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Colecta por los damnificados de la Palma:  1627€ 

Miércoles 24: Reunión de padres de 3º de 1ª Comunión. 

 

 

 
El pasado lunes, 15 de noviembre, la 

noticia, ya rumoreada, se hizo pública y 
oficial: el papa Francisco aceptaba la 
renuncia de D. Carlos López, como obis-
po de nuestra diócesis  –la había presen-
tado hace un año al cumplir 75 años– y 
nombraba para sucederle a D. José Luis 
Retana Gozalo, hasta ahora obispo de 
Plasencia. 

D. José Luis ha sido nombrado también obispo de Ciu-
dad Rodrigo. Por tanto, en el futuro, sin que se modifique la 
estructura de cada diócesis, las dos tendrán el mismo obis-
po. De esta manera, quedan aún más hermanadas. 

D. José Luis Retana nació en Pedro Bernardo (Ávila) el 
12 de marzo de 1953. Ingresó en el seminario menor en 
1964; siguió la formación en el seminario mayor hasta que, 
en 1971, pasó a Salamanca para continuar la teología en la 
Universidad Pontificia; posteriormente amplió estudios en 
Friburgo (Suiza). Fue ordenado sacerdote, en su pueblo 
natal, el 29 de septiembre de 1979. En dos etapas (1993-
1999 y 2003-2012) ha sido rector del seminario que Ávila 
tiene en nuestra ciudad. Ello ha facilitado su relación con las 
dos diócesis de la provincia. 

D. Carlos ha valorado el cambio de obispo como un mo-
mento de gracia. Agradece al papa el nombramiento de D. 
José Luis y exhorta a todos los cristianos de la diócesis a 
acogerlo con alegría y esperanza, como enviado por el Se-
ñor para continuar la misión evangelizadora en comunión y 
sinodalidad. 

Octavio Hidalgo 

  

 

 
  
  

 El Año litúrgico, también denomi-
nado ciclo litúrgico, año cristiano o año del 
Señor, es el nombre que recibe la organiza-
ción de los diversos tiempos y solemnidades 
durante el año en las Iglesias cristianas, 
como forma de celebrar la historia de la 
salvación. La fiesta de Pascua, que celebra 
la Resurrección del Señor, es nuestra fiesta más importante y 
marca todo el ritmo del año litúrgico. Se celebra el 14 de Nisán, 
es decir, el domingo siguiente a la primera luna llena después del 
equinoccio de primavera. Esto significa que el año litúrgico se 
rige por las distintas fases de la luna, mientras el calendario nor-
mal se rige por el sol. Según esto, en el año 2022, la Pascua se 
celebrará el domingo 17 de abril y esto influye para que el próxi-
mo 28 de noviembre, con el primer domingo de Adviento, dé 
comienzo el nuevo Año litúrgico, en su ciclo C, en el que leere-
mos al evangelista san Mateo. 



 
 
  

 La solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, corona el 
año litúrgico. El Evangelio presenta la 
realeza de Jesús al culmen de su obra 
de salvación, y lo hace de una manera 
sorprendente: “El Mesías de Dios, el 
Elegido, el Rey” (Lc 23,35.37) se 
muestra sin poder y sin gloria: está en 
la cruz, donde parece más un vencido 
que un vencedor. Su realeza es pa-
radójica: su trono es la cruz; su corona 

es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la 
mano; no viste suntuosamente, pero es privado de la túnica; no 
tiene anillos deslumbrantes, pero sus manos están traspasa-
das; no posee un tesoro, pero es vendido por treinta monedas. 
 Verdaderamente el Reino de Jesús no es de este mundo 
(cf. Jn 18,36); pero justamente es aquí, nos dice el apóstol 
Pablo en la segunda lectura, donde encontramos la redención y 
el perdón (cf. Col 1,13-14). Porque la grandeza de su Reino no 
es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor 
capaz de alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, 
Cristo se abajó hasta nosotros, vivió nuestra miseria humana, 
probó nuestra condición más ínfima: la injusticia, la traición, el 
abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. De 
esta forma nuestro Rey fue incluso hasta los confines del uni-
verso para abrazar y salvar a todo viviente. No nos ha condena-
do, ni siquiera conquistado, nunca ha violado nuestra libertad, 
sino que se ha abierto paso por medio del amor humilde que 
todo excusa, todo espera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). Sólo 
este amor ha vencido y sigue venciendo a nuestros grandes 
adversarios: el pecado, la muerte y el miedo. 
 Hoy, proclamamos esta singular victoria, con la que Jesús 
se ha hecho el Rey de los siglos, el Señor de la historia: con la 
sola omnipotencia del amor, que es la naturaleza de Dios, su 
misma vida, y que no pasará nunca (cf. 1 Co 13,8). Comparti-
mos con alegría la belleza de tener a Jesús como nuestro Rey; 
su señorío de amor transforma el pecado en gracia, la muerte 
en resurrección, el miedo en confianza. Pero sería poco creer 
que Jesús es Rey del universo y centro de la historia, sin que 
se convierta en el Señor de nuestra vida: todo es vano si no lo 
acogemos personalmente y si no lo acogemos incluso en su 
modo de reinar.  

Extractado de una homilía del Papa Francisco 

 

Lectura de Ia profecía de Daniel 7, 13-14 
Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una 

especie de hijo de hombre entre las 
nubes del cielo.  
 Avanzó hacia el anciano y llegó 
hasta su presencia. A él se le dio po-
der, honor y reino.  
 Y todos los pueblos, naciones y 
lenguas lo sirvieron.  
 Su poder es un poder eterno, no 

cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
Salmo responsorial 92, 1ab. 1c-2. 5  
 
 R.- El Señor reina, vestido de majestad 

 
El Señor reina, vestido de majestad;  
el Señor, vestido y ceñido de poder. R.- 
 
Así está firme el orbe y no vacila.  
Tu trono está firme desde siempre,  
y tú eres eterno. R.- 
 
Tus mandatos son fieles y seguros;  
la santidad es el adorno de tu casa,  
Señor, por días sin término. R.- 

 
Lectura del libro del Apocalipsis 1, 5-8 
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre 

los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Al que 
nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados con su 

sangre, y nos ha hecho reino 
y sacerdotes para Dios, su 
Padre. A él, la gloria y el po-
der por los siglos de los si-

glos. Amén.  
Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, tam-

bién los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos 
los pueblos de la tierra.  

Sí, amén. Dice el Señor Dios: “Yo soy el Alfa y la 
Omega, el que es, el que era y ha de venir, el todopode-
roso”. Palabra de Dios. 

 
Aleluya, aleluya, aleluya.  

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  
¡Bendito el reino que llega,  
el de nuestro padre David!  

 
Evangelio según san Juan 18, 33b-37 
En aquel tiempo, Pilatos dijo a Jesús: “¿Eres tú el 

rey de los judíos?”.  
Jesús le contestó: “¿Dices eso 

por tu cuenta o te lo han dicho 
otros de mí?”.   

Pilatos replicó: “¿Acaso soy yo 
judío? Tu gente y los sumos sa-
cerdotes te han entregado a mí; 
¿qué has hecho?”.  

Jesús le contestó: “Mi reino no 
es de este mundo. Si mi reino 
fuera de este mundo, mi guardia 
habría luchado para que no cayera en manos de los 
judíos. Pero mi reino no es de aquí”.  

Pilatos le dijo: “Entonces, ¿tú eres rey?”.  
Jesús le contestó: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto 

he nacido y para esto he venido al mundo: para dar tes-
timonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escu-
cha mi voz”. Palabra del Señor. 


