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Iglesiaen Palencia

«Voy con la mejor disposición,
para trabajar hombro con hombro

y corazón con corazón
en la Evangelización».

«Deseo acercarme a vosotros,
los diocesanos de la Iglesia de
Dios que peregrina por tierras
palentinas, con mi saludo.
Saludar es desear salud,

salvación, plenitud de amor,
de alegría y de vida nueva
que nos regala Jesucristo

Resucitado. Y eso es
lo que os deseo de corazón».

«Al aceptar el servicio episcopal
con temor y temblor, consciente
de que lo que soy, lo soy por
la gracia de Dios, y a pesar

de mis pecados, lo primero que
deseo es pediros un gran favor:
que me acompañéis con vuestra

oración para que pueda
ser presencia humilde entre
vosotros del Buen Pastor;
yo, a mi vez, os recuerdo
a todos ante el Señor».

D. Manuel Herrero Fernández, OSA.
Obispo Electo de Palencia



todos formamos el Pueblo de
Dios, la Iglesia-familia de Dios.

Saludo a los sacerdotes que
seguís entregando vuestra vida
al Señor trabajando en su viña
y mies con generosidad digna
de todo reconocimiento y gra-
titud; quiero ser para vosotros
padre, hermano, compañero y
amigo. Un saludo particular a
los sacerdotes misioneros que
manifestáis la apertura de esta
Diócesis a otras Iglesias.

Saludo al diácono permanente
que nos recuerda al que lavó
los pies a los discípulos.

Saludo a los seminaristas que
en el Seminario vais maduran-
do la llamada de Dios y vuestra
respuesta generosa y total.

Saludo a los miembros de vida
consagrada; formáis parte de la
Iglesia de Palencia y en ella sois
imprescindibles. La Iglesia de
Palencia no sería la que es sin
vuestra presencia, oración, ser-
vicio y frutos de santidad. Envío
un especial saludo a los con-
templativos y contemplativas
que desde los monasterios nos
señaláis al Único necesario.

Os saludo a todos vosotros, los
fieles laicos, asociados en movi-
mientos, grupos, cofradías... o
no asociados que tenéis la gran
misión de transformar la socie-
dad haciendo presente el Reino
de Dios. Especialmente saludo a
las familias que lleváis a cabo la
misión de vivir la alegría del
amor y servir a la transmisión de
la vida y la fecundidad social y
eclesial a los niños, jóvenes, an-
cianos. Un saludo a los habitan-
tes y a sus autoridades de la ciu-
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Queridos

hermanos y hermanas:

Hoy, día 26 de abril, fiesta de
Nuestra Señora, Santa María, la
Madre del Buen Consejo y de
San Isidoro, se hace público
mi nombramiento como obis-
po de Palencia.

Antes de nada expreso mi más
profunda gratitud a Dios, Padre,
Hijo y Espírito Santo, por la vida,
la fe, la vocación a la vida consa-
grada y al ministerio ordenado,
por su misericordia y fidelidad.
Mi gratitud al Papa Francisco por
la confianza inmerecida que ha
puesto en mi humilde persona,
a la vez que expreso mi más ínti-
ma comunión y obediencia con
quien es el Obispo de Roma y
Sucesor de San Pedro, el que
nos confirma en la fe y nos pre-
side en la caridad.

Al aceptar el servicio episcopal
con temor y temblor, cons-
ciente de que lo que soy, lo
soy por la gracia de Dios, y a
pesar de mis pecados, lo pri-
mero que deseo es pediros un
gran favor: que me acompa-
ñéis con vuestra oración para
que pueda ser presencia hu-
milde entre vosotros del Buen
Pastor; yo, a mi vez, os recuer-
do a todos ante el Señor.

Con estas letras deseo acercar-
me a vosotros, los diocesanos
de la Iglesia de Dios que pere-
grina por tierras palentinas,
con mi saludo. Saludar es de-
sear salud, salvación, plenitud
de amor, de alegría y de vida
nueva que nos regala Jesucris-
to Resucitado. Y eso es lo que
os deseo de corazón.

Un especial saludo y mi abrazo
a D. Antonio Gómez Cantero,
que lleva al frente de la Diócesis
como Administrador Diocesano
un año, sirviéndola con entrega
y dedicación. Saludo a todas las
comunidades cristianas de la
Diócesis, a las parroquias, co-
munidades de consagrados...;

dad, de nuestros pueblos de
Tierra de Campos, el Cerrato,
los Páramos, los Valles y la Mon-
taña. Mi saludo a los parados,
los jóvenes en dificultad, a los
trabajadores del campo o la in-
dustria, a los medios de comuni-
cación social, a autónomos y
empresarios que luchan por
mantener y crear trabajo. Un sa-
ludo fraterno a los miembros de
otras iglesias y confesiones cris-
tianas y a los no creyentes.

Voy a Palencia con el anhelo de
servir siguiendo el ejemplo del
Buen Pastor y de los pastores
que han servido a nuestra Igle-
sia. A Mons. D. Esteban Escude-
ro y a los que le han precedido,
les saludo en el Señor y les ex-
preso el testimonio de nuestra
gratitud. Voy para integrarme to-
talmente en la Iglesia de Palen-
cia, hombro con hombro, codo

con codo, corazón con corazón,
para llevar el Evangelio de la ale-
gría y la alegría del Evangelio a
nuestros hermanos y hermanas,
especialmente a los que sufren,
enfermos, ancianos, parados, a
los que están solos, desampara-
dos, explotados y deprimidos,
familias y jóvenes en dificultad,
peregrinos..., a todos.

Los tiempos son recios e incier-
tos, es verdad, pero junto a las
dificultades están las oportuni-
dades. Con vosotros quiero ser
testigo del Señor y llamar al co-
razón de todos para que deje-
mos entrar en nuestra vida per-
sonal y cultura, en todos los ám-
bitos de la existencia, al que es
el Rostro misericordioso del Pa-
dre, Jesucristo.

No tengo ningún plan pastoral
especial ni consigna alguna,
sino sumarme, desde mi po-

Saludo a la Iglesia
y a la sociedad de Palencia

Voy a Palencia con
el anhelo de servir

siguiendo el ejemplo
del Buen Pastor

y de los pastores
que han servido

a nuestra Iglesia.

Los tiempos son recios e inciertos, es verdad, pero
junto a las dificultades están las oportunidades.
Con vosotros quiero ser testigo del Señor y llamar
al corazón de todos para que dejemos entrar
en nuestra vida personal y cultura, en todos
los ámbitos de la existencia, al que es el Rostro
misericordioso del Padre, Jesucristo.

No tengo ningún plan pastoral especial ni consigna
alguna, sino sumarme, desde mi pobreza

y humildemente, a lo que se viene haciendo
en Palencia, en comunión con las Iglesias

de la Provincia Eclesiástica de Burgos, la Iglesia de
la Región del Duero, la Conferencia Episcopal

Española y en comunión con el Papa.
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Antonio
Gómez Cantero

Administrador
Diocesano

Sea bienvenido y bien hallado.
Que el Señor le llene de bendiciones.

Hoy nuestro Papa Francisco, ha de-
signado Obispo -para esta por-
ción del Pueblo de Dios en Palen-

cia- al Vicario General de la Diócesis de
Santander, D. Manuel Herrero Fernández
OSA (Orden de San Agustín), que será or-
denado en nuestra Catedral de Palencia el
sábado 18 de junio a las 12.00h por el Nun-
cio de Su Santidad en España.

La Iglesia de Palencia le recibe como se
acoge al Buen Pastor, para con él contri-
buir unidos a la edificación del Cuerpo de
Cristo. Por amor a todos, buscaremos con
él evangelizar (laicos, consagrados y sacer-
dotes) intentando responder a las pregun-
tas más profundas de cada uno de nos-
otros y a las necesidades de este tiempo,
siempre “dispuestos para toda buena
obra” (2 Tim 2, 21).

Nuestras comunidades cristianas que esta-
ban con expectación esperando este día, le
reciben hoy con los brazos abiertos y aco-
gedores, como se acoge al Apóstol, que
viene en el nombre del Señor. Hemos sido
bendecidos, después de un año, con un
deseado Pastor. Sabemos de su cercanía,
de sus cualidades y de su entrega pastoral.
Con él, seguiremos acomodando conve-
nientemente las diversas formas de apos-
tolado a las necesidades actuales, aten-
diendo a las condiciones humanas, no sólo
espirituales y morales, sino también socia-
les, demográficas y económicas [Christus
Dominus, 17]

breza y humildemente, a lo
que se viene haciendo en Pa-
lencia, en comunión con las
Iglesias de la Provincia Ecle-
siástica de Burgos, la Iglesia de
la Región del Duero, la Confe-
rencia Episcopal Española y en
comunión con el Papa.

Abriéndoos mi corazón os digo
que hoy tengo sentimientos en-
contrados. Por una parte, un
poco de pena por dejar la Igle-
sia de Santander y mi tierra de
Cantabria en la que he nacido a
la vida y a la fe, tengo mi familia,

hermanos, paisanos, compañe-
ros y amigos, y en la que he
ejercido el ministerio colabo-
rando con distintos grandes
pastores, en el Colegio y la Pa-
rroquia San Agustín, la Parro-
quia de Ntra. Sra. del Carmen,
del Barrio Pesquero, la Guarde-
ría y Escuela Infantil “Marqués
de Valterra”, el Colegio Miguel
Bravo, La Salle, el Seminario de
Monte Corbán y en el Obispa-
do, y actualmente con quien
vosotros conocéis bien, nuestro
querido D. Manuel Sánchez

Monge. Por otra parte, alegría,
porque voy a una tierra e Iglesia
que es desde siempre muy que-
rida por mí y a la que me siento
unido por muchos vínculos. En
Palencia, en la Escuela Apostóli-
ca de San Agustín, me educaron
durante 6 años y entre los edu-
cadores estaba el P. Nicolás
Castellanos, Obispo Emérito de
Palencia; después fui miembro
de la Comunidad de PP. Agusti-
nos con el P. Nicolás de prior,
fui ordenado sacerdote en Ma-
drid por el Obispo de Palencia,
D. Anastasio Granados,
(q.e.p.d), y di los primeros pa-
sos como agustino y sacerdote
en la ciudad y provincia de Pa-
lencia. Voy a una Iglesia que,
como decía San Teresa de Je-
sús, está formada por «palenti-
nos, toda gente de la mejor
masa y nobleza que yo he vis-
to» (Fundaciones, 26). A vos-
otros voy confiando en la mise-
ricordia de Dios y en la vuestra.

Orad por vuestro próximo
Obispo pidiendo la asistencia
del Espíritu Santo, «don en sus

dones espléndido», para que
con vosotros sea cristiano y para
vosotros obispo-servidor, que
no solo presida sino que pro-
exista, os conozca, os ame, viva,
me entregue totalmente por
vosotros y a vosotros. Desde
ahora no me pertenezco sino
que os pertenezco: mis días, mi
salud, mi carácter, mis luces y
sombras, mi miseria, cuanto soy
y cuanto tengo os pertenece.

Desde ahora me encomiendo
especialmente a Santa María, la
Virgen Madre de Dios y nuestra,
en sus diversas advocaciones de
la Calle, del Brezo y de tantas
advocaciones queridas y entra-
ñables que riegan la devoción
mariana en nuestra Diócesis; a
San Antolín, nuestro patrono; al
Beato Manuel González, que
próximamente será canonizado;
y a todos los santos y beatos pa-
lentinos.

Cordialmente en Cristo.

Manuel Herrero Fernández, OSA

Obispo Electo de Palencia

Orad por vuestro próximo Obispo pidiendo
la asistencia del Espíritu Santo, «don en sus dones
espléndido», para que con vosotros sea cristiano
y para vosotros obispo-servidor, que no solo presida
sino que pro-exista, os conozca, os ame, viva,
me entregue totalmente por vosotros y a vosotros.
Desde ahora no me pertenezco sino que
os pertenezco: mis días, mi salud, mi carácter,
mis luces y sombras, mi miseria,
cuanto soy y cuanto tengo os pertenece.

Son muchos los horizontes abiertos, mu-
cho el apostolado por realizar. Él, con sus
comunidades cristianas y sus sacerdotes
irán abriendo caminos, manifestando con
su vida y su ministerio episcopal la paterni-
dad de Dios: la bondad, la solicitud, la mi-
sericordia, la dulzura y la autoridad moral
de Cristo, que ha venido para dar la vida y
para hacer de todos los hombres una sola
familia, reconciliada en el amor del Padre
[Apostolorum Successores, 1].

D. Manuel esta es su casa, su familia, su
pueblo. Esta es su Iglesia, la misma que
hace unos 80 años apacentó su tocayo, el
bueno de D. Manuel González, al que us-
ted deberá presentar el día de su canoniza-
ción, ante el Papa Francisco.

Sea bienvenido y bien hallado. Que el Se-
ñor le llene de bendiciones.

Palencia, 26 de abril de 2016
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Breve reseña biográfica

El obispo electo de Palencia
nació el 17 de enero de

1947 en Serdio-Val de San Vi-
cente (Cantabria). Entró en el
seminario menor San Agustín
de Palencia (1957-1963). Realizó
los cursos de Filosofía y los pri-
meros de Teología en el Mo-
nasterio Agustino de Santa
María de La Vid, la Vid y Barrios
(Burgos) (1963-1964). Los com-
pletó en el Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid y
luego en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (Ma-
drid). Obtuvo el Bachillerato
en Teología por la Universidad
Pontificia de Comillas (Madrid)
y la Licenciatura en Teología
Pastoral por la Universidad
Pontificia de Salamanca, sede
de Madrid (1972-1974).

Emitió su profesión simple el
27 de septiembre de 1964 y la
solemne el 25 de octubre de
1967, siendo miembro de la
Orden Agustina, provincia del
Santísimo Nombre de Jesús de
España. Fue ordenado sacerdo-
te el 12 de julio de 1970 por
Mons Anastasio Granados,
Obispo de Palencia.

Inició su ministerio sacerdotal
como formador en el colegio
seminario agustino de Palencia
(1970-1971).

Después se trasladó a Madrid
donde fue: director espiritual
del colegio Nuestra Sra. del
Buen Consejo (1971-1974); pá-
rroco de Ntra. Sra. de la Esperan-
za que, desde 1978, se funde

también con la Parroquia Santa
Ana (1974-1984); delegado del
vicario de religiosas, Vicaría III
(1976-1984); miembro de la co-
misión provincial de estudios
(1977-1979); prior de la comuni-
dad de Santa Ana y La Esperanza
(1978-1983); y arcipreste de Ntra.
Sra. de la Merced, Vicaría III
(1977-1984).

En Santander desempeñó los
cargos de: primer párroco de
San Agustín y profesor del se-
minario diocesano de Monte
Corbán (1985-1995); delegado
episcopal de Cáritas y Acción
Social (1985-1989); y delegado
episcopal de Vida Consagrada
(1989-1995). De nuevo en Ma-
drid, fue consejero provincial
de Pastoral Vocacional y coor-
dinador de la comisión provin-
cial de Pastoral Vocacional;
además de profesor de Pasto-
ral en los centros teológicos
agustinos de El Escorial y de los
Negrales (1995-1999); y vicario
parroquial de San Manuel y
San Benito (1997-1999). Regre-
só de nuevo a Santander, don-
de continúa en la actualidad,
como vicario general de pasto-
ral (1999-2002) y párroco de S.
Agustín (1999-2014).

Actualmente es profesor del Ins-
tituto Teológico de Monte Cor-
bán, desde 1999; vicario general
y moderador de la curia, desde
2002; y párroco de Nuestra Seño-
ra del Carmen, desde 2014. Del
22 de diciembre de 2014 hasta el
30 de mayo de 2015 fue adminis-
trador diocesano de Santander.

La Ordenación Episcopal e
Inauguración del Ministerio

Pastoral de Mons. Manuel He-
rrero como Obispo de Palencia
se celebrará en la S.I. Catedral
de Palencia, el próximo 18 de
junio a las 12.00. A la misma es-
tarán invitados todos los Obis-
pos de España y será presidida
por Mons. Renzo Fratini, Nuncio
de Su Santidad en España.

Ese día, tras los Ritos Inicales, el
saludo del Administrador Dioce-
sano, el Acto Penitencial y la Li-
turgia de la Palabra, llegará el
momento de la Liturgía de Or-
denación del nuevo Obispo.
Durante la misma, tras la pre-
sentación del elegido y la homi-
lía, D. Manuel hará su promesa
a la que seguirán las Letanías

de los Santos. Acto seguido lle-
gará la Ordenación Episcopal
propiamente dicha: imposición
de las manos, imposición del
Libro de los Evangelios, Plegaria
de Ordenación, unción con el
Santo Crisma, entrega del Libro
de los Evangelios, entrega del
Anillo, imposición de la Mitra e
imposición del Báculo Pastoral.

Tras todo ello, Mons. Herrero,
será invitado a sentarse en la
“cátedra”, símbolo del ministe-
rio episcopal, de su magisterio
y de su autoridad pastoral. Pa-
sado este momento, tras el
“ósculo de la paz y signo de
comunión” recibido de los
obispos presentes, continuará
la celebración con la Liturgia
Eucarística.

Ordenación Episcopal
e Inauguración del Ministerio Pastoral

Hoy, martes, 26 de abril de
2016, la Fiesta de Nuestra

Madre de Buen Consejo,
ha sido anunciado que el
Santo Padre Francisco
ha nombrado a nuestro
hermano, Manuel He-
rrero Fernández, OSA,
de la Provincia de Es-
paña, Obispo de la
Diócesis de Palencia,
España.

En el nombre de
toda la Orden de-
seo expresar mi
más cordial felici-
tación al Obispo
electo, Mons. Ma-
nuel Herrero Fernández, en el
momento en que ha sido lla-
mado a servir a la Iglesia en el
episcopado, e invito a todos a
ofrecerle nuestra ayuda frater-

na y nuestras oraciones al co-
menzar este nuevo ministerio.

El Prior General
P. Alejandro Moral Antón

Cordial felicitación de
la Orden de San Agustín

Tomado de la Web Oficial de la Orden de San Agustín
http://augustinians.net

Serdio. Pueblo natal de D. Manuel Herrero

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Barrio Pesquero, Santander)
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Siglo XXI Eduardo de la Hera Buedo

¡Bienvenido,
don Manuel!

Trascurrido casi un año des-
de que la diócesis de Pa-

lencia dijo adiós a don Este-
ban, que regresó a su tierra va-
lenciana, nos llega ahora como
Obispo un agustino cántabro,
vinculado desde niño a estas
tierras, cuando el colegio de
los agustinos era un hervidero
de vocaciones y toda Palencia
era un semillero y granero de
futuras promesas.

El nuevo obispo se llama Ma-
nuel, que significa “Dios con
nosotros”. Es verdad que sólo
uno es el Emmanuel: Cristo.
Pero la teología nos dice que
el episcopado es un sacramen-
to en medio del cual Cristo
mismo se hace presente, actúa
y sirve. La configuración sacra-
mental del Obispo con Cristo
es de alto voltaje y fuerte nivel. 

Don Manuel -él lo sabe-, además
de ser cristiano con nosotros, se
hace pastor para nosotros, como
dice san Agustín. Y todo, para
traernos al Emmanuel, aquel
que nunca dejará de ser “Dios
con nosotros”.

El nuevo Obispo ha dicho:
“Quiero ser para vosotros pa-
dre, hermano, compañero y
amigo”. Todo a la vez. Buen pro-
grama.

Sabemos que él viene con re-
doblada ilusión, después de
haberse curtido en muchas
otras tareas y de haber dejado
fatigas y sudores aquí y allá, en
muchos surcos pastorales. San
Pablo consideraba cada trabajo
apostólico (más aún cada sufri-
miento por el Reino de Dios)
como una medalla “conquista-
da” para Cristo. Aunque luego
nadie se la colgara al apóstol
del cuello. Por el contrario, los
aplausos que recibía eran nau-
fragios y peligros de todo tipo.

El nuevo Obispo ha dicho
también: “Quiero escucha-
ros”. Por aquí se empieza.

Don Manuel ya sabe a
qué diócesis viene. Nos
lo ha dicho, copiando a
Santa Teresa: 
gente de buena
masa”. Gente
sencilla y buena,
trabajadora y sufri-
da. No son tópicos.
Quien conozca al
pueblo palentino sabe
que esto es verdad.

Nuestra diócesis, con su propia
fisonomía, es una diócesis de
personas nobles, honradas y
cristianas. Lo son, sobre todo,
las buenas gentes de nuestra
ciudad y de los pueblos y villas
palentinos. Aunque uno siem-
pre desearía más vida, movi-
miento y entusiasmo. Termina-
das las fiestas del verano, nues-
tros pueblos se quedan vacíos.
Y, metidos en el invierno, en al-
gunos lugares sólo se nota que
hay vida por las cuatro chime-
neas que lanzan humo.

Sí, hay tranquilidad. Demasiada,
tal vez. Pero también se encuen-
tra derrotismo. Forma parte del
cansancio propio de esta vieja
Castilla nuestra, “Madre de Es-
paña“ -como dice el canto. Ma-
dre a la que han arrebatado sus
hijos por culpa de una emigra-
ción impuesta. Por eso -ha re-
cordado el Administrador Apos-
tólico, don Antonio Gómez
Cantero- nuestro pueblo es un
pueblo envejecido. Como la
mayoría de pueblo castellano.

¿Y a qué Iglesia viene don Ma-
nuel?

A una Iglesia que ha hecho un
camino fuerte de conversión al
pueblo de Dios y al Dios de
este pueblo castellano, que no
es otro que el Dios de Jesucris-
to. Con curas, religiosos y lai-
cos espléndidos. Pero también
un tanto desengañados, por-
que a veces se les ha humilla-
do y descalificado gratuita-
mente. Se les ha colgado eti-
quetas injustas.

Don Manuel viene a una Iglesia
madura, forjada en muchas an-
daduras y sufrimientos. Aunque
en estas tierras bien sabemos
que los fríos, si son oportunos,
no son malos para que la tierra
produzca la cosecha a su tiem-
po. Ni los fríos ni otros rigores.
Lo peor de todo son los pedris-
cos a destiempo.

Finalmente, don Manuel viene
usted a una Iglesia que

está a la expectativa.
Nos preguntamos:

¿Cómo nos ayu-
dará el nuevo
obispo? ¿Con

qué sabiduría y talan-
te se hará presente en-
tre nosotros? ¿Con qué
estilo? ¿Qué hay detrás
de ese rostro redondo

y aparentemente
bonachón?

¡Bienvenido,
don Manuel!

Las insignias litúrgicas episcopales

La MITRA: Es un bonete alto
de forma cónica, del que

cuelgan dos tiras en la parte de
atrás y que es usado por los
obispos. Que tenga la mitra so-
bre la cabeza, quiere decir que
lleva la ciencia de ambos Testa-
mentos, así como el rostro de
Moisés mostraba haces lumino-
sos sobre su cabeza. Con los
cuernos de los Testamentos, el
obispo debe combatir a los
enemigos de la Iglesia. La utili-
zan Obispos y Arzobispos.

El ANILLO PASTORAL: Que
tenga un anillo en el dedo,

para que pueda decir por la voz
de la esposa: “Nuestro Señor Je-
sucristo ha puesto el anillo
como signo de alianza” No sólo
deberá llevarlo como muestra
de fidelidad, sino principalmen-
te para demostrar que vela para
dar a Cristo como único espo-
so, a las almas que le fueron en-
comendadas. Dice el apóstol:
“Yo os ligué a mi esposo para
presentaros a Cristo como vir-
gen pura”. Lo utilizan Obispos y
Arzobispos.

La CRUZ PECTORAL: Es usa-
da sobre el pecho por Obis-

pos, Arzobispos y Cardenales.

El BÁCULO: Que lleve en la
mano el bastón pastoral

para corregir, sostener y empu-
jar. El báculo esta plantado en el
suelo para aguijonear a los pe-
rezosos. Es recto en su parte
vertical para dirigir y sostener a
los débiles; y es curvo en su
parte superior para atraer a los
pecadores y reunir a lo que
erran según aquello: Juntad,
sostened, estimulad al indeciso,
al enfermo, al perezoso. Lo utili-
zan Obispos y Arzobispos.

El SOLIDEO: Pequeño som-
brero redondo de color mo-

rado que llevan los prelados. En
palabra latina significa “solo a
Dios”, y es un casquete que cu-
bre la parte posterior de la cabe-
za, y que es usado por el Papa
en color blanco. Los Cardenales
la llevan de color rojo y los
Obispos y Arzobispos violeta.

Según el ceremonial de obis-
pos estas son las insignias que
distinguen a los prelados.
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“Evangelizar con alegría,
con esperanza

y con el servicio”

Llegamos a tierras cántabras
con ganas de conocer y

descubrir al que va a ser nues-
tro obispo. Nos recibe en su
Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen y lo primero que
hace es invitarnos a un café en
la Casa del Mar, la cofradía de
los pescadores. Llama la aten-
ción cómo conoce a los veci-
nos y los llama por su nombre.
Un colaborador del Obispado
nos comenta que D. Manuel
se toma muy en serio el man-
dato del Papa Francisco de “sa-
lir a las periferias” y que “cuan-
do llegó de párroco a este ba-
rrio muy humilde fue puerta
por puerta presentándose a los
vecinos”. Allí todos le conocen
como el P. Manuel y ya mu-
chos saben que es el nuevo
Obispo de Palencia.

D. Manuel es el menor de tres
hermanos, asegura que “si al-
gún día tuviera que perderme
lo haría en Serdio” su pueblo
natal, del que tiene sus mejo-
res recuerdos de infancia, con
sus padres y hermanos y se
confiesa fiel admirador de Pa-
blo VI.

De Palencia guarda muchísi-
mos recuerdos, desde los parti-
dos de balonmano, fútbol y ba-
loncesto, las excursiones al Pol-
vorín, al Cristo del Otero, las
competiciones en el Campo de
la Juventud, la Balastera, los tre-
nes que le apasionan, su profe-
sor de autoescuela Poncio con
el que sacó el carnet de condu-
cir y el estreno mundial de la
obra de teatro “Terror en
Cuba” con el P. José Furones.
Recuerda también el Bar Esgue-

va al que iba con su padre. Si-
gue manteniendo mucha rela-
ción con compañeros agusti-
nos de pueblos palentinos: de
Villalbeto, Villalba de Guardo,
Villaprovedo, Espinosa de Villa-
gonzalo, Cevico Navero... Re-
cuerda el frío que pasó un año
cuando predicó en Mazariegos
una Semana Santa.

En Iglesia en Palencia quere-
mos conocer más a fondo a
nuestro Obispo y saber cómo
se siente, cómo descubrió su
vocación y qué es lo que más le
ilusiona de su nueva diócesis.

l l l l l l l l

¿Cómo recibió la noticia de su
nombramiento y cómo se sien-
te?

Lo recibí con sorpresa, se dio la
circunstancia que tenía el telé-
fono apagado porque estaba en
el funeral de un sacerdote y al
encenderlo, vi una llamada de
Nunciatura. Me dijeron que
fuera cuanto antes a Madrid.
Esa noche dormí muy mal pero
al día siguiente en cuanto me
monté en el tren, al poco de lle-
gar a Reinosa ya pude conciliar
el sueño. Una vez que conocí
mi nombramiento sentí un pro-
fundo temor y temblor, pero al
mismo tiempo una inmensa
gratitud, aun siendo plenamen-
te consciente de mi miseria y
de la Misericordia de Dios.

¿Cómo descubrió su vocación
como religioso agustino?

Yo desde pequeño quería ser
sacerdote. Tenía mucho con-
tacto con los párrocos de mi
pueblo, sobre todo con uno
que estuvo en Serdio más de
40 años, Isidro Mardones.

También influyó mucho en mí
la figura de la vida litúrgica de
la familia, las gentes de mi
pueblo... y fue de la mano del
P. Santos Fernández cuando
ingresé en el Seminario Monte
Corbán, después fui a Palencia
y allí estuve hasta los 16 años.

¿Después estuvo en Madrid?

En Madrid estudié y luego es-
tuve en una parroquia de Mo-
ratalaz, al mismo tiempo que
daba clase en el Seminario. Y
en 1984 regresé a Santander.
Estuve de párroco, profesor,
delegado de Cáritas, de Vida
Consagrada, estuve también
de Consejero Provincial de los
Agustinos. Y en 1999 me nom-
braron Vicario General.

¿Echará de menos su parroquia?

Yo siempre he estado en pa-
rroquia. Lo que pasa que ahora
voy a tener una parroquia más
grande... porque tengo claro
que la relación con las parro-
quias no la voy a perder.

¿Qué se lleva del tiempo que
ha estado como Vicario Gene-
ral y como Administrador Dio-
cesano en Santander?

Sobre todo la riqueza y varie-
dad de los Obispos con los que
he trabajado. Fui delegado con
Don Antonio, luego Vicario con
D. José Villaplana, más tarde
con D. Carlos Osoro, D. Vicente

Lo que más le ilusiona de mi nueva diócesis
es seguir trabajando en la Iglesia

por el Evangelio y por Jesucristo...
contando con todos, sacerdotes, religiosos, laicos...

Ahora voy a tener
una parroquia más

grande... porque tengo
claro que la relación

con las parroquias
no la voy a perder.
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16 de abril

l Los refugiados no son nú-
meros sino personas con ros-
tros, nombres e historias, y
deben ser tratados como tales.

17 de abril

l Cada vocación en la Iglesia
tiene origen en la mirada com-
pasiva de Jesús que nos per-
dona y nos llama a seguirlo

18 de abril

l Oremos por los pueblos de
Ecuador y Japón que han sufri-
do violentos terremotos. Que
Dios y los hermanos les ayu-
den, fortalezcan y consuelen.

19 de abril

l El camino privilegiado hacia
la paz es reconocer en el otro
no un enemigo que hay que
combatir, sino un hermano
que debemos acoger.

20 de abril

l Formar una familia es ani-
marse a ser parte del sueño de
Dios, unirse a Él para construir
un mundo donde nadie se
sienta solo.

23 de abril

l Queridos jóvenes, sus nom-
bres están escritos en el cielo,
en el corazón misericordioso
del Padre. ¡Sean valientes, va-
yan contracorriente!.

25 de abril

l Todos estamos llamados a
cuidar con amor la vida de las
familias; porque no son un
problema, sino una oportuni-
dad.

26 de abril

l Abramos al Señor nuestros
sepulcros sellados -cada uno
de nosotros los conoce-, para
que Jesús entre y llene de
vida.

27 de abril

l La esperanza cristiana es un
don que Dios nos da si sali-
mos de nosotros mismos y
nos abrimos a él.

28 de abril

l Ante las simas espirituales y
morales de la humanidad sola-
mente Dios con su infinita mi-
sericordia puede darnos la sal-
vación.

@Pontifex_es

El Twitter del
Santo Padre

l Una cita de la Biblia l «Me
amó y se entregó por mí»
(Gálatas 2, 20).

l Un libro l La Biblia, por
descontado. Y Las Confesio-
nes, de San Agustín.

l Una película l “De dioses y
hombres”, la película que na-
rra la historia del asesinato de
los monjes del Monasterio de
Tibhirine en Argelia.

l Un viaje l Aparte de ir a mi
pueblo y poder ver el mar...
el que me gustaría hacer,
porque no he estado nunca,
a Tierra Santa.

l Su comida preferida l No
tengo especiales... pero me
gustan mucho los huevos fri-
tos con patatas fritas.

l Un objeto personal al que
tenga especial cariño l Una
foto con mis padres y mi fa-
milia. Tendría yo cinco años y
nos llevó mi padre a pasar el
día en Llanes. Y estamos los
cinco, mis padres, mis her-
manos y yo.

l Un santo y una santa que
hayan dejado su impronta en
Usted l Muchos. Si tuviera
que destacar a dos... a San
Agustín, por descontado, y a
Santa Teresa de Lisieux.

l Tres retos ilusionantes para
nuestra Iglesia de hoy l Uno,
la Evangelización. Evangelizar
con alegría, con esperanza y
con el servicio.

Jiménez y ahora con
D. Manuel. Y eso te da
un amplio conoci-
miento de la diócesis.

Como delegado de Cá-
ritas en la diócesis san-
tanderina, ¿qué desta-
caría de ese tiempo?

Trabajamos mucho
por la Coordinadora
contra el Paro y por in-
tegrar muchos volun-
tarios en Cáritas. Y nos
esforzamos por exten-
der Cáritas en los nú-
cleos más importantes
de la diócesis.

¿Qué es lo que más le
ilusiona de su nueva
diócesis?

Seguir trabajando en
la Iglesia con otros y
por el Evangelio y por
Jesucristo. Vamos a in-
tentar lo que Dios nos
inspire, contando con todos, sa-
cerdotes, religiosos, laicos...

Su ordenación episcopal y la
toma de posesión será el pró-
ximo 18 de junio a las 12h en la
Catedral. ¿Tiene ya decidido
cuál va a ser su lema y el escu-
do episcopal?

Sí. Mi lema será “Misericordia
Tua” y unos sacerdotes me es-
tán terminando de hacer el es-
cudo. En el centro aparecerá el
escudo de la Orden de San
Agustín. En la parte inferior
una flor de lis en referencia a
la diócesis de Palencia y el
lema; en la parte superior iz-
quierda una estrella de ocho
puntas en alusión a la Virgen
María y a la derecha siete es-
trellas en referencia a las siete
iglesias mencionadas en el Li-
bro del Apocalipsis.

¿Cómo cree que se pueden fo-
mentar las vocaciones?

Lo primero que debemos ha-
cer es “a Dios rogando”. Si el
Señor no construye, no tene-
mos nada que hacer. Tenemos

que comenzar desde la familia,
desde una cultura de la voca-
ción. El hombre va a ser feliz
cuando descubra a qué le lla-
ma Dios. Es importante el testi-
monio de los padres y debe-
mos fomentar el espíritu co-
munitario en la Iglesia: la
Diócesis no es el Obispo, el
Obispo está al servicio de la
Iglesia, los curas no son sólo la
Iglesia, somos parte de la Igle-
sia y al servicio de los laicos. Y
los religiosos están en la Igle-
sia pero no somos el ombligo
del mundo, estamos para des-
tacar algunas dimensiones de
la Iglesia. Creo que es desde
esa perspectiva desde donde
debemos trabajar.

Oficina de Comunicación
de la Diócesis de Palencia

Descifrando
a D. Manuel

Lo primero que
debemos hacer

es “a Dios rogando”.
Si el Señor no

construye, no tenemos
nada que hacer.
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Del 4 al 31 de mayo

Exposición de Fotografía Pa-
lencia Coopera l Se muestran
los proyectos de cooperación
de varias ONG´s l Museo de
Palencia (Pza. del Cordón)

Jueves, 5 de mayo

Vigilia “Enlázate por la Justi-
cia” l La delegación Pastoral
Social junto con las organiza-
ciones católicas de coopera-
ción celebran esta vigilia de
oración l 20h en S. Agustín.

Sábado, 7 de mayo

Final del Concurso de Clipme-
trajes de Manos Unidas l En
esta final participa el clipme-
traje “Magia” realizado por los
niños de la parroquia de Agui-
lar de Campoo l 11:30h en el
Cine de la Prensa de Madrid.

Sábado, 7 de mayo

Encuentro de Confirmación
en La Trapa l La salida al en-
cuentro en la Trapa se hará a
las 11h desde las parroquias
de San Antonio, San Lázaro y
la Fábrica de Armas. Por la ma-
ñana se celebrará un encuen-
tro en la casa de los PP. Repa-
radores de Venta de Baños
con encuentros y testimonio y
la participación de cuatro
monjes trapenses. A las 14:30h
se irá caminando hasta La Tra-
pa l 17h el Abad Juan Javier
Martín presidirá la Eucaristía.

Domingo, 8 de mayo

Admisión a las Sagradas Orde-
nes l Los Seminaristas de Pa-
lencia en Madrid: René, Álvaro
y Daniel reciben la Adminisión
a las Sagradas Órdenes. l 12h
en el Seminario de Madrid.

Martes, 10 de mayo

Fiesta de San Juan de Ávila l
Este día se celebran las bodas
de plata, oro y diamante de va-
rios sacerdotes de la Diócesis
l 11h en el Seminario Menor.

Domingo, 15 de mayo

Confirmación de Adultos l El
administrador diocesano con-
firma a los adultos que se han
estado preparando l 18 h en la
Catedral.
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INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:

l General: Por el pueblo cristiano, para que acogiendo, como
María, la Palabra de Dios con fe y humildad crezca en el cono-
cimiento de la fe y viva cada vez más de acuerdo con ella. 

l Por la Evangelización: Para que se difunda en las familias,
comunidades y grupos, la práctica de rezar el santo Rosario
por la evangelización y por la paz.
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Del Derecho Canónico Del Youcat

De los Obispos
[375] § 1. Los Obispos, que por institución divina son
los sucesores de los Apóstoles, en virtud del Espíritu
Santo que se les ha dado, son constituidos como
Pastores en la Iglesia para que también ellos sean
maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagra-
do y ministros para el gobierno.

§ 2. Por la consagración episcopal, junto con la fun-
ción de santificar, los Obispos reciben también las
funciones de enseñar y regir, que, sin embargo, por
su misma naturaleza, sólo pueden ser ejercidas en
comunión jerárquica con la cabeza y con los miem-
bros del Colegio.

[376] Se llaman diocesanos, los Obispos a los que se
ha encomendado el cuidado de una diócesis; los de-
más se denominan titulares.

¿Cuál es la misión de los obispos? (144)
Los obispos son los responsables de la Iglesia parti-
cular a ellos encomendada y son corresponsables de
toda la Iglesia. Ejercen su autoridad en comunión de
unos con otros y para toda la Iglesia bajo la autoridad
del Papa [886-887, 893-896, 938-939].

Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, tes-
tigos fieles de Jesús, que los ha llamado personal-
mente a su lado y los ha envia-
do. De este modo llevan a
Cristo a los hombres y a
los hombres a Cristo.
Esto se realiza mediante
la predicación, la cele-
bración de los sacra-
mentos y el gobierno de
la Iglesia. Como sucesor
de los apóstoles, el obis-
po ejerce su ministerio
con su propia autori-
dad apostólica; no
es un comisionado
o una especie de
asistente del
Papa, sino que
actúa junto con
el Papa y bajo su
autoridad.

8 de mayo de 2016
VII Domingo de Pascua. La Ascensión del Señor

l Hch 1, 1-11 Lo vieron levantarse l Sal 46 Dios
asciende entre aclamaciones; el Señor, al son
de trompetas l Ef 1, 17-23 Lo sentó a su dere-
cha en el cielo l Lc 24, 46-53 Mientras los ben-
decía, iba subiendo al cielo

La Ascensión del Señor

Cristo asciende al
cielo para volver
victorioso al final
de los tiempos. Es
la fiesta de la au-
sencia del Señor
en beneficio de la
presencia del Espí-
ritu Santo. Dos pá-
ginas bíblicas y dos
estilos narrativos
cuentan la Ascen-
sión de Jesús al cie-
lo y la misión que
confía a sus discí-
pulos (1 Lect y Ev). Los discípulos de Cristo se
convierten en anunciadores del Evangelio y en
testigos de lo que han visto y oído. Cristo resu-
citado ha entrado en el santuario como sumo
Sacerdote (2 Lect).

Pentecostés, plenitud de la Pascua

Pentecostés es el día
y el tiempo del Espí-
ritu Santo. El Espíritu
estuvo presente al
inicio de la vida pú-
blica de Jesús y está
también al comienzo
de la actividad misio-
nera de la Iglesia. La
presencia del Espíritu
en la Iglesia tiene
una triple finalidad:
primero, para conti-
nuar en la Iglesia el plan salvífico universal (1
Lect); segundo, para llevar a término la obra de
Cristo después de su Ascensión y convertir a
los discípulos en mensajeros de paz y de per-
dón (Ev); tercero, para que el Espíritu Santo co-
munique sus dones a los fieles en favor del
bien común (2 Lect).

15 de mayo de 2016
Domingo de Pentecostés

l Hch 2, 1-11 Se llenaron todos de Espíritu San-
to y empezaron a hablar l Sal 103 Envía tu Espí-
ritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra l 1 Cor
12, 3b-7. 12-13 Hemos sido bautizados en un
mismo espíritu, para formar un solo cuerpo l
Jn 20, 19-23 Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo


