distancias de seguridad.

Por ello y porque estábamos entre la tercera y la cuarta 
ola del coronavirus, no pudo haber procesiones ni actos 

religiosos en las calles durante la Semana Santa, si 
bien ésta, a diferencia de 2020, sí se pudo celebrar en 
los templos con las restricciones indicadas. Y aunque la 
situación mejoró al final de la primavera de 2021, nuestra 
diócesis mantuvo la no recomendación general de dichas 
expresiones externas de la piedad popular hasta el 7 de 
octubre. Fue precisamente entonces, desde septiembre 
y hasta comienzos de diciembre, cuando la pandemia 
pareció dar tregua, mientras llegaban hasta tres dosis 
de vacunación. Pero desde las vísperas de esta pasada 
Navidad, y por obra y gracia (o desgracia…) de la variante 
Ómicron, la situación retrocedió notablemente, aun 
cuando buena parte de la comunidad científica considera (o 
quiere considerar), al menos por ahora, que, a pesar del tan 
notable crecimiento exponencial de los contagios a causa de 
esta variante, podríamos encontrarnos en los próximos 
meses en la antesala del final de esta pesadilla… ¡Dios 
lo quiera!
Y si bien todas estas consideraciones sé que están 
en la mente de los lectores de esta crónica, he creído 
importante el redactarlas para indicar, ya de entrada, que 
la pandemia ha vuelto a condicionar y mucho la vida, 
la actividad diocesana, que se ha vuelto a desarrollar 
«reinventándose» entre lo presencial y lo telemático o 
digital y entre la normalización y la inquietud.

Crónica diocesana 2021
El año que vivimos desde  
la incertidumbre
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Otros sucesos 
relevantes  
en 2021
Aunque solo sumariamente indicados, 
he aquí otros acontecimientos 
relevantes, vividos también desde la 
sorpresa, el estupor, la incertidumbre 
y también la solidaridad: el histórico 

temporal de nieve y frío Filomena, el 
también histórico volcán de Cumbre 
Vieja de la isla canaria de La Palma 
(adonde nuestra diócesis envió 15.000 
euros para atender a los damnificados), 
la tierra que volvió a temblar con 
horror y muerte en Haití y la crisis 
inquietante en Afganistán.

Pero la diócesis no se paró y siguió 
trabajando en sus distintas ámbitos 
y sectores pastorales (Infancia y 
Catequesis, Juventud y Adolescencia, 

Pastoral Obrera, Apostolado Seglar, 
Familia y Vida, Migraciones, Acción 



Católica General) y un largo etcétera, 
cuyo elenco o relación de actividades 
concretas exceden los límites de 
espacio de esta crónica. 

Sí hemos de mencionar a Cáritas 
y como botón de muestra de su 
extraordinario servicio, una fecha: el 
30 de septiembre fue la inauguración 
del Centro Betania de Guadalajara, 
nuevo, moderno, espléndido y con 
mayores recursos y prestación más 
amplia de ayudas, casa de acogida al 
servicio de personas sin hogar. Por 
cierto, María José Bustos Garrido 
es, desde junio, la nueva directora de 
Cáritas Diocesana.

Y hablando de nombramientos 
y elecciones, sor Susana Nieves 
Moreno, hermana de la Caridad de 
Santa Ana en Guadalajara, es la nueva 
presidenta de la CONFER Diocesana.

Don Atilano: 75, 
50, 25, 10 años
Y ya más allá de la pandemia y de 
sus efectos y condicionamientos, y si 
siempre en toda diócesis la persona 
y ministerio de su obispo es capital, 
2021 ha sido muy singularmente el año 
de don Atilano Rodríguez Martínez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara desde 
el 2 de abril de 2011.

Sus diez años entre nosotros vinieron 
acompañados de otros tres números 

redondos. Así, aunque propiamente los 
50 años de sacerdote los cumplió en 
2020, dado que entonces no fue posible, 
a causa de la pandemia, y como en 
2021, concretamente el 18 de febrero, 
cumplía 25 años de obispo, la diócesis 
organizó un acto de reconocimiento, 
de felicitación y de acción de gracias 
por ambas efemérides en la fecha que 
más oportuna pareció en medio de los 
altibajos de la pandemia. Fue el sábado 
25 de septiembre en la catedral de 
Sigüenza.
Justo un mes más tarde don Atilano 
cumplió los 75 años, la edad en la 
cual los obispos han de presentar su 
renuncia al gobierno pastoral de una 
diócesis, renuncia que no es, en ningún 
caso efectiva, hasta que el Papa decide 
y provee con el nombramiento de un 
nuevo obispo.
Por lo demás, en este su año especial, 
don Atilano ha desarrollado una 
actividad prácticamente normal, 
habida cuenta, eso sí, de las variables 
de la pandemia y las distintas 
modalidades ya citadas de presencia. 
Así, una vez más, visitó todos los 
arciprestazgos diocesanos y numerosas 
comunidades de vida consagrada. 
Por poner un ejemplo, administró el 
sacramento de la confirmación en 
distintas parroquias de Guadalajara 
y de Azuqueca y en (la lista no es 
exhaustiva) Yunquera de Henares, 
Chiloeches, Albares, Trillo, Cifuentes, 
Mondéjar, Marchamalo, Molina de 
Aragón, Sigüenza, Cabanillas del 
Campo, Horche, Sacedón, El Coto, 
Humanes, Atienza, Villanueva de la 
Torre, Pareja, Valdeluz, Alovera, El 
Casar, …
Presidió otras eucaristías especiales 
por motivos varios en Jadraque, 
Villanueva de Argecilla, Canredondo, 
Buenafuente, Durón (en la 
espléndidamente rehabilitada ermita 
de la Virgen de la Esperanza), en 
relación tampoco exhaustiva. 
Y al santuario de Nuestra Señora de 
la Salud de Barbatona acudió en dos 
ocasiones: el domingo 9 de mayo para 
la que habría de haber sido la Marcha 
Diocesana y que la pandemia impidió, 
pero que sí contó con misa y, además, 

de nuevo, televisada por 13TV y 
por otras plataformas mediáticas y 
digitales, con una audiencia muy 
notable; y el domingo 12 de septiembre, 
para la fiesta tradicional de la Virgen 
de la Salud. Además, Barbatona 
experimentó en el primer cuatrimestre 
de 2021 dos importantes actuaciones: 
una marquesina de protección y 
dignificación del ámbito celebrativo 
de las Marchas del segundo domingo 
de mayo, y la tercera fase de las obras 
de rehabilitación, consolidación y 
ornamentación del santuario.
Don Atilano también mantuvo una 
repleta agenda de reuniones y de 
visitas, tanto en lo relativo a su 
condición de obispo diocesano como 
al servicio en la CEE de la presidencia 
de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social y Promoción Humana.
Por otro lado, y ya en las postrimerías 
del año, con fecha 28 de noviembre, 
primer domingo de Adviento, don 
Atilano publicó una nueva carta 
pastoral (ha escrito una cada año 
de su ministerio episcopal entre 
nosotros). «Formación cristiana y 
evangelización» es su título.
Y hablando de obispos, desde el pasado 
12 de junio, el seguntino monseñor 
Juan José Asenjo Pelegrina (1945) es 
ya arzobispo emérito de Sevilla, ciudad 
donde ha establecido su residencia 
habitual. Por su parte, nuestro obispo 
emérito, don José Sánchez, ya con 87 
años, ha establecido su residencia en 
la Casa de la Iglesia y Sacerdotal de 
Salamanca.

Sínodo 
Diocesano y 
Sínodo Universal
Doce fichas sinodales distintas 
durante el primer semestre de 2021, 
una vigilia extraordinaria de oración 
el 22 de abril, la publicación de un 
disco con ocho canciones más el 
himno sinodal diocesano oficial, 
cuyo autor es Lorenzo Sánchez, 

B O D A S  D E  O R O

L ANIVERSARIO 
DE LA ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

XXV ANIVERSARIO 
DE LA ORDENACIÓN 
EPISCOPAL

B O D A S  D E  P L A T A

MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS
CATEDRAL DE SIGÜENZA  
25 | 09 | 21 - 11 HORAS



una columna mensual en «El Eco», 
escrita por el secretario del Sínodo 
Diocesano, Ángel Luis Toledano, 
un encuentro telemático diocesano el 
19 de junio, varias cartas del obispo 
sobre el tema, distintas reuniones del 
consejo de dirección del sínodo y otras 
actividades varias fueron algunas de 
las maneras mediante las cuales el 
Sínodo Diocesano siguió vivo, activo 
y presente entre nosotros en 2021.

Además, nuestra diócesis se sumó, 
como no podía ser de otro modo, a 
la convocatoria del Papa Francisco 
de llamar a todas las diócesis de 
la Iglesia a ponerse en camino y 
trabajar en fases diocesanas ante 
el próximo Sínodo de los Obispos 
de octubre de 2023. La catedral 
seguntina acogió el 17 de octubre la 
misa de apertura de esta fase en nuestra 
diócesis del Sínodo Universal. Desde 
entonces y hasta el 30 de noviembre, 
las dos fichas de consulta propuestas 
desde la Secretaría General del Sínodo 
de los Obispos fueron trabajadas 
en las parroquias, comunidades y 
grupos sinodales de la diócesis. Y el 
resultado de este trabajo se presentará 
el próximo 2 de febrero.

Efemérides 
diocesanas
El Año de San José y Año de la 
Familia «Amoris laetitia», con 
ocasión respectiva del 150 aniversario 
de la proclamación de san José como 
patrono universal de la Iglesia y del 
quinto aniversario de la publicación 
sobre el matrimonio y la familia del 
papa Francisco, titulada precisamente 

«Amoris laetitia» (La alegría del 
amor), ha sido uno de los principales 
ejes del año 2021 y que prolongará 
hasta el próximo 26 de junio, fecha en 
la que concluirá el año de la familia 
propuesto por el Papa. Conferencias, 
rutas culturales y religiosas, vigilias 
de oración, convivencias familiares y 
la publicación mensual, encartada en 
«El Eco», denominada «La Gacetilla 
de San José y de la Familia» han 
sido y son algunas de las propuestas 
pastorales con las que nuestra 
diócesis ha vivido y vive ambos años 
temáticos.
El 7 de octubre se cumplieron 450 
años de la victoria cristiana en la 
batalla de Lepanto frente al afán 
expansionista del imperio otomano 
musulmán. El Papa san Pío V pidió 
encomendar la victoria cristiana al 
rezo del Rosario y quedó instituida la 
fiesta de la Virgen del Rosario, una de 
las más populares en buena parte de la 
Iglesia, muy singularmente en nuestra 
diócesis. Uno de los participantes 
en aquella batalla era de Mazuecos, 
quien salvó su vida milagrosamente. 
Y en este hecho se halla el origen de 
la popular Soldadesca de Mazuecos 
en honor a la Virgen de la Paz, a quien 
esta localidad declaró el pasado 7 de 
octubre como su alcaldesa perpetua y 
honoraria.
Por cierto, que este mismo título le ha 
sido conferido en Uceda a su patrona, 
la Virgen de la Varga, con motivo del 
600 aniversario de la aparición de la 
imagen mariana.
El 21 de mayo fue la clausura definitiva, 
presidida por nuestro obispo, de los 
775 años de la presencia del Císter 
en Buenafuente del Sistal.
La ciudad de Guadalajara ha 
conmemorado con esplendor los 75 
años de la Cofradía de la Pasión y los 
50 años de la Asociación de Belenistas 
de Guadalajara. Y también 60 años 
han cumplido los Josefinos en la 
diócesis, concretamente en Sigüenza. 
Además, los Josefinos de Azuqueca 
de Henares han celebrado sus bodas 
de plata. Y también en Azuqueca, las 
Hermanas Doroteas han comenzado 
la conmemoración de los cien años 

del fallecimiento de su santa María 
Bertila, religiosa dorotea italiana.
Aunque concluida su construcción a 
finales del siglo XVII, no fue hasta 
1871 cuando el templo parroquial 
de San Juan Bautista de Jadraque 
fue litúrgicamente consagrado y 
dedicado. Estos 150 años han sido 
reclamo de tan distintas actividades 
como una exposición regional 
itinerante de fotografía al comienzo 
del verano («Un patrimonio de todos», 
que también estuvo en otoño en 
Pastrana); una exposición artística en 
el templo titulada «Los Zurbaranes de 
Jadraque» (se clausura el 30 de enero), 
un ciclo cultural de conferencias, 
música y participación ciudadana, la 
elaboración de una magnífica maqueta 
del templo y distintos actos religiosos 
y sociocaritativos.

Apuntes  
del presbiterio 
diocesano
La pandemia obligó a unificar las 
celebraciones de la Misa Crismal y 
de san Juan de Ávila con las bodas 
de oro y de plata sacerdotales de cada 
año. Fue en la catedral seguntina el 
jueves 13 de mayo. No hubo cátedra 
diocesana de formación permanente en 
todo el año, excepto en los meses de 
octubre y noviembre, en razón también 
de la pandemia.
Los numerosos nombramientos 
sacerdotales en 2021, mencionamos 
tres de ámbito más diocesano: 
Emilio Ruiz Malo, nuevo delegado 
diocesano de Misiones; Pedro Simón 
Carrascoso, nuevo canónigo archivero 
de la catedral; y Alfonso María Duch 
Cartañá, director diocesano de la 
Red Mundial de Oración por el Papa 
(Apostolado de la Oración).
El 4 de julio, en la concatedral de 
Guadalajara, el seminarista diocesano 
Enrique López Ruiz fue ordenado 
diácono y podría recibir el presbiterado 
en 2022.



Libros, Cultura, 
Patrimonio 
«Tiempo de Pasión» de Jesús Orea, 
«Algora. Notas históricas sobre su 
iglesia parroquial» de Juan Antonio 
Marco, «Orar y celebrar la Semana 
Santa» y «Salmos para tiempos recios. 
Oraciones desde las entrañas» de 
Ángel Moreno fueron publicaciones 
en 2021 relacionadas con la diócesis.

Por su parte, Epifanio Herranz 
ofreció una nueva edición corregida y 
aumentada de su «Sotodosos. Un antes 
y un después», y Francisco Vaquerizo 
Moreno volvió a recibir un galardón 
literario, en esta ocasión por un soneto 
presentado en un certamen en Asturias.

En relación con las actuaciones en 
el patrimonio cultural diocesano, 
2021 ha sido un año muy fecundo 
y brillante, con la renovación y 
ampliación de convenios con otras 
instituciones y numerosas obras e 
iniciativas llevadas a cabo en nuestros 
templos. Son tantos los ejemplos que 
podrían acompañar estas líneas que 
citaremos tan solo dos de ellos: la 
creación del Museo Mendocino de 
Mondéjar; y las obras, ya finalizadas 
y bendecidas, de rehabilitación 
y decoración del templo de San 
Francisco Javier de Azuqueca 
de Henares. Felicidades a quienes 
hicieron y hacen posible este servicio 
al patrimonio cultural diocesano y, en 
definitiva, a la misión evangelizadora.

Asimismo, de nuevo, una pieza del 
patrimonio artístico diocesano fue 
cedida para la exposición de 2021 de 
Las Edades del Hombre en la catedral 
de Burgos: un cuadro del cardenal 
Mendoza.

Molina de Aragón, en su iglesia 
de San Pedro, albergó la exposición 
«Consolados en la esperanza», desde 
la primavera hasta el verano, y en 

diciembre volvió a albergar un precioso 
y monumental belén, titulado «El 
Belén de Molina, el molino de Belén». 
Y otro belén magnífico, espectacular y 
extraordinario –precisamente su título 
ha sido «Un Belén extraordinario»– fue 
el del Colegio Diocesano Cardenal 
Cisneros de Guadalajara, situado en 
su anexa y amplia capilla del seminario 
diocesano de San José.
Y desde finales de año, la iglesia 
parroquial de Humanes acoge un 
precioso óleo sobre la Piedad, donado 
por el prestigioso pintor donostiarra, 
vinculado con esta villa campiñera, 
Ricardo Sanz.
En relación con la catedral de 
Sigüenza, el buque insignia también 
en lo relativo al arte y a la cultura de 
nuestra tierra, hubo de estar cerrada 
a causa de la pandemia, entre el 1 de 
octubre de 2020 al 1 de mayo de 2021. 

Con todo, la catedral ha estrenado una 
nueva sala para la visita cultural (la 
sala de las banderas históricas, además 
con un espléndido óleo del martirio 
de san Sebastián) y ha sido objeto de 
una rehabilitación integral del interior, 
exterior, talla y altar del Cristo de la 
Misericordia.

In memoriam
Dos sacerdotes diocesanos fallecieron 
en 2021: Antonio de Gregorio Ruiz 
y José Torralba Torralba. Hay 
que mencionar también las muertes 
de otros sacerdotes nacidos en la 

diócesis, aunque estaban incardinados 
en Madrid: José Luis Martínez 
Martínez y Pedro Martínez Cid.
El fallecimiento en el invierno pasado 
de dos monjas cistercienses de 
Brihuega redujo la comunidad a cuatro 
hermanas, con la cual la comunidad no 
podía permanecer, según la legislación 
eclesiástica, y el Císter de Brihuega, 
tras cuatro siglos, desapareció y 
las cuatro monjas marcharon, el 
26 de julio, a un monasterio de la 
orden en Madrid. Algo, mucho, 
se muere en el alma cuando un 
convento se cierra… Dios proveerá.

Murieron también otras tres monjas 
contemplativas diocesanas: una clarisa 
de Sigüenza, una cisterciense de 
Buenafuente del Sistal y la abadesa del 
monasterio benedictino de Valfermoso 
de las Monjas (la carismática 
madre Josefina) A día de hoy hay 
nueve monasterios contemplativos 
en la diócesis y 77 monjas.
Fallecieron también cinco hermanas 
adoratrices de Guadalajara; un 
hermano de la Sagrada Familia 
de Sigüenza; una hermanita de 
los Ancianos Desamparados de 
Guadalajara; y otra carmelita del 
Sagrado Corazón de Humanes.
Por último, una mención a la madre 
Trinidad Sánchez Moreno, fundadora 
de la Obra de la Iglesia, y al capuchino 
natural de Atienza fray Vicente 
Castel, durante años misionero en 
Cuba, fallecidos ambos a finales  
de julio.


