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Mons. JIMÉNEZ ANIMA A SUS DIOCESANOS
A ASISTIR, MAÑANA, A UNA MISA EN LA

CATEDRAL, PARA CELEBRAR EL 60
ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE BENEDICTO XVI

.- Joseph Ratzinger fue ordenado el 29 de junio de 1951, solemnidad
de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo

.- El Obispo pide “oraciones especiales” lo largo de estos días que
median hasta el viernes 1 de julio, solemnidad del Sagrado Corazón

.- La Iglesia cántabra se suma a una invitación de Roma para orar
por el Papa y por la santidad de los sacerdotes

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá mañana, miércoles, una
misa solemne con motivo de la fiesta de S. Pedro y S. Pablo que se celebrará, a las ocho
de la tarde, en la catedral.

Ha sido deseo de Mons. Jiménez oficiar esta Eucaristía porque, en este mismo día, se
cumplen 60 años de la ordenación sacerdotal del Papa Benedicto XVI (29 junio de
1951), sacramento que recibió, junto a su hermano mayor Georg Ratzinger y de otros
cuarenta diáconos más, en la catedral de Freising durante una ceremonia presidida por el
cardenal, Michael von Faulhaber.

Por este motivo, Mons. Jiménez “invita a esta Eucaristía a todos los fieles diocesanos,
especialmente de la ciudad de Santander, a celebrar con júbilo y gratitud este
aniversario de Benedicto XVI”.

Además, el prelado cántabro ha pedido que en las Eucaristías de mañana, día 29, “se
eleven preces para dar gracias a Dios y para pedir por el Papa en las parroquias,
comunidades religiosas, monasterios y santuarios”. El obispo también solicita a sus
diocesanos que “celebren momentos de oración y de adoración eucarística” con motivo
de este 60 aniversario del Santo Padre.
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Al tiempo, exhorta a que las oraciones “se recen especialmente” a lo largo de estos días
que median hasta el próximo viernes 1 de julio, solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, día en que la Iglesia también celebra la “Jornada mundial de Oración por la
santificación de los sacerdotes”.
Con estas peticiones pastorales, Mons. Jiménez ha deseado sumarse “con espíritu de
comunión” a una iniciativa vaticana de la Congregación para el Clero que, mediante una
Carta circular, ha invitado a todas las Diócesis “a conmemorar este acontecimiento” de
los 60 años de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI.

Desde Roma se ha pedido además que este aniversario sea motivo para “dar gracias a
Dios, para que también se rece por la santificación de los sacerdotes y para obtener del
Señor el don de nuevas y santas vocaciones sacerdotales”.

Carta al Santo Padre

Mons. Jiménez precisó que este aniversario es “una ocasión particularmente propicia”
para estar junto al Santo Padre y “testimoniarle toda nuestra gratitud, afecto y comunión
por el servicio que está ofreciendo a Dios y a su Iglesia”; pero, sobre todo, por
manifestar “el resplandor de la Verdad sobre el mundo, mediante su constante y alta
enseñanza”, apostilló Mons. Jiménez.

El obispo de la Iglesia cántabra ha enviado “en nombre de la Diócesis”, una carta a la
Santa Sede para mostrar “nuestra felicitación y testimonio de adhesión y gratitud al
Santo Padre Benedicto XVI”, y que ha cursado a través de la Nunciatura Apostólica en
España, precisó.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 28 Junio 2011
www.diocesisdesantander.com
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