El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Ir a Taizé: la alegría nunca se acaba
Oferta a considerar. Del 11 al 20 de
agosto, una semana para
experimentar lema de la Comunidad
de Taizé: “Una alegría que nunca se
acaba”. Quienes asisten a las sesiones
mensuales de oración al estilo de
Taizé, organizadas en el Centro Juan
Pablo II, dan razón de esta notable
vivencia cristiana. Ellos están
organizando el viaje de este verano.
Ya sale un autocar desde
Guadalajara, pero andan animando
para ver si llegan a salir dos. Con el
respaldo y ayuda de la Delegación de
Infancia, Juventud y Universidad.
Documento difícil: “Las cuestiones
económicas y financieras”
Es un documento vaticano difícil por
la especialidad de la materia que trata
y por el desafío de sus contenidos.
Sale de los equipos responsables del
Desarrollo Humano Integral y de la
Doctrina de la Fe. Para reflexionar y
proponer. Analiza las cuestiones
económicas y financieras que han de
reparar los males aún persistentes de
la recesión de 2007. Y denuncia,
según la Doctrina Social de la Iglesia,
abusos de las entidades finacieras,
daños al empleo y a la economía real,
juegos de paraísos fiscales… Pide
más ética y fraternidad mundial.
«Da rumbo a tu vida»
Ten fe, que lo bueno va llegando,
no estás solo caminando,
todo tiene un por qué.
Venga, corre y haz el equipaje,
que la vida es un viaje,
donde nada hay que temer,
porque Él te va a proteger.
“Canta, siente, sueña, ríe…” Así
anima la canción del grupo de ESO
del Colegio Santa Cruz, la triunfadora
en el Festival Vocacional de Molina.
El cantar de los jóvenes hila versos y
músicas de un modo jovial. Al cantar
disfrutan, animan a vivir la fe, rezan.
Corazón ilusionado, vigoroso.
Álvaro Ruiz
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Comienza
el jubileo

Será el martes 19 de junio, a partir de las
18 horas, en la Catedral de Sigüenza

La diócesis celebra el 850 cumpleaños de la Catedral de Sigüenza
con un jubileo extraordinario. El día
y la hora ya están anunciados a los
cuatro vientos. Con gloria y agradecimiento. También desde esta misma Hoja de El Eco. Será, como se
viene publicando en todos los medios, este miércoles 19 de junio, fiesta de la dedicación de la catedral, a
partir de las 18 horas.
El acto central de apertura del jubileo será la solemne Eucaristía presidida por el obispo diocesano, D.
Atilano Rodríguez. Se espera le
acompañen el seguntino D. Juan
José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y
asimismo el obispo emérito, D. José
Sánchez. A ellos se unirá un buen
grupo de sacerdotes concelebrantes
y una nutrida representación de fieles y consagrados de la diócesis.
Comienza así un año de gracia y

perdón, que eso es el jubileo. Comienza un tiempo de favor de Dios
para con su pueblo que camina en
esta Iglesia de Sigüenza-Guadalajara. Un tiempo nuevo y de renovación espiritual, como si se tratara de
volver a empezar el camino para hacerlo con más fuerza y santidad, con
espíritu más cristiano y solidario, con
aires de santidad, en definitiva.
El calendario de celebraciones jubilares se presenta completo y muy
atrayente. Primero, desde el punto
de vista religioso; pero también desde otros ángulos sociales o culturales. Un tiempo de gracia y dones
amplio, intenso y muy rico.
El mismo día de la inauguración,
y para remarcar más visiblemente la
dimensión social y caritativa del todo
jubileo, se bendecirán también las
nuevas instalaciones de la casa de
acogida y misericordia.

Domingo: Día del Señor
DOMINGO XI TIEMPO ORDINARIO
Ez 17, 22-24. Sal 91
2Cor 5, 6-10. Mc 4, 26-34
Jesús nos sigue enseñando las cosas pertenecientes al Reino. Nosotros,
sus discípulos, caminando a su lado, escuchamos y aprendemos.

En estas parábolas, Jesús utiliza los
elementos de la naturaleza; a través de
ella expresa la frescura, la naturalidad,
la fuerza vital y el dinamismo de este
Reino que nos viene a traer.
“Arrancaré una rama del alto cedro…;
la plantaré en la montaña más alta de
Israel…”: Dios, dueño de la historia, desea profundamente dar vida a su pueblo, y muestra que Él tiene la fuerza para
llevarlo a cabo. Este árbol plantado en
monte alto, ¿no es imagen del árbol de
la Cruz “plantado” en el monte? En la
Cruz Dios realiza plenamente este deseo.
La primera imagen nos enseña que
el Reino crece por sí mismo, por la fuerza que tiene en su interior: “la semilla
germina y va creciendo, sin que él sepa
cómo”. La potencia que tiene para transformar desde dentro el corazón del hombre, si este se deja sembrar. El crecimiento es progresivo (tallo, espiga, grano), el proceso va en dirección al fruto
que se va haciendo visible, y Dios garantiza llegar al final con un fruto generoso y pleno.
La segunda imagen (grano de mostaza) nos enseña que el Reino y su crecimiento no es espectacular, sino que
todo él está marcado por el signo de lo
pequeño y sencillo: “es la semilla más
pequeña, pero después,…, se hace más
alta que las demás hortalizas”. Estos
caminos sencillos es algo que nos cuesta aceptar; es necesaria la fe: “Caminamos sin verlo, guiados por la fe”; los que
vayan siendo transformados por la fuerza de la semilla, encontrarán, como las
aves de la parábola, cobijo y amparo en
sus ramas.
María, Mujer del Espíritu Santo,
acompaña nuestro caminar por los senderos del Reino.
Sergio S. P.

Carta del Obispo

Defensa de la
vida humana
El jueves, día 5 de octubre, el Santo Padre pronunciaba un importante
discurso a los miembros de la Academia Pontificia para la Vida. En el
mismo señalaba los proyectos de una
revolución cultural en la que se cruzan las preguntas sobre el significado de la vida humana con las preguntas sobre el origen y destino de
la persona.
Con el pretexto de encontrar un
nuevo camino para el reconocimiento de la dignidad de la persona, algunas ideologías actuales eliminan
toda diferencia sexual y afirman que
es imposible el entendimiento entre
el hombre y la mujer para afrontar
el futuro.

“El hombre y la mujer,
creados a imagen
y semejanza de Dios,
tienen que renovar
su compromiso
de transmitir la vida
y de cuidar la casa común
que les ha sido confiada
por el Creador”.
Además, la afirmación de la soberanía del ser humano con respecto a la realidad, como consecuencia
del olvido de Dios y del subjetivismo, induce a muchos a sacrificarlo
todo para la obtención del beneficio
personal. De este modo, el ser humano puede ser explotado o descartado, valorado o despreciado en función del propio interés.
Esta visión de la persona acarrea
consecuencias nefastas para las relaciones familiares y sociales. Una sociedad, en la que todo puede ser
comprado, vendido o regulado tecnológicamente, es una sociedad que
ya ha perdido el sentido de la vida y
que no tiene capacidad para recono-

cerlo en los mayores ni para transmitirlo a los niños.
Ante las graves consecuencias de
esta revolución cultural, la Iglesia no
puede mirar para otro lado, sino que
ha de asumir su responsabilidad.
Los cristianos, iluminados por la Palabra de Dios, que nos enseña el origen de la vida y su destino, tenemos
la grave responsabilidad de no plegarnos a los criterios culturales del
momento ni a los intereses de unos
pocos incapaces de pensar en el bien
común de la sociedad.
El hombre y la mujer, creados a
imagen y semejanza de Dios, tienen
que renovar su compromiso de transmitir la vida y de cuidar la casa común que les ha sido confiada por el
Creador. Para ello, no basta hablar
del amor entre el hombre y la mujer;
es necesario aliarse entre sí para llegar a la meta deseada. El hombre
solo y la mujer sola no tienen la capacidad ni los medios necesarios
para asumir estas responsabilidades.
Ante las dificultades de la misión,
no podemos dejarnos dominar por
el miedo ni por los sentimientos de
impotencia. Es necesario que, entre
todos, provoquemos una gran movilización de la sociedad, teniendo
en cuenta que nos necesitamos unos
a otros para la propia realización personal y para la búsqueda de caminos
que nos permitan ofrecer respuestas
eficaces a los desafíos culturales y sociales del momento presente.
Con mi bendición, feliz día del
Señor.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Reuniones de Evaluación
Miércoles 20:
Delegación de Apostolado Seglar con Vicaría General.
Jueves 21:
Arciprestes, Delegados, Oficina de Información y Confer
con Consejo Episcopal.

NOTICIAS
Peregrinación de sacerdotes
diocesanos de Covadonga

(Badajoz), en junio de 1932, y llevaba
62 años de vida religiosa. Tras sus primeros votos y profesión perpetua en
Carabanchel, pasó por las casas de La
Gasca (Madrid), Ayamonte, Guadalajara, Toledo y Guadalajara, donde llegó en
mayo de 2014. Hermanita muy sacrificada y siempre disponible para cualquier
necesidad que surgiera. Con gran sentido del humor y mucha capacidad para
sufrir calladamente 
Retiro espiritual de voluntarios
de Cáritas del arciprestazgo
de Azuqueca de Henares

En el marco del Año Jubilar del primer centenario de la coronación canónica de la imagen de Covadonga, 25 sacerdotes de Sigüenza-Guadalajara, presididos por su obispo, Atilano Rodríguez, peregrinaron a este santuario los
días 6 y 7 de junio. La razón de la peregrinación era la culminación de un proceso de algo más de un año de asamblea sacerdotal, que ha vivido este presbiterio diocesano. La peregrinación sirvió para preparar a la diócesis a un Sínodo diocesano, ya anunciado por el
obispo, y para la celebración del Año
Jubilar del 850 aniversario de la consagración de la catedral de Sigüenza. La
peregrinación incluyó, ya en su regreso,
una parada en Aguilar de Campoo (Palencia) para visitar la exposición “Mons
Dei” de Las Edades del Hombre 
Falleció la Hermanita de Ancianos
Desamparados Sor Antonia
Recientemente falleció en la residencia Santa Teresa Jornet de Guadalajara
la hermanita Sor Antonia de San Juan
Bautista. Nació en Fuente del Maestre

Nuevo equipo directivo de los
Scouts de la diócesis
El obispo diocesano ha procedido a
confirmar a los miembros elegidos del
Equipo (equivalente a la junta directiva)
de la Asociación Diocesana de Scouts
de Sigüenza-Guadalajara mSc. Natalia
Chicharro Rosales es la presidenta;
Montserrat Ruiz Arana, la vicepresidenta; Elena García Parra, la secretaria; y
la tesorera, Abigail Sánchez Gómez.
Asimismo completan el equipo tres vocales: dos muchachas más y un muchacho 

Una treintena de voluntarios de las
Cáritas parroquiales de las cuatro parroquias de Azuqueca de Henares y de Alovera participaron, el lunes 11 de junio,
en un retiro espiritual para clausurar el
curso pastoral. El día de convivencia
transcurrió por diversos lugares de la
sierra de Guadalajara, comenzando con
la oración de la mañana en la ermita del
Alto Rey. Después tuvieron una meditación y celebraron la eucaristía en la iglesia románica de Santa Coloma de Albendiego. Por la tarde, tras la comida
en común, visitaron los pueblos de Somolinos y Villacadima 
Nuevo administrador de
Cáritas Diocesana
de Sigüenza-Guadalajara
El obispo de la diócesis, a tenor de
lo que determinan los estatutos y conforme a la elección realizada en la XIX
Asamblea de Caritas Diocesana, ha nombrado, por cuatro años, al laico Miguel
Ángel Calvo Blázquez, administrador
de Cáritas Diocesana. Miguel Ángel
Calvo, que ya ocupó este cargo, es también el ecónomo diocesano 

El próximo 30 de junio la Sociedad
de Misiones Africanas rendirá homenaje a Elías Martínez, un joven misionero
natural de Herrería, que llegó a África
en 1866 para cumplir con la tarea evangelizadora que le había sido encomendada.
El evento tendrá lugar en la Iglesia
parroquial de Herrería, en la que Elías
recibió el bautismo en 1841.

CARTA A MI SEÑOR Por Ángela C. Ionescu
Ay, Señor, Tú ya sabes de mis sueños. No he conseguido
Y leo en esa oración a San José que suelo recordar últimamente: “Enséñanos cómo se sueña sin más tarde dudar”. Yo
dejar de soñar y pese a tantos desengaños, tampoco he conseguido renegar de lo que sueño. Hay amigos que me dicen
soñé una hermosa tierra, con árboles, flores y animales, poema a la naturaleza, oda a tucreación. Y un día descubrí que
que debo poner los pies en la tierra, totalmente en la tierra y
esatierra no era más que un erial de duras y ásperas hierbas,
nada más. En la tierra los tengo y los sueños me rondan. Y
ortigas, cardos y ramas espinosas de las
me dicen que no me queje ni llore
que era mejor apartarse, cuanto más lecuando los sueños resultan pompas
jos mejor. Pero no dudé ni deserté desde jabón, vilanos desbaratados por Retos: Soñar sin dudar después
pués de ese descubrimiento.La tierra que
el más leve soplo. Y no me quejo ni
(En recuerdo de S.)
yo había soñado sigue en mis sueños y
lloro por ello. ¡Es tan bello soñar que
la belleza que puso en mi vida no se bovale la pena aunque luego se desvarra. El principito dice que sería una locura odiar a todas las
nezca el sueño!
rosas porque una nos haya pinchado… ¡Hermosa tierra
Un poeta inglés terminaba un bello poema dirigido a ti
soñada!Las espinas y las ortigas que he encontrado no camdiciendo: “Tú eres, Señor, el soñador y yo, tu sueño”. Soñasbian lo que soñé. Ha quedado el recuerdo y quizá un día, en
te a los seres humanos, hermanos y amigos tuyos,para hacer
lugar de las hierbas ásperas, surjade verdad una tierra amala tierra hermosa cada mañana, para pasear con ellos por
ble, la de los altos árboles, las variadas flores y los sorprenlas tardes, para cantar juntos en la noche. Nos soñaste, me
dentes animales. Mi duda no anularía su brisa ni su música,
soñaste. Y hemos resultado seres crueles o insensibles, torque realmente han sido verdad en mi sueño. Tampoco Tú
pes y tardos de entendimiento, bastante mentirosos y
nos has anulado a nosotros, que en tu sueño somos como tú
fingidores. No, no somos lo que Tú soñaste. Pero no dudas
amor requiere. ¡Soñemos, soñemos! ¡Por miles de amarguras
de tu sueño ni te vuelves atrás de él. Con amor e infinita
y de espinas que encontremos, la belleza existe y el amor es
paciencia cada día vuelves a soñar lo mismo y quizáalguna
vez surjan esos seres que piensas, que sigues pensando.
posible!

Servir y sonreír

“Ecos” de la vida

C

omo si fuera su lema de vida:
servir y sonreír… Su lema y su
programa de vida cristiana.
No hace muchos días, y mientras se
dedicaba al oficio de servir cuidando a una anciana, alguien le dijo y
sin pensarlo dos veces: “Tú siempre
estás sirviendo y siempre estás sonriendo”. Y ella, la protagonista de
nuestra historia, contestó, también
de inmediato y con toda normalidad:
“Yo, sí. Es lo que me enseñó mi
madre… Además es lo que dice Jesús en su Evangelio, que “Él vino a
servir y dar su vida en rescate por
muchos. No vino a ser servido”.
Hermoso programa de vida y de
santidad. Sin más complicaciones ni
añadiduras legalistas que todo lo
pueden enturbiar. Servir y dar la
vida por los demás. Día a día y de
por vida. Servir y sonreír. Dos dimensiones de nuestra vida que se fecundan y retroalimentan mutuamente.
Lo sabemos todos por experiencia.
Porque el servir, el “lavar los pies”
de los demás, y hacerlo con el mejor
espíritu y mucho amor, genera inexo-

“Ecos” Culturales...

(De cómo dar con el camino de la santidad…)
rablemente mucha alegría y mucha
paz. Y la alegría y la paz interior, por
su parte, nos predisponen para el
servicio y la entrega a los demás, a
todos los que encontremos en el camino de la existencia.
Hermoso programa de vida y
santidad, como decimos. Programa
que, en este caso, aprendió de su
madre, que no deja ser bien significativo, y programa que hizo suyo el
Señor, el Hijo del Hombre, que, según sus propias palabras, “no vino a
ser servido sino a servir a los demás”
Así, por ejemplo, en Caná de Galilea. Cuando iba a faltar el vino y,
en este caso por intercesión de su
Madre, su servicio y amor se hizo
milagro y convirtió el agua en vino
para alegría y más fiesta entre todos
los invitados al banquete. Así, por
ejemplo, en la montaña de las Bienaventuranzas. La multitud le escuchaba con hambre y sed de su Evangelio, de sus Buenas noticias. Y él, en
actitud de servicio y amor a todos,
Desde Roma

Frase de la semana

Por José Luis Perucha

Documento preparatorio del Sínodo
sobre la Amazonía
El pasado viernes, 8 de junio,
fue presentado en la Santa Sede el
documento preparatorio de la
próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos, que con el
tema Nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral, se llevará a cabo en octubre de 2019.
El documento se divide en tres
partes, según el método “ver, juzgar y actuar” y, al final, propone
una serie de preguntas, dividas
también en tres bloques, que propicien la reflexión y el diálogo.
En la primera parte se constata
la importancia de la cuenca
amazónica para todo el planeta,
por su extensión y por su diversidad socio-cultural, y se advierte de
las amenazas a las que se ve sometida esta región por parte de los llamados “nuevos colonialismos”.
La segunda parte reconoce la
providencia divina y la bondad de

no cesaba de anunciar y predicar.
Así, también, cuando sirvió a la multitud hambrienta multiplicando los
panes y los peces. Así cuando atendía a los enfermos, a los niños o a
los pecadores. Siempre sirviendo y
amando; siempre haciendo el bien a
los demás. Recordando y haciendo
realidad aquello de San Juan de la
Cruz: «que, al fin, para el oficio de
amar fuimos creados».
La santidad es la meta. Nos lo
dice repetidas veces la Escritura y nos
lo ha recordado recientemente el
papa Francisco en su exhortación
Gaudete et exsultate. Sí, la santidad: “El
nos salvó y nos llamó a una vida santa..” (cfr. 2 Tim 1). El camino no puede ser otro que el de Jesús mismo:
vivir en Él y vivir como Él. Vivir
amando y sirviendo, “dándonos en
salud y dolor, siempre y de tal suerte que nos encuentre la muerte sin
nada más que el amor”, como rezamos en uno de los himnos litúrgicos.
El Director

la creación, herida por el pecado y
redimida en Jesucristo, que camina
hacia su plenitud, e insiste en que
el anuncio del Evangelio no puede
excluir la promoción de los pueblos
y el cuidado integral de la naturaleza.
La tercera parte propone “nuevos caminos” para la Iglesia de la
Amazonía: una Iglesia profética y
dialogante, encarnada en el pueblo,
con una pastoral inculturada, capaz de responder a los grandes desafíos de esa región. Una Iglesia en
la que se promuevan nuevos ministerios y servicios, que respondan a
las verdaderas necesidades de
aquellas comunidades, entre las
que el documento destaca la necesidad de “repensar nuevos caminos
para que el Pueblo de Dios tenga
mejor y frecuente acceso a la Eucaristía, centro de la vida cristiana”.

La Iglesia “Busca su lugar en una sociedad
secularizada y pluralista y no acaba de encontrarlo. Tiene dificultades para acertar con la
palabra adecuada a a su mensaje y con el tono
indicado para decirlo. Antes de encontrarlos
deberá realizar una travesia en el desierto y
vivir la crisis en profundad” (Joseph Kezel).

Arciprestazgos
La semana pasada se publicaban los nuevos nombramientos de Arciprestes de los los
nuevos 7 arciprestazgos, por eso te invitamos
a unir el nombre del Arcipreste con su Arciprestazgo. Para eso seguimos la pista de siempre, unes un nombre de la izquierda con el de
la derecha y después es bajar uno lado y salen
todos juntos
Azuqueca de Henares
Cifuentes
Guadalajara
Hita
Molina de Aragón
Pastrana
Sigüenza

D. Felix Herranz
D. Pedro Mozo
D. Mauricio Muela
D. Sergio Ribalda
D. Jesús Sánchez
D. Pedro Simón
D. Andrés Martínez
M. C.
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AÑO JUBILAR DE LA CATEDRAL
La catedral de Sigüenza se apresta a celebrar del 19 de junio de 2018
al 19 de junio de 2019 el Año Jubilar del 850 aniversario de su consagración

E

l Papa Francisco, a petición del obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, ha concedido
a la catedral de Sigüenza un Año Jubilar, con ocasión del 850 aniversario de su consagración o dedicación
litúrgica. Es el primer año jubilar que la Santa Sede concede
en la historia a la ciudad de Sigüenza y a la diócesis.

Lo que es un Jubileo
Un Año Santo o Año Jubilar es un tiempo de gracia, en el
que la Iglesia concede especiales gracias espirituales (indulgencias) con motivo de un acontecimiento eclesial de
gran relevancia.
Los años santos o jubilares ordinarios y universales (para
toda la Iglesia) tienen lugar cada 25 años, en los que se
celebra el aniversario del nacimiento de Jesucristo. La Iglesia también pueda declarar otros años jubilares o santos
con carácter extraordinario, tanto de carácter universal (por
ejemplo, el Año de la Misericordia 2015-2016) y de carácter
particular (local y/o diocesano), como es el caso del Año
Jubilar de la Catedral de Sigüenza.
Es el Papa, a través de la Penitenciaría Apostólica, y
tras la petición del obispo y el aval del nuncio, quien otorga
el año jubilar, con las correspondientes gracias de la indulgencia plenaria.

El porqué de este Jubileo
La efeméride del 850 aniversario de la consagración de
la catedral significa no que entonces (el 19 de junio de 1169)
comenzaron las obras del templo (esto aconteció unos 40
años antes), sino que el templo ya estaba suficientemente
finalizado como para poder ser dedicado al culto divino (la
oración, la predicación, la celebración y administración de
los sacramentos y demás servicios del ministerio episcopal
y sacerdotal).
Y es que, en efecto, el 19 de junio de 1169, tal y como
consta en documentación escrita y en documentación epigráfica, el entonces obispo de Sigüenza, Joscelmo Adelida,
consagra o dedica litúrgicamente para el culto divino la catedral de Sigüenza, cuya construcción comenzó tras la reconquista de Sigüenza y de la restauración de la diócesis,
en 1124, obra del obispo Bernardo de Agén. La prueba
epigráfica de la consagración de la catedral es un crismón

en el dintel de la torre del Santísimo o del Gallo, al lado de la
capilla del Doncel. En esta capilla, que poco después se
dedicó a santo mártir británico del siglo XII Tomás Becket
(el obispo Joscelmo era también inglés), pudo tener lugar la
celebración de la consagración de la catedral.
En cualquier caso, desde entonces y tal y como recoge
el actual y renovado «Libro propio de la Misa de la diócesis
de Sigüenza-Guadalajara» (página 18), se celebra esta efeméride, con rango de solemnidad en la catedral y de fiesta
en el resto de la diócesis. Con motivo de estos 850 años, la
catedral de Sigüenza acoge y celebra año jubilar desde el
19 de junio de 2018 al 19 de junio de 2019.
Esto significa que los 366 días que incluyen ambas fechas citadas del Jubileo de la catedral, son días, cada una
de ellas, con posibilidad de recibir las gracias jubilares otorgadas por el Vaticano: la indulgencia plenaria.

Lema y logo del Jubileo
La frase bíblica «Domus Dei, porta coeli» (Génesis, 28,
17), frase que significa «La Casa de Dios es la puerta del
cielo», y frase que tiene mucha resonancia en la historia de
Sigüenza ya que su universidad (siglos xv a xix) estuvo
dedicada a san Antonio de Porta Coeli y este nombre es del
actual colegio público de la ciudad y de una calle.

El Jubileo de la catedral de Sigüenza tiene un logo, una
imagen institucional, que ha realizado el diseñador Carlos
Aragón. El símbolo y texto del logotipo original es en color
oro. El bloque informativo de aniversario con textos en color
azul y resto elementos en color oro. La imagen, sobre el
logotipo original de la catedral, del que se modifican proporciones y justificado de sus elementos, incorpora de la forma
más idónea el bloque informativo del 850 aniversario (período de años, fechas y lema).
Este bloque informativo del logo está cubierto con un
símbolo dinámico constituido por un abanico de curvas que
transmiten el paso del tiempo en contraste a las líneas rectas que conforman la edificación de la catedral, potenciando
el concepto perdurable del edificio.

Requisitos para recibir gracias jubilares
El beneficio espiritual del Año Santo o Jubilar es el perdón de los pecados.
Para lograrlo, el cristiano debe alcanzar la indulgencia plenaria, viviendo activamente el Jubileo y cumpliendo
las disposiciones establecidas por la Santa Sede.

Como acontece siempre con las gracias jubilares y las
indulgencias plenarias, también en este caso, el cristiano,
el peregrino a la catedral de Sigüenza, podrá alcanzar la
indulgencia plenaria, viviendo activamente el Jubileo y cumpliendo las disposiciones establecidas por la Santa Sede:
(1) Arrepentimiento por los pecados y deseo de conversión.
(2) Peregrinación al templo jubilar: la catedral seguntina. (3)
Orar por las intenciones del Papa y por el Año Jubilar (Padre
Nuestro, Credo y Salve). (4) Recepción del sacramento de
la confesión. (5) Recepción de la comunión sacramental. (6)
Es recomendable una obra de caridad o de misericordia.

Apertura del Jubileo
El Año Jubilar de la catedral de Sigüenza será inaugurado este próximo martes, día 19 de junio, con una solemne eucaristía en el crucero de la catedral, a partir de las seis
de la tarde. Presidirá el obispo diocesano, Atilano Rodríguez, a quien acompañarán el arzobispo de Sevilla, Juan
José Asenjo, seguntino de nacimiento; y también se espera al obispo emérito de la diócesis, José Sánchez.
Desde Guadalajara, la diócesis organiza una peregrinación en autobús para participar en la celebración del
19 de junio, a las 18 horas, en la catedral diocesana. Para
ello hay que llamar al teléfono 949 23 13 70, en horario de
10 a 14 horas y del 17 a 21 horas.
Acabada la celebración eucarística de la apertura del
Jubileo, en torno a las 19:30 horas, tendrá lugar la bendición de El Pósito de la Misericordia (nueva sede de Cáritas Sigüenza), edificio para cuya rehabilitación ha colaborado económicamente el cabildo catedralicio.
Todos los fieles que lo deseen pueden participar libremente en la celebración, a la que se han invitado a las autoridades locales, provinciales, regionales y nacionales, así
como a aquellas instituciones culturales que colaboran con
la catedral.

Cinco áreas de actividades
(1) Pastoral-catequético: peregrinaciones individuales,
parroquiales, arciprestales, de movimientos apostólicos, de
consagrados, etc.; sede de encuentros de ámbitos diocesanos; celebraciones litúrgicas, entre ellas una misa de rito
hispano-mozárabe; potenciación de la eucaristía, de la confesión y de la devoción a María y a los mártires; etc.
En este apartado pastoral y catequético de ofertas jubilares de la catedral de Sigüenza para este año, sobre sale el
denominado «Iter Iubilaris»: un recorrido por la catedral
con cinco estaciones en los cinco lugares más relacionados con los orígenes de la catedral (crismón de 1169; tumba del obispo iniciador de la catedral, Bernardo de Agén;
altar mayor; relicario de santa Librada, la mártir aquitana
con cuyas reliquias se consagró la catedral; y altar de la
Virgen de la Mayor, imagen que ha estado en la catedral
desde sus orígenes y es la patrona de la ciudad.
(2) Caridad: la dimensión caritativa estará presente desde el comienzo del Año Jubilar con el hito sociocaritativo
del Pósito de la Misericordia-Casa de Cáritas (el cabildo de
la catedral ha contribuido muy generosamente para la construcción del edificio) y se mantendrá durante el año con otros
gestos y acciones de sensibilización y colaboración.
(3) Cultura: Conferencias, conciertos musicales (ya están confirmados tres: para las tardes del miércoles 4 de
julio, miércoles 22 de agosto y sábado 22 de septiembre),
foros de diálogo, visitas guiadas especiales; exposición
progresiva, titulada «Fortis seguntina», en el Museo Diocesano sobre las distintas fases constructivas de la cate-

dral, ilustrándola, con maquetas y reproducciones y con piezas que a lo largo de últimos 50 años se han ido recuperando para el patrimonio diocesano.
(4) Arte: cuatro grandes inauguraciones de actuaciones
de rehabilitación en la catedral: nueva sala de tapices (colección de Rómulo y Remo, restaurada) en la rehabilitada
fragua del claustro, con inauguración a las 12 horas del
martes 17 de julio; restauración integral del conjunto de Santa
Librada (transepto norte); y sala de banderas históricas.
También se trabajará en el avance conjunto con las administraciones públicas e instituciones privadas en el estudio y posterior rehabilitación de distintos espacios catedralicios (capilla de las Reliquias, cubiertas de la panda este del
claustro, bóvedas de la catedral, nueva iluminación interior,…); eventuales exposiciones temáticas,…
(5) Otras iniciativas: inserción gráfica de un motivo de
la catedral en los cupones de la ONCE; iniciativa ciudadana
«Abraza la Catedral» (sábado 29 de septiembre); exposición fotográfica en la ermita de San Roque (agosto y septiembre de 2018); videos, redes sociales e internet, presencia en medios de comunicación, etcétera.

Catedral: templo,
cátedra, sede, ara, casa
Una catedral es mucho más que un museo, que un conjunto extraordinario de arte y de historia. La catedral es un
edificio religioso. Es:
(1) Es el primer –«caput et mater» (cabeza y madre todas las demás iglesias diocesanas)- edificio religioso de
una Iglesia local o diócesis.
(2) Es la cátedra del obispo –de ahí su nombre de catedral-, donde ejerce en plenitud su misión docente al servicio
y para la edificación del pueblo santo de Dios que le ha sido
confiado.
(3) Es su sede –de ahí el nombre que también reciben
las catedrales como seos-, desde la que rige y pastoreo a
este pueblo.
(4) Es ara o altar. Es su alma y corazón sacramental,
donde el obispo de la diócesis ha de celebrar las principales
funciones y celebraciones litúrgicas, significando y simbolizando con ello su ministerio de santificación, prolongado
diariamente por el rezo coral de la liturgia de las horas a
cargo de los canónigos, los sacerdotes de la catedral.
(5) La catedral es fuente de comunión de toda una diócesis, es su templo primero y más sagrado. Es la casa –el
«doumo» en italiano- de toda la Iglesia diocesana 
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