
¿QUIÉN ES UN OBISPO? (LG 24. 28)

Cristo, a quien el Padre envío, ha hecho partícipes
de su consagración y misión a los Apóstoles, de los
cuales son sucesores los obispos.  

“QUIEN A
VOSOTROS OS

RECIBE A MÍ ME
RECIBE”        (Mt 10,40) 
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¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL OBISPO? 

Prestar sus labios para el anuncio del
Evangelio (LG 25).

Prestar sus manos para santificar por
los sacramentos al Pueblo de Dios
encomendado (LG 26).

Prestar su vida entera para pastorear
al pueblo como el Buen Pastor (LG 27). 
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El obispo recibe por el sacramento
del episcopado la plenitud del Orden,
mediante la unción del Espíritu
Santo, la misión de representar a
Cristo Cabeza, y llevar adelante su
misión en medio del Pueblo de Dios.

El obispo es un sucesor de los
Apóstoles, en comunión con el
sucesor de Pedro, unido a sus
hermanos los obispos, en sucesión
apostólica. 

 



En una Diócesis, o Iglesia local: una porción de
humanidad concreta.

En la Diócesis está Cristo por el Evangelio, la
eucaristía, el ministerio, el Espíritu Santo, los
carismas, el pueblo...

En ella está presente y actúa la Iglesia de Cristo,
una, santa, católica y apostólica.

En las parroquias, arciprestazgos, delegaciones,
servicios….cofradías, movimientos… 

En un lugar, Salamanca, con un pueblo concreto,
con su cultural, historia, con sus ciudades, pueblos,
su geografía, sus gentes, con sus esperanzas,
alegrías, tristezas…

 

¿CÓMO HA DE REALIZAR ESTA
MISIÓN EL OBISPO?

Como un padre que
acoge a todos. 

Como un hermano que
acompaña a todos.

Como un amigo que
escucha y confía en todos.
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Con un amor especial por los pequeños, los pobres,
los enfermos... 

Unido a sus hermanos obispos, en sucesión
apostólica. 

¿DÓNDE HA DE REALIZAR ESTA
MISIÓN EL OBISPO? (CHD 11) 
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¿UNIDO A QUIEN DEBE REALIZAR
SU MISIÓN EL OBISPO?

En "unidad  de misión y consagración” (PO 7)  con
sus hermanos los sacerdotes. 

Caminando con todos los bautizados: los laicos,
niños, jóvenes, catequistas, padres de familia,
mayores... Alentándoles a su misión. 

Compartiendo el amor de Jesús con  los hermanos
de la vida consagrada: contemplativa y activa.

En sinodalidad: caminando junto con todos. Unas
veces delante, otras detrás, otras en medio.
Alentando, uniendo… 

En salida: escuchando, encontrando, sonriendo… a
todos los que buscan, a los que no creen, a los
excluidos... a los que no han oído hablar de Jesús. 

Con el mundo entero en su corazón: es apóstol
católico hasta de los confines de la tierra. El
mapamundi es su Diócesis (ChD 6). 
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¿HACIA DÓNDE CAMINA EL
OBISPO CON EL PUEBLO DE DIOS?
(LG VII)

El obispo camina con todos los hombres y mujeres
de esta tierra de Salamanca, pueblo santo
peregrino de Dios, siguiendo las huellas de Cristo,
Primogénito y Cabeza, a la perfección de la Gloria
del cielo. 

En esta marcha vamos acompañados de Santa
María, Virgen de la Vega, Señora de la Peña de
Francia. Y los santos, Teresa de Jesús, Juan de
Sahagún, patronos; y Bonifacia Rodríguez, santa del
pueblo sencillo y humilde de Salamanca; y todos los
santos y santas. 

Cantando y glorificando las maravillas de Dios, junto
con los hermanos que nos precedieron, hasta que
un día cantemos juntos, con toda la creación,
eternamente, la alabanza que no tiene fin.

Y también unidos a todos los hombres de toda la
tierra, de cualquier clase y condición, de toda raza y
lengua, para sentarnos un día en el banquete de la
unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la
plenitud de la paz). 
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¿QUIÉN ES EL NUEVO OBISPO QUE
VIENE?

José Luis Retana Gozalo, hijo de Cruz e Isidoro, nace
en Pedro Bernardo (Ávila), el 12 de marzo de 1953. 

Realiza sus estudios de Teología en la Universidad
Pontificia de Salamanca y en Friburgo. Fue
ordenado sacerdote el día 29 de septiembre de 1979
en Pedro Bernardo.

Fue formador y coordinador en el Colegio diocesano
"Asunción de Nuestra Señora" (Ávila), rector del
Seminario, vicario episcopal para las Relaciones con
las Instituciones, deán de la Catedral  de Ávila y
párroco de San Pedro Bautista de Ávila, entre otros. 

El 9 de marzo de 2017 el papa Francisco le nombra
obispo de la Diócesis de Plasencia, recibiendo la
ordenación episcopal el 24 de junio del mismo año.
Su lema episcopal es: ‘Fiat et fecit’ (Hágase e hizo).

El 15 de noviembre 2021 el papa Francisco le nombra
obispo de las Diócesis de Ciudad Rodrigo y
Salamanca. Tomará posesión el 8 de enero de 2022
en la Catedral civitatense, y, al día siguiente, en la
salmantina.
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¡BENDITO EL QUE VIENE EN
EL NOMBRE DEL SEÑOR!
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Luis Retana Gozalo

Infografía: SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN - DIÓCESIS DE SALAMANCA 


