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EL OBISPO EFECTUARÁ, MAÑANA,
LA TRADICIONAL BENDICIÓN DE
LAS PALMAS, CON MOTIVO DEL

DOMINGO DE RAMOS

.- El acto se celebrará a las 11,15 de la mañana en la Plaza de las
Atarazanas, y después se oficiará una misa solemne en la Catedral

.- Mons. Jiménez anima a los cristianos “a manifestar nuestra fe,
para que no nos achaquen de que vivimos una fe “vergonzante”

.- Es costumbre que a la bendición de los ramos acudan muchas
familias y niños del centro de Santander

Con motivo de la jornada del Domingo de Ramos, el obispo de Santander, Mons. Vicente
Jiménez, efectuará, mañana, la tradicional bendición de las Palmas en la plaza de las Atarazanas a
las 11,15 de la mañana, acto en el que también estarán presentes los canónigos del Cabildo de la
Catedral y los miembros de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander.

Durante la bendición, es costumbre la presencia de muchas familias acompañadas de sus hijos
pequeños, así como de numerosos fieles, en especial, procedentes de las parroquias del centro de la
ciudad.

Tras la bendición de las palmas, se subirá en procesión a la Catedral por la calle Somorrostro que
desemboca en la plaza del Obispo Eguino y Trecu. Una vez en el templo, el obispo presidirá la misa
solemne de Ramos, celebración en la que estarán presentes los Hermanos Nazarenos y la Junta
General de Cofradías Penitenciales de Santander.

El Domingo de Ramos es para los cristianos el pórtico de la Semana Santa, motivo por el que la
Iglesia recomienda que sea una jornada de manifestación jubilosa en la que se cante y aclame a
Cristo, como Rey pacífico, y pacificador.

El sentido de los ramos que portan los fieles en sus manos, representa un signo por el que Cristo,
muriendo en la Cruz, triunfó como Rey. Además, en este Domingo, la Iglesia inicia el Misterio del
Señor, crucificado, sepultado y resucitado. Jesús, al entrar en este día en Jerusalén, proclamó un
anuncio profético de su poder, por lo cual esta jornada representa el triunfo real del Señor y el
anuncio de su Pasión.

Carta pastoral

Con motivo de estos “días fuertes del tiempo litúrgico”, el obispo de Santander, Mons. Vicente
Jiménez, ha publicado una Carta pastoral en la que recuerda que la Semana Santa es la
conmemoración litúrgica anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
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Mons. Jiménez resalta que, “conmemorar”, significa “celebrar y participar”, por lo que la Semana
Santa “no puede quedarse en mero espectáculo, aunque sea religioso”. Nuestra fe cristiana -añade-
“exige que ésta sea celebrada y participada”, y recuerda que el “primer ámbito de la celebración es
la Liturgia”, porque “de ella nacen y a ella tienden todas las demás manifestaciones de la
religiosidad popular”, matiza.

Mons. Jiménez destaca en su Escrito pastoral que “conmemorar” es “representar y también
manifestar”, por lo que la Semana Santa “es una ocasión privilegiada para confesar con valor y
alegría nuestra fe en Jesucristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra
justificación”.

Para el obispo de Santander, con esta actitud de manifestar nuestras creencias, “contribuiremos a
contrarrestar el comentario que se nos achaca a los cristianos de que vivimos una fe “vergonzante”.

En sus reflexiones, Mons. Jiménez recuerda que “nuestro pasado es también de arte y de cultura en
múltiples expresiones” como lo son los pasos e imágenes “que contemplamos en las procesiones
por las calles y plazas de nuestra ciudad de Santander, organizadas por la Junta de Cofradías”.

El misterio que evocamos y actualizamos “es la humillación, por amor, y la exaltación en gloria del
Señor, según expresa el himno de la carta de San Pablo a los Filipenses ( 2, 6-11)”.

En el Escrito pastoral el obispo cántabro recuerda que “en estos días santos” de la Semana Mayor
del año litúrgico, “vamos a acompañar a Jesús, en unión con la Virgen María y en comunión con la
Iglesia, el cual entra triunfante en Jerusalén; que nos da también su Cuerpo y su Sangre en la
Eucaristía; que instituye el sacerdocio; que lava los pies a sus discípulos como expresión de un
servicio hasta el extremo; que nos deja el mandamiento nuevo del amor; que se entrega hasta la
muerte de cruz; y que resucita y vive para siempre como Señor del cosmos y de la historia”.

Mons. Jiménez concluye su Carta pastoral titulada, “De la humillación por amor, a la exaltación en
gloria”, “exhortando como obispo y pastor” a todos los diocesanos, sacerdotes, miembros de vida
consagrada, laicos y cofrades, “a participar con fe y devoción en los sagrados misterios de estos días
santos”.

MAS INFORMACIÓN: www.santandercofrade.com
www.diocesisdesantander.com

.- Vocal de Prensa Junta de Cofradías: José Luis González Oria: 646-40-93-74

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-
Día: Domingo de Ramos, 17Abril 2011
Tema: Tradicional bendición de los ramos y palmas por el Obispo.
Hora: 11,15 horas.
Lugar: Plaza de Las Atarazanas de Santander.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 16 Abril 2011

www.diocesisdesantander.com
Gabinete Prensa Obispado de Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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http://www.diocesisdesantander.com/
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