ConCordis

MONS. MANUEL HERRERO

SALUDO DEL OBISPO ELECTO DE
PALENCIA A LA DIÓCESIS DE PALENCIA
“Lo primero que deseo es pediros un gran favor...”
Tomará posesión el próximo 18 de junio

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 obispo 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 consagrada 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
íntima comunión y obediencia con quien es el Obispo
de Roma y Sucesor de San Pedro, el que nos confirma
en la fe y nos preside en la caridad.
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.

Con estas letras 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.
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, comunidades
de consagrados...; 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 gratitud;
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.

D. Manuel Herrero Fernandez.
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Saludo al diácono permanente que nos recuerda al
que lavó los pies a los discípulos.
Saludo a los seminaristas que en el Seminario vais
madurando 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, servicio y frutos de santidad. Envío un especial saludo a los contemplativos y
contemplativas que desde los monasterios nos señaláis
al Único necesario.
Os saludo a todos vosotros, los fieles laicos, asociados en movimientos, grupos, cofradías... o no asociados
que tenéis la gran misión de transformar la sociedad
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, ancianos. Un saludo a los habitantes y a sus autoridades de
la ciudad, de nuestros pueblos de Tierra de Campos,
el Cerrato, los Páramos, los Valles y la Montaña. Mi
saludo a los parados, los jóvenes en dificultad, a los
trabajadores del campo o la industria, a los medios de
comunicación social, a autónomos y empresarios que
luchan por mantener y crear trabajo. Un saludo fraterno
a los miembros de otras iglesias y confesiones cristianas
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 Iglesia. A Mons. D. Esteban Escudero
y a los que le han precedido, les saludo en el Señor
y les expreso el testimonio de nuestra gratitud. Voy
para integrarme totalmente en la Iglesia de Palencia,
hombro con hombro, codo con codo, corazón con
corazón, para llevar el Evangelio de la alegría y la alegría del Evangelio a nuestros hermanos y hermanas,
especialmente a los que sufren, enfermos, ancianos,
parados, a los que están solos, desamparados, explotados y deprimidos, familias y jóvenes en dificultad,
peregrinos..., a todos.
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
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Iglesia de la Región del Duero, la Conferencia Episcopal
Española y en comunión con el Papa.
Abriéndoos mi corazón os digo que hoy tengo sentimientos encontrados. Por una parte, un poco de pena
por dejar la Iglesia de Santander y mi tierra de Cantabria
en la que he nacido a la vida y a la fe, tengo mi familia,
hermanos, paisanos, compañeros y amigos, y en la que
he ejercido el ministerio colaborando con distintos grandes pastores, en el Colegio y la Parroquia San Agustín, la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, del Barrio Pesquero,
la Guardería y Escuela Infantil “Marqués de Valterra”, el
Colegio Miguel Bravo, La Salle, el Seminario de Monte
Corbán y en el Obispado, 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 querida
por mí y a la que me siento unido por muchos vínculos.
En Palencia, en la Escuela Apostólica de San Agustín,
me educaron durante 6 años y entre los educadores
estaba el P. Nicolás Castellanos, Obispo Emérito de
Palencia; después fui miembro de la Comunidad de
PP. Agustinos con el P. Nicolás de prior, fui ordenado
sacerdote en Madrid por el Obispo de Palencia, D.
Anastasio Granados, (q.e.p.d), y di los primeros pasos
como agustino y sacerdote en la ciudad y provincia de
Palencia. Voy a una Iglesia que, como decía San Teresa
de Jesús, está formada por «palentinos, toda gente de la
mejor masa y nobleza que yo he visto» (Fundaciones,
26). A vosotros voy confiando en la misericordia 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 entrañables 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 palentinos.
Cordialmente en Cristo.
Manuel Herrero Fernández, OSA
Obispo Electo de Palencia
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RVDO. P. MANUEL HERRERO
FERNÁNDEZ, O.S.A.
Obispo electo de Palencia

D. Manuel Herrero Fernandez.

La Nunciatura Apostólica en España ha comunicado
a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que a las
12.00 h. de hoy, martes 26 de abril, la Santa Sede ha
hecho público que el PAPA FRANCISCO ha nombrado OBISPO DE PALENCIA al P. MANUEL HERRERO
FERNÁNDEZ, O.S.A., actualmente Vicario General de
la Diócesis de Santander.
La sede de Palencia estaba vacante desde el nombramiento de Mons. Esteban Escudero Torres como
Obispo Auxiliar de Valencia, el pasado mes de mayo.
Desde entonces ha estado al frente de la Diócesis,
como administrador diocesano, el sacerdote D. Antonio
Gómez Cantero.
La Ceremonia de Ordenación del nuevo Obispo y la
Toma de Posesión de la Sede palentina se celebrará el
próximo 18 de junio en la S.I. Catedral de San Antolín.
El Rvdo. Padre Manuel Herrero Fernández nació el
17 de enero de 1947 en Serdio-Val de San Vicente,
(Cantabria).
Entró en el seminario Menor “San Agustín” de Palencia (1957-1963). Realizó los cursos de Filosofía y
los primeros de Teología en el Monasterio Agustino
de “Santa María de la Vid”, La Vid y Barrios (Burgos)
(1963-1964). Los completó en el “Estudio Teológico
Agustiniano” de Valladolid y luego en el Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 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 sacerdote el
12 de julio de 1970 por el entonces Obispo de Palencia,
Mons. Anastasio Granados.

Ha colaborado en algunas revistas de Pastoral de su
orden, como “Religión y Cultura” y en la dirección de la
publicación de tres libros en la diócesis de Santander.
Ha desempeñado los siguientes cargos:
1970-1971: Formador en el Colegio Seminario agustino de Palencia;
1971-1974: Director Espiritual del “Colegio Nuestra
Sra. del Buen Consejo”, Madrid;
1974-1984: Párroco de “Ntra. Sra. de la Esperanza”
(Madrid) que se funde también con la Parroquia “Santa
Ana” desde 1978;
1976-1984: Delegado del Vicario de Religiosas,
Vicaría III (Madrid);
1977-1979: Miembro de la Comisión Provincial de
Estudios;
1978-1983: Prior de la Comunidad de “Santa Ana y
La Esperanza”, (Madrid);
1977-1984: Arcipreste de “Ntra. Sra. de la Merced”,
Vicaría III (Madrid);
1985-1995: Primer Párroco de “San Agustín“, Santander;
1985-1989: Delegado Episcopal de “Caritas y Acción
Social”, diócesis de Santander;
1985-1995: Profesor del Seminario Diocesano de
Monte Corbán en Santander;
1989-1995: Delegado Episcopal de Vida Consagrada
de Santander;
1995-1999: Consejero Provincial de Pastoral Vocacional (con residencia en Madrid) y Coordinador de la
Comisión Provincial de Pastoral Vocacional (Madrid);
1995-1999: Profesor de Pastoral en los Centros
Teológicos agustinos de El Escorial (Madrid) y de Los
Negrales (Madrid);
1997-1999: Vicario Parroquial de “San Manuel y San
Benito”, en Madrid.
1999-2002: Vicario General de Pastoral de la diócesis
de Santander.
1999-2014: Párroco de “San Agustín” (comunidad
de PP. Agustinos) en Santander.
Del 22 de diciembre de 2014 hasta el 30 de mayo
de 2015 fue Administrador Diocesano de Santander
durante la sede vacante.
Actualmente es Profesor del Instituto Teológico
de Monte Corbán de la diócesis de Santander (desde
1999), Vicario General y Moderador de la curia de la
diócesis de Santander (2002) y párroco de “Ntra. Sra.
del Carmen” de Santander (2014).
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SALUDO A LOS AGUSTINOS DE LA FEDERACIÓN DE ESPAÑA
Queridos hermanos:
En este día, 26 de abril, fiesta de Ntra. Sra., la Madre
del Buen Consejo, se hace público mi nombramiento
como obispo de la Diócesis de Palencia, deseo acercarme a vosotros, mis hermanos, a todos y a cada uno
para saludaros en Cristo y San Agustín, y expresaros tres
sentimientos que anidan en mi corazón desde siempre,
pero que hoy brotan como una fuente dentro de mí.
1.- Gracias: Sin duda alguna todo lo que soy se lo
debo a Dios, Padre de Ntro. Sr. Jesucristo, Padre de la
Misericordia y Dios de todo Consuelo, a su santo Espíritu,
a su bondad providente, y a la Madre Iglesia. Pero dentro
de la Iglesia estáis los agustinos desde el principio. Si soy
agustino es gracias a un sacerdotes que fue agustino, el
P. Santos Fernández, párroco de mi pueblo; yo quería
ser sacerdote, pero qué sabía yo de los agustinos, y él
me llevó a Palencia. Gracias a mis formadores y profesores y compañeros en Palencia, La Vid, Valladolid, San
Lorenzo de El Escorial y Los Negrales. Gracias a vosotros,
los miembros de todas las comunidades, particularmente
las de Palencia, el Buen Consejo, San Agustín , Moratalaz, Columela y , especialmente a la de Santander, con
quienes he compartido el techo, el pan, la fe, el trabajo
pastoral, la esperanza, la tristeza, la alegría y el dolor. Un
recuerdo especial para aquellos que nos han precedido
en el seguimiento de Cristo y nos han enseñado tanto
con su vida marcando el camino.
2.- Perdón. Todos los días rezamos el Padre Nuestro,
la más hermosa, rica y plena de las oraciones. Desde ella
quiero pediros perdón por lo que os haya ofendido de

pensamiento, palabra, obra y omisión. Confío en vuestro perdón, que es reflejo de la misericordia del Señor.
3.- Súplica. Os pido que, como hermanos, os acordéis
de mí ante el Señor, especialmente ante su altar. Acompañadme con vuestras oraciones, porque "si el Señor
no construye la casa, en vano se cansan los albañiles",
(salmo 127); que con vuestra intercesión, la de la Virgen
María, en sus diversas advocaciones, especialmente
como la Virgen de la Vid, la de San Agustín y Santa Mónica y la de todos los santos y beatos de la Orden, ejerza
este “oficio de amor”, no tanto “presidiendo como proexistiendo”, (San Agustín), confiando, no en mi miseria,
sino en Su misericordia. Yo seguiré orando por vosotros
y con vosotros, procurando tener "un solo corazón y una
sola alma hacia Dios" (San Agustín, regla, 1).1).
Por descontado, la casa del obispo de Palencia es
vuestra casa, porque yo sigo siendo agustino. Permitidme que me apropie de estas palabras de San Juan
Crisóstomo: “Donde esté yo, estaréis también vosotros;
donde estéis vosotros estaré yo. Formamos todos u n
mismo cuerpo. Aunque separados en cuanto al lugar,
permanezcamos unidos por la caridad, y ni la muerte
será capaz de desunirnos. Porque, aunque muera mi
cuerpo, mi espíritu vivirá y no os echará en olvido”,(
Oficio de Lectura de su fiesta).
Recibid mi cordial y fraterno abrazo en Cristo y en
San Agustín.
Manuel Herrero Fernández, OSA.
Obispo electo de Palencia.

SALUDO DEL ADMINISTRADOR DIOCESANO
Buenos días a todos los medios de comunicación y
en vosotros a todos los palentinos.
Hoy nuestro Papa Francisco, ha designado Obispo
-para esta porción del Pueblo de Dios en Palencia- al
Vicario General de la Diócesis de Santander, D. Manuel
Herrero Fernández OSA (Orden de San Agustín), que será
ordenado en nuestra Catedral de Palencia el sábado 18 de
junio a las 12.00h por el Nuncio de Su Santidad en España.
La Iglesia de Palencia le recibe como se acoge al Buen
Pastor, para con él contribuir unidos a la edificación del
Cuerpo de Cristo. Por amor a todos, buscaremos con él
evangelizar (laicos, consagrados y sacerdotes) intentando
responder a las preguntas más profundas de cada uno
de nosotros y a las necesidades de este tiempo, siempre
“dispuestos para toda buena obra” (2 Tim 2, 21).
Nuestras comunidades cristianas que estaban con
expectación esperando este día, le reciben hoy con los
brazos abiertos y acogedores, 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 convenientemente las
diversas formas de apostolado a las necesidades actuales,
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atendiendo a las condiciones humanas, no sólo espirituales y morales, sino también sociales, demográficas y
económicas [Christus Dominus, 17]
Son muchos los horizontes abiertos, mucho el apostolado por realizar. Él, con sus comunidades cristianas
y sus sacerdotes irán abriendo caminos, manifestando
con su vida y su ministerio episcopal la paternidad de
Dios: la bondad, la solicitud, la misericordia, 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
usted deberá presentar el día de su canonización, ante
el Papa Francisco.
Sea bienvenido y bien hallado. Que el Señor le llene
de bendiciones.
Palencia, 26 de abril de 2016
Antonio Gómez Cantero.
Administrador Diocesano
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EL PAPA SALUDA, “EN UN ENTRAÑABLE
ENCUENTRO”, AL NUEVO OBISPO DE PALENCIA,
EL CÁNTABRO Mons. MANUEL HERRERO
FERNÁNDEZ
El Papa Francisco ha saludado en la mañana de este miércoles 4 de mayo al nuevo
Obispo de Palencia, el padre agustino Mons.
Manuel Herrero Fernández, que fue nombrado prelado de esta diócesis castellana el
pasado martes 26 de abril.
Según ha podido conocerse, tras el saludo
con el Santo Padre, Mons. Herrero comentó
que el Papa “había estado muy simpático y
entrañable” durante el encuentro, de casi
unos dos minutos.
El saludo se produjo al término de la tradicional catequesis semanal de los miércoles
que el Papa ofrece a los presentes en la Plaza
vaticana de San Pedro y a la Iglesia universal.
El padre Manuel Herrero saludó al Papa
portando las vestiduras propias de la orden
de San Agustín (OSA), que fue fundada en
1244 heredando así la experiencia monástica de San Agustín (354-430) y su regla del
siglo IV.
La Santa Sede hacía público el pasado 26
de abril el nombramiento del hasta entonces
Vicario General de la Diócesis de Santander,
D. Manuel Herrero Fernández (Serdio-Cantabria, 1947), como nuevo obispo de Palencia,
diócesis de la que tomará posesión el sábado
18 de junio, a las 12.00 horas, en la catedral
de Palencia.
GABINETE DE PRENSA
Santander, 04 MAYO 2.016
www.diocesisdesantander.com

El P. Manuel Herrero saluda al Papa Francisco.

Prensa Obispado Santander,
Tele: 942-36-73-90; 686-76-00-19
prensa@diocesisdesantander.com
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