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Queridos hermanos y hermanas:

Es el momento de despedirnos y,  sobre todo, quiero dar gracias a Dios,  que me ha permitido serviros como Obispo durante catorce 
años y también daros gracias a todos vosotros, porque desde el primer momento me habéis acogido como a uno más de esta gran 
familia diocesana de Huelva.  Es hermoso pensar que hemos podido compartir estos catorce años intentando servir al Señor, inten-
tando estar cerca de la gente, de los pobres, de los necesitados…, en definitiva, intentando vivir el Evangelio.

Ahora quiero recordaros que lo importante es Jesucristo. Él es quien  permanece, Él es el Buen  Pastor que siempre está a nuestro la-
do. Los obispos somos sus humildes servidores, que pasamos, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.

Quiero invitaros a que viváis siempre unidos a Cristo y a que crezcáis en  Él  unidos al nuevo obispo, D. Santiago, que os acompa-
ñará y ayudará a vivir y a seguir a Jesucristo siendo fieles cada día. Es un  momento para que nuestra Iglesia descubra la oportu-
nidad de seguir creciendo y consolidándose como una gran familia, la gran  familia de los hijos de Dios, que tiene esa misión precio-
sa de hacer presente el Evangelio en nuestra sociedad.  Gracias y perdón también por mis fallos. Confiemos, el Señor está con  noso-
tros y os digo lo mismo que me dice un amigo: hasta mañana , en el altar cada día estaremos juntos.

+ José Vilaplana Blasco
Administrador Apostólico de Huelva
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  La capilla del Seminario Diocesano aco-
gía, la mañana del lunes 13  de julio, la celebración de la Misa 
de despedida con el clero diocesano de quien ha sido, du-
rante 14 años, obispo y pastor de nuestra diócesis de Huel-
va, D. José Vilaplana Blasco.

La situación que atravesamos a causa de la pandemia Co-
vid-19 ha impedido que la diócesis, en su conjunto, haya 
podido despedirse con un acto en el que pudieran estar 
presente todo el Pueblo de Dios. Aún así, don José ha que-
rido que, guardando las medidas de seguridad que se pres-
criben, poder despedirse sencillamente, en primer lugar de 
sus colaboradores más cercanos, los presbíteros y diáco-
nos, y, en una segunda celebración, hacer lo propio con el 
resto de colaboradores laicos y religiosos, gracias a los me-
dios de comunicación que han podido llegar a muchos ya 
que el aforo obligaba a que presencialmente solo pudiera 
haber una pequeña representación.

En su homilía, el Administrador Apostólico expresaba sus 
sentimientos de agradecimiento y serenidad al final de su 
pontificado. 35 años de obispo, primero como auxiliar de 
Valencia, después como titular de Santander y estos últi-
mos 14 años de Obispo en nuestra diócesis son muchos 
años, casi la mitad de su vida, desempeñando este ser “hu-
milde servidor” –como recordaba en sus palabras– para 
que sea Cristo, Buen Pastor, quien se haga presente en me-
dio del Pueblo. 

Recordando una frase de una obra teatral que realizó con 
sus compañeros, en sus tiempos de seminarista menor, –La 
anunciación a María, de Paul Claudel– recapituló sus años 
en Huelva diciendo: “Se han hecho muchas cosas y aún  
quedan muchas por hacer”. Sin dudas son muchos los 
momentos que podemos recordar, muchas de ellas breve-
mente reseñadas al final de esta publicación, y por todas 
ellas, las que más resonancia pública tuvieron, pero tam-
bién los pequeños encuentros, detalles y gestos de cada día, 
dio gracias D. José a Dios que nos acompaña en nuestra 
misión y a los sacerdotes y diáconos que tan fielmente han 
colaborado con él, desde un extremo al otro de la diócesis.

cursum consummavi

“Se han hecho muchas cosas 
y aún quedan muchas por hacer” 

“Dios ha contado con nosotros, pero sigue contando 
para llevar adelante su obra de Salvación, pues queda 
aún por hacer muchas cosas, afrontando los desafíos 
que se nos sigan planteando para Evangelizar a la socie-
dad, y por las que, a causa de las propias limitaciones, se 
quedaron por hacer o equivocadamente llevé adelante, 
por lo que también pido perdón”, añadió.

Confianza en que todo lo que tenemos lo recibimos y 
de estar en manos de la Misericordia divina;  teniendo a 
Cristo como el único Buen Pastor que permanece y 
protagoniza la misión y con Quien llamó a configurarse, 
olvidándose de sí;  y una llamada a seguir creciendo 
colaborando con el nuevo obispo, D. Santiago, en los 
nuevos retos pastorales, fueron sus tres consejos finales.



Un gran imitador de Cristo

Yo siempre he dicho que los  hombres que experimentan la profundidad y la ternura del Amor de Dios, los hombres  según el Corazón de Cristo, tienen to-
dos las mismas virtudes, aunque practicadas de distintos modos, según el estado de vida de cada uno y los diversos caminos por donde Dios los ha llevado.

Sin duda alguna en Don José he podido experimentar y percibir la dulzura, un gran celo por la gloria de Dios y una profundísima humildad. Siem-
pre recuerdo a Don José como un gran imitador de Cristo y si por algo debe ser destacado es por su fidelidad. Todos sabemos que solo se puede ser fiel 
al Señor por correspondencia a los dones que de Dios recibimos, ya que la fidelidad y la perseverancia son un Don y un milagro del Espíritu santo.

En cierta ocasión pude manifestarle mis sentimientos  y lo que mi corazón siente hacia su persona, y tuve la suerte de hacerlo junto al Sagrario de la 
Parroquia que me ha encomendado. Para mi Don José es un PADRE. Un padre bueno que me escucha, me acoge, me comprende, me corrige, me per-
dona y me orienta con su sabiduría.

Hace ya 13 años que recibí la ordenación sacerdotal por imposición de sus manos. Manos siempre tendidas  para acoger, sanar y edificar una Iglesia 
de Huelva que ha podido contemplar como su Vicario de Cristo, con un corazón agradecido por los dones que ha recibido de Cristo, ha respondido a 
ese torrente de Gracia poniendo en desarrollo sus talentos.

Don José, solo puedo decirle que usted ha corrido bien su carrera, ha combatido el noble combate que le ha llevado a conservar la fe, y como buen 
apóstol de Cristo ha colaborado para que este joven y pobre sacerdote, a día de hoy, haya conservado también la suya.

Demos gracias a Dios por tan gran bendición; y como ya le dije en el día de su despedida con el clero: "rece por mí". Que su oración, por la infinita mi-
sericordia de Jesucristo, supla mis debilidades y no sea yo motivo de escándalo sino fiel reflejo del  rostro de nuestro Señor. Un rostro que hemos con-
templado durante 14 años en Huelva.

¡Que Dios le bendiga!

cursum consummavi

Servando Pedrero Lagares, 
párroco de Valverde del Camino y uno de los primeros presbíteros ordenados por D. José



El rostro de un verdadero padre

Junto con mi compañero Servando fuimos los primeros sacerdotes ordenados por D. José. 
Aunque el proceso formativo se había desarrollado con D. Ignacio, la ordenación fue un 
momento muy especial para mí. Como diáconos nos  correspondió estar muy cerca de D. José, 
en los momentos litúrgicos, en sus primeros pasos en la Diócesis, aprendí mucho de él. Y có-
mo olvidar aquellas reuniones que teníamos “los sacerdotes  jóvenes” con el  Sr. Obispo, allí 
descubrí en D. José el rostro de un verdadero padre que nos  aconsejaba y orientaba en nues-
tros primeros pasos. Su disponibilidad y cercanía, su preocupación por los más necesitados, 
me ayudaron a encontrar mi camino sacerdotal. Sus visitas  a las Parroquias donde he esta-
do, sus visitas pastorales, siempre con palabras de ánimo, me ayudaron profundamente en 
mis primeros  pasos. Nunca podré olvidar la figura de D. José en los inicios  de mi vida sacer-
dotal. Y como no, desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida inicia ahora.

José Domingo Ramírez García, 
párroco solidario en Bollullos del Condado

 y uno de los primeros presbíteros ordenados por D. José

cursum consummavi

Al estilo del Buen Pastor
Tengo un amigo veterinario que me comentaba cómo hay distintas clases de pastores; espe-

cialmente dos tipos: el pastor que usa a los perros para azuzar el  rebaño, usa el bastón y la honda 
y todo esto lo hace desde atrás del rebaño, ordenando y gobernando con gritos adecuados que 
oriente a sus perros y al ganado. El  otro tipo, es el pastor que no grita, ni usa la honda, lleva a los 
perros a su lado y siempre va delante del rebaño; él va caminando delante y orienta al rebaño por 
el camino que debe seguir; lo dirige hacia los buenos pastos, esquivando los peligros del camino; él 
mismo recorre primero el camino para orientar bien a su ganado.

Me comenta este amigo que el segundo tipo de pastor suele tener un trato amigable con el  rebaño, 
suele cuidarlo y lo alimenta en el momento preciso, a pesar del  mal tiempo y el  cansancio. Este 
tipo de pastor suele poner nombre a sus ovejas, y las llama por su nombre. Me dice que estas ovejas 
siguen al  pastor a todos lados y cuando son llamadas responden como si fueran niños pequeños 
que se acercan a su padre. 

Parece -me dice el veterinario- que hay mucha diferencia entre pastores y el  trato que tiene con su 
ganado. Y continúa diciendo: ¡Cuando encontré por primera vez a un pastor del segundo tipo, 
comprendí perfectamente el evangelio!

Ahora yo, sacerdote -no el veterinario-  doy gracias a Dios, por haberme encontrado con este se-
gundo tipo de pastor. He comprendido, al observarlo en qué consiste ser servidor del evangelio.

Gracias, Don José por ser un buen pastor, al estilo del Buen Pastor.

José Jesús Martín Zamora, 
párroco de Beata Eusebia Palomino y uno de los últimos presbíteros ordenados por D. José



D. José Vilaplana Blasco, se despedía de la Diócesis 
de Huelva en la tarde del pasado viernes, 17 de julio, día en el que 
se cumplían exactamente 14 años de su elección como obispo de 
la diócesis onubense, por el papa Benedicto XVI. Y lo hacía con 
una Eucaristía celebrada con una reducida representación del 
Pueblo de Dios en el Santuario de la Virgen de la Cinta, el primer 
lugar que visitara a su llegada a Huelva, el 22 de septiembre de 
2006, un día antes de su toma de posesión. Debido a las normas 
de distanciamiento y seguridad por la Covid-19, D. José no pudo 
tener la despedida que sus diocesanos hubieran deseado pero 
pudo ser seguida a través de los medios, gracias a la retransmisión 
en directo por las ondas de COPE-Huelva y por Teleonuba.

Esa misma mañana, D. José se quiso hacer cercano a toda la familia 
diocesana enviando, a través de las redes sociales, unas palabras de 
despedida y agradecimiento, animando a seguir creciendo acom-
pañados por el nuevo obispo, D. Santiago: «Jesucristo permanece 
como el Buen Pastor que nos acompaña y los obispos no somos 
más que humildes servidores que pasamos», unas palabras que 
centraron también la homilía a los pies de la patrona de Huelva. 

cursum consummavi

Despedida del Pueblo de Dios 
a los pies de Ntra. Sra. de la Cinta

Previa a la celebración, el Administrador Apostólico bendecía 
una nueva rosaleda que, bajo su nombre, embellecerá en adelante 
el lateral izquierdo del santuario y fue obsequiado por la Her-
mandad de la Cinta con una pequeña réplica de los zapatitos del 

Niño Jesús de la Virgen Chiquita, en alu-
sión a la historia del zapatero que intro-
duce la leyenda sobre la invención de la 
imagen de la Virgen de Belén en el muro, 
venerada bajo la advocación cintera. Una 
historia que el mismo D. José ha repetido 
frecuentemente y ante la que siempre se 
ha sentido sobrecogido.

Por su parte, a la conclusión de la celebra-
ción, D. José Vilaplana regalaba a la patro-
na una mitra con su lema episcopal bor-
dado en las ínfulas, obsequio que había 
recibido del Consejo de Hermandades 
con ocasión de sus bodas de plata episco-
pales y que el prelado devolvía en agrade-
cimiento a María de la Cinta que le ha 
acompañado maternalmente durante sus 
años de pontificado en Huelva.



Corría el año 2006 y la diócesis de Santander se vio sorprendida por el cam-
bio de sede de su obispo D. José Vilaplana Blasco.

Después de una entrañable y multitudinaria despedida, en  la catedral, primero, 
y en  el seminario diocesano de Monte Corbán, después, un importante número 
de nuestro clero y laicos quisimos acompañarle, no podía ser de otra manera, en 
la toma de posesión de su nueva diócesis,  Huelva. Se dice que de bien nacidos es 
ser agradecidos. Ya nos lo había transmitido Ud.,  siguiendo muy de cerca las 
enseñanzas del Maestro.

En aquella circunstancia, aparecieron en  la prensa de Santander unas lí-
neas de despedida, salidas de un hondo sentimiento hacia su legado, que 
terminaban así:

“¡Gracias por haber estado entre nosotros y habernos regalado unas líneas tan 
claras de compromiso humano y cristiano! Ud. es un don  de Dios para la Iglesia 
y el pueblo onubense, y en nosotros deja un  imborrable recuerdo de buen  hacer 
¡Gracias por haberle tenido como Pastor y Guía!”

Llegado el momento de su cese como obispo de Huelva,”tempus fugit”, sentimos 
la necesidad de trasmitirle nuestro más sincero agradecimiento por el ejemplo 
de vida que nos ha dado,  “verba movent, exempla trahunt”. Ejemplo de huma-
nidad y cercanía; respetuoso siempre y fiel representante del mensaje de Jesús; 
sufriendo con  los que sufren  y teniendo siempre una palabra ánimo en momen-
tos de especial dificultad, como los que actualmente estamos atravesando.

cursum consummavi

El cese de un buen obispo 
y un obispo bueno

En  modo alguno deseamos que estas muy 
breves líneas pudieran parecer una despedi-
da, y sí un muy agradecido reconocimiento 
de su comprometida y coherente labor pasto-
ral, muy acorde con  el mensaje de Jesús al que 
dedicó y seguirá dedicando su vida.

Tenemos la seguridad que allí por donde 
pase va a seguir dejando muestras de fideli-
dad, de amor, de pasión, como digno suce-
sor de aquellos a los que el Maestro ordenó: 
“Id por todo el mundo y predicad el evange-
lio a toda criatura” (Mc.16, 15-16) “Ense-
ñándoles a observar todo cuanto os he 
mandado” (Mt. 28,20).

Un grupo muy importante de sacerdotes y 
laicos, muchos, muchos más de los que han 
elaborado este escrito, Ud. lo sabe, de San-
tander y Cantabria, no nos equivocamos, le 
recordamos, recordaremos y tendremos co-
mo referencia en la senda que un  día, como 
digno sucesor de los Apóstoles, nos trazó.

Sacerdotes de la Diócesis de Santander
Antonio Fernández Ruiz, Francisco González Sáez, Benito 
Cavadas Rodríguez, Ángel Montes Castillo, Ángel Requejo 

Gándara, Bernabé González Cosio, Carlos Díaz Vigil, Eduar-
do Guardiola Alfageme, Florián Martín Gonzalo, Javier Ruiz 
Ruiz, Felipe Santamaría García, Juan Antonio Pérez Simón, 
José Enrique Parapar Mediavilla, Agapito Ibáñez Martínez, 

José María Ibáñez Sanibo, Lucas Coz Herrera

Muchas han sido las muestras de cariño y cercanía a D. José en estos días 
desde que el 15 de junio se conociese la aceptación de su renuncia, por motivos de 

edad, y elección de D. Santiago Gómez Sierra como nuevo Obispo de Huelva por 
parte del papa Francisco. Por su significación, nos hacemos eco de la publicación

 de esta carta de sacerdotes cántabros el pasado 10 de julio en diariohuelva.es  

Repercusión en redes sociales del vídeo de 
despedida de D. José Vilaplana

a fecha de 22 de julio de 2020 

Personas alcanzadas: 39.510

Compartido: 359

Interacciones: 2.005

Impresiones: 5.622

Visualizaciones: 1.924

Interacciones: 509

Alcance: 555

Me gusta: 97

Alcance total del 
vídeo en las redes 

sociales: 45.687



Su pontificado en  Huelva será recordado siempre por todos aquellos 
que han tenido la oportunidad de tratarle –que han sido muchos– duran-
te estos casi tres lustros en la Diócesis de Huelva.

De D. José, creo que hay que destacar tres rasgos: su sencillez, su cercanía 
y su preocupación por los más pobres. Su sencillez la ha mostrado en un 
estilo de vida personal de una gran austeridad, en un trato humilde con 
todos los que se han acercado a el, en  su humanidad y sensibilidad para 
no herir cuando las circunstancias requerían una llamada de atención...

 Su cercanía es de sobra conocida.  La hemos visto cuando se ha hecho pre-
sente en momentos de la vida del pueblo de Dios en  los que no es habitual 
ver a un  obispo, en su afán por saludar personalmente a los feligreses 
después de cada celebración,  en su disponibilidad a recibir en audiencia a 
todo el que ha podido cuando las circunstancias lo han permitido...

Y su sensibilidad con  los “descartados” –en expresión del Papa Francis-
co– la hemos visto en numerosas ocasiones y se ha concretado en  su apoyo 
a obras como la Casa de los Milagros de Caritas Diocesana o al Oasis,  
llevado por la Delegación de Pastoral Familiar.

 Ser pastor en estos tiempos no es fácil y serlo al estilo del Buen  Pastor, 
menos aún.  Gastar la vida en  el cuidado de las ovejas, conocerlas y ser 
conocido y escuchado por ellas como leemos en Jn  10,  puede parecer nor-
mal –en la lógica de la fe– y hasta fácil. Pero la realidad no siempre se 
ajusta a la lógica. Por todo esto, tenemos que darle gracias a Dios por los 
años en que D. José ha estado con nosotros.

Ahora sabemos que tiene planeada una estancia larga y retirada en la 
tierra que pisó Jesús. Le deseamos que sea para él un tiempo de gracia y 
bendición. También sabemos que, terminado ese período, tiene intención 
de volver a ser cura de pueblo en  su pueblo. Seguro que será un tiempo de 
generosidad y alegrías para él y para los fieles.

            Que Dios le bendiga y le premie.

Francisco Echevarría Serrano, 
Vicario general de Huelva

curia

Sencillez, cercanía y 
preocupación por los más pobres

De este modo define el Vicario General a D. José, rasgos que se repiten entre los diversos 
testimonios que hemos recogido en este especial. Los vicarios han compartido la labor 

de gobierno desde la colegialidad que ha imprimido como Obispo a su pontificado



“Pasó haciendo el bien”

Pertransiit benefaciendo, pasó haciendo el bien (Hch  10, 38). 
Cuando me piden unas palabras sobre Don José Vilaplana, puede pare-
cer exagerado que acuda a las que Pedro utilizó para resumir la vida 
del Señor, pero no es así si tenemos en cuenta la misión vicaria de un 
obispo, la de hacer presente a Jesucristo en su diócesis. En este caso, 
además, la estela de Don José es el  bien, Jesucristo nuestro bien, a quien 
él ha proclamado con su lema episcopal como Vida nuestra.

Aún recuerdo cuando llegó Don José al Obispado, en una calurosa ma-
ñana del 22  de septiembre de 2006. Comenzó entonces una singladura 
que ahora llega a su fin, pero que se enmarca en la historia de esta Igle-
sia de Huelva, de manera que su llegada y su marcha no definen la vida 
de la comunidad eclesial, sino que al contrario, se integran en el discu-
rrir de la Iglesia onubense, de la que Monseñor Vilaplana forma parte, 
ya de forma indisoluble.

Yo he tenido la suerte, o mejor dicho, la gracia, de estar muy cerca de él 
durante los últimos catorce años (he gozado de su confianza, que agra-
dezco profundamente), y son muchos los recuerdos de los  momentos 
vividos junto a él. Y doy fe de lo que he visto y oído, y puedo decir que 
Don José existe uno. No es uno fuera y otro dentro. He sido testigo de su 
entrega y dedicación a esta Iglesia onubense que amamos y de la que 
formamos parte. Y he sido testigo de su piedad, de su contacto con el 
Señor, de su amabilidad y de su ternura, de su devoción mariana…, de 
su amor a los pobres. De su acogida. Muchas personas han experimen-
tado en sus palabras y en sus gestos la acogida de la madre Iglesia. Todo 
ello es un motivo de acción de gracias a Dios.

Junto con los compañeros  y compañeras del Obispado, de los sacerdo-
tes, diáconos, religiosos y religiosas, y de los  fieles de la diócesis, soy tes-
tigo de cómo ha sembrado el bien, de manera que no creo que pueda 
molestar a su humildad el que yo me acuerde de las palabras de Pedro, 
porque son el mayor elogio para cualquier cristiano, y también para 
un obispo: pertransiit benefaciendo, pasó haciendo el bien: parecerse a 
Jesús, Vida nuestra.

curia

Una vida familiar 
compartida día a día

Juan Bautista Quintero Cartes, 
vicecanciller de la Diócesis de Huelva

D. José ha entendido la Curia Diocesana como su pequeña parroquia en la que 
ha compartido, con su estilo familiar, la labor cotidiana de servicio a nuestra Iglesia, 

los afanes, retos y circunstancias adversas, pero también momentos personales 
de cuantos han colaborado con él con la cercanía y afecto de un padre 



D. José, ¿cómo afronta uno esta etapa de la vida? Me 
imagino que desde la gratitud y el abandono…

Los dos sentimientos más fuertes que yo tengo en este 
momento son la gratitud y la paz. En cuanto a la gratitud, la 
vida le ofrece a uno muchísimas cosas, se encuentra con 
muchas personas y muchos acontecimientos. Realmente, lo 
que más estoy viviendo en estos momentos es la sensación 
de estar muy agradecido. Por otro lado, con mucha paz y 
serenidad. El tiempo pasa y yo creo que hay que asumirlo 
con mucha naturalidad y también sabiendo que me adentro 
en una etapa nueva, que tendrá sus sorpresas y, por tanto, a 
uno mientras el Señor no le llame, aquí está para servir, de 
una manera o de otra. En ese sentido me encuentro tam-
bién esperanzado por ver cómo será esta etapa más tranqui-
la. Yo digo que he sido muchos años Marta –muchas cosas, 
muchas tareas y preocupaciones-, pero pienso que ahora 
puedo ser un poco más María, que se sentó a los pies del 
Señor y disfrutó de su compañía y de su Palabra. El Señor 
decía que esa era la mejor parte, así que estoy esperando esa 
buena parte que puede ser este tiempo.

A veces las responsabilidades pueden desplazarnos 
de lo que somos, de lo hondo y esencial, en su caso esa 
configuración sacramental que confiere el orden. A 
veces se confunde con un rol que esconde a la perso-
na. Entre la noche previa a su ordenación sacerdotal 
y la del pasado 14 de junio, en la que al día siguiente 

usted iba a dar esa noticia que tenía tan bien guarda-
da, ¿ha sobrevivido esa inquietud, ese amor primero?

Gracias a Dios creo que sí. Relaciono muchas veces todas 
las etapas, tanto de mi ministerio sacerdotal como de mi 
ministerio episcopal con aquel calendario de bolsillo que 
se me regaló de niño y en la que aparecía un sacerdote 
dando la comunión a un niño enfermo y en la que ponía: 
“tú podrías ser uno de estos”. Yo pensé que podía ser una 
persona que acercara a Jesucristo a la gente y creo que 
aquella intuición de aquel calendario que apareció en mi 
vida cuando tenía unos doce años ha sido uno de las cla-
ves que he vivido hasta el momento de dar la noticia y has-
ta ahora. En la víspera de ser sacerdote recuerdo la frase 

del Obispo Emérito de Valencia. Era ya muy mayor y yo me 
acerqué a él y le dije: Don Marcelino, mañana me ordeno 
sacerdote. Él me preguntó: “¿sacerdote de quién?”, a lo 
que respondí sacerdote de Cristo. “Pues de Cristo todo y 
de Cristo solo”, me dijo. Fue un consejo precioso. No he 
querido en esta vida más que acercar a Jesucristo, amarle 
con todas las imperfecciones que tiene el ser humano. 
Antes has dicho una palabra que quizás me ha acompaña-
do, sobre todo, en este último momento, cuando sabía ya 
que iba a entrar en esta etapa de jubilación, que es el des-
pojarse, el desprenderse y esta es la actitud que mejor 
puede acompañar el final de este ministerio en cuanto a 
responsabilidad, porque uno sigue siendo Obispo hasta 
que entregue el último aliento de su vida.

entrevista

“Es tiempo 
de reconocer 

y de dar gracias”
+ José Vilaplana Blasco, 

administrador apostólico de Huelva

Con la sonrisa amable con la que 
ha pastoreado siempre al pueblo de Huelva, 

D. José concedía esta entrevista a Iglesia 
Noticia, en Cope Huelva. Cuenta que en estos 
momentos, en los que se jubila y deja Huelva, 

siente agradecimiento, paz y esperanza. 
Sentimientos recíprocos de una diócesis a la 

que ha guiado durante catorce años 
con la humildad de quien sabe que Cristo

 precede siempre sus pasos.



“Cristo, vida nuestra” es su lema episcopal.  Veía la foto 
de la última celebración del Corpus y usted aparece 
casi escondido detrás de la custodia, bendiciendo al 
pueblo, como el último gesto público que hacía delan-
te de la diócesis que ha pastoreado.

Sí, acercar a Cristo. Yo todos los días, al rezar por la dióce-
sis, y en los momentos más fuertes, como al elevar el cáliz 
en la consagración, siempre le he pedido al Señor que lo 
conozcan, lo amen y lo sigan. Y yo estoy aquí para ayudar a 
esto. Yo con vosotros también progresando siempre en 
ese amor y en ese seguimiento.

Recordamos un 17 de julio de hace 14 años que,  desde 
Santander, saltaba la noticia de D. José Vilaplana co-
mo nuevo Obispo de Huelva. Era una noticia que nos 
pillaba por sorpresa,  un hombre que venía de la zona 
de Levante,  pasando por el Norte (Obispo tres mares, 
interrumpe la pregunta D. José y se producen risas). 

Esos 14 años han dejado una gran huella y quizás sea 
ahora a nosotros a quienes corresponda hacer balan-
ce de lo que ha significado para nuestra Iglesia su pa-
so pero, en usted, ¿qué huella ha dejado Huelva?

Lo que más subrayo yo de Huelva es la capacidad de aco-
gida, tan espontánea, tan expresiva… La huella que ha 
dejado en mí es la de un pueblo que, desde el primer 
momento, me ha acogido y con el que me he sentido 
Pueblo, compartiendo los momentos difíciles, cuando 
pasó la crisis económica;  momentos de mucha solidari-
dad y de poder compartir sentimientos con muchas per-
sonas en la religiosidad popular, con momentos en los 
que se expresa la fe de esa manera tan espontánea y en la 
que participan desde pequeños hasta personas muy ma-
yores. Ese sentirte inmerso en un pueblo creyente, en un 
pueblo que ama al Señor y que ama a la Virgen y poder 
estar en esa sintonía y procurar que esa expresión vaya 
profundizando en las raíces, que no se quede solo en las 
flores y en las hojas, sino que podamos recoger frutos, es 
la imagen que tengo yo ahora.

Si muchos de nosotros tuviéramos que elegir una pala-
bra que definiera sus años de pontificado sería familia.

Pues me parece acertado. De hecho, los planes pastorales 
han tenido siempre una marca familiar muy fuerte, es ver-
dad. Yo antes lo he expresado inmerso en el pueblo, en un 
pueblo como familia y unido a muchas familias en este 
pueblo. También me tenéis que ayudar vosotros a hacer la 
síntesis y a tener comprensión y perdón por los momen-
tos en que no haya dado la talla, porque eso es también 
verdad que lo tiene uno muy en cuenta, que el traje de sa-
cerdote y, más de Obispo, siempre te viene grande.

Pero en todas las familias y casas cuecen habas, que 
se dice también… A un Obispo, que es guardián de la 
comunión, a veces le toca sufrir disensiones, distan-
cias,  desencuentros que ponen un poco en riesgo esa 
comunión. Recuerdo una frase de Michel de Certeau 

que dice que el conflicto es un buen principio para 
caminar hacia la comunión. Quiero decir,  la comu-
nión, además de un don es también una tarea.

Esta es una gran tarea que tiene que desarrollar siempre el 
Obispo: hacer que las diferencias no se conviertan en 
oposiciones, sino en complementariedad. Las personas 
somos diferentes, hay sensibilidades distintas, por eso es 
importante saber armonizar las diferencias para que cada 
uno aporte lo que no ve o no tiene el otro y no se convier-
tan en protagonismos antagónicos. A veces cuesta más y 
otras menos, pero gracias a Dios creo que hemos podido 
avanzar también en este campo.

Y ahora, con sencillez, se retira a Cafarnaum para, 
como decía, hacer las veces de María, la amiga del Se-
ñor; se va al lugar del Señor, con los frailes menores 
de San Francisco para, con Él y con ellos, volver a la 
fuente del Evangelio.

Así es. Yo creo que hay que mantener siempre el amor pri-
mero y sentarse siempre en esa fuente, que es el amor de 
Dios que no se agota. Me sentí atraído por Cafarnaum. En el 
Evangelio hay dos pasajes: uno en Nazaret, donde le dijeron 
a Jesús que por qué no hacía allí lo que había hecho en Ca-
farnaum, que has hecho tantas cosas. Y otra vez, el Señor 
recrimina a Carfarnaum: si las cosas que se han hecho en ti 
se hubieran hecho en Tiro y en Sidón habría más conver-
sión. Entonces, yo pienso que es muy bonito poder ir a Car-
farnaum y mirar en el Evangelio cuántas cosas hizo Jesús allí 
para preguntarse cuántas cosas ha hecho en tu vida y si te 
has enterado o no. Es tiempo de reconocer y de dar gracias.

Gracias infinitas a usted también, D. José.

A vosotros por haberme acogido como Pastor. Yo creo que 
lo que uno desea cuando marcha y ve con alegría que un 
hermano va a asumir esta responsabilidad con ilusión y 
con muchas ganas, como viene D. Santiago, es que el Pas-
tor y la grey crezcáis en Cristo.

entrevista



La Palabra de Dios y la familia, 
los grandes ejes pastorales

“Todos podemos mostrar el amor al Señor de 
muchas maneras. Pero, si hay un día en el que, 
juntos como Iglesia, mostramos nuestra gratitud 
al Resucitado, es el domingo, el Día del Señor. Un 
día para la comunidad cristiana, la familia y el 
descanso”. Así se pronunciaba D. José Vilaplana 
en su carta de Cuaresma del pasado año 2019, con 
el título ‘No sin el domingo’ en la que recordaba la 
importancia de este día en el que damos gracias a 
Dios y oramos juntos en familia. Precisamente, 
esta ha sido una de las claves que ha marcado el 
pontificado del actual administrador apostólico 
de Huelva: la familia. Una inquietud que ha sabido 
recoger la pastoral familiar en nuestra diócesis a 
través de numerosas iniciativas, como los encuen-
tros diocesanos anuales o el proyecto para padres 
en dificultad ‘Oasis’.

En lo formativo, la implantación de los Grupos de 
Lectura Creyente de la Palabra, un itinerario para 
profundizar en la palabra de Dios y que ha unido 
más aún a la familia de la parroquia;  el impulso a la 
catequesis, con su ordenación y la adopción del 
nuevo catecismo “Jesús es el Señor”, o la preocu-
pación por el catecumenado de adultos han sido 
notas dominantes en los últimos años.

Así también lo ha sido en el terreno de la transmisión 
de la fe el apoyo al profesorado de religión, a través 
de la formación continua, los encuentros del alum-
nado en El Rocío, la Semana de Cine Espiritual, las 
Jornadas de Patrimonio o la presencia en los centros 
educativos en las visitas pastorales. Un apoyo a la 
enseñanza en tiempos de crisis y una cercanía a los 
centros educativos, de modo especial al Colegio 
Diocesano, por el que ha velado con especial mimo.

transmisión de la fe
  Y cómo olvidar el apoyo a las misiones, algo que quien ha 
sido Obispo de Huelva durante los últimos catorce años conoce de cerca 
por sus visitas, especialmente a África;  la gran apuesta por la dinamización 
del Centro de Teología, Pastoral y Espiritualidad, la Cátedra San Leandro o 
el apoyo a los Cursillos de Cristiandad.

Todas estas iniciativas han invitado siempre a vivir la fe en familia y con el 
compromiso de la formación para conocer mejor a Dios y hacerlo presente 
en múltiples realidades, algo que ha sido un objetivo prioritario para D. 
José en estos años de episcopado en Huelva.



Una enorme sensibilidad y predilección por los pobres

Gracias a un encuentro fortuito, coincidimos con don José unos días  antes de que fuera nom-
brado Obispo de Huelva. Fue en el V Encuentro Mundial de las Familias  —Valencia 2006. Una 
casualidad, con anécdota incluida, que después él ha recordado frecuentemente. A partir de en-
tonces, hemos tenido la suerte de ser sus colaboradores más directos en el ámbito de la Pastoral 
Familiar y así lo hemos podido conocer en su dimensión más humana, como un gran amante de 
la familia.

Siempre que tenía oportunidad, hablaba de su propia familia, cosas sencillas, el  acontecer de 
cada día, porque de esta manera quería identificarse, aun siendo el primero, como «uno más» de 
la familia. En tantos años, pues, muchas vivencias, confesiones y confidencias y siempre —inclu-
so a título personal— hemos encontrado la dirección, el consejo y el  consuelo que en él, como pa-
dre, buscábamos.

Nunca olvidaremos aquella homilía en la que, al hilo del  pasaje de los discípulos de Emaús, ter-
minaba diciendo: «nuestro corazón tiene que arder en el deseo de atender a los más pobres y nece-
sitados, abriendo nuestros  hogares y dándole un lugar preferencial a quienes se quedan excluidos 
de la realidad social. El hogar cristiano o es casa de todos o no es verdaderamente cristiano». En 
otra ocasión le oímos decir: «en la mesa de una familia cristiana siempre tiene que haber un pla-
to para el pobre». Breves expresiones que retratan perfectamente a este hombre bueno amante de 
la familia y con una enorme sensibilidad y predilección por los más necesitados.

Pastoralmente, como le hemos escuchado recientemente, «se han hecho muchas cosas y las que 
todavía quedan por hacer». Inolvidables aquellos viajes visitando a catequistas, padres y niños. 
La respuesta fue unánime. Don José cerca de todos, pero mucho más cerca de los más lejanos y de 
los más alejados.

La niña de sus ojos, la Casa/FAMILIA/Oasis, proyecto que él asumió como propio y es la mayor 
expresión diocesana en defensa de la mujer, de la maternidad y de la vida. También, gracias a su 
apoyo e iniciativa, se constituyó el Servicio de Orientación Familiar como espacio de acogida y 
acompañamiento a las familias que atraviesan cualquier situación de crisis o dificultad.

Afirmaba en la presentación de su último Plan de Evangelización: «hace falta incorporar a la 
familia al proceso de iniciación, invitando a padres e hijos a descubrir la maravilla de la vida 
cristiana y ayudándoles a crecer juntos en la fe». Partiendo de esta afirmación, se lanzaron nu-
merosas propuestas a las parroquias: convivencias, encuentros de amistad, Escuela de Padres… 
todo ello orientado a despertar en las familias auténtica conciencia de pertenencia, con especial 
atención a su participación en la Misa del domingo, Día del Señor.

Serían necesarios ríos de tinta para escribir y describir todos los proyectos y objetivos realizados y 
alcanzados por don José. Aquí, muy comprimido, prácticamente no se dice nada, pero lo que no 
podemos callar es que se queda para siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. 

Ahora le espera su deseado retiro en la Tierra de Jesús. Después, pedimos a Dios podamos conti-
nuar disfrutando de su presencia entre nosotros por muchos años. 

Pepa González Rodríguez - José Antonio García Morales
Delegados Diocesanos para la Familia
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Entre nosotros como uno más

Si tuviera que expresar lo vivido con D, José en pocas palabras: la sencillez y la apuesta por lo 
social creo que han sido dos notas importantes en el pontificado de Don José.

Llegaba a Huelva y estábamos todos expectantes a ver lo que nos traía. Al poco tiempo tuvimos 
una reunión de Apostolado Seglar y su estar entre nosotros, su disponibilidad, el trato…  hizo que 
el laicado estuviera dando gracias pronto por su estar y compartir, por su sencillez y apertura.

Pronto, muy pronto conoció todo lo que tenía a su cargo pastoral. Nos llamó la atención su gran 
memoria. Sabía dónde te había visto y cómo te llamabas. Se hizo presente entre las cosas que el 
laicado llevaba entre manos  y se le ha visto en todos los  arciprestazgos compartiendo y viviendo 
entre nosotros en cada una de las realidades de secretariados y delegaciones.

En los encuentros con niños y adolescentes ha tenido un trato precioso. No puedo dejar de recor-
dar los momentos de marcha con los chicos al Rocío año tras año y las  convivencias con los  chi-
quitillos de la escuela. Ha logrado visitar centros de educación donde le han recibido siempre con 
alegría en las visitas  pastorales. Algunos  de secundaria también ha visitado, y hay que decir que 
no sin dificultades. Ha tenido su preocupación por la realidad de la enseñanza en concertada y 
pública, estando siempre con una palabra de agradecimiento y de aliento a todos los  que estamos 
en primera línea en los centros.

De destacar también la preocupación por lo pequeño, por lo social, por la persona con debilida-
des. Las realidades de pobreza no han pasado de largo y también se le ha visto entre ellas. 

La casa de la Iglesia, el lugar donde reunir las pastorales para hacer comunión y que todos nos 
sintiéramos uno viviendo y trabajando como una sola familia, ha sido también una importante 
apuesta para la formación y el encuentro.

En definitiva, uno más en los encuentros, un padre dando a cada uno una palabra de aliento, 
atento a la vida de las personas y sus circunstancias.

María Jesús Arija García
Profesora de Religión, ha pertenecido a la delegación de Apostolado Seglar 

y  ha sido delegada para la Educación



En el ámbito celebrativo, D. José Vilaplana ha sido el Obispo de 
momentos históricos en nuestra diócesis. Desde lo más reciente, 
como es el caso de la celebración del centenario de la coronación 
de la Virgen del Rocío, con Año Jubilar en las condiciones especia-
les que requería la pandemia y que nos ha dejado la celebración de 
un Pentecostés muy íntimo y vivido desde el corazón, a otros jubi-
leos – uno más rociero- que durante los últimos años han puesto 
el acento en realidades como las de las comunidades carmelita y 
teresiana, así como referidos a advocaciones concretas en locali-
dades como Lepe, Moguer, La Palma del Condado, Bollullos del 
Condado, Palos de la Frontera o en Huelva, con la patrona). Los 25 
años de la visita del papa San Juan Pablo II o las distintas corona-
ciones han sido también momentos muy señalados en el corazón 
de quienes tienen devoción a la Virgen.

Por otro lado, D. José ha sido un obispo cercano a las hermanda-
des. Las visitas a los costaleros, bandas o la celebración de mag-
nas como la del Año de la Misericordia o la rociera han sido 
también momentos muy señalados para nuestra Iglesia local, así 
como lo fueron el acto de Fe celebrado en 2013  en La Rábida o el 
encuentro que tuvo lugar en el mismo emplazamiento el pasado 
mes de septiembre para clausurar el Plan Diocesano de Evange-
lización vigente.

Vilaplana, siempre cercano, ha acompañado también el viaje de 
los peregrinos cada año a Tierra Santa, donde ha rezado con ellos 
por nuestra diócesis. Destacables han sido también las exposicio-
nes que nos han acercado por la vía de la belleza aún más a Dios y 
que ha acogido un escenario tan emblemático como es el Monas-
terio de Santa Clara de Moguer, tales como las relacionadas con el 
año de la Fe o de la Misericordia, San Manuel González o los 525 
años de la Evangelización de América.

Y, junto a todo esto, la construcción de 
tres nuevos templos –Beata Eusebia Pa-
lomino, en Huelva;  El Buen Pastor, en La 
Antilla y la Capilla del Rosario, en El Por-
til)  y la celebración de fechas tan señala-
das en el calendario para algunas parro-
quias, como los 500 años de la Purísima 
Concepción o los 90 años de la del Sagra-
do Corazón de Jesús, ambas en la capital 
onubense;  o importantes restauraciones 
en algunas de ellas, como las de Moguer, 
san Juan del Puerto, Valverde del Camino, 
Almonaster la Real o Aracena.

Centralidad de los sacramentos 
y cercanía a las hermandades
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Su secreto: “querer de verdad” 

En Los años que he servido a la Delegación de Hermanda-
des, he visto como nuestro Obispo se volcaba con esta realidad 
rica y preciosa de la Iglesia.

Cuando D. José llegaba a ellas les reconfortaba el corazón y 
muchas veces en el despacho, después  me preguntaban: ¿Cuál 
será su secreto? ¿Cómo lo hace? Su secreto no es otro que “que-
rer de verdad” llevando el Amor de Dios. Se integra en su rea-
lidad, la sufre, la reza, se alegra y la lucha con ellos.

Recuerdo su primer Rocío, en el que vino contando, como un 
chiquillo ilusionado, la inmensidad de “familias” que había 
visto, unidas, alegres y alrededor de María. En las Herman-
dades de penitencia lo mismo te lo encontrabas con los chava-
les de las bandas pasando frío en los ensayos, conviviendo en 
sus casas Hermandad, que en los palcos con las autoridades o 
haciendo una levantá. También con los  costaleros, a los que 
cuidaba especialmente con visitas  y charlas…. Y sobre todo 
valorando el  testimonio público y valiente de Fe que ofrecen al 
Pueblo de Dios. Para D. José las Hermandades han sido sus 
manos y sus pies  para poder hacer realidad la atención a los 
más  pobres entre los pobres, la atención a Cristo sufriente: 
“la casa de los Milagros”. Y que él sabe que sin ellas hubiera 
sido imposible. He sido testigo de los infinitos artículos que ha 
escrito para sus boletines, todos personalizados, en los que al 
leerlos podía observar cómo las conocía; porque si no se cono-
ce, no se ama y si no se ama es imposible evangelizar.

Las Hermandades las siente como fuente inagotable de 
grandes y pequeñas oportunidades, de puertas, ventanas o 
resquicios para acercarse a Cristo a través de la devoción a 
la Virgen, de sus danzas y de su patrimonio, que ponen al 
servicio de la evangelización. Sé positivamente que las her-
mandades y cofradías han sido sus aliados, sus herramien-
tas para llevar las almas a Cristo, a quien él más quiere: 
“Christus vita nostra”

María del Carmen Gallego , 
secretaria del canciller y durante estos años 

secretaria de la Delegación Diocesana para 
las  Hermandades y Cofradías
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Decidida apuesta por el diálogo Fe-Cultura

El Monasterio de Santa Clara de Moguer ha sido una de las grandes ilusiones de Don José 
Vilaplana, su decidida apuesta por la creación de un lugar donde el diálogo Fe – Cultura fuese 
una realidad en nuestra diócesis, ha fundado en Santa Clara el  referente ineludible para cual-
quier evento de distinta índole: religiosa, cultural, turística, educativa….

Personalmente se ha involucrado y ha dado el giro necesario al edificio, dotándolo de una vi-
sión religiosa unida a la cultural  y turística. Don José con el equipo que formamos Santa Clara 
(D. José Alcázar, D. Francisco Rodríguez y yo mismo), fue confiriendo de nuevo sentido a las 
distintas salas y creó el discurso de las mismas. En la visita se preocupó de dar el  sentido cate-
quético a cada uno de los elementos  expuestos. Siempre amante de la música, seleccionó las que 
tenían que sonar en el Coro Bajo (cantos gregorianos de las Benedictinas de San Pelayo de 
Oviedo), en la iglesia (un kyrie del tiempo de los Reyes Católicos)  y en la Enfermería (una mú-
sica desgarradora de Penderecki para acompañar la contemplación de las pinturas  de Teresa 
Peña, una apuesta personal de Don José que se encuentran expuestas en Santa Clara).

Pero una de las aportaciones más importantes  del  pontificado de D. José han sido las exposi-
ciones temporales celebradas en Santa Clara. Desde la primera del  Año de la Fe en 2013 hasta 
la última dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en 2019. Todas ellas han sido un revulsivo 
fundamental en el panorama de este tipo de muestras no solo en el ámbito diocesano, sino que 
han trascendido nuestras  fronteras siendo alabadas por miles de visitantes y estudiosos. Todas 
ellas han contado con magníficos catálogos con descripción de las obras y temas  expuestos, 
amén de importantes estudios vinculados al tema expositivo.

El apoyo, cariño y comprensión que Don José Vilaplana ha tenido con este equipo formado por D. 
José Alcázar Godoy como Gerente, con D. Francisco J. Rodríguez Reyes como Guía Monumental y 
con quien suscribe como Conservador del Monasterio, ha sido constante, creándose un vínculo 
estrecho y por el cual se ha visto beneficiado este buque insignia de la Iglesia onubense.

Juan Manuel Moreno Orta, 
conservador del Museo Diocesano de Santa Clara en Moguer 
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Un peregrino inolvidable

Solo anunciar la presencia de nuestro Obispo, Don Jose Vilaplana, a una Peregrinación era lo 
suficiente para despertar el entusiasmo de los  Peregrinos. El ha sido el verdadero motor y guía de 
las Peregrinaciones, sobre todo las de Tierra Santa, que las denominaba la "Peregrinación Estrel-
la" unas de sus expresiones  era : viajar a Tierra Santa es  ir al encuentro de las raíces de nuestra fe 
cristiana "  y constituía para" unos ejercicios espirituales"  sus homilías según los distintos lugares 
que visitábamos era. Profundas catequesis. Las gentes quedaban maravillada de su cercanía :có-
mo quería compartir la mesa cada día con gentes diferentes, siempre dispuesto a fotografiarse con 
quienes lo solicitaban.

Otro momentos inolvidables era cuando decia: tú, Isabelo vete con ellos por delante que yo me  quedo 
el ultimo para que no se quede ninguno por detrás. Era el Pastor que cuidaba de todos nosotros.

El pasado año, viendo  ya su posible jubilación, la Peregrinación a Tierra Santa constituyó un gran 
homenaje pues  en sólo un mes se completó el número de Peregrinos : 180 distribuidos en cuatro auto-
cares visitando Tierra Santa y Jordania. Será siempre un ejemplo para nosotros como Peregrino.

Isabelo Larios Eugenio, 
director del Secretariado de Peregrinaciones



Es difícil resumir una gran labor pastoral en el plano del testimonio de la fe, pero 
sí resumirlo en una cercanía desmedida hacia las personas más vulnerables de la 
sociedad onubense, especialmente con epicentro en la Casa de Cáritas de la calle 
Cantero Cuadrado de la capital, donde cobran vidas proyectos auspiciados por D. 
José Vilaplana, como la Casa de los Milagros, que acoge a enfermos sin hogar o 
Puertas Abiertas, para la atención diaria –desayuno, ducha…- a sin techo. Su solida-
ridad, también mostrada en el apoyo a los proyectos de manos Unidas, le llevó a la 
creación del Gesto Solidario de Cuaresma, adquiriendo así la limosna y la entrega 
un sentido de comunión materializado en un gesto común y concreto.

Por otro lado, la atención a los inmigrantes, con visitas a los asentamientos, o la 
atención en los recursos de la Iglesia ha mostrado también una de las caras más 
humanas de quien es en este momento administrador apostólico de Huelva, que 
también recibió hace unos meses a la Cruz de Lampedusa y rezó ante sus ‘heridas’. 
Tampoco se ha olvidado de los jóvenes, que celebraron junto a él en El Rocío, en 
2008 y en 2014, los encuentros juveniles de las diócesis del Sur, o la implantación 
de los Jueves Cuaresmales, para reflexionar y orar en Cuaresma junto a este colecti-
vo, algo que empezó en la capital y creció hacia los diferentes arciprestazgos de 
nuestra Iglesia diocesana.

Otros colectivos lo han sentido también como un Obispo cercano, como es el de los 
internos del centro penitenciario, al que visitaba varias veces al año;  o el de enfermos, 
a través de la celebración de la jornada dedicada a ellos o las visitas a hospitales. Junto 
a ellos, el de personas con problemas de adicción y, en este caso, es especialmente 
reseñable sus visitas al centro Naim, obra social de las parroquias de Punta Umbría.

testimonio de la fe

! ! La atención 
preferencial a los últimos
D. José ha mostrado también en numerosas ocasiones su capacidad de diálogo, como así fue 
el pasado mes de enero, cuando recibió en su despacho al presidente de la Unión de Comuni-
dades islámicas de Andalucía (UCIDAN), Iahsen el Himer;  al vicepresidente, Idrissi 
Fakhreddine Moulay Hassan;  y a Mouad Hizouni, profesor de Religión Mulsulmana en el cole-
gio Príncipe de España de Huelva capital. Fue un encuentro cordial y respetuoso en el que in-
tercambiaron experiencias y expresaron el mutuo deseo de favorecer la buena relación y con-
vivencia entre estas dos religiones presentes en nuestra provincia de Huelva.



Descalzándose ante la ‘tierra sagrada’ que es el pobre 

Transmitir hoy en día que el servicio a los pobres mediante la caridad es lo que nos debe caracte-
rizar como cristianos, no es fácil. Transmitir que en una sociedad como la que vivimos los pobres 
son alguien, tienen nombre y apellidos, pertenecen a cualquier credo, merecen una dignidad no 
reconocida ni garantizada por nuestro modelo social, económico, político, no es  tarea baladí. 
Transmitir que los pobres, los  últimos, los excluidos, los olvidados, los que no cuentan no sólo necesi-
tan de nuestra atención y nuestros cuidados sino también de nuestra denuncia profética, poniendo 
de manifiesto, resaltando qué provoca la injusticia que no les permite vivir dignamente, es una la-
bor compleja pero indispensable para que las injusticias puedan ser transformadas desde la verdad 
que sólo Dios da.

Esta es  la misión de Cáritas, y esta es la labor que ha tratado de realizar durante el  tiempo de ponti-
ficado de Don José, quien sin duda, como pastor, ha acompañado a Cáritas en esta tarea, la ha apo-
yado sin miedo, no ha dudado en poner en el centro a los pobres, ha realizado esfuerzos ingentes 
para sacar adelante proyectos que han dado respuesta a situaciones de pobreza, de enfermedad, de 
muerte para dar esperanza y vida a muchas personas. Él, como pastor, ha posibilitado y se ha preo-
cupado porque ámbitos de exclusión, de olvido social, de ausencia de derechos humanos estuvieran 
permanentemente en nuestra mirada como Iglesia y en nuestra agenda del día a día.

Son muchas las cosas por las que Cáritas agradece a Don José su labor, su apoyo y su tremendo ca-
riño. Cáritas diocesana ha sido la encargada de llevar esta tarea pastoral  encomendada por su 
obispo con la alegría de quien sabe que el tesoro que lleva en sus manos es el propio Evangelio de 
Cristo, desde la clara conciencia de que ante el ser humano que sufre hay que descalzarse porque es 
tierra sagrada.

Gracias querido Don José por su cercanía y su oración. No quisiéramos terminar estas palabras  sin 
recordar momentos claves en este tiempo, algunos  de ellos  muy recientes, y estos momentos habla-
ban de oración, hablaban de Dios. Como aquel que tuvimos la ocasión de celebrar en la parroquia 
de Lepe, con tantos muchachos que habían perdido sus pertenencias, sus chabolas, sus recuerdos, en 
el mayor de los incendios que recordamos en los asentamientos de la provincia de Huelva. Olía a 
Dios, buscábamos a Dios quienes íbamos de diferentes lugares de la diócesis y con diferentes razas y 
credos allí reunidos. Le implorábamos a Dios nuestro Señor que nadie nos sea indiferente, que el 
sufrimiento no nos sea indiferente, que seamos siempre, como Iglesia, signos de unidad.

Un abrazo grande de toda la familia de Cáritas.

Pilar Vizcaíno Macías, 
Directora Cáritas Diocesana Huelva

“Olor a oveja y sonrisa de padre”

Un día como hoy, 17 de julio, pero de 2006 nuestra Diócesis recibía con alegría la noticia 
del nombramiento del nuevo Obispo. Eran, y siguen siendo, tiempos en el que los laicos esta-
ban redefiniendo su papel en la Iglesia, buscando cómo formar parte de ella con la singulari-
dad propia de quienes viven  el Evangelio en medio del mundo. D. José Vilaplana llegó y se 
convirtió  en el pastor que guiara con generosidad ese proceso de crecimiento del Pueblo de 
Dios laico, y se marcha dejándonos  en uno de los momentos más dulces y llenos de esperanza 
en este camino de la Iglesia que avanza por caminos de sinodalidad.

Hablar de la labor de don José Vilaplana con el laicado de Huelva podría resumirlo la lla-
mada del  Papa Francisco a los  pastores  en diferentes momentos: “olor a oveja y sonrisa de 
padre”. Todos recordamos cómo un obispo recién llegado se empeñaba en saludarnos  uno 
uno al salir de las celebraciones que presidía como expresión de acogida y cercanía.

Posteriormente, en los  diferentes Planes Diocesanos de Evangelización que él ha impulsado, 
quedando plasmada su preocupación por potenciar la misión de los laicos desde su vocación 
bautismal. En definitiva, acompañarnos a vivir nuestra misión como Pueblo de Dios.

Destacar su apuesta para que nuestra delegación diocesana del Apostolado Seglar fuera co-
ordinada y animada por laicos, como expresión de nuestro protagonismo y corresponsabili-
dad en la Iglesia. En definitiva, Don José ha sido para los laicos de nuestra Diócesis  la cara del 
nuevo estilo evangelizador del Papa Francisco.

Gracias Don José por ayudarnos a mirar con esperanza el futuro del laicado de nuestra diócesis.

José Antonio Periáñez, 
Delegado para el Apostolado Seglar

testimonio de la fe



Siempre fiel a las enseñanzas del Evangelio

Durante varios años he sido Presidenta de la CONFER  Diocesana de Huelva y hoy quiero 
con estas palabras  agradecer a D. José, nuestro obispo, lo que ha supuesto para mí su paso por 
Huelva y para la CONFER diocesana.

Durante este tiempo he percibido a D. José, como un hombre de Dios, una persona que me ha 
transmitido su fe, con sus palabras y sobre todo con su  vida, con su cercanía, sencillez y amabi-
lidad. Una persona con una plena confianza en Dios, y mucha esperanza en una iglesia cada 
vez evangelizadora.

En estos años la CONFER Diocesana de Huelva, hemos compartido con D. José momentos en-
trañables  en retiros y encuentros, siempre con actitud de disponibilidad, entrega, generosidad y 
con la sencillez que lo caracteriza.

Recuerdo una anécdota. En cuaresma tu-
vimos  el retiro en el convento de las Carme-
litas de Villalba del Alcor, para unirnos  a la 
acción de gracias por el IV Centenario de su 
Fundación. Pues bien con un simple gesto a 
Madre Priora, fue suficiente para que pu-
diéramos entrar en el  claustro y compartir 
con ellas un encuentro fraterno. Fue un 
gesto precioso que se lo agradecimos, yo 
personalmente por ser Villalbera, pues dis-
fruté viendo el convento y todos  las herma-
nas que estaban presentes compartiendo en 
el Retiro. Una vez más agradecimos a D.  
José ese gesto fraterno y entrañable. 

En cuanto a la Diócesis, D. José ha sido pa-
dre y pastor, en esta parcela de la Iglesia que 
el Señor le ha encomendado durante estos 
años. Ha participado activamente en todos 
los movimientos pastorales y secretariados 
de la Diócesis, siempre fiel a las enseñanzas 
del Evangelio, con un corazón misericor-
dioso, apostando por los más  excluidos de 

vida consagrada
nuestra sociedad como: la casa de los Milagros para los enfermos de la calle, la Eucaristía del día 
de las  Personas sin Hogar, compartiendo con ellos la comida, su presencia en el Comedor Social, 
en la Prisión, con los Migrantes, visitando los asentamientos chabolistas, compartiendo con 
ellos sus sufrimientos y su dolor. Ha sido, sin duda, un buen Obispo y un buen Pastor.

Gracias D. José, por toda la buena semilla que ha sembrado en nuestra Diócesis de Huelva y las 
huellas de amor misericordioso,  entrega y generosidad que ha dejado  en nuestros corazones.

Estaremos siempre agradecidas y  le recordaremos con gratitud y cariño.

Hermana Carmen Pérez, 
Misionera de la Doctrina Cristiana



  Dios está en todas las cosas y la Iglesia no es ajena a los pro-
blemas de la sociedad en general. Así lo ha entendido durante sus años de pontifica-
do en Huelva D. José Vilaplana, con palabras a veces reivindicativas y otras de ánimo 
pero, en cualquier caso, desde un diálogo constructivo con todos los agentes y sem-
brando esperanza. Lo ha estado en temas como la situación de los inmigrantes en los 
asentamientos, las infraestructuras para la provincia, los fosfoyesos o en situaciones 
en las que trabajadores han perdido sus puestos de trabajo. Su implicación en todos 
los ámbitos le hizo tener incluso unas palabras para el Recreativo cuando este se ju-
gaba su desaparición en un momento crucial de su historia reciente. Sus intervencio-
nes en redes sociales, medios de comunicación y su presencia en actos de la sociedad 
civil han hecho que sea sentido como un onubense más. Y así se ha ganado el cariño y 
el respeto de todos, haciendo presente a Dios ante todo y en todas partes.

Querido y respetado 
por la sociedad onubense

sociedad

Un hombre cercano

La vida ha querido que durante el último año y medio la relación haya sido más cerca-
na y ha permitido que subraye lo que siempre había pensado, que don José es  ante todo 
una persona muy cercana y de gran humanidad. Y eso no sólo es de agradecer sino que 
además sirve de ejemplo. Con él se puede hablar de las dificultades que pasamos, de la ju-
ventud que tenemos, de la sociedad que construimos, de la pobreza que nos rodea o de la 
carencia de infraestructuras que arrastra la provincia. Una auténtica gozada. Más  para 
una periodista. Sobre todo, si además se tiene, como lo ha cultivado don José, una relación 
especial con los medios de comunicación. Especial porque siempre nos ha tenido en su 
agenda y se ha dirigido a nosotros con esa proximidad que le caracteriza para pedirnos 
“delicadeza con los dramas humanos”, “seriedad” en las  informaciones o “firmeza” en 
algunos mensajes ante los programas  basura. Sí. Siempre he pensado que con él se puede 
hablar de lo que necesitemos porque él se preocupa de ello y porque  siempre ha tenido pa-
labras para analizar una situación y para hacer pública su reflexión a través de los me-
dios, especialmente en Huelva Información, donde siempre hemos contado con él y donde 
él siempre ha querido estar.  Periódicamente, ha conversado con Huelva Información y a 
través de entrevistas  y charlas ha dejado clara su visión sobre la provincia, así como las 
preocupaciones que ha tenido como Pastor. Nuestra hemeroteca custodia ya los titulares 
de su paso por Huelva a lo largo de estos 14 años, en los que nos ha mostrado su convenci-
miento de que la Iglesia sí tiene que hablar de temas sociales, de la vida y de la solidaridad 
en tiempos de crisis. Gracias por estos años. Gracias por las palabras que nunca guardó.

Ana Vives Casas, 
Dtra. Huelva Información 

En  estos días de despedida de Don  José ha sido más que evidente el cariño de una so-
ciedad a un obispo que ha dejado huella.  Su cercanía y su bondad han humanizado a la 
figura del obispo que, en  algunos casos, se puede llegar a percibir con  distancia. Con 
Don José esto no ha ocurrido. 

Don José nos ha regalado 14 años de sonrisa humilde, paciente y generosa convertida en 
sosiego y paz. Un  obispo que hemos visto emocionarse al hablarnos con naturalidad y 
de una forma accesible de Dios y de la inmensa labor espiritual y social que lleva a cabo 
la Iglesia en favor de los más necesitados. 

Decía San Agustín “Cree para comprender” y esta ha sido una de sus premisas, creer en 
Huelva, en  nuestras tradiciones, en  nuestra Semana Santa, en  nuestras romerías, en 
nuestra religiosidad popular y sobre todo en  nosotros. No puedo más que dar las gra-
cias por tanto. Huelva, siempre será su casa. 

Gabriel Cruz, 
Alcalde de  Huelva 



sociedad Su bondad ha marcado diferencias

Dicen los más viejos  del  lugar que su bondad ha marcado diferencias. Don José deja una honda 
huella en la nómina de obispos que han dirigido las almas onubenses. A fe que este prelado de Beni-
marfull (Alicante), deja tras de sí un reguero de admiradores eternos, ganados a pulso en cada en-
cuentro, cada acto litúrgico, cada acción social, cada visita a los enfermos, a las cárceles, los pueblos... 
Un hombre que ha pasado las navidades con los más necesitados, que atiende a todos con una sonrisa 
impertérrita, que no alza nunca la voz defendiendo sobre todas  las cosas la dignidad de las personas. 
El obispo se ha ganado por derecho propio el cariño de las ovejas a las que ha cuidado con esmero. 
Don José y yo sabemos nuestra cercanía a Dios, sin embargo, lejos de hábitos y creencias, quiero dedi-
car con estas palabras, nuestro profundo respeto desde la Cadena SER  al tiempo de apostolado y 
ayuda incansable que ha dedicado a Huelva. Sin ostentaciones, acompañado sólo de su secretario, 
con cenas frugales y miles de kilómetros sobre sus cansadas espaldas, don José Vilaplana también se 
ha ganado el respeto de los que cada domingo no acudimos a las  iglesias. Un hombre íntegro, que 
pasó de ser el obispo más joven de España, al más veterano, sin una mácula en su trayectoria. Que 
un día nos contó la oposición de su padre a que fuera sacerdote, porque con ello perdía la fuerza de 
sus brazos para trabajar en el campo. Ahora se nos va. Se marcha a Tierra Santa, donde quiere po-
ner en orden el camino de su vida. Allí, en Cafarnaúm, tendrá don José un buen recuerdo de esta 
Huelva en la que deja una legión de amigos  incondicionales, enamorados de su humildad y pacien-
cia. Feliz jubilación, Don José. ¡Que Dios le bendiga!

Miguel Doña, 
Dtor. Radio Huelva SER 

Su extraordinaria sencillez

El logro de un mayor espacio para Dios en los  medios de comunicación onubenses, en 
un tiempo en el que se abandonan los signos y valores  cristianos, se lo debemos en gran 
parte, a la atención de nuestro Obispo a cada uno de ellos. En 2007 pone en marcha el de-
partamento de medios de comunicación social de nuestra diócesis. Un hecho que provoca-
rá una mayor fluidez en la relación con los distintos medios de comunicación de nuestra 
ciudad. Para nuestra iglesia la comunicación no es  una opción, es una misión. La misión 
de evangelizar y difundir los valores cristianos a través de estos.

Han sido años, de mensajes, de Pentecostés, felicitaciones el 24 de enero por San Francisco 
de Sales, lo hemos acompañado en celebraciones, recordaremos cada Navidad desayu-
nando acompañado de todos los compañeros de medios, pero quizás el  ultimo encuentro 
haya sido el mas emotivo, el  pasado 15 de junio nos convocaba para comunicarnos el 
nombramiento de su sucesor. Don José nos daba las gracias, cuando somos nosotros los 
que tenemos que estar agradecidos a él y a Dios. La sencillez es  una cualidad de las perso-
nas extraordinarias, Y sin duda usted es  una de ellas. Nos sentimos muy agradecidos por 
el cariño recibido todos estos años.

Nacho González, 
Dtor. Cadena COPE Huelva 



2006
17 de julio: SS Benedicto XVI lo nombra Obispo de Huelva 

22 de septiembre: Ángelus a los pies de Ntra. Sra. de la Cinta, acompañado de D. Ignacio

23 de septiembre: Toma de posesión en la S.I.Catedral, presidida por el Nuncio Apostólico

28 de septiembre:  Primera convivencia con el clero diocesano

27 de diciembre: Decreto de Ordenamiento de la Iniciación Cristiana (viene del PDE)

iter de un pontificado
2007

10 de febrero: II Encuentro Diocesano de la Familia (en adelante, participará en estos 
encuentros todos los primeros sábados de febrero) 

19 de marzo: Celebra el 50 aniversario del Seminario Diocesano

3 de junio: Preside su primera Misa Pontifical en el Rocío

3  de septiembre:  Toma posesión del nuevo vicario general y vicarios episcopales para la  
Transmisión, Celebración y Testimonio de la Fe.

18 de octubre:  Comienzo de las Visitas Pastorales (en esta ocasión al arciprestazgo de 
Huelva)

2008
14 de enero: Carta Pastoral “Cien años educando”, con ocasión del centenario de las 
Escuelas del Sagrado Corazón de San Manuel González y Manuel Siurot.

31 de enero: Aprobación de los estatutos de los arciprestazgos de la diócesis

8 de abril: Pascua de la Familia en la ermita de Ntra. Sra. de la Bella, Lepe

7 de junio: Primer encuentro de animadores de los grupos LCP

28 de junio: Inicio del Año Santo Paulino

16 - 20 julio: Encuentro de Jóvenes de Andalucía (DISUR) en El Rocío

30 de septiembre: Apertura del Centro Diocesano Juvenil “Siloé: territorio joven”

7 de octubre:  Primera Carta Pastoral inicio de curso: “Dichosos los que escuchan la Palabra 
de Dios y la cumplen”

2009
9 de enero: Inauguración de la exposición “Huellas de San Pablo en la pintura de Teresa 
Peña”, con ocasión del Año Santo Paulino

Cuaresma:  Primeros Jueves Cuaresmales con los jóvenes y primer ‘Gesto Solidario de 
Cuaresma’ a beneficio de la Iglesia de Laï en El Chad

29 de abril: Primera participación en la Convivencia de Alumnos ERE en El Rocío

13  de junio: Misa de Acción de gracias por la aprobación de los Estatutos del Camino 
Neocatecumenal

4 de julio:  Corozación de Ntra. Sra.  la Peña

1 de septiembre:  Orientaciones pastorales sobre la Iniciación Cristiana  y presentación 
del catecismo para niños “Jesús es el Señor” 

27 diciembre: Bodas de Plata Episcopales de D. José Vilaplana Blasco

Breve recorrido por el pontificado 
de D. José Vilaplana Blasco 
como Obispo de Huelva



2010
12 - 14 de febrero: I Convivencia de personas sordas de Andalucía en Huelva 

25 de marzo: V Centenario de la presencia de las MM. Agustinas en Huelva

13-15 de abril: Peregrinación a Ars en el Año Sacerdotal

18 abril: Centenario de la fundación de la UNER en la parroquia San Pedro de Huelva 

18 de junio: Colocación de la primera piedra de la parroquia Beata Eusebia Palomino de 
Huelva 

8 de septiembre: Carta pastoral “Parroquia: comunidad de seguidores de Jesús” de pre-
sentación del V Plan Diocesano de Evangelización 2010-2014 bajo el título “La parroquia 
es mi familia” 

11 de septiembre: Coronación Canónica de Nuestra Señora del Mayor Dolor de Aracena

8 de diciembre: 250 años del Dogma de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis 

2011
5 de febrero:  I Encuentro de responsables de catequesis

25 de marzo: Inauguración de la exposición permanente de pintura de Teresa Peña en el  
Monasterio de Santa Clara de Moguer

10-16 de abril:  Llegada de la Cruz de la JMJ y el Icono de María Salus Populis

23  de junio: Decreto de Benedicto XVI de “virtudes heroicas” de Mons. José María Gar-
cía-Lahiguera, segundo obispo de la Diócesis de Huelva

7-15 de agosto:  Días previos a la JMJ en la Diócesis de Huelva

16-21 de agosto: JMJ de Madrid, presididas por Benedicto XVI

26 de agosto: Fallecimiento de D. José Vilaplana Micó, padre del Sr. Obispo.

22 de octubre: Inauguración del Aula Juan Pablo II para la difusión de la DSI

23 de octubre: Coronación canónica de Ntra. Sra. del Valle de La Palma del Condado

25 de noviembre: Comienzan los cursos de formación para directivos de hermandades

2012
26 de marzo: Declaración como Santuario Diocesano al Santuario de Ntra. Sra. del Rocío

5 de mayo: Coronación canónica de Nuestra Señora de la Victoria de Huelva

18 de mayo: Proclamación del Beato Juan Pablo II como patrón de los jóvenes de la 
diócesis

iter de un pontificado
16 de junio: Asamblea diocesana de Consejos Pastorales Parroquiales

1 de julio: Asunción diocesana de la Casa Oasis para madres y menores desprotegidos

14 de agosto: Apertura del Año Jubilar Mariano en El Rocío

25 de septiembre: Encuentro de delegados y directores de secretariados diocesanos

11 de octubre:  Apertura del Curso Pastoral en el Año de la Fe

13  de noviembre: Bendición en la Catedral de la nueva imagen de San Leandro, patrón 
de la Diócesis de Huelva, en el día de su fiesta litúrgica

2013
20 de enero: Misa del Inmigrante en San Bartolomé de la Torre

11 de febrero: Declaración de Renuncia de S.S. Benedicto XVI

20 de febrero: Recepción de las reliquias de San Juan de Ávila en la SI Catedral

23 de febrero: Comienzan los Encuentros de Nuevos Evangelizadores

13 de marzo: Elección del nuevo papa S.S. Francisco

3  de mayo: Erección de la parroquia personal de los Santos Cirilo y Metodio para la aten-
ción de los grecocatólicos ucranianos presentes en la diócesis. 

25 de mayo:  Solemne Profesión de Fe de la Diócesis de Huelva en La Rábida, con motivo 
del Año de la Fe

13 de junio: Inauguración de la nueva casa de FRATER-Huelva

15 de junio: Misa en El Rocío con los delegados de Enseñanza de las diócesis del Sur 

23 de julio: Colocación de la primera piedra del templo del Buen Pastor de Isla Antilla

20 de octubre: Pública manifestación de fe de las hermandades de Semana Santa de Huelva

2014
2 de febrero: Día de la Vida Consagrada. Bendición del Monasterio de la Divina Miseri-
cordia, en Cumbres Mayores

5 de febrero: Misa funeral por Mons. Rosendo Álvarez Gastón, obispo emérito de Alme-
ría y, en su día, vicario general de nuestra diócesis

2-9 de marzo: Visita Ad Limina en Roma

5 de abril: Encuentro de profesionales de la economía y el mundo de la empresa (primero 
de los encuentros de profesionales organizados por el Apostolado Seglar)



2014
13  de mayo: Aprobación de las nuevas Normas para las Hermandades y Cofradías de la 
diócesis y del Estatuto Marco

23-24 de mayo: III Asamblea de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Huelva

1 de junio:  Coronación canónica de Ntra. Sra. de la Estrella de Chucena

14 de junio: Misa de Acción de gracias por la canonización de San Juan Pablo II en el 
mismo lugar donde celebrara la Misa en su Visita Apostólica a Huelva

29 de junio:  Función Principal de Ntra. Sra. de la Cinta en la Catedral con ocasión del 50 
aniversario como Patrona de Huelva

16 de julio: Nombramiento del nuevo Vicario General y Vicarios Episcopales de la dió-
cesis, y del equipo rector del Seminario Diocesano 

26 de septiembre: Encuentro regional de Cáritas Andalucía en Aracena

21 de noviembre: Misa de apertura del 500 aniversario de la parroquia Purísima Con-
cepción de Huelva

15 de diciembre: Misa en la Catedral en en 125 aniversario del R.C. Recreativo de Huelva

2015
19 de enero: Inauguración de la Casa de Cáritas

17 de febrero: Inauguración de la exposición sobre Santa Teresa de Jesús en el Año Jubi-
lar Teresiano

5 de marzo: Presentación de la nueva Acción Católica General

25 de marzo:  Inauguración de la Exposición sobre la Vida Consagrada en la Diócesis de 
Huelva

17 de abril: Apertura del Año Teresiano en Aracena

18 de abril: Encuentro de los Diáconos Permanentes del Sur de España

31 de mayo: Bendición del templo de la parroquia personal de rito greco-católico Santos 
Cirilo y Metodio

18 de junio:  Carta Pastoral ‘Alégrese el cielo, goce la tierra’, con ocasión de la encíclica 
Laudato Si’

8 de septiembre: Carta Pastoral ‘La alegría de ser y vivir como cristianos hoy en Huelva’, 
de presentación del VI Plan Diocesano de Evangelización

18 de septiembre: Toma de posesión del nuevo Vicario Judicial

13 de diciembre: Apertura de la Puerta Santa en el Año de la Misericordia
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10 de febrero: Misa de imposición de cenizas que abre la Cuaresma del Año de la 
Misericordia

22-26 de febrero: Visita a los asentamientos de inmigrantes con Cáritas Diocesana

26 de abril: Apertura de la Exposición ‘Misericordes sicut Pater’ con motivo del Año 
de la Misericordia

20 de junio: Carta con ocasión del anuncio de la canonización del Beato Manuel 
González

7-10 de julio: Encuentro Nacional de la Pastoral del Sordo en Aracena

27 de julio al 1 de agosto: Peregrinación con los jóvenes a la JMJ de Cracovia

12 de agosto: 25 aniversario de la Comunidad Terapéutica Naim

29 de agosto: 50 aniversario del Colegio de San Juan del Puerto

17 de septiembre: Procesión Magna con motivo del Año de la Misericordia

12-18 de octubre:  Triduo preparatorio y peregrinación a Roma con motivo de la Ca-
nonización del Beato Manuel González

13 de noviembre: Clausura del Año de la Misericordia

2017
4 de enero: Bendición de la nueva imagen de San Manuel González en San Pedro

16 de enero: Clausura del Congreso de Profesores Cristianosprobación

20 de enero: Aprobación de los nuevos Estatutos del Tribunal Diocesano de Huelva

11 de febrero: Encuentro de jóvenes cofrades de la Diócesis de Huelva

24 de marzo: Inicio del Jubileo con ocasión del 25 aniversario de la Coronación Ca-
nónica de Ntra. Sra. de la Cinta

31 de mayo: Apertura de la causa de beatificación de Dña. Carmen Nebot Soldán

17 de junio: Aprobación de los nuevos Estatutos de Cáritas Diocesana 

28 de junio: Convenio de restauración entre Atlantic Cooper y el Monasterio de 
Santa Clara

30 de septiembre: Clausura del Año Jubilar en La Cinta

8 de octubre: Peregrinación a la Ermita de Ntra. Sra, de la Bella con discapacitados

10 de octubre: Presentación de la Guía del Monasterio de Santa Clara de Moguer 

27 de diciembre: Misa con los jóvenes cofrades en la festividad de San Juan Evangelista
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27 de enero: Encuentro Diocesano de Catequistas

19-22 de marzo: I Semana de Cine Espiritual

20 de mayo: Introducción de la Causa Diocesana de D. Francisco Girón

3 de junio: Carta Pastoral “Memoria viva de la visita de un Papa Santo”

16 de junio: Función principal en el 25 aniversario de la Visita Apostólica de San 
Juan Pablo II

26 de agosto: Misa Fin del Jubileo en Ntra. Sra. de la Rábida

3  de noviembre:  Magna del Rocío con motivo de la conmemoración del 25 aniversa-
rio de la Visita Apostólica de San Juan Pablo II a Huelva y del Centenario de la Coro-
nación de Ntra. Sra. del Rocío

17-18 de noviembre: Encuentro de Seminarios del Sur de España

23 de noviembre: Comienzan las Confirmaciones de Adultos en la SI Catedral

2019

2 de febrero: Apertura de la Puerta Santa en el Jubileo por los 450 años de las Carmelitas 
en Villalba del Alcor

15 de marzo: Inauguración Exposición con motivo del Centenario de la Consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús

30 de marzo: Encuentro del Mundo Rural en Palos de la Frontera

8 de abril: Recibe el Premio Insigne del Ayuntamiento de Huelva

14 de mayo: Jornadas sobre el Duelo y la Pérdida del Centro de Escucha ‘San Camilo’

8 de junio: Apertura de la Puerta Santa del Santuario del Rocío con motivo del Año Jubi-
lar en el Centenario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rocío

22 de junio: Encuentro de Delegaciones y Secretariados Diocesanos

28 de septiembre: Clausura del VI Plan Diocesano de Evangelización en La Rábida

3 de octubre: Fallece Mons. Ignacio Noguer Carmona, obispo emérito de Huelva

30 de octubre:  Oración interreligiosa por los inmigrantes que viven en los asentamien-
tos de la provincia de Huelva

5 diciembre: Presentación de la renuncia al Santo Padre al cumplir los 75 años de edad

28 de diciembre: Clausura del Año Jubilar en las Carmelitas de Villalba del Alcor

2020

15 enero: encuentro con el Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía

26 de enero: Domingo de la Palabra de Dios, encuentro con grupos LCP

7 de febrero: Apertura de la Oficina para la denuncia sobre posibles abusos sexuales

11 de febrero: Encuentro Nacional de Vida Ascendente en Huelva

22 de febrero: Recibimiento de la Cruz de Lampedusa

26 de febrero: Carta de cuaresma “Conversión permanente”

2-4 de marzo: Encuentro de Delegados del Clero de Andalucía en Huelva

14 de marzo:  Estado de alarma a causa de la Covid-19 (retransmisión de la Misa diaria des-
de la capilla del Obispado de Huelva durante el confinamiento)

2 de abril: Mensaje de Semana Santa del Corazón y la familia

12 de abril: Bendición extraordinaria del Domingo de Resureeción desde el balcón del Obispado

6-8 de mayo: Rogativas a la Virgen de la Cinta por el cese de la pandemia

13 de mayo: Última visita a Cáritas Diocesana

24 de mayo: Carta Pastoral “Nuestra Iglesia en salida”

5 de junio: Funeral por las víctimas de la pandemia en la Diócesis de Huelva

Muchas son las acciones pastorales y momentos 
vividos durante estos 14 años de pontificado. 

Imposibles de enumerar en una publicación como 
esta. Valga esta panorámica para conocer su 

prolífica labor al frente de la Diócesis de Huelva. 

Fuente: BODH



HUELVA 92.2 FM / 1224 OM
NERVA 89.1 FM    
LA PALMA DEL CDO. 104.5 FM    
BOLLULLOS DEL CDO. 92.1 FM

Sigue la actualidad 
de la Diócesis de Huelva en:

El sábado 25  de julio,  Solemnidad 
de Santiago Apóstol,  la S.I. Catedral 
de Huelva acogerá la toma de pose-
sión de Monseñor Gómez Sierra, 
quien durante 10 años ha sido obispo 
auxiliar de Sevilla,  y que fue nombra-
do Obispo de Huelva por SS Francisco 
el pasado 15 de junio.

La ceremonia, que tendrá lugar a partir 
de las 20.00 h.,  será presidida por el Ar-
zobispo de Sevilla, monseñor Asenjo 
Pelegrina. A la misma, asistirán monse-
ñor Carlos Amigo, cardenal Arzobispo 
de Sevilla;  monseñor Gian Luca Perici, 
representante de la Nunciatura Apostó-
lica;  monseñor Luis Argüello García, se-
cretario de la CEE;  monseñor José Vila-
plana, administrador apostólico de 
Huelva;  gran parte del episcopado de las 
Diócesis del Sur de España, clero de las 
Diócesis de Huelva, Sevilla y Córdoba, el 
párroco de Madridejos (pueblo natal de 
don Santiago), así como diversas autori-
dades civiles onubenses y representa-
ciones de la curia y de los distintos se-
cretariados y colectivos eclesiales de la 
Diócesis de Huelva.

La Eucaristía se retransmitirá por Co-
pe Huelva y Radio María y a través de 
la cadena televisiva local Huelva TV, 
pudiéndose seguir en directo a través 
del perfil de Facebook de la Diócesis 
de Huelva (@DiocesisHuelva).

Toma de Posesión de 
Mons. Santiago Gómez Sierra 
como Obispo de Huelva
25 de julio de 2020 
Solemnidad de Santiago Apóstol · Patrón de España
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