
OBISPOS DE LA DIOCESIS DE ZACAPA 

PRIMER OBISPO MONSEÑOR CONSTANTINO LUNA (1955 – 1980) 

- Crea la infraestructura diocesana 

- Provee a la diócesis de sacerdotes, religiosos y religiosas  

- Promueve una pastoral de conjunto 

- Escribe 15 cartas sobre temas pastorales y sociales 

- Pastoreó la diócesis durante 24 años 

- Muere el 01/09/1997 - Sepultado en la Iglesia Catedral San Pedro, Zacapa 

-  

SEGUNDO OBISPO MONSEÑOR RODOLFO QUEZADA TORUÑO (1980 – 2001) 

- Consolida y fortalece la pastoral de conjunto y el consejo diocesano de pastoral 

- Se preocupa por las vocaciones sacerdotales propias de la diócesis 

- Funda la comunidad vocacional San Juan pablo II 

- Realiza el primer plan pastoral diocesano y luego el segundo 2001-2006 

- Se crean los bloques pastorales: Evangelización y Catequesis, Liturgia, Pastoral social, 

pastoral familiar, pastoral juvenil y vocacional 

- Escribió 21 cartas pastorales (Aprovechando los tiempos fuertes del Año Litúrgico) 

- Nombrado Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago el 19/06/2001 

- Nombrado Cardenal el 12/10/2003 

- Pastoreó la diócesis durante 29 años 

- Muere el 04/06/2012 - Sepultado en la Iglesia Catedral de Santiago, Guatemala (capital) 

 

TERCER OBISPO MONSEÑOR JOSÉ ANIBAL CASASOLA SOSA (2004 – 2007) 

- Oriundo de la diócesis 

- Destaca su carisma y sencillez 

- Finaliza el plan pastoral 2001-2006 

- Convoca al primer sínodo diocesano sobre la Iniciación Cristiana (Bautismo, Eucaristía y 

Confirmación) el cual, solo se realiza en su etapa preparatoria 

- Se reflexiona sobre un sacramento de la Iniciación Cristiana por cada año 

- Crea la Escuela Diocesana de laicos 

- Llevó su enfermedad con gran paciencia y admiración 

- Pastoreó la diócesis 2 años y 10 meses 

- Muere el 27/04/2007 – Sepultado en la Iglesia Catedral de San Pedro, Zacapa 

 

CUARTO OBISPO MONSEÑOR ROSOLINO BIANCHETTI  (2008 – 2012) 

- Destaca por su trabajo social  

- Invitados por la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano a realizar la “Gran 

Misión Continental” (DA362), convoca para llevarla a cabo a través de la metodología de 

las Santas Misiones Populares, unidos a otras diócesis del nororiente de Guatemala 



- Cuatro retiros diocesanos y cuatro parroquiales 

- Pastoreó la diócesis 3 años 9 meses 

- El 14/ 09/2012 es trasladado a la Diócesis de El Quiché 

- La Misión Continental y el proceso de las Santas Misiones Populares continua hasta finales 

del 2014 

 

QUINTO OBISPO MONSEÑOR ANGEL ANTONIO RECINOS (21/05/2016…) 

- Unidos a la Comisión de Evangelización de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Se 

trabaja el proyecto: “Parroquia Misionera comunidad de comunidades al servicio del 

Reino”; que es al mismo tiempo la preparación al COMGUA /2018 Huehuetenango. 

- Parroquias Misericordias como el Padre..(2016); 100 puntos de Aparecida… para un 

examen de conciencia parroquial (2017); ser y quehacer de la parroquia a la luz de Evangelii 

Gaudium (2018)  

- Seguir construyendo una Iglesia en comunión y participación  

- Consolidar el proceso de formación de los discípulos misioneros 

- Fortalecer las pequeñas comunidades de vida cristiana 

- Encuentros pastorales en tres niveles: parroquial, sectorial y diocesano, para ir construyendo 

el plan pastoral y misionero de la diócesis 

- Reorganización de la diócesis en cuatro comisiones: Evangelización; Justicia y solidaridad; 

laicos y vida consagrada; ministerio ordenado. 

 

 

 


