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Hermanos sacerdotes y amigos todos:
Con gran alegria, nuestra Diócesis se dispone a celebrar la Ordenación Presbiteral del
diácono D. Carlos Hernández Prieto, que tendrá lugar, D.m., el próximo Domingo, 4
de octubre, a las 18,00 h, en la S.A.I. Catedral de Astorga, por la Plegaria de
Ordenación y la imposición de manos del Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo Iglesias.
Como sabéis, Carlos es natural de La Bañeza y, en la actualidad, se encuentra
realizando la Licenciatura en Teología Dogmática (especialidad de Cristología) en la
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ahora, mediante la Ordenación Presbiteral,
tomará parte en el sacerdocio y en la misión del Obispo, incorporándose plenamente al
presbiterio, para servir al Pueblo de Dios.
Conviene que la Iglesia local, a cuyo servicio se ordena el presbítero, se prepare y
participe de la celebración. Es por ello que, desde el Seminario Diocesano, y en nombre
del Sr. Obispo, queremos invitaros a todos, sacerdotes, religiosos/as y laicos a participar
en la Ordenación de Carlos. Especialmente sentíos invitados todos los presbíteros de la
Diócesis que, juntamente con el Obispo, impondréis las manos al candidato y le
saludaréis con el beso de la paz.
Como señala el Ritual de las Ordenaciones: "es propio de todos los fieles de la Diócesis
acompañar con sus oraciones al candidato al presbiterado ". Por ello, os invito a que
elevéis preces en vuestras comunidades a lo largo de los días inmediatos a la
Ordenación, especialmente en la Oración Universal de la Misa y en las preces de
Vísperas.
Además, como preparac10n a la Sagrada Ordenación, celebraremos una Vigilia de
Oración a la que invitamos también a cuantos deseen participar. Tendrá lugar el sábado
día 3, a las 20,00 h, en la Capilla del Seminario de Astorga, y en ella Carlos renovará
el Juramento de fidelidad y la Declaración de libertad.
¡Bendito sea Dios, que nos regala un Presbítero! Recibid un saludo afectuoso en el
Corazón de Cristo Sacerdote.
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Martínez Prieto
Rector del Seminario Mayor
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