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8 DE ENERO DE 2022

El pasado 15 de noviembre, el
Papa Francisco nos sorprendía
con la noticia largamente espera-
da del nombramiento de un nuevo
obispo para Ciudad Rodrigo y
también, in persona episcopi, para
Salamanca. De manera oficial,
será el 8 de enero de 2022, cuan-
do Mons. José Luis Retana Gozalo
tome posesión como obispo de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo, en
una celebración que tendrá lugar
a las 11:00 horas en la Catedral de
Santa María. 
El Obispo Administrador Apostóli-
co, Mons. Jesús García Burillo, ha
dirigido una carta a sacerdotes,
religiosas y laicos para participar

de esta cita dando así, gracias y súplicas al Señor en favor del ministerio pastoral de Mons. Retana. “Todos
estáis invitados a conocer y saludar al nuevo Obispo”, ha insistido García Burillo. 

La liturgia será presidida por el Nuncio Apostólico de Su Santidad, Mons. Bernardito Auza, y se suma-
rán obispos y sacerdotes en un acto singular. 

Mons. Retana (Ávila, 12 de marzo de 1953) ha desempeñado diversos cargos en la Diócesis de Ávila
hasta que el 24 de junio de 2017, fue nombrado Obispo de Plasencia.

Todos invitados a participar en la toma de posesión

de Mons. José Luis Retana

Gracias por tu fideli-
dad, querido lector,
este año que termina.
Deseamos vivas una
Santa y feliz Navidad.
Si aún no lo eres, te
invitamos a ser sus-
criptor de esta publi-
cación. Por solo 10 € al
año tienes en tu mano
toda la vida de nues-
tra diócesis. Habla con
tu párroco.
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La pronta llegada de Mons. José Luis
Retana a nuestra diócesis nos lleva a
preguntarnos cómo será el nuevo
Obispo. Si cercano o lejano. Si amable
o distante. Si cumplirá o no con la
dedicación a cada una de las dos dió-
cesis. El Concilio Vaticano II, en su
decreto Christus Dominus, aprobado
por 2319 obispos frente a dos votos
negativos, expone los tres oficios o
misiones que cada Obispo debe rea-
lizar en su Iglesia particular. Hago una
síntesis de estos.

MISIÓN DE ENSEÑAR
El Evangelio de Cristo ha de ser el
núcleo de la enseñanza de los obis-
pos. Han de llamar a los hombres a la
fe, afianzándolos en ella con la forta-
leza del Espíritu. Han de mostrar a los
fieles el misterio íntegro de Cristo,
todas las verdades necesarias para
conocerlo. Han de enseñar el modelo
de persona humana libre que la Igle-
sia propone, el valor de la familia, la
sociedad civil, el trabajo y el descan-
so, el uso de los bienes terrenos al
servicio de toda la humanidad. Ha de
dirigirse a los hombres y dialogar con
ellos con claridad, humildad y pru-
dencia. Utilizando la variedad de
medios que la ciencia ofrece hoy.

MISIÓN DE SANTIFICAR
Los obispos, dotados de la plenitud
del sacramento del Orden, son consti-
tuidos para ofrecer sacrificios a Dios
por los pecados. Son los principales
administradores de los misterios de
Dios, moderadores, promotores y
custodios de la liturgia de la Iglesia.
Han de procurar que los fieles vivan el
misterio pascual por la Eucaristía y por

la oración común. Han de fomentar la
santidad de los presbíteros, religio-
sos/as y laicos, para que sean ejem-
plo de santidad, caridad y sencillez.
También han de promover las voca-
ciones al sacerdocio, a la vida religio-
sa y a la misión.

MISIÓN DE REGIR Y APACENTAR
El Obispo tiene el oficio de padre y pas-
tor, y ha de estar en medio de su pue-
blo como servidor. Ama a sus fieles y
estos se someten a él de buen grado.
Para lo cual ha de ordenar su vida,
ajustada a las necesidades de los
tiempos. Los obispos abrazan con
especial caridad a los sacerdotes
como hijos, hermanos y amigos,
comunicándose confidencialmente
con ellos y coordinando todo el trabajo
pastoral de la diócesis, procurándoles
una adecuada y permanente forma-
ción. Deben atender las necesidades
sociales de las personas más vulnera-
bles: excluidos, emigrantes… Y saben
que en su cargo gozan de plena liber-
tad respecto a potestad civil, con la que
colaboran para el bien común.
Ahora, cuando nos preguntamos por
el modo de ser de nuestro Obispo
José Luis, ya sabemos lo que pode-
mos esperar de él. De momento,
rezaremos para que pueda realizar
estas misiones con buena salud, con
buen ánimo, movido por el Espíritu
Santo, como movió a Jesús para orar
con el Padre, predicar en verdad la
llegada del Reino de Dios y curar todo
tipo de dolencias y enfermedades.
Con sencillez, esto es también lo que
ha procurado vivir el Administrador
Apostólico hasta el presente.

UESTRA
Diócesis ¿Cómo será el nuevo Obispo?N

MONS. JESÚS GARCÍA

BURILLO

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

DE LA DIÓCESIS

DE CIUDAD RODRIGO

“ “Los obispos
abrazan con
especial caridad a
los sacerdotes como
hijos, hermanos y
amigos.

@Pontifex_esP APA
Francisco

l El servicio es lo que hace fructificar nuestros talentos y dar sentido a la vida: de hecho, no
sirve para vivir el que no vive para servir.
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UESTRA
Diócesis Mons. José Luis Retana: “Cuando uno

entrega la vida, ya no le pertenece”
N
DELEGACIÓN DE MEDIOS

Desde que el pasado 15 de noviembre, se hiciera
oficial del nombramiento de Mons. José Luis Retana
como obispo de las diócesis de Ciudad Rodrigo y
Salamanca, no han dejado de sucederse las noti-
cias y declaraciones relativas al asunto. 
Justo un día después de anunciarse la decisión del
Santo Padre, Mons. Retana ofreció una rueda de
prensa en la que destacó, en primer lugar, cómo
afronta las despedidas. Desde un punto de vista
más personal y siempre a preguntas de los perio-
distas, Mons. Retana explicó que “siempre hay una
mordedura de dolor”, mucho más cuando dice
adiós a una Diócesis en la que se le ha demostra-
do “afecto”, pero deja claro que “una vez aceptado,
te pones en manos del Señor, cuando uno entrega
la vida, ya no le pertenece”. 
Fueron varias las preguntas relativas a cómo va a
compaginar el trabajo en las dos diócesis, Ciudad
Rodrigo y Salamanca, un punto éste que dejó
sumamente claro: “No hay supresión, son dos dió-
cesis”, un asunto que convierte la tarea en “difícil”
porque “son dos diócesis completas, con sus vica-
rios, delegaciones, ambas están separadas”. 
Antes de su toma de posesión, que tendrá lugar el
8 de enero de 2022, a las 11:00 horas en la Catedral
de Santa María, ya se ha reunido con el Colegio de
Consultores y el Consejo de Arciprestes que, man-
teniendo la tradición, se trasladaron a Plasencia
para este primer contacto. Dos días después, visitó
el Obispado civitatense para cerrar algunos aspec-
tos de la toma de posesión y conocer la que será su
nueva residencia en Ciudad Rodrigo. 

Mons. Retana ofreció una “colaboración leal” a las
instituciones “para servir bien a nuestro pueblo”.
Por otra parte, entiende que cada uno reivindique
lo que considera justo pero “una vez que el Papa ha
tomado una decisión, lo importante es ir a una con
el Obispo. El tiempo de la defensa ha concluido
desde el momento de la elección”. 
El prelado deja igualmente claro que “no he recibi-
do ningún consejo, no voy con ninguna consigna”,
al tiempo que apunta que es conocedor del pre-
ceptivo informe que la Diócesis de Ciudad Rodrigo
ha enviado a Roma con motivo de la visita ‘ad limi-
na’ que tendrá lugar en enero. 
Conoce Ciudad Rodrigo de manera “suficiente”
para una persona que llega nueva, sin duda, a una
parte de su presbiterio con cierta profundidad pues
fue rector del Teologado de Ávila durante muchos
años, el lugar donde se forman los sacerdotes de la
diócesis.

Mons. Retana junto a los vicarios en el Palacio Episcopal

Mons. Retana junto a Mons. García Burillo y los miembros del Colegio de Consultores y Consejo de Arciprestes
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DELEGACIÓN DE MEDIOS

Los obispos españoles han celebrado del 15 al 19
de noviembre su 118ª Asamblea Plenaria. En esta
cita también participó Mons. Jesús García Burillo.
Después de cuatro días de trabajo en la sede de la
Conferencia Episcopal, estos son algunos de los
aspectos más destacados de esa plenaria.
El presidente de la Subcomisión Episcopal para la
Familia y Defensa de la Vida, Mons. José Mazue-
los, presentó para su estudio el borrador del docu-
mento “Orientaciones para la pastoral de las per-
sonas mayores en el contexto actual”. Por otra
parte, se avanzó en el programa de La Semana del
Matrimonio, que tendrá lugar del 14 al 20 de febre-
ro de 2022. La CEE se une así al Año “Familia Amo-
ris Laetitia”.
Por otra parte, la Asamblea Plenaria aprobó el
Decreto General sobre la protección de menores.
Es la primera Conferencia Episcopal en el mundo
que aprueba un conjunto de normas para afrontar
los casos de abusos sexuales contra los menores
de edad y personas que tienen habitualmente un
uso imperfecto de razón. Este texto recoge en un
único documento, la normativa canónica dispersa
en varios documentos, y tendrá validez en todas
las diócesis españolas, en las instituciones religio-

sas de derecho diocesano. Será también un buen
instrumento para su aplicación en las de derecho
pontificio. Su implantación permitirá una mayor
coordinación y rapidez para afrontar este tipo de
casos y también se garantizan los derechos de
todas las partes clarificando aspectos que antes se
interpretaban por analogía jurídica.
Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se
han aprobado los balances y liquidación presu-
puestaria del año 2020, los criterios de constitu-
ción y distribución del Fondo Común Interdiocesa-
no y los presupuestos de la CEE y de los organis-
mos que de ella dependen para el año 2022.

118 Asamblea Plenariai GLESIA
en España y el mundo

Itinerario del Sínodo de los obispos y nueva fecha

para la finalización de la fase diocesana en España

DELEGACIÓN DE MEDIOS

Uno de los temas que se ha tratado en la última Plenaria de
la Conferencia Episcopal ha sido la puesta en marcha del Iti-
nerario del Sínodo de los obispos que se celebra con el lema
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”.
Para ello se contó con las intervenciones del subsecretario del
Sínodo de los obispos, el agustino español Mons. Luis Marín
de San Martín, y del obispo responsable del equipo sinodal,
Mons. Vicente Jiménez.
Ya en la sesión inaugural de esa Plenaria, el cardenal Omella
quiso resaltar la importancia de este Sínodo, que desde
mediados de octubre vive su fase diocesana. La CEE apoya en
este proceso a las diócesis a través de un equipo sinodal que, entre otras acciones, ha editado distin-
tos materiales.
La Plenaria, ha marcado el 11 de junio como nueva fecha para la celebración de la Asamblea Sinodal
Española, con la que finaliza la fase diocesana. Inicialmente había sido fijada para el 30 de abril, pero
el Consejo Ordinario del Sínodo de los obispos amplió el plazo hasta el 15 de agosto de 2022.
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12/XII/2021. 3º DOMINGO DE ADVIENTO. Lc 3,10-18
La predicación del Bautista sacudió la conciencia de
muchos. Aquel profeta del desierto les estaba diciendo
en voz alta lo que ellos sentían en su corazón: era nece-
sario cambiar, volver a Dios, prepararse para acoger al
Mesías. Algunos se acercaron a él con esta pregunta:
¿Qué podemos hacer? El Bautista tiene las ideas muy
claras. No les propone añadir a su vida nuevas prácti-
cas religiosas. No les pide que se queden en el desier-
to haciendo penitencia. No les habla de nuevos pre-
ceptos. Al Mesías hay que acogerlo mirando atenta-
mente a los necesitados.
19/XII/2021. 4º DOMINGO DE ADVIENTO. Lc 1,39-45
Después de recibir la llamada de Dios, anunciándole
que será la madre del Mesías, María se pone en cami-
no sola. Empieza para ella una vida nueva, al servicio
de su Hijo Jesús. Marcha "deprisa", con decisión. Sien-
te necesidad de compartir con su prima Isabel su ale-
gría. El encuentro de las dos madres es una escena
insólita. No están presentes los varones. Solo dos muje-
res sencillas, sin ningún título ni relevancia en la religión
judía. María, que lleva consigo a todas partes a Jesús,
e Isabel que, llena de espíritu profético, se atreve a ben-
decir a su prima en nombre de Dios.

25/XII/2021. NATIVIDAD DEL SEÑOR. Jn 1,1-18
El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy
especial. Es una especie de himno que, desde los pri-
meros siglos, ayudó decisivamente a los cristianos a
ahondar en el misterio encerrado en Jesús. Si lo escu-
chamos con fe sencilla, también hoy nos puede ayudar
a creer en Jesús de manera más profunda.
26/XII/2021. DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA
Lc 2,41-52
La familia no es para Jesús algo absoluto e intocable.
Más aún. Lo decisivo no es la familia de sangre, sino
esa gran familia que hemos de ir construyendo los
humanos escuchando el deseo del único Padre de
todos. Incluso sus padres lo tendrán que aprender, no
sin problemas y conflictos.
1/I/2022. SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. Lc 2,16-21
Lucas concluye su relato del nacimiento de Jesús indi-
cando que «María guardaba todas estas cosas medi-
tándolas en su corazón». Conserva lo sucedido como
una experiencia que actualizará y revivirá a lo largo de
su vida. No es una observación gratuita. María es
modelo de fe. Creer en Jesús Salvador no es recordar
acontecimientos de otros tiempos, sino experimentar
hoy su fuerza salvadora.

El Evangelio de cada domingoB UENA
Noticia

Trabajar juntos por el futuroD ESDE
el Campo Charro

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ

Parecía que los medios se habían
imbuido del lenguaje apocalíptico
que estos días proclamamos en
las lecturas de la Palabra de Dios.
Se leyeron y escucharon expre-
siones como: “supresión de la
Diócesis”, “extinción”, “aniquila-
ción”, “fusión”, “fin de 900 años de
historia”.
Para muchos era el fin de nuestra
Iglesia local, una tragedia sin
parangón, un desastre de conse-
cuencias de todo tipo, también
económicas. Pareciera que inme-
diatamente se cerraría el Obispa-
do con sus oficinas, el Seminario,
Cáritas, hasta las parroquias. Sí,
es alucinante pero así se quiso
“vender”. Y hubo gente que “com-
pró” esto. Se dio el caso de que a
los pocos días del nombramiento
me llamó un chico que quería

casarse en una parroquia de las
que sirvo pero mostraba su desa-
zón porque “como no hay Obis-
pado, ¿dónde hago los pape-
les?”. No sigo.
Afortunadamente a los pocos
días los periodistas ya rectifica-
ban en parte pero entrando en
una clara contradicción. Mientras
seguían insistiendo que desapa-
recía la Diócesis, varios de ellos
terminaban sus artículos dando
buenos consejos para el nuevo
pastor de las dos diócesis (el
subrayado es mío). ¿En qué que-
damos entonces?
Si hay algo de positivo en todo
esto es el aprecio por nuestra
Iglesia particular. En estos tiem-
pos que corren se agradece y es
digno de valorar. Pues bien, una
vez que todos tenemos claro que
la Diócesis continúa, que tene-

mos obispo (compartido sí, pero
obispo titular), que lo único que
cambia es que le tocará multipli-
carse por dos a don José Luis
Retana, es hora de ponernos
todos manos a la obra a caminar
juntos (eso es la sinodalidad) y
trabajar por y para nuestra tierra.
La Iglesia diocesana está encar-
nada en medio del pueblo,
asume y vive sus retos, dificulta-
des y sus problemas. Estamos en
un momento peliagudo. Las luces
llevan tiempo en rojo. Hará falta
la implicación de todos, empe-
zando por las administraciones
en todos sus niveles y llegando
hasta el último ciudadano si que-
remos de verdad que no la Dióce-
sis sino nuestra misma comarca
sobreviva. 
Es tiempo de curar heridas, cami-
nar y trabajar juntos por el futuro.
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DELEGACIÓN DE MISIONES

Con el tiempo de Adviento
damos comienzo a la campaña
de Infancia Misionera que cul-
minará con la Jornada propia
de los niños misioneros el
domingo 16 de enero. El lema

de este año es “Con Jesús a
Jerusalén, Luz para el mundo”.
Hemos realizado un recorrido
en los años precedentes acom-
pañando a Jesús desde su naci-
miento en Belén, pasando por
Egipto en la huida y regresando
a Nazaret donde fue creciendo

al lado de su
familia. A lo
largo de este
año le acom-
pañaremos
a Jerusalén,
acudiendo al
templo don-
de le encon-
trarán sus pa-
dres después
de buscarle
incansable-

mente. Pero antes de llegar con
Él a Jerusalén, Infancia Misione-
ra nos propone vivir el Adviento
en clave de misión, animando a
nuestros peques, y también a
los mayores, a ser como Jesús,
“luz para el mundo”. El itinerario
que nos brinda el calendario de
Adviento de Infancia Misionera
puede ser un buen instrumento
para que tanto en nuestro inte-
rior como en nuestras familias y
comunidades preparemos la
Navidad con esmero, dejando
que la luz de Cristo inunde
nuestro corazón y así logremos
brillar como las estrellas con las
que muy pronto llenaremos
nuestras calles en Sembradores
de estrellas. 

CÁRITAS DIOCESANA

“Esta Navidad, cada portal
importa” es el lema de la campa-
ña de esta Navidad de Cáritas
Española, que nos invita a poner
la mirada en “los miles de porta-
les donde no hay mula ni buey,
pero sí familias que no llegan a
fin de mes”. Cáritas lanza una
llamada a la colaboración eco-
nómica y a poner en práctica la
generosidad con las personas
en situación más precaria.
Como se constata en el último
estudio de la Fundación FOESSA,
“son ya 11 millones de personas
las que se encuentran en una
situación de exclusión social en
España, 2,5 millones más que en
el 2018”. A pesar de todo esto, la
Navidad llega como el tiempo
favorable en el que Dios se hace
presente en medio de nuestra

historia, en medio de una socie-
dad convulsa y dividida, en la
vida de las personas que están
sufriendo pobreza y desigual-
dad.
Desde Cáritas Diocesana Ciudad
Rodrigo se invita a colaborar, a
compartir, para llegar y ayudar a
las personas más necesitadas
de nuestra diócesis. Para ello,
esta entidad vuelve a poner en
marcha los “Vales Solidarios” a
través de los Árboles de Navidad
solidarios en las parroquias y de
los “Regalos solidarios” en los
centros escolares. Con estos
vales de 1, 2 y 5 euros se podrá
ayudar a personas en situación
de vulnerabilidad para cubrir
necesidades básicas: agua
corriente, luz, calefacción, vesti-
menta, medicamentos, transpor-
te, alquiler, medicamentos,…

Además, un año más, se incidirá
en el derecho a la alimentación,
con la campaña “Gracias a ti
pueden elegir”. El objetivo es
sensibilizar y dar a conocer el
cambio en la entrega de alimen-
tos a ayudas económicas que
puedan cubrir estas necesida-
des. Para ello, hay prevista una
charla sobre esta temática para
la mañana del 13 de diciembre
en Ciudad Rodrigo. 
Más información en:
www.caritas.es/ciudadrodrigo

“Esta Navidad, cada portal importa”R INCÓN
de Cáritas

Adviento Misionero
GLESIA
en Misióni
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VIDAL RODRÍGUEZ ENCINAS

De manera cíclica, en las Euca-
ristía dominical, se leen los evan-
gelios de Mateo, Marcos y Lucas,
y los designamos: ciclo A, B y C.
El domingo, 28 de noviembre,
comenzábamos un nuevo año
litúrgico en el que leeremos el
evangelio de Lucas, correspon-
diente al ciclo C.
San Lucas nació en Antioquía de
Siria en el seno de una familia
pagana a comienzos del siglo
primero de nuestra era. En su
juventud recibió una esmerada
educación y más tarde se dedicó
al ejercicio de la medicina. Des-
pués de su conversión al cristia-
nismo acompañó a san Pablo en
sus dos últimos viajes y le asistió
durante su cautividad en Roma.
Fue durante esta época de su
vida cuando conoció a otros

apóstoles y discípulos que le
hablaron de Jesús y de la exten-
sión del cristianismo por Judea y
Samaria. Gracias a esta informa-
ción pudo componer una exten-
sa obra en dos volúmenes, que
conocemos actualmente como el
Evangelio según san Lucas y el
libro de los Hechos de los Após-
toles.
Imitando el estilo de los historia-
dores de su tiempo, Lucas coloca
al comienzo de su obra un breve
prólogo, en el que informa de su
propósito y del método emplea-
do en la composición de su
evangelio. Él no es testigo ocular
de lo que narra, pero se ha infor-
mado cuidadosamente para
contarlo todo con rigor. Sin
embargo, su principal objetivo
no es histórico, sino religioso,
pues pretende confirmar las

enseñanzas que han recibido
sus destinatarios, representados
en este ilustre Teófilo a quien
dedica su evangelio, que tal vez
estaban viviendo ciertos proble-
mas en relación con su adhesión
a Jesucristo.
Cada evangelista tiene su propio
estilo y finalidad teológica, aun-
que se ha servido de fuentes
anteriores, sobre todo del evan-
gelio de Marcos, lo hace a su
modo, con originalidad, y nos
transmite bastantes páginas
exclusivas como los relatos de la
infancia de Jesús, las parábolas
del hijo pródigo, el buen samari-
tano, el fariseo y el publicano,
milagros como la curación de los
diez leprosos, apariciones pas-
cuales como los discípulos de
Emaús.

El Evangelio de Lucas en el ciclo C
INCÓN
LitúrgicoR

JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El 27 de octubre, comenzó el tiem-
po de Adviento. Es el tiempo que se
dedica entre los cristianos a prepa-
rar la Venida del Señor. Termina
con la solemnidad de la Natividad.
Digo que es tiempo que se dedica
y habría que decir que se debe
dedicar, porque la realidad es que
el tiempo anterior a la Navidad o
tiempo de Adviento pasa, para
muchas personas, sin prestarle
especial atención, preferentemen-
te ocupadas en las compras para
la Navidad o para los regalos de
los Reyes Magos, o para organizar
viajes, comidas y festejos, o con-
templar las ciudades iluminadas.
Está muy bien reunirse la familia,
los amigos… y celebrar comidas y
fiestas en su justa medida; pero es
una pena que, para muchos cris-
tianos, la celebración del Naci-
miento del Señor pase desaperci-

bido. También es verdad y está
muy bien que muchos cristianos y
no cristianos celebran la Navidad
auténtica, el Nacimiento del Hijo de
Dios hecho hombre, Jesús, el Sal-
vador, Emmanuel, el Señor, el Dios
con nosotros, que viene a salvar-
nos y lo acogemos con gozo y ale-
gría y nos preparamos debida-
mente para este encuentro. Prepa-
rarnos para acoger como se mere-
ce al Hijo de Dios, que, hecho
hombre, un niño, como nosotros,
nace de la Virgen Madre y viene a
salvarnos y a ser nuestro guía y
modelo. ¿Qué menos podemos
hacer que prepararnos para la
acogida, allanar el camino, quitar
los estorbos que impiden que el
Señor venga de verdad a nuestros
corazones? Porque venir ya ha
venido hace más de dos mil años y
volverá definitivamente con poder
y gloria al final de los tiempos. Pero

en Navidad quiere venir a cada
uno de nosotros, si estamos dis-
puestos a acogerlo por el camino
de una vida ordenada, en una
buena relación con Dios y con los
hermanos. ¿No es esta la mayor
alegría y gozo de la Navidad, anti-
cipados a la auténtica celebración
del Adviento? No olvidemos en
estos días de tener muy presentes
en nuestras oraciones a dos per-
sonas, que constituyen también
sendos regalos de Navidad. Me
refiero a nuestros obispos, D. Jesús
García Burillo, que, como Obispo
Administrador Apostólico, genero-
samente nos ha servido durante
tres años, y D. José Luis Retana
Gozalo, nombrado por el Papa
Obispo de Ciudad Rodrigo y tam-
bién de Salamanca, que tomará
posesión de Ciudad Rodrigo el
próximo 8 de enero. Que el Señor
bendiga a ambos.

Adviento 2021D ESDE mi retiro
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Eucaristía de Acción de

Gracias por el Ministerio

de D. Jesús 

El 18 de diciembre, a las 12:00 horas, la Cate-
dral de Santa María de Ciudad Rodrigo acogerá
una Eucaristía de Acción de Gracias por el Minis-
terio Pastoral de Mons. Jesús García Burillo. 

De nuevo, todas las personas que formamos
parte de la diócesis estamos invitamos a partici-
par en esta celebración y así, junto a don Jesús,
dar gracias por los tres años que ha permaneci-
do junto a nosotros, alentando el buen funciona-
miento diocesano.

El Papa agradece a Mons.

García Burillo su labor al

frente de la diócesis

El Papa Francisco ha remitido una carta a
Mons. Jesús García Burillo en la que le agrade-
ce su labor al frente de la Diócesis de Ciudad
Rodrigo. Hay que recordar que don Jesús recaló
en estas tierras un mes después de haberse
jubilado como Obispo de Ávila por lo que el
Santo Padre bromea con el hecho de que des-
pués de haber pasado por la capital abulense y
ahora por Ciudad Rodrigo, "como dice el refrán,
no hay dos sin tres así que, después de Ávila y
Ciudad Rodrigo, es posible que venga la tercera".

De igual modo, le pide que no deje de rezar
por él, algo que el Santo Padre hace también por
todos nosotros.
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