
Querido don Antonio: Hoy recordamos sus primeras palabras, así nos decía 
“mi deseo más profundo es ofreceros mi vida, compartiendo mi fe y 
trasmitiendo mi alegría. Como uno de los caminantes de Emaús me acerco 
a vuestra Iglesia, me arde el corazón y desbordo de alegría en Cristo 
Resucitado que nos acompaña en el camino y se queda con nosotros”. 

Palabras que se han hecho verdad y vida durante estos cuatro años. Le 
hemos visto contento y muy encariñado con nuestra tierra y con la diócesis. 

Ahora sentimos la pena de la separación por su afecto personal, por su gran 
humanidad y su entrega total al ministerio episcopal. 

Hoy queremos sobre todo corresponder a su cariño y agradecer en nombre 
de la diócesis su fe, su alegría, su acompañamiento. 

Gracias, muchas gracias, la diócesis bendice la suerte de haberle conocido. 
Deja una huella profunda en Teruel y Albarracín. 

Hoy muchos lloran su partida y todos agradecen su pastoreo centrado en la 
verdad, la bondad y la belleza. 

Sacerdotes, religiosos, parroquias, comunidades, asociaciones y fieles todos 
han recibido a través de usted la ternura de Dios. 

Para acompañar la vida de la diócesis trazó enseguida un plan pastoral 
centrado en lo esencial, un plan sencillo, práctico, pedagógico y muy 
sugerente. Ser comunidad, pueblo de Dios, Iglesia, comunidad de discípulos 
de Jesús. Comunidad, comunidad orante, peregrina y apostólica. 

Qué bonitos los carteles, qué prácticas las acciones que acompañaban el 
plan. 

Comunidad orante. La capilla del Obispado fruto de sus ideas y hecha con 
sus manos, modelo de oración, por su sencillez, por su belleza, apta para la 
intimidad, de la presencia y compañía del Señor, pobre de materiales y rica 
de simbolismos. Abierta a todos. 

Comunidad orante. El silencio de las imágenes, otra iniciativa preciosa. 
Todos guardamos un recuerdo feliz de aquellos encuentros donde el 
silencio de las imágenes hablaba con palabras e ideas tan nuevas, cómo el 
corazón era invitado a un diálogo silencioso también. Qué bella 
experiencia… 



Otro regalo precioso : La Hospitalidad de LOURDES que ha de dar muchos 
frutos. 

Comunidad orante. Los encuentros. Recuerdos de aquellos encuentros de 
niños, jóvenes, cofradías. Encuentros felices para los niños y para los 
padres. 

Los sacerdotes que siempre han acudido en gran número y con gusto a los 
encuentros de bodas de oro y plata, a los retiros, a la Misa Crismal y sobre 
todo a los encuentros de comienzo de curso pastoral. 

Comunidad orante, peregrina y apostólica. Para poner a caminar a la 
diócesis peregrina por caminos apostólicos nos ha regalado unas 
delegaciones renovadas centradas también en lo esencial, en el 
ENCUENTRO fraterno y gozoso, en la escucha y trasmisión de la PALABRA, 
en la celebración LITÚRGICA de la alabanza divina, en la MISIÖN que abarca 
a todo y a todos, en el amor fraterno que llega ante todo a las PERIFERIAS. 

Gracias don Antonio… 

En el momento de las ofrendas hemos presentado el libro que recoge sus 
escritos semanales y la crónica del día a día de la acción pastoral, en ambos 
se muestra la intensidad de su amor entregado hecho de verdad, bondad y 
belleza. 

En sus escritos queremos destacar dos, aquel que tituló “Miedosa 
prudencia pastoral”. Se hizo viral y contiene el nervio y músculo pastoral de 
nuestro Obispo. Verdadera prudencia y al mismo tiempo audacia pastoral, 
fortaleza, sabiduría y celo extraordinario. 

El otro, JUDAS. Recordaremos siempre las dos representaciones llenando la 
iglesia de San Pedro. Hubo que repetir al día siguiente. Un tema tan 
difícil…tratado tan profundamente. Judas no llegó a entender el proyecto 
de Jesús, le amó mucho igual que Jesús a él. No le traicionó, le entregó para 
salvarlo… 

 En estos años ha celebrado algunos aniversarios: 

50 años del Colegio Las Viñas, estrenando logo nuevo. 

100 años de la Institución Teresiana en Teruel. 

20 años del I.T Dan Joaquín Royo. 



Ha acompañado  en sus despedida de nuestra diócesis a las M. Clarisas, a 
las M. Carmelitas, a las H. Betlemitas, las ha despedido con mucho dolor 
pero las Hermanas se han sentido muy acompañadas y confortadas por su 
Obispo. 

Don Antonio, sabemos, que se ha aplicado a buscar nuevos religiosos para 
la diócesis que cuando cambien las circunstancias darán sus frutos. 

Ha mostrado su sensibilidad por los problemas que afectan a la idiosincrasia 
de nuestra tierra, sensibilidad que ha sido muy valorada y agradecida por 
autoridades y asociaciones ciudadanas. 

Qué bello título y contenido de la carta pastoral ”Nazaret era un pueblo 
pequeño”. 

Verdad, Bondad y Belleza. 

La verdad del pastor que va delante buscando buenos pastos y advirtiendo 
de peligros,la bondad del pastor que va en medio compartiendo y detrás 
alentando y ayudando, la belleza del pastor que sabe que la belleza está 
siempre unidad a la verdad y al amor, que la verdad y el amor para ser tales 
han de ser bellos. 

Cómo agradecemos que valore nuestra tierra, paisajes , historia, cultura, 
patrimonio… 

Un sueño hecho realidad. 

La renovación del museo diocesano. El día de la inauguración quedarán  
admirados. Con las mismas piezas es un museo nuevo con un esplendor 
deslumbrante. Don Antonio admiramos su sensibilidad, sus conocimientos 
artísticos, su buen gusto y la habilidad de sus manos. 

Al museo de arte sacro ha añadido lo que vendrá en llamarse “ la casa del 
Obispo” con muebles de época y objetos antiguos, algunos de su casa natal 
y con donativos personales. 

Un museo para rezar y evangelizar con la Belleza. 

Se inaugurará el día que pueda usted estar presente, también nos 
acompañará en la inauguración de la última fase de la catedral y en la Misa 
Crismal el lunes Santo. 



Ha sufrido con nosotros y por nosotros con buen pastor. Gracias, porque el 
sufrimiento es el verdadero contraste de autenticidad del amor. 

En la pandemia nos ha acompañado con su palabra, con la oración, con las 
celebraciones desde la capilla, con su cercanía… 

El día de su consagración al ver tanto cariño que le acompañaba de Palencia 
pensábamos…nosotros le querremos así… 

Si, le queremos mucho. Hoy la diócesis le ofrece este báculo, el báculo 
además del símbolo del Buen Pastor es un apoyo. El gran apoyo es Jesús 
pero también el pueblo de Dios es un apoyo grande. Don Antonio, cuando 
se apoye en este báculo piense que Teruel su diócesis primera le seguirá 
apoyando siempre. 

Ahora Almería. Diócesis muy grande y muy difícil en estos momentos. No 
tena, la Virgen le acompaña va a la tierra de María Santísima y el Señor le 
dice” he dado orden a mis Ángeles para que te guarden en tus caminos, mis 
Ángeles marcharán delate de ti” 

Nos llena de orgullo que el Papa Francisco muy personalmente confíe en 
usted para esta misión grande y difícil. 

Tenemos una queja, tan poco tiempo… 

Pero amamos a la Iglesia y si así lo quiere el Papa… 

Confiamos que el Señor y la Santa Sede que siempre nos han dado 
excelentes pastores nos lom v uelvan a dar y pronto. 

En el año de San José con corazón de padre. 

Como dicen bellamente los andaluces: “ Gracias por nacer”. 


