Saludo del Nuncio Apostólico
Catedral Teruel, 18 septiembre 2021

Eminentísimo(s) señor(es) Cardenal(es),
Excelentísimos señores Arzobispos y Obispos,
Ilustrísimo Señor Administrador Diocesano),
Queridos Sacerdotes concelebrantes,
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,
Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
En estos solemnes momentos deseo manifestar a la querida Diócesis de Teruel y
Albarracín el afecto del Santo Padre el Papa Francisco, a quien tengo el honor de
representar en España. La solicitud del Santo Padre por esta Sede se hace patente ahora,
una vez más, con el nombramiento de vuestro nuevo Obispo, Don José Antonio Satué
Huerto. Con la recepción del munus apostólico conferido por la Ordenación episcopal,
servirá a esta diócesis que, de hecho, no deja de conocer bien por su trabajo en la
Diócesis hermana de Huesca, de la que llegó a ser Vicario General.
En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco, expreso su gratitud a Mons. Antonio
Gómez Cantero que, durante cuatro años, vivió con entrega y dedicación la tarea
pastoral confiada al frente de esta Diócesis. Asimismo, de parte del Santo Padre, me es
grato expresar sentimientos de vivo reconocimiento al Ilustrísimo Señor Don Alfonso
Belenguer Celma por los cuidados y desvelos en el ejercicio de su tarea como
Administrador Diocesano, desde la incorporación de Mons. Gómez como Coadjutor de
Almería el pasado mes de enero.
Saludo muy deferentemente a las dignísimas Autoridades que han querido estar
presentes en este solemne acto de la Diócesis de Teruel y Albarracín.
Querido Don José Antonio, "la cercanía a Dios — nos recuerda el Papa Francisco - es la
fuente del ministerio del Obispo. Nuestro mundo busca, incluso sin saberlo, esta
cercanía divina. Sin esta proximidad del amor, el fundamento de la realidad flaquea; la
Iglesia misma se pierde cuando pierde la ternura vivificante del Buen Pastor.... Esta es
nuestra misión: ser para la Iglesia y para el mundo los "sacramentos" de la proximidad
de Dios". Por eso el lema episcopal que ha escogido "como tú y contigo" quiere
reconocer, no que uno está a la par o antes que el Maestro, sino que no tenemos ni
conocemos otra fuerza que la del Buen Pastor. Actuamos, no en nombre propio, sino en

el suyo. Somos instrumentos para, con sus sentimientos y actitudes, acercar su amor a
los que Él ha venido a buscar.
Es tarea del Obispo manifestar su cercanía a cuantos comparten la tarea, el presbiterio,
"necesarios colaboradores". También, fortalecer la presencia profética de la vida
consagrada y el compromiso del laicado para ser "sal y luz" de Cristo en la sociedad. En
particular, en el corazón del Obispo están aquellos que más necesitan la cercanía de
Nuestro Señor Jesucristo: los ancianos, cuantos sufren en cualquier situación de
pobreza, de enfermedad, de soledad, especialmente de carencia de Dios.
Don José Antonio, con nuestras sentidas felicitaciones, cuente con nuestras humildes
oraciones por esta nueva etapa de su vida en la que el Señor le confía particularmente
el cuidado de los fieles de la Diócesis de Teruel y Albarracín. En las manos de la Santísima
Virgen María, ponemos esta intención, para que, con la ayuda eficaz de la misma Madre
de Dios pueda recorrer el itinerario de su tarea pastoral, dando abundantes frutos para
el bien de las almas y la gloria de Dios.
iQué el Señor les bendiga hoy y siempre!
+ Mons. Benardito Auza
Nuncio Apostólico

