
 

 

ACCIÓN DE GRACIAS DE MONSEÑOR FRANCISCO JOSÉ PRIETO 

FERNÁNDEZ TRAS SU ORDENACIÓN EPISCOPAL 

“Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad” (Sal 15, 6) 

 

 En esta mañana, en que he recibido por la imposición de las manos 

y la plegaria de ordenación el ministerio episcopal como Obispo Auxiliar al 

servicio de la Iglesia en Santiago de Compostela, en comunión fraterna y 

en colaboración estrecha con su Arzobispo, don Julián, hago mías las 

palabras del salmista, porque agradecer es reconocer que todo me ha sido 

dado: el don de un ministerio que no es tarea ni oficio, sino entrega, 

ofrenda de la propia vida, servicio “sin tacha día y noche” (como dice la 

plegaria de ordenación) a Dios y a esta porción del Pueblo de Dios, un 

bello mosaico construido de muchos rostros y variados caminos, a la que 

he sido llamado a servir y acompañar. Pido a Dios que pueda hacerlo con 

“el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de 

descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión 

por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo” (EG 268). 

 En la grandiosidad de esta Catedral de Santiago de Compostela, que 

fue creciendo con el paso de los siglos y el empeño de la fe, escuchamos, 

no los ecos del pasado, sino voces que hacen vivos los muros y los arcos. 

Voces de los artesanos que cincelaron y pulieron un inmenso vocabulario 

pétreo de fe, voces que expresan la plegaria agradecida del peregrino 

gozoso en sus pies cansados, voces del canto que se eleva en súplica 

confiada, voces que celebran al Cristo Crucificado-Resucitado, voces que 

murmuran admiración por la belleza descubierta, voces que rumorean 

preocupaciones e inquietudes ante la tumba de Santiago el Zebedeo. ¡Me 

uno a estas voces para decir con vosotros, los que en esta mañana me 

habéis podido acompañar presencialmente o lo hacéis a través de los 

medios de comunicación, una sola palabra: GRACIAS!!! 



 Gracias a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, misterio de 

comunión y vida, de quien procede todo bien. En estas circunstancias, soy 

muy consciente de mis debilidades y limitaciones. Son momentos para 

ejercer la confianza en la misericordia Dios, y descubrir con gozo que Él 

nos da su gracia cuando nos llama a servir con más entrega al Pueblo de 

Dios. Pido que, dócil al Espíritu, y en este Año de San José, sepa hacerlo 

con corazón de padre. 

 Gracias a la Iglesia que, por medio del Papa Francisco, ha confiado 

en mí para ser Obispo Auxiliar de la Archidiócesis Metropolitana de 

Compostela. Sr. Nuncio transmita al Santo Padre mi gratitud. No quiero 

pasar la ocasión de reconocerle a Vd. la cordialidad, y también la simpatía, 

con la que me comunicó la noticia de mi nombramiento. 

 Gracias Sr. Arzobispo, mi querido don Julián,  que desde el primer 

momento me acogió con afecto paterno y cercanía de hermano: he sido 

llamado a acompañar –auxiliar– a esta Iglesia que como pastor Vd. guía y 

preside desde hace 25 años. De su mano y en comunión y colaboración 

fiel y fraterna, sé que aprenderé a conocer, a escuchar y amar a los 

pueblos y gentes, a las parroquias y fieles de esta comunidad diocesana 

para darles lo mejor: la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida 

entera de los que se encuentran con Jesús. Sólo con Jesucristo siempre 

nace y renace la alegría (cf. EG 1). 

Gracias, de un modo especial, a los Obispos que han sido pastores 

en la Iglesia de Ourense y con los que he ido caminando en mi vida 

sacerdotal, gracias a su cercanía y comprensión en no pocos momentos, y 

que han ido dejando honda huella a lo largo del tiempo en los diferentes 

destinos pastorales que me encomendaron: fue breve, para mí, la de D. 

Ángel Temiño, pues iniciaba apenas mi etapa formativa en el Seminario 

Mayor; D. José Diéguez Reboredo, que me ordenó sacerdote hace casi 28 

años y me envió a Roma a asomarme al vasto y rico mundo de los Padres 

de la Iglesia; Don Carlos Osoro, con el que inicié ese querido proyecto del 

Centro de Ciencias Religiosas en Ourense; y don Luis Quinteiro, gracias al 

cual pude concluir el doctorado en la Pontificia de Salamanca.  

Gracias don Leonardo por la confianza que depositó en mí a lo largo 

de los casi 9 años en que he colaborado con Vd. de modo tan cercano y 

fraterno al servicio de la diócesis ourensana como Vicario para la Nueva 



Evangelización. No es el momento de hacer relato de todo lo vivido y 

compartido en estos años, pero sí de destacar la rica vivencia personal y 

sacerdotal que ha supuesto para mí y, de modo singular, la enriquecedora 

experiencia del camino sinodal que la diócesis de Ourense inició en 2016 y 

que espero que pronto concluya para ser horizonte y camino de la nueva 

tarea evangelizadora en la Iglesia ourensana. Y gracias muy especialmente 

por su acompañamiento y cercanía en estas semanas previas a la 

ordenación episcopal: ha sido para mí padre y hermano. 

Gracias Sr. Cardenal, Sres. Arzobispos y Obispos, al administrador 

diocesano de Mondoñedo-Ferrol que en esta mañana me acompañan, y a 

todos los que me han hecho llegar por diversos medios, desde que mi 

nombramiento se hizo público, su oración y felicitación mostrando una 

acogida de cálida y sincera fraternidad. 

 Grazas aos meus pais, Fernando e María Jesús: por eles Deus 

regaloume o don da vida, agora presentes na comunión dos santos e na 

esperanza do Resucitado. Neles a miña vida foise tecendo entre a 

paternidade da recia Zamora e a maternidade da fondura da alma galega. 

 Grazas o meu irmán Fernando, miña cuñada María (una irmá para 

min), aos meu sobriños (Pablo, Pedro, Hugo)…, canto me compracevervos 

crecer! Aos meus tíos, primos e familia de Ourense e de Zamora. Non 

todos podedes estar hoxe aquí, pero a todos vos levo no corazón. 

 Grazas á miña familia diocesana en Ourense: nela recibín e crecín no 

don da fe e recibín o don do ministerio sacerdotal; por eso un sentido 

agradecemento aos meus compañeiros do presbiterio no que camiñei 

durante case 28 anos (Hoxe alomenos podedes estar aquí un grupo 

representativo); un recordo agradecido aos fieis das parroquias ás que 

servín como sacerdote durante estes anos, especialmente aos da 

parroquia e colexio de san Pío X de Mariñamansa nos últimos once anos; 

aos Seminarios Diocesanos, a todos os meus compañeiros do claustro de 

profesores do Instituto Teolóxico, a todos os seminaristas (Hoxe moitos 

deles xa sodes sacerdotes); aos alumnos e profesores do Centro de 

Ciencias Relixiosas San Martín; aos meus compañeiros vigairos cos que 

compartín ilusións e proxectos na tarefa de acompañar e axudar ao noso 

Bispo no goberno pastoral; ao equipo da Vigairía para a Nova 

Evanxelización (catequese, familia, mozos, nenos, ensino, misións, 



pastoral da carretera e de peregrinacións), e a todos cos que colaborei e 

traballei na curia do Bispado de Ourense; ás comunidades de vida 

consagrada (especial mención ás Clarisas de Vilar de Astrés); e por suposto 

aos Equipos de Matrimonios de Nosa Señora, ao meu Equipo, que me 

acompañaron e acompañei durante 25 anos, que marcaron fondamente a 

miña vida sacerdotal; e non quero esquecer a compañeiros e profesores 

de Roma (Universidades Gregoriana) e Salamanca (Universidade 

Pontificia), dous momentos importantes e enriquecedores na miña vida 

sacerdotal que me abriron aos vastos horizontes da Biblia e dos Pais da 

Igrexa. 

 E grazas a esta e nova familia, tamén xa miña, da arquidiocese de 

Santiago de Compostela pola acollida mostrada desde o primeiro 

momento: aos sacerdotes, aos membros da vida consagrada, leigos 

(grupos e movementos, mozos e nenos, os catequistas, profesores, 

voluntarios da acción socio-caritativa…), aos seminarios diocesanos, ao 

Instituto Teolóxico Compostelano, ás comunidades e parroquias do noso 

rural, da costa e das ciudades desta Igrexa Compostelana, á que desexo ir 

coñecendo pouco a pouco en toda a súa extensa e intensa vida parroquial, 

pastoral, e acción socio-caritativa. 

 Saber escoitar, acompañar, tender pontes e camiñar xuntos. Sei que 

conto coa vosa axuda e oración para ser con vos e para vos un pastor 

según o corazón de Deus: pai, irmán e amigo. 

 Dende hai case un ano, vivimos unha situación dramática provocada 

pola irrupción da pandemia do COVID-19. Mudou as nosas vidas e modo 

de relacionarnos, provocou dor e sufrimento en moitas persoas, familias e 

colectivos sociais, modificou o modo de celebrar e vivir a fe, xerou unha 

onda de solidariedade cos máis afectados, mostrou un esforzo notable e 

xeneroso do persoal sanitario, dos corpos e forzas de seguridade do 

Estado, das autoridades civís e sanitarias, de tantos homes e mulleres que, 

co seu traballo, fan posible que se manteñan os servizos esenciais na nosa 

sociedade. E de tantos sacerdotes, relixiosos e leigos que sodes o rostro 

visible e concreto dunha Igrexa en saída, con estilo  samaritano, cara aos 

nosos irmáns máis necesitados. Ante esta situación, como cristiáns, en 

palabras do Papa Francisco, camiñemos en esperanza polas sementes de 



ben que Deus segue derramando na humanidade e asumamos que, ante 

este reto e sempre, ninguén se salva só (cf.  Fratelli tutti 54-55). 

 Un cordial e afectuoso saúdo a todas as autoridades civís, políticas, 

académicas e militares aquí presentes. Temos una tarefa común: construír 

xuntos espacios de convivencia e humanidade. Os homes e mulleres deste 

tempo, especialmente os que máis sofren os golpes desta pandemia, 

merecen todo o noso esforzo e empeño, co desexo de traballar xuntos, 

dende o respecto e o diálogo, en favor do ben común. 

Un agradecemento a todos os que colaboraron con xenerosidade na 

preparación e desenvolvemento da celebración da miña ordenación 

episcopal e na miña acollida nesta xa a miña casa para que todo tivese a 

calidez do fogar. Grazas ao Cabildo Metropolitano, aos que participaron 

na liturxia da ordenación nos diversos ministerios e servizos (mestre 

cerimonias, diáconos,  acólitos, coro e director, acollida), aos responsables 

dos medios técnicos e audiovisuais que fixeron posible a transmisión desta 

celebración (13TV; Radio María e COPE+) e aos medios de comunicación 

aquí presentes. 

Aberta a Porta Santa do Ano Xubilar Compostelán, encomendo o 

ministerio episcopal ao que fun chamado para servirvos ao apóstolo 

Santiago, a quen lle pido que pronto as pisadas dos peregrinos percorran 

os camiños que conducen ata a tumba apostólica nesta Catedral e as 

pisadas da fe, celebrada e vivida, afonden no corazón e na vida dos fieis 

desta Arquidiocese; e a María a nosa Nai nas súas advocacións do Rosario, 

do Portal e da Peregrina, e a San Xosé, Patrón da Igrexa Universal, neste 

ano a el dedicado. 

A todos e a cada un de vos, gracias pola vosa oración no inicio do 

meu ministerio episcopal como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Santiago 

de Compostela. Que o alento do Espírito nos anime e sosteña nesta nova 

etapa evanxelizadora. 

 


