ORACIÓN POR EL NUEVO OBISPO ELECTO DE ASTORGA
MONS. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy hemos tenido la alegría de conocer la designación de Mons. Jesús Fernández
González como obispo de Astorga. En estos momentos de gozo para toda la diócesis
nos reunimos ante el Señor para rezar por el nuevo pastor de nuestra iglesia
particular.
En el obispo, ayudado por los presbíteros, está el mismo Cristo que se hace
presente y que continúa cuidando de su Iglesia, asegurándoles su protección y su
guía.
De hecho, como Jesús eligió a los Apóstoles y los ha enviado a anunciar el
Evangelio, así los obispos, sus sucesores, se colocan a la cabeza de las comunidades
cristianas, como garantes de la fe y como signo vivo de la presencia del Señor en
medio de ellos.
Oremos juntos para que conceda a nuestro nuevo obispo la abundancia de los
dones de su Espíritu y sea siervo fiel en el desempeño de su ministerio episcopal.
Que el Señor acreciente en él su caridad sacerdotal para que sea un buen pastor en
el cuidado solícito de su pueblo.
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN
10,11-18
En aquel tiempo dijo Jesús:
«Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado,
que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye;
y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las
ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que
el Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo,
además, otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor.
Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y
tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»
Palabra del Señor

PRECES
Oremos a Dios Padre, presentándole especialmente a nuestro nuevo obispo
Jesús para que el Señor conserve en él sus dones y éstos fructifiquen en el bien
de nuestra Iglesia de Astorga
− Para que la fuerza del Espíritu Santo que Jesucristo comunicó a los santos
apóstoles y, por ellos a sus sucesores, fortalezca a nuestro obispo electo Jesús
a fin de que ejerza sin reproche su ministerio y apaciente con santidad a esta
Iglesia particular que le ha sido encomendada. Roguemos al Señor.
− Para que predique con fe y constancia el Evangelio de Jesucristo y guarde,
íntegro y puro, el depósito de la fe, de acuerdo con la tradición recibida de los
apóstoles. Roguemos al Señor.
− Para que, como un buen padre, vele por el pueblo santo de Dios, y ayudado
por sus presbíteros y diáconos, lo guíe por el camino de la salvación y sea
siempre comprensivo y misericordioso con los pobres, los inmigrantes y todos
los necesitados. Roguemos al Señor.
− Para que nuestra Iglesia diocesana de Astorga, bajo la guía de su obispo,
crezca sin parar y vaya acogiendo en su seno a los hijos dispersos que viven
en nuestras ciudades y pueblos. Roguemos al Señor.
Padre nuestro …
ORACIÓN
Padre bueno que, por medio de tu Hijo Jesucristo,
elegiste a los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia,
y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos
Tú, que conduces a tu pueblo con la suavidad y la fuerza de tu amor,
concede a nuestro obispo electo Jesús,
que anuncie, según el corazón de Cristo, el Reino de justicia y de paz
al pueblo que peregrina en esta diócesis de Astorga.
Que sea un obispo que lleve la Buena Nueva a los pobres,
los enfermos, los pequeños y sencillos,
para que encuentren en él,
un pastor que conduzca a todos sus fieles
a las fuentes de la gracia, de la verdad y de la vida.
Por Jesucristo nuestro Señor.
INTERCESIÓN DE LA VIRGEN
Juntos lo encomendamos al amor y la protección de la Santísima Virgen, para
que bajo su intercesión, nuestro nuevo obispo Jesús desempeñe entre nosotros un
ministerio pastoral que de muchos frutos de santidad en su pueblo.
Dios te salve, María

