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‘Al regresar de Roma’
 

 

 
 

 

Acabo de regresar de Roma de realizar la visita ad limina 

apostolorum (a los sepulcros de los apóstoles). En esta visita 

participamos los obispos de las provincias eclesiásticas de 

Valladolid, Madrid, Toledo y el arzobispo castrense. Si al 

partir para la ciudad eterna, os pedía a todos los diocesanos 

oraciones por el fruto espiritual de la visita, al regresar, 

quiero haceros llegar mi sincera gratitud por vuestro afecto 

y cercanía espiritual. 

 

 

Han sido días muy intensos de reuniones con el Santo Padre, sucesor de Pedro, y con los 

responsables de los distintos dicasterios y congregaciones de la curia romana, pero sobre todo han 

sido días de profunda oración y encuentro con el Señor. La celebración de la Santa Misa sobre los 

sepulcros de los apóstoles Pedro y Pablo, así como en la basílica de San Juan de Letrán y de Santa 

María la Mayor, nos ha permitido renovar la fe apostólica en el único Señor, pidiendo la intercesión 

de los apóstoles sobre cada uno de los diocesanos para que su testimonio martirial nos ayude a 

vivir y actuar en todo momento como discípulos alegres y humildes de Jesucristo. 

 

Ante las dificultades actuales para la transmisión de la fe en Europa y, por tanto, en España, hemos 

dialogado y escuchado con atención las reflexiones de los responsables de la curia romana. En 

todo momento hemos recibido una inyección de confianza en la acción del Espíritu Santo en la 

Iglesia y en el mundo, y hemos percibido también una nueva luz para afrontar con esperanza e 

ilusión esta nueva etapa evangelizadora. 

 

Con el propósito de dar un nuevo impulso a la evangelización, se nos ha invitado a seguir creciendo 

en la sinodalidad, es decir, en el recorrido del camino desde la comunión fraterna con los restantes 

miembros del Pueblo de Dios. Las distintas vocaciones y carismas, suscitados por el Espíritu Santo 

en la Iglesia, hemos de vivirlos buscando en todo momento la participación de los hermanos y la 

comunión eclesial. 

 

Sin duda, el momento más gozoso de la visita ha sido el encuentro con el Santo Padre el día 28 de 

enero por la mañana. En un ambiente de cercanía y cordialidad, los obispos hemos presentado al 

Sucesor de Pedro la realidad pastoral de nuestras diócesis, esperando sus orientaciones. Con 

profunda humildad, el Papa nos invitó a cuidar de un modo especial en el ejercicio de nuestro 

ministerio cuatro miradas: la evangelización, los jóvenes, los pobres y la colonización cultural 

marcada por las ideologías. 

 

Al concluir el encuentro, el Santo Padre oró con nosotros a la Santísima Virgen para que 

intercediese ante su Hijo por nuestras diócesis y nos encargó que hiciésemos llegar su afecto, 

bendición y oraciones a todos los miembros de nuestras Iglesias particulares. Al cumplir con 

profundo gozo este encargo del Papa, os hago llegar a todos los diocesanos mi gratitud y sincero 

afecto, confiando a la bondad del Señor vuestras intenciones. 

 

En comunión de oraciones, feliz día del Señor. 

 

Atilano Rodríguez, Obispo de Sigüenza-Guadalajara 


