
 

 

 
 

SALUDO DE BIENVENIDA DE LA DIÓCESIS  

A MONS. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OBISPO ELECTO DE ASTORGA 
 

Al conocer la noticia de la elección que el Papa Francisco ha realizado en la persona de 
Mons. Jesús Fernández González como obispo de Astorga, quiero expresar, en nombre de 
toda la diócesis, nuestra más profunda alegría y hacerle llegar un entrañable saludo de 
bienvenida al nuevo pastor que viene a caminar con nosotros en la fe.  

Como el sucesor de los Apóstoles que hace el número 138 de los prelados de esta 
milenaria iglesia particular asturicense, lo recibimos con el gozo del que viene a ofrecer “su 
persona y su servicio", tal y como él mismo nos dice en su carta de saludo a esta diócesis de 
la que pronto tomará posesión. Los diocesanos que vivimos nuestra fe en estas tierras 
leonesas, orensanas y zamoranas nos ponemos a su lado para colaborar con él en la nueva 
tarea que el Santo Padre le ha encomendado realizar en esta iglesia particular de Astorga, 
cuya sede episcopal estaba vacante y esperaba un nuevo pastor desde hace más de un año, 
tras el inesperado fallecimiento del anterior obispo Mons. Juan Antonio Menéndez, al que 
seguimos recordando con emoción y gratitud. 

Con gozo recibimos al nuevo obispo que será para nosotros y con nosotros maestro, 
sacerdote y pastor, quien viene para manifestar con su vida y ministerio episcopal el amor, 
la misericordia de Dios en medio de los suyos. 

Al mismo Señor le rogamos que llene a nuestro nuevo obispo D. Jesús de fe, esperanza y 
caridad porque sólo así, reflejando la vida de Dios, será veraz y eficaz con sus fieles, 
coherente y creíble para los más alejados, atento y cercano con los necesitados. Que 
enraizado en Cristo, siempre unido a la Iglesia, sostenido por la fuerza de la oración y la 
devoción a la Virgen, renueve cada día su vocación a servir a esta milenaria Iglesia diocesana. 
Su solicitud pastoral sostendrá cada día su determinación de gastar su vida en favor del 
pueblo de Dios que se le ha confiado en este nuevo momento de su vida. 

Estamos convencidos que encontraremos en él, lo que la comunidad cristiana espera de 
su Obispo: un hombre de fe, con confianza absoluta en Dios, fiel a la verdad y promotor de la 
justicia, con la sabiduría recibida del cielo para saber interpretar los signos de los tiempos y 
afrontar, con la fuerza constante del Espíritu Santo, los desafíos que le esperan a nuestra 
diócesis de Astorga en los próximos años. 

Al darle la bienvenida, tendemos nuestras manos y nuestro corazón a D. Jesús para 
ayudarle a desarrollar su ministerio con fortaleza y humildad, lleno de rica humanidad que 
le haga sensible a las alegrías y sufrimientos de su gente, administrando con piedad los 
sacramentos de la Iglesia y solícito siempre de los más necesitados, tal y como reza su lema 
episcopal “evangelizare pauperibus”.  

Que el ejemplo y la ayuda de nuestro patrono Santo Toribio y de los demás obispos 
santos que le han precedido en el gobierno de esta diócesis apostólica de Astorga acompañen 
siempre a nuestro obispo electo Mons. Jesús Fernández y le impulsen a cumplir con alegría 
y entusiasmo su responsabilidad pastoral en medio de nosotros. 
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