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La Visita ad Limina al Papa Fran-
cisco de nuestro obispo diocesa-
no, Atilano Rodríguez Martí-

nez, junto al resto de los obispos espa-
ñoles, distribuidos por provincias ecle-
siásticas, del 24 de febrero al 8 de marzo
-la primera Visita ad Limina del episco-
pado español desde 2005-, fue una de
las principales noticias diocesanas de
2014.

Otros dos acontecimientos diocesa-
nos que merecen asimismo ser conside-
rados como especialmente relevantes
fueron la promulgación y presentación
del nuevo Plan Pastoral “El amor de Cris-
to nos urge”, para el cuatrienio 2014-
2018; y el relevo, con fecha 4 de noviem-
bre de 2014, en la vicaría general de la
diócesis: Agustín Bugeda Sanz (1965)
sucedía a Eduardo García Parrilla
(1946). El primero, también párroco de
la concatedral de Santa maría de Gua-
dalajara, dejaba la Delegación del Cle-
ro, y la vicaría episcopal territorial de
los arciprestazgos de Azuqueca de He-
nares y de Guadalajara se integraban en
la vicaría general. Por su parte, Eduar-
do García Parrilla pasaba a ser vicario
episcopal de Curia y delegado diocesa-
no del Clero. Los otros tres vicarios epis-
copales –Braulio Carlés, Jesús Molina
y Ángel Moreno- continúan en sus mis-
mos cargos.

En relación con el nuevo Plan Pasto-
ral, preciso será recordar que su presen-
tación tuvo lugar los días 3 y 4 de octu-
bre, en Guadalajara, con cuatro grandes

ponencias, y una participación aproxi-
mada, en los distintos momentos de la
presentación -fue también la edición de
este año del Encuentro Diocesano del
Pueblo de Dios-, de quinientas personas.
La nueva evangelización, la Iglesia mi-
sionera y en salida, la conversión pasto-
ral –que pide el Papa Francisco-, la co-
munión y la corresponsabilidad son los
ejes medulares del Plan Pastoral.

También en portada

Igualmente, merece una considera-
ción especial el desarrollo y la clausura
de la Misión Arciprestal de Guadalaja-
ra, con la peregrinación de la Virgen de
la Antigua, por todas parroquias y otros
templos y comunidades de la ciudad,
con celebración de clausura el 31 de
mayo y un gesto de solidaridad y apoyo
a la familia y a la vida como broche fi-
nal.

Don Atilano comenzó, en Pascua, en
primavera, la Visita Pastoral. El arcipres-
tazgo de Molina de Aragón fue su desti-
no. Para la primavera de 2015, hará lo
propio con el arciprestazgo de Sigüen-
za-Atienza.

En la segunda semana de marzo, tu-
vieron lugar elecciones de renovación de
cargos en la CEE. El 12 de marzo fue ele-
gido presidente de la CEE de Vallado-
lid, monseñor Ricardo Blázquez Pérez
(cardenal electo). Nuestro obispo se in-
corporó a la Comisión Episcopal de Pas-
toral Social, la cual le designo su dele-
gado ante Cáritas Española.  Por su par-
te, nuestro obispo emérito, monseñor
José Sánchez González, se incorporó a
la Comisión Episcopal de Migraciones,
que le designo responsable nacional del
Apostolado de la Carretera.

También merece reseña destacada,
de nuevo, el servicio que Cáritas Dioce-
sana presta en medio de la crisis que no
cesa  y que, más allá de alentadores da-
tos macroeconómicos, sigue dejando un
doloroso reguero de pobreza y precarie-

dad. Cáritas Diocesana, a través de la
Cáritas parroquiales y de la recién cons-
tituida Caritas Arciprestal de Guadala-
jara -también hay Cáritas en el arcipres-
tazgo de Sigüenza-Atienza-, está sien-
do un elemento capital para paliar los
devastadores efectos de la crisis. La Igle-
sia es más creíble y más fecunda cuanto
más y mejor testimonia y porta la cari-
dad, y Cáritas, que es toda la Iglesia, tie-
ne esta misión de servir la caridad. Mi-
sión que, en nuestra diócesis, ha cum-
plido medio siglo de quehacer y de fe-
cundidad. El 17 de diciembre fue la cele-
bración de las bodas de oro de Cáritas
Diocesana.  Antes, y por otro lado, el
domingo 26 de octubre, la ciudad de
Guadalajara acogió el encuentro anual
de los voluntarios de las Cáritas de las
diócesis de Castilla-La Mancha (provin-
cia eclesiástica de Toledo).

Asimismo merecen el reconocimien-
to los trabajos de la Pastoral de Migra-
ciones y de Manos Unidas. Esta última,
a pesar de los recortes, ayuda al desa-
rrollo en los países de Sur con cerca de
trescientos mil euros anuales.  En rela-
ción con Manos Unidas, en verano, Isa-
bel Moratilla Parra fue reelegida para
un segundo trienio como delegada dio-
cesana.

Vuelve a haber
seminaristas

Si ya el curso 2012-2013 hubo dos
seminaristas mayores,  en este curso hay
cuatro, más uno en el seminario menor.
¡Albricias! Y el 1 de febrero próximo, en
la concatedral será la ordenación diaco-
nal, al servicio de nuestra diócesis,  de
Moisés Tena López-Malo. Las últimas
ordenaciones sacerdotales fueron en
2010. Nuestros seminaristas mayores
estudian en la Facultad de Teología San
Dámaso de Madrid. Por cierto, que tras
veinte fecundos años, el hasta ahora ar-
zobispo de Madrid, cardenal Antonio
Rouco Varela (1936), tiene ya sucesor
en la persona de monseñor Carlos Oso-
ro Sierra (1945).

El seminario diocesano y la delega-
ción de Vocaciones trabajan alentado-
ramente en este despertar vocacional con
distintas iniciativas como “Seminario en
Familia”, “Asociación de Amigos del
Seminario”, “Ven y verás”… Todo ello,
además, mediante un trabajo pastoral
interdisciplinar y en colaboración con
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otros sectores pastorales, como aconte-
ce, por ejemplo, con el veterano Festival
Vocacional, que este año fue en Guada-
lajara, el 26 de abril, y otras iniciativas.

Por otro lado, tras su instauración a
finales de 2013, este curso ha comenza-
do la formación diocesana para los can-
didatos al diaconado permanente, un
hermoso carisma eclesial, que bien me-
rece el que se haga presente también en
nuestra Iglesia diocesana.

Presbiterio diocesano

La diócesis siguió prestando a su
presbiterio, durante todo el año, la ofer-
ta ya conocida y entitativa de formación
permanente, de espiritualidad y de revi-
talización pastoral, amén de la Escuela
Diocesana de Teología, abierta a todo el
Pueblo de Dios, y los encuentros y reti-
ros. Como es ya tradicional, la diócesis
organizó también tres jornadas sacerdo-
tales (Misa Crismal, San Juan de Ávila y
Navidad) y varias tandas de ejercicios
espirituales. La diócesis organiza igual-
mente jornadas para los sacerdotes jó-
venes y para los sacerdotes mayores.

Seis sacerdotes  diocesanos fallecie-
ron en 2014: Honorato Jiménez, Abra-
ham Martínez, Hilario Téllez –este con
tan solo 43 años-, Benigno Herranz, An-
drés Hernández y Santiago Cabellos.
También falleció, en la ciudad de Gua-
dalajara, otro sacerdote relacionado con
la diócesis: Francisco Vázquez.

El 20 de julio, tras más de cuatro dé-
cadas de servicios,  las Hijas de Santa
María del Sagrado Corazón dejaron de
prestar sus espléndidos servicios en la
Casa Sacerdotal de Guadalajara y fue-
ron reemplazadas por dos hermanas
Doroteas.

Hablando de las Doroteas (Herma-
nas Maestras de Santa Dorotea Hijas de
los Sagrados Corazones), el 23 de no-
viembre su fundador, el obispo italiano
Giovanni Antonio Farina (1803-1888),
“el hombre de la caridad”, fue canoni-
zado en Roma. Más de un centenar de
diocesanos peregrinaron para participar
en la canonización, presidida por el
Papa Francisco. Las Doroteas, cuya nue-
va superior provincial es la azudense
sor María Teresa Peña, sirven en nues-
tra diócesis en Sigüenza, Guadalajara

(dos casas), Alovera y Azuqueca de He-
nares.

Y muy próximo a los altares se halla
ya el sacerdote seguntino Saturnino Ló-
pez Novoa (1830-1905), fundador de las
Hermanitas de los Ancianos Desampa-
rados, cuyas virtudes heroicas, con el
consiguiente tratamiento de venerable,
fueron reconocidas oficialmente por la
Iglesia en julio pasado.

Año de la Vida
Consagrada 2014-2016

Del 29 de noviembre de 2014 al 2 de
febrero de 2016 es el Año de la Vida Con-
sagrada, iniciativa del Papa Francisco
para dar gracias, orar, acompañar y pro-
mover al casi millón de hombres y muje-
res, que, a través de distintas órdenes,
congregaciones, institutos y nuevas for-
mas, siguen más de cerca al Señor me-
diante los consejos evangélicos y la vida
siempre al servicio de la misión. “Evan-
gelio, profecía y esperanza” son las tres
palabras que configuran el lema del Año
de la Vida Consagrada y que, a su vez,
definen bien hermosa y certeramente lo
que esta es.

En la diócesis, hay medio centenar
de comunidades de vida consagrada.
Doce son monasterios de vida contem-
plativa, veintidós de religiosas, ocho de
religiosos, una sociedad de vida apos-
tólica, dos institutos seculares, una fa-
milia eclesial, una presencia del Orden
de las Vírgenes y tres asociaciones pri-
vadas de fieles. El total de consagrados
en la diócesis se sitúa en las 380 perso-
nas. Y en relación a la vida consagrada
en la diócesis, como gesto misionero sig-
nificativo, estas pasadas Navidades una
caseta, en la Plaza Mayor de Guadalaja-
ra, sirvió de escaparate público a sus
carismas, servicios y actividades.

Toda la Iglesia católica en España y
la Orden del Carmelo Descalzo, amén
de otros muchos institutos consagrados
y laicales de carisma teresiano,  tienen
desde el 15 de octubre de 2014 al 15 de
octubre de 2015 un renovado encuentro
con Santa Teresa de Jesús, de cuyo na-
cimiento se cumplirán quinientos años
el 28 de marzo próximo. Estamos, pues,
en pleno Año Jubilar Teresiano, que, a
buen seguro (aunque todavía nada hay
oficial), traerá al Papa a España  (a Ávi-
la y a Alba de Tormes, al menos) en 2015,
en decisión,  fecha y programa pendien-
tes de confirmación. Singularmente, la
teresiana villa ducal de Pastrana y los
carmelos descalzos de Iriépal y de Gua-
dalajara, junto a la catedral y la concate-
dral, son los epicentros diocesanos del
Año Jubilar Teresiano 2014-2015. Por su
parte, la familia Salesiana está también

de celebración ya que el 16 de agosto
próximo se cumplirán doscientos años
del nacimiento de San Juan Bosco. Ya
está confirmado que, en este contexto, el
Papa Francisco viajará a Turín el 21 de
junio, donde visitará también la Sábana
Santa en ostensión extraordinaria. En
nuestra diócesis, hay una comunidad de
Salesianos, con servicios en Guadalaja-
ra (parroquia, colegio y grupos apostó-
licos) y en Mohernando. Por cierto, que
el nuevo rector mayor de los Salesianos,
el asturiano Ángel Fernández Artime,
hizo sus votos religiosos, en su día, en
Mohernando.

La familia Franciscana, por su parte,
y los lugares que conservan la memoria
y la tradición de su peregrinación y paso
por España conmemoran hasta el 2 de
agosto próximo los ochocientos años de
la peregrinación de San Francisco de
Asís a nuestra nación. Las hasta ahora
siete provincias franciscanas se acaban
de unificar en una única. Los Francisca-
nos están presentes en Guadalajara, en
la iglesia del Carmen.

En el capítulo de fallecimientos de
consagrados diocesanos en 2014, salvo
error u omisión involuntarios, fallecie-
ron el claretiano Juan Muñoz, el fran-
ciscano Ángel Zaratiegui, la capuchina
María Sacramento Martín, las adoratri-
ces Josefa Basagoiti y Melchora
Miguélez, la hermanita de los ancianos
desamparados Dolores Romerales, la
dorotea Inés Torres, la hermana de la
caridad de Santa Ana Ángeles Alonso
y la benedictina Juana Ortiz.

Por otro lado, las Clarisas de Sigüen-
za y las Carmelitas Descalzas de Gua-
dalajara cuentan con nuevas superioras
en las personas respectivas de  María
de Cristo Rey Ramos y María José de
Santa Teresa Nuño.

Otros cuatro nombres propios de
consagrados de la diócesis son los del
josefino seguntino Pedro Alberto Olea
Álvarez, nombrado consiliario nacional
del Movimiento Scout Católico y autor
de dos nuevos tomos sobre la historia
del histórico obispado de Sigüenza; la
misionera del Evangelio de la Misericor-
dia Odette Ribeiro, nueva delegada en
nuestra diócesis de Pastoral del Sordo;
la hija de la Caridad de San Vicente de
Paúl, hermana María de Cortes Asterio,
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asimismo nombrada por el obispo dele-
gada diocesana de Pastoral Penitencia-
ria; y la hermanita de los ancianos des-
amparados, Esperanza de Francisco,
natural de Rienda, elegida consejera ge-
neral de su congregación.

Pueblo de Dios

Algunos apuntes relevantes en la
vida del laicado y de los distintos secto-
res pastorales que sirven y acompañan
a nuestro Pueblo de Dios en 2014 habría
de llevar estos enunciados: Encuentro
Diocesano de Niños, en Brihuega, el 1
de febrero; Campamento Génesis, en Tri-
llo, la última semana de junio; VIII Jor-
nada Diocesana de Pastoral Obrera, en
Guadalajara, el 1 de marzo; Encuentro
Laicado-Vida Contemplativa, el 19 de
julio, en las Clarisas de Molina de Ara-
gón; Ferias de los Carismas Laicales, en
Barbatona, el 11 de mayo, y en Guadala-
jara, el 8 de junio; primer encuentro con-
junto de las delegaciones diocesanas de
Familia, Catequesis y Enseñanza, en
Guadalajara, el 29 de marzo; vigilias de
oración para laicos en Adviento y en
Cuaresma y Via Lucis en Pascua, y otras
muchas iniciativas, todas ellas para
abrir nuevos caminos al Evangelio,
como pidió el Papa Francisco a la Igle-
sia española en la ya referida Visita ad
Limina.

Infancia, Juventud y Universidad si-
gue trabajado y mucho, y coordinada-
mente. Algunas de sus actividades en
2014 fueron los encuentros con adoles-
centes en medio de la naturaleza, retiros
espirituales en Cuaresma el Vía Crucis
del Martes Santo en Guadalajara, el Fes-
tival Vocacional, el Día del Monaguillo,
Camino Abierto, Presencia Joven, Cami-
no de Santiago, “Únete al lío” en Mar-
chamalo y en Guadalajara,  Marcha de
Adviento en esta ocasión en Pastrana,
Campo Bethesda, Ascensión al Ocejón,
EDA-Joven, relanzamiento del Centro
Juvenil Juan Pablo II de Guadalajara,
Semanas de Cine Espiritual, animación
de la pastoral de confirmación y post-
confirmación servicio público de video-
teca… Trabajar, se trabaja; caminar, se
camina…  Y mucho y bien. Esta es la

misión del servir y del evangelizar. Por
otro lado, el movimiento apostólico Vida
Ascendente cuenta con una nueva pre-
sidenta diocesana en la persona de Vic-
toria Natividad Ruiz.

Con 2014 hubo que decir adiós y gra-
cias a laicos diocesanos como  María
Batanero, Antonio Hidalgo, Gonzalo
Baños, Maruja Rodrigo, Milagros Mue-
la, Maruja Lafuente, Francisco Checa,
Andrés Sanz Juanas, Eugenio Moreno,
Avelino Antón…

Libros

Ha sido 2014 año de numerosas no-
vedades bibliográficas relacionadas con
nuestra diócesis. Los sacerdotes dioce-
sanos Ángel  Luis Toledano,  Mariano
Hermida y Santiago Moranchel, publi-
caron, respectivamente, “Equilibrio demo-
gráfico y ética cristiana”, “Huancavelica en
los Andes” y “Homilías del ciclo B para
Adviento y Navidad”. El monje benedic-
tino de Leyre, Ramón Molina Pinedo,
natural de Yunquera de Henares, publi-
có el segundo tomo de “Piedras vivas”,
sobre la historia de su pueblo y de su
iglesia.

Ángel Moreno Sancho, de Buena-
fuente, fue autor en 2014 de “Cuaresma,
tiempo de volver a Dios”, “¿Cómo voy a
comprender si nadie me lo explica?” y
“Amor saca amor”.

La BAC editó un libro preparado por
Jesús de las Heras Muela sobre los dis-
cursos, gestos y contenidos del Papa
Francisco en su peregrinación a Tierra
Santa, del 24 al 26 de mayo pasado.

El sacerdote, poeta y escritor Fran-
cisco Vaquerizo Moreno publicó una
biografía sobre San Giovanni Antonio
Farina y el libro “Tres mujeres” (Doña
Blanca, Santa Ángela de Merici y San-
ta Bertila Boscardin).

Otras dos publicaciones relaciona-
das con la diócesis fueron “Don Jesús Pla
Gandía, un regalo para la Iglesia”, del sa-
cerdote valenciano Arturo Climent
Bonafé; y “Obsequio a Nuestra Señora de
la Hoz”, de la religiosa María del Mar
Castro Malo.

Cultura

Sin duda que el principal aconteci-
miento cultural ha sido el Año del Gre-
co, en el cuatrocientos aniversario de la
muerte del Doménikos Theotokópoulos
(El Greco), pintor cretense, toledano y
universal, sin duda, pintor de Dios, pin-
tor cristiano. El Año del Greco ha sido
especialmente vivido y celebrado en
nuestra diócesis, en Sigüenza y en Al-
madrones, donde quedan bellísimos tes-
timonios, de un modo u otro, de su lega-
do. Además, la catedral seguntino logró
restaurar una de sus dos colecciones de
magníficos tapices flamencos del siglo
XVII. Su exposición, junto a la Anuncia-
ción del Greco, en el claustro catedrali-
cio, ha sido una de las principales noti-
cias del año.

También Pastrana ha visto el final
de la remodelación de su museo  de ta-
pices y de obras en la colegiata. 2014 ha
sido año fecundo, pues, en tapices… y
de exposiciones, como la exposición, al-
bergada por el Museo Diocesano de Si-
güenza, con cruces procesionales parro-
quiales de distintos lugares de la dióce-
sis. Y hablando del museo diocesano,
su “joya” principal, la Inmaculada Niña
de Zurbarán, ha vuelto a viajar: en in-
vierno y primavera estuvo en Bruselas,
en una exposición antológica sobre el
citado pintor, y del 24 de noviembre al
12 de abril está en el Centro Cultural de
la Villa de Madrid, en la exposición “A
Su imagen”. En esta exposición, se mues-
tra también un cuadro (lienzo o tabla)
de la catedral de Sigüenza: La  Sibila Cu-
mana, Amaltea, que presenta la escena
de la resurrección de Lázaro.

La ciudad de Guadalajara vivió en
noviembre, y con el éxito acostumbrado,
las ya VII Jornadas de Arte Sacro, inicia-
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tiva de las parroquias de la ciudad y de
la concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to, dirigida por Ignacio Yepes.

En Pascua, la parroquia de Utande
reencontró una bellísima imagen de la
Virgen María, de los siglos XII-XIII.

En la catedral seguntina, donde las
obras y restauraciones prosiguen sin
cesar, este año llegaron, en forma de es-
tudio previo, en orden a la posible lim-
pieza y restauración del altar de Santa
Librada. El Obispado renovó su conve-
nio de colaboración para la restauración
de nuestros templos con la Diputación
Provincial. También lo hizo con Iberca-
ja. Otro de los convenios existentes es
con la Junta de Castilla-La Mancha.

Dignos de mención fueron también
los trabajos de remodelación del templo
y espacios pastorales de la parroquia de
San José Artesano de Guadalajara.

Miscelánea

La Delegación diocesana de Medios
de Comunicación Social mantuvo los
programas de Cope Sigüenza (FM 102.5)
y Cope Guadalajara (FM 89.3)  “El Espe-
jo” (los viernes de 13:30 a 14 horas) e
“Informativo Diocesano” (los domingos de
9,45 a 10 horas) ya en antena tras cerca
de quince años y unas 600 y 750 emisio-
nes, respectivamente. Cope Guadalaja-
ra y Cope Sigüenza, que en noviembre
celebraron la fiesta de su décimo quinto
aniversario, y con premios otorgados,
entre otras personas e instituciones, a
nuestro obispo emérito y a Cáritas, tie-
nen desde abril nuevo director: José Luis
Mendoza, que sucede, tras más de nue-
ve años, a José Luis Muñoz, director de
Popular TV Castilla-La Mancha.

Asimismo y para todo el Pueblo de
Dios, la diócesis, a través de distintas
instancias, siguió proponiendo cursos,
encuentros y actividades de  Vocacio-
nes, Migraciones, Catequesis, Liturgia y

Biblia, entre otras; y jornadas sectoria-
les de  Misiones, Familia, Catequistas,
Ecumenismo, Vida, Pastoral de la Salud,
convivencias, retiro y formación de la
Delegación diocesana de Enseñanza
para los profesores de Religión Católi-
ca, dirigidos tanto a los seglares como a
los sacerdotes que imparten dicha asig-
natura. En Guadalajara, hubo nuevas
ediciones del Atrio de los Gentiles.

En cuanto a los organismos diocesa-
nos de consulta y corresponsabilidad,
el año registró reunión, aproximadamen-
te, quincenal del consejo episcopal; dos
asambleas plenarias del consejo presbi-
teral y otras dos del consejo de pastoral;
y una reunión cuatrimestral del consejo
de consultores y del consejo de econo-
mía.  A finales de 2014, el obispo dioce-
sano procedió a la preceptiva renova-
ción quinquenal del Colegio del Consul-
tores y del Consejo de Economía.

La religiosidad popular volvió a ser
un de las realidades “fuertes” y positi-
vas de nuestra vida eclesial y dinamis-
mo pastoral, tanto en las fiestas popula-
res y sus celebraciones preparatorias,
como en las grandes convocatorias, sin-
gularmente la Marcha Diocesana a Bar-
batona del segundo domingo de mes de
mayo, ya en su quincuagésima edición.
La Diputación ha declarado a la Mar-
cha fiesta de interés turístico provincial.
El santuario diocesano de la Virgen de
la Salud de Barbatona se ha provisto de
calefacción y ha intensificado su oferta
cultual y sacramental.

Por otro lado,  Lourdes, Italia,  Cro-
acia, Austria, Hungría, Rusia y capita-
les bálticas, los Pirineos, Caravaca de la
Cruz,  la exposición “Eucharistia” de Las
Edades del Hombres, este año pasado
en Aranda de Duero, El Rocío, la ruta de
San Juan de Ávila y otros destinos den-
tro y fuera de España fueron las ofertas
de la pastoral de peregrinaciones de
parroquias e instituciones, otra realidad
boyante de nuestra actual hora eclesial.

La diócesis cuenta, en el antiguo Sa-
natorio Leprológico de Trillo, con un
nuevo centro pastoral y de espirituali-
dad, dedicado a San Francisco de Asís y
servido por la Comunidad de la Sagra-
da Familia. El drama y la injusticia de
los cristianos perseguidos, desde vera-

no especialmente en el norte de Irak y el
sur de Siria –el llamado Califato Islámi-
co- se ha traducido, en nuestra diócesis,
en oración, preocupación y solidaridad.
Al efecto, desde Sigüenza, se han envia-
do ya a nuestros hermanos cristianos
perseguidos unos seis mil euros.

Y concluimos con tres efemérides: el
V Centenario de la Aparición de la San-
ta Cruz en Albalate de Zorita (felicida-
des a la cofradía, parroquia y pueblo por
la magnífica conmemoración); los cien
años de la Cofradía de la Virgen de las
Angustias de Escariche, también muy
digna y oportunamente celebrados; y el
primer centenario de la muerte del vene-
rable Gabriel Taborin, el fundador de
los Hermanos de la Sagrada Familia,
presentes en Sigüenza, en El Bosque,
desde hace más de medio siglo.

¿Y las noticias del año
en toda la Iglesia?

 ¿2014 fue el año de los cinco papas,
en relación a Francisco, Benedicto XVI,
san Juan XXIII, san Juan Pablo II y el
beato Pablo VI, a propósito de las cano-
nizaciones del tercero y cuarto y la bea-
tificación del quinto?; ¿el año de la cri-
sis y de las crisis que no cesan?; el año
del comienzo del cambio en la Iglesia en
España?; ¿el año del ébola?; ¿el año de
la consagración –si es que hacía falta
del Papa Francisco, de nuevo, también
en 2014,  el hombre del año?; ¿el año del
Sínodo y de los Sínodos de los Obispos
sobre la Familia?; ¿el año en España de
la abdicación de Juan Carlos I y de la
llegada al trono del nuevo Rey, Felipe
VI?; ¿el año, también en España, del
hartazgo ante la corrupción?

O mirando, de nuevo al Papa, y, como
ha escrito el padre Federico Lombardi,
portavoz de la Santa Sede, ¿habrá sido
2014 el año de la siembra por parte de
Francisco de la cultura del encuentro,
con frutos, siquiera incipientes, que ya
empiezan a florecer, como la declaración
interreligiosa contra la trata de perso-
nas, el acercamiento entre Estados Uni-
dos de América y Cuba, la invocación
por la paz en Oriente Medio, del 8 de
junio, día de Pentecostés y la platafor-
ma digital y educativa por la paz puesta
en marcha por Francisco…?

Dejamos a nuestros lectores que sean
ellos mismos quienes elijan. Estas pre-
guntas, estas pistas, son sirven asimis-
mo para trazar no solo una mirada re-
trospectiva a lo que fue la vida de la Igle-
sia católica en 2014, sino también para
recordar y para vivir que somos Iglesia
católica, esto, universal y siempre misio-
nera. Una Iglesia para la que nada hu-
mano le es ajeno 


