
 LA VERDAD CRUCIFICADA  
"Pilato le dijo: 
Conque, ¿tú eres 
rey? Jesús le 
contestó: Tú lo 
dices: soy rey. Yo 
para esto he nacido 
y para esto he 
venido al mundo; 
para ser testigo de 
la verdad. Todo el 

que es de la verdad escucha mi voz ".  

 Jesucristo es la Verdad, la realidad total 

del don del Padre y de su designio salvador. En Él 
se han hecho presentes las realidades anunciadas 
por la Ley. Proclama las palabras recibidas del 
Padre que le ha enviado y así hace que conozcamos 
a quién Él ya conoce y nos invita a que le 
otorguemos nuestra fe. Es la luz verdadera y por 
ello puede decir: "Yo soy el pan verdadero" (Jn 6, 
35). Después de su glorificación, el Espíritu de  
Verdad guiará a los creyentes hacia la verdad total. 
El creyente que "es de la verdad" (18, 37) es 
santificado por ella, permanece en ella, camina con 
ella, la obra, colabora con ella, adora al Padre en 
"espíritu y verdad" (4, 23-24), es liberado de la 
mentira. Vivir de la fe supone una afinidad 
espiritual con la Verdad. Jesús mismo se ha 
autodefinido como LA VERDAD: "Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida" (14, 6) y  nos ha revelado que 
si nos mantenemos en su Palabra, seremos 
verdaderamente discípulos suyos y "conoceremos 
la verdad y la verdad nos hará libres" (8, 32). 

 Pilato, el representante del poder 

político y la autoridad llamada a impartir justicia 

desde la racionalidad de la verdad, tiene ante sí a 
Jesús el "Rey de la Verdad" y no lo reconoce. Jesús, 
el Siervo de la Verdad, habiendo sido salvajemente 
martirizado y vejado en su cuerpo contesta 
solemnemente a la máxima autoridad de Roma 
que Él es "rey" y que ha venido al mundo "para dar 
ser testigo de la verdad" (Jn 18, 37), o lo que es lo 
mismo, ha venido para "ser mártir de la Verdad" 
desde el trono de la cruz en la que va a manifestar 
el esplendor del Amor crucificado de Dios por la 
humanidad. La cruz, se ha convertido así, en la 
forma histórica de la Verdad, a la luz de su 
"misterio", solo es verdadero el amor crucificado 
porque sólo este amor ha sido capaz de perdonar 
los pecados de los hombres y vencer la muerte. En 
efecto, por voluntad del Padre, todo está en la 
mano del Hijo; ése es el fundamento de su realeza 
que inaugurará el día de su "exaltación", mientras 
que el reinado del Príncipe de este mundo llegará a 
su fin: "Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 
Príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo 
cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos 
hacia mí" (12, 31-32). Alzado en la cruz, Jesús 
aparecerá a los ojos de todos como el Salvador del 
mundo tal y como confesará el centurión viéndole 
morir: "Verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios" (Mc 15, 39). 

 Llamados a la salvación mediante la fe 

en Jesucristo, "luz verdadera que ilumina a todo 
hombre" (Jn 1, 9), los hombres llegan a ser "luz en 
el Señor" e "hijos de la luz" (Ef 5, 8), y se santifican 
"obedeciendo a la verdad" (1 P 1, 22). La luz del 
rostro de Dios resplandece con toda su belleza en 
el rostro de Jesucristo, "imagen de Dios invisible" 
(Col 1, 15), "resplandor de su gloria" (Hb 1, 3), 
"lleno de gracia y de verdad" (Jn 1, 14): él es "el 
camino, la verdad y la vida" (Jn 14, 6). La Iglesia 
culmina el Año Litúrgico proclamando, pues, esta 
confesión de fe: ¡Jesucristo es el Rey de la Verdad! 
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  EL 
CAMPANARIO 
Mons. José Luis 
Retana Gozalo, 

nuevo obispo de 
Salamanca y de 
Ciudad Rodrigo 

 

El papa Francisco ha nombrado a Mons. José Luis 
Retana Gozalo obispo de Salamanca y de Ciudad 
Rodrigo, bajo la fórmula in persona episcopi («en la 
persona del obispo»), de tal forma que tendrán el mismo 
obispo pero sin que se modifique la estructura de 
ninguna de las dos diócesis. Mons. Retana es en la 
actualidad obispo de Plasencia. El nombramiento se 
hace público hoy, lunes 15 de noviembre, a las 12.00 h., 
y así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica en 
España a la Conferencia Episcopal Española. 

Desde el año 2003 es obispo de Salamanca Mons. 
Carlos López Hernández. Por su parte, Mons. Jesús 
García Burillo es administrador apostólico de Ciudad 
Rodrigo desde 2019. 

Mons. José Luis Retana, obispo de 
Plasencia desde 2017 

Mons. José Luis Retana nació en Pedro Bernardo 
(Ávila) el 12 de marzo de 1953. Ingresó en el seminario 
menor de Ávila en 1964 para entrar después, en 1968, 
en el seminario mayor. En 1971 entró en el Teologado 
que la diócesis de Ávila tiene abierto en Salamanca, 
para realizar los estudios de Teología en la Universidad 
Pontificia de Salamanca (1971-76). Posteriormente 
marchó a Friburgo (Suiza) para ampliar sus estudios de 
licenciatura (1976-78). En 1979 obtuvo la licenciatura en 
Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979. 

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de 
Ávila. El 9 de marzo de 2017 se hace público su 
nombramiento como obispo de Plasencia. Recibió la 
ordenación episcopal el 24 de junio del mismo año. 

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de 
la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura. 

 

CAMINO DEL ADVIENTO EN 

NUESTRA PARROQUIA 
 El Adviento es el comienzo del Año 
Litúrgico, empieza el domingo 28 de 
Noviembre y termina el día 24 de diciembre. 
Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad 
y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. 
 El término "Adviento" viene del latín 
adventus, que significa venida, llegada. El 
color usado en la liturgia de la Iglesia durante 

este tiempo es el morado. Con el Adviento 
comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia,  
 El sentido del Adviento es avivar en los 
creyentes la espera del Señor. Se puede hablar 
de dos partes del Adviento: Primera Parte: 
Desde el primer domingo al día 16 de 
diciembre, con marcado carácter escatológico, 
mirando a la venida del Señor al final de los 
tiempos; Segunda Parte: Desde el 17 de 
diciembre al 24 de diciembre, es la llamada 
"Semana Santa" de la Navidad, y se orienta a 
preparar más explícitamente la venida de 
Jesucristo en las historia, la Navidad. 
¡Vivámoslo intensamente! 
 

10 ACCIONES PARA VIVIR EL ADVIENTO 
COMO CRISTIANOS 

 
1ª) Rezar cada día (si puedes, participa en las 
LAUDES de la Parroquia a las 6´30h. de la 
mañana en el CATECUMENIUM). 
2ª) Leer diariamente el Evangelio de San Lucas. 
3ª) Participar en la Eucaristía dominical con tu 
familia y, si puedes, algún día entre semana 
también. 
4ª) Donar alguna cantidad económica importante 
para entidades como Cáritas, Manos Unidas, etc. 
5ª) Visitar a parientes y amigo enfermos o 
ancianos que no salen de casa por estar 
imposibilitados. 
6ª) Colocar el Belén en casa e implicar al resto de 
los familiares en su construcción. 
7ª) Frecuentar el sacramento de la 
Reconciliación. 
8ª) Ayunar de televisión y de cosas superfluas. 
9ª) Participar en la Liturgia de algún Monasterio 
de Clausura o Convento y, si tienes oportunidad, 
hablar con los monjes o monjas. 
10ª) Orar constantemente, en forma de letanía, 
cuando vayas por la calle con estas oraciones: 
Maranatta; Ven, Señor Jesús; Venga tu Reino; 
Señor te esperamos; Ven, no tardes.  

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 + TALLER DE MAYORES: El Martes 

día 23, Don Juanjo impartirá una charla bajo el 

título: <<¡Viene el Señor, salid a su 

encuentro!>>. 
  + ¡COMENZAMOS EL 

ADVIENTO!: El próximo domingo día 28 

estrenamos tiempo litúrgico (Adviento), 

Leccionario (Ciclo C), vestimenta (morado), 

cantos (de espera y esperanza) y, por las mañanas 

(a las 6, 30h) iniciaremos el día rezando juntos en 

el Catecumenium. 


