Comunicado del Obispo de Ávila sobre el nombramiento del sacerdote
D. José Luis Retana como obispo de la diócesis de Plasencia

Tengo el gozo de anunciar a la diócesis de Ávila que el sacerdote Rev. Don José Luis
Retana Gozalo ha sido nombrado obispo de la diócesis de Plasencia por el Santo Padre
Francisco. A esta misma hora se está publicando la noticia en la oficina de prensa del
Vaticano y en la curia del obispado de Plasencia.
En este momento, agradezco muy encarecidamente al Papa Francisco el
nombramiento de un nuevo Obispo de Ávila, a la vez que felicito cordialmente a Don
José Luis y toda su familia, en particular a su padre, a toda la Diócesis de Ávila, a las
instituciones a las que él está sirviendo y en especial a la parroquia de San Pedro
Bautista y a la Casa Grande de Matiherrero.
También felicito a la diócesis de Plasencia, donde llega un buen sacerdote, con larga
experiencia pastoral, administrativa y de gobierno. Don José Luis Retana nació en
Pedro Bernardo en marzo de 1953, estudió en el seminario de Ávila, en la Universidad
de Friburgo y Salamanca, donde obtuvo el título de licenciado en Teología. Fue
ordenado sacerdote por Don Felipe Fernández García (de la diócesis de Plasencia) en
septiembre de 1979 y ha desempeñado diversos oficios pastorales entre los que
destacan el de coordinador del Colegio Diocesano, Rector del seminario durante 15
años, Vicario Episcopal para las relaciones con Instituciones, y en la actualidad es Deán
de la Catedral, Párroco de S. Pedro Bautista y Arcipreste de Ávila, Director del Centro
de educación especial “Santa Teresa”, miembro del Colegio de Consultores y Asistente
eclesiástico del Movimiento Comunión y Liberación.
Por lo que respecta a la diócesis que el Papa le encomienda, Plasencia no es
desconocida para los abulenses, puesto que en sus orígenes formó parte de la Diócesis
de Ávila. Plasencia fue erigida canónicamente por el Papa Clemente III, a instancias del
rey de Castilla Alfonso VIII, en el año 1189, bajo el lema “ut placeat Deo et hominibus”
(para que sea del agrado de Dios y de los hombres). En junio de 1988 Clemente III
instaba al arcediano de Plasencia, Pedro Tajabor, y a todos los placentinos a someterse
a la autoridad del Obispo de Ávila. Ahora estamos seguros de que acogerán
favorablemente a este sacerdote abulense, como hicieran recientemente con Don
Carlos López Hernández, actual Obispo de Salamanca y natural de Papatrigo, que
pastoreó la diócesis placentina entre los años 1994 y 2003.
Nosotros encomendamos con gran fe y esperanza a Nuestra Señora de Sonsoles, a la
Virgen del Puerto, patrona de Plasencia, junto con Santa Teresa a nuestro hermano
José Luis para que el Señor le conceda las gracias que le serán necesarias en el ejercicio
de su ministerio episcopal.
Conviene informaros de que el que acaba de ser nombrado obispo electo de Plasencia
continuará con sus actuales encargos pastorales hasta el día en que sea consagrado
obispo en la Catedral de su nueva diócesis.
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