
BREVE

Organizado por la Co-
fradía Esclavitud de 
Nuestro Padres Jesús 
Nazareno tendrá lu-
gar el sábado, 12 de 
marzo, en la iglesia del 
Carmen, un concierto 
interpretado por la Ban-
da de Cornetas y Tam-
bores Jesús Nazareno y 
la Agrupación Musical 
Maestro Martín Díaz, 
de Aragamasilla de Al-
ba. La actuación mu-
sical comenzará tras la 
celebración de una eu-
caristía. La imagen del 
Nazareno está en esta 
iglesia desde que se ini-
ciasen las obras en San 
Nicolás El Real.  

La Cofradía de Jesús Nazareno organiza
 un concierto de Cuaresma el 12 de marzo
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Convivencia juvenil en Mohernando

NECROLÓGICA 

Dolores Moreno falleció el pasado 8 de febrero. 

Cincuenta adolescentes de diversas parroquias se dieron cita. 

La Delegación de Pastoral de 
Juventud desarrolló durante los 
días 11 y 12 de febrero una con-
vivencia juvenil en Mohernando 
a la que acudieron cerca de cin-
cuenta adolescentes de diversas 
parroquias y localidades. La pro-
puesta invitaba a reflexionar so-
bre las injusticias del mundo, en 
primer témino, y a revisar la pro-
pia vida a la luz del testimonio 
de Jesús, con objeto de compro-
meterse a trabajar por una tierra 
nueva y un mundo mejor.

En la mañana del martes 8 de febrero, 
en su domicilio de Sigüenza, víctima 
de un infarto agudo de miocardio, 
falleció Dolores Moreno Martínez, 
secretaria en los últimos más de 35 
años de la Cofradía de la Virgen de la 
Mayor, patrona de Sigüenza. Deja dos 
hijos, una nieta y una nuera.  Desde 
hacía décadas, regentaba la tienda de 
ropa Tejidos Moreno, frente a la cate-
dral, establecimiento emblemático en 
la ciudad del Doncel. 
 El 8 de marzo, primer mes de su 
fallecimiento, la cofradía de la que 
fue secretaria, aplica una nueva misa 
por su eterno descanso, en San Pedro 
de Sigüenza, a las 19 horas. Con 
anterioridad, y en el mismo lugar y 
hora, se han aplicado misas por ella el 
sábado 19 y el domingo 27 de febre-
ro, cumpliendo así con las tres misas 
estatutarias con las que se rinde honor 
a su figura, se agradece la labor llevada 
a cabo durante estos años y se reza por 
el eterno descanso de su alma. 

Dolores Moreno Martínez
REDACCIÓN 
GUADALAJARA

CAMPAMENTO 

NATALICIO 

El domingo, 20 de febrero, 
en la maternidad O’Donell de 
Madrid nació Jorge Verduras 
Urra, un precioso bebé que es el 
primero de los hijos 
de Carlos y  Beatriz 
y el primero, tam-
bién, de los nietos 
de nuestro colabo-
rador Javier Urra, 
que fuese primer 
defensor del Menor 
y doctor en Ciencias 
de la Salud, doctor 
en Psicología y aca-
démico de número 
de la Academia de 
Psicología de Espa-
ña, además de au-
tor de numerosos 
libros.
 “El primer abra-
zo. Eso es amor. 
Felicidades. Pron-
to conocerá Alcolea 
del Pinar, ‘el paraí-
so’” expresa emo-

cionado el feliz abuelo ante el 
nacimiento de Jorge. 
 Desde Nueva Alcarria nuestra 
felicitación más cariñosa tanto para 
los padres, como para abuelos, tíos 
y toda la familia del pequeño Jorge. 
Enhorabuena.  

Jorge Verduras Urra
P.V.E
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Ángel Manuel Pérez es periodis-
ta y locutor, y dedica parte de 
su tiempo a enseñar a leer en las 
celebraciones que tienen lugar en 
las iglesias. Por eso, la diócesis de 
Sigüenza-Guadalajara le ha en-
comendado un curso práctico de 
lectura en misa. Será el 26 de fe-
brero en la parroquia Beata María 
de Jesús de Guadalajara.
 Este sevillano de 62 años, que 
imparte estos cursos en gran nú-
mero de diócesis, parroquias o 
hermandades, defiende que en 
misa “no se puede leer de cual-
quier forma”, y para evitar errores 
comunes, para animar a una dic-
ción correcta con una modulación 
de voz adecuada a cada tipo de 
texto, desarrolla un taller de algo 
más de tres horas, para aprender 

a leer en misa. El que tendrá lugar 
en la parroquia guadalajareña dará 
comienzo a las 10 de la mañana y 
se prolongará hasta las 13,30 ho-
ras.
 La intención de la delegación 
diocesana de liturgia es llevar a 

cabo un curso práctico y ameno, 
donde lo fundamental sea apren-
der de los errores y se puedan en-
sayar técnicas de lectura, además 
de saber ubicarse con el debido 
respeto en el lugar de la procla-
mación de la Palabra de Dios.

Ángel Manuel Pérez enseña 
con un curso a leer en misa 
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Ángel Manuel,periodista y locutor, imparte el curso este sábado. 

El pequeño Jorge con su madre Beatriz.FORMACIÓN 


