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Obispo de Salamanca 

 

CONVOCATORIA A LA XIV EDICIÓN DE LA SEMANA DE PASTORAL DE 
LA DIÓCESIS DE SALAMANCA 

ANUNCIAR A JESUCRISTO, “AYER, HOY Y SIEMPRE” (Hb 13,8) 
La dulce y confortadora alegría de evangelizar (EvG 9-13) 

 
 

PRESENTACIÓN E INVITACIÓN DEL OBISPO DIOCESANO 
 

Salamanca, 1 de septiembre de 2022 
 
 

 Con gozo e ilusión me dispongo a iniciar este primer curso pastoral siendo vuestro 
Obispo y Pastor. Estos primeros meses, desde que el 9 de enero me era entregado el cuidado 
de la Diócesis hasta el momento presente, me han servido para ir conociendo personas, 
territorios, instituciones…, para ir descubriendo el precioso patrimonio material, pastoral 
y espiritual que tiene esta Iglesia salmantina, para ir conociendo y acogiendo la situación 
en sus diversos matices. Todo ello, también, en el novedoso ejercicio de hacerlo en dos 
iglesias diocesanas simultáneamente, que, aunque cercanas en lo geográfico, sin embargo, 
son bien distintas y cada una de ellas requiere unas presencias, unos cuidados y unos 
trabajos diferenciados.  

Una vez superado un problema de salud, gracias Dios y a la oración de todos, es 
momento para la gratitud y para ponernos manos a la obra en afrontar el inicio de curso. 

 Desde hace unos años, esta Iglesia de Salamanca comienza sus cursos pastorales 
con lo que llamamos “la Semana de Pastoral”. Ciertamente, os tengo que felicitar. Me 
parece una preciosa manera de iniciar el curso: orando, conviviendo, celebrando, 
escuchando a expertos en diversas materias, trabajando perspectivas pastorales 
novedosas en los talleres… Ciertamente, es un logro que habéis adquirido a base de 
constancia, dedicación, y esfuerzo.  

 

D. Carlos, como Obispo de esta Iglesia, siempre era el encargado de convocar, 
presidir y alentar esta Semana, que ha sido un logro de muchas personas e instituciones que 
han participado a lo largo de las trece ediciones anteriores. Yo también quiero en estos 
momentos ponerme a la cabeza en el aliento y la motivación, y por eso, os convoco a esta 
XIV Edición de la Semana de Pastoral de la Diócesis de Salamanca que, si Dios quiere,  



2 
 

 

 

celebraremos desde el 19 hasta el 25 de septiembre, en un programa variado de ofertas 
de todo tipo: unas espirituales y litúrgicas (retiro para los presbíteros, oraciones de inicio 
y final de cada jornada, celebración, eucaristía de envío…), otras de reflexión (ponencias, 
mesas redondas, comunicaciones sobre diversos temas pastorales de actualidad…), otras 
lúdicas y para todas las edades (dos obras de teatro, una para adultos y otra para niños; 
tarde de juegos para los niños y sus catequistas…), compartir la mesa en la comida del 
sábado 24, etc. Este programa ha sido pensado y trabajado por el Consejo Episcopal y 
ahora os lo ofrecemos con ilusión y grandes deseos de que suscite vuestro interés y logre 
despertar también en vosotros el deseo de participar. 

La temática de esta Semana de Pastoral es la esencia misma de la misión de la 
Iglesia: la evangelización. La evangelización no solo entendida como una grave 
responsabilidad, sino sobre todo como el mayor de los gozos y la mayor fuente de alegría 
de los discípulos del Señor. Además, la evangelización no solo del momento presente, sino 
en el triple dinamismo del tiempo: haciendo una mirada al “ayer de nuestra iglesia” 
(miércoles), recalando en el “momento presente, el hoy” (jueves), y tratando de desgranar 
entre todos los desafíos, los retos y las prioridades para el mañana (viernes). De este modo, 
reconocemos que Jesucristo es anunciado: “AYER, HOY Y SIEMPRE” (Hb 13,8). 

 Os espero a todos. No solo a los de cerca: animaos también los fieles, religiosos y 
sacerdotes del mundo rural. No solo a los de siempre: sentíos especialmente invitados los 
que en ocasiones anteriores no os habíais sentido concernidos y descubriréis la riqueza de 
perspectivas que pueden arrojar luz a vuestras vidas. No solo a los que tenéis mucho 
tiempo libre: venid también los padres de familia, los trabajadores, los jóvenes… En un 
horario tan amplio y en una semana tan completa, seguro que encuentras un momento para 
entrar en comunión con toda la Iglesia diocesana. No solo a los que intervienen o a los 
amigos de los que intervienen: venid también los que pensáis que esta semana hay que 
orientarla de otro modo, que hay que tratar otros temas… Os espero a todos, porque a 
todos os llevo en mi corazón y porque con todos cuento para seguir edificando la Obra que 
Dios ha puesto en nuestras manos. 

 

 

 

 

+José Luis Retana 
 Obispo de Salamanca 


