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LA DIÓCESIS DE SANTANDER ACOGE UN
ENCUENTRO DE LOS CUATRO OBISPOS DE

LAS DIÓCESIS QUE FORMAN LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE OVIEDO

.-En la reunión estarán presentes los prelados de Oviedo, León,
Astorga y Santander

.- La realidad pastoral de las Diócesis y la situación de la Iglesia
y de la sociedad, serán abordados durante hoy y mañana, martes

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, será hoy y mañana, martes,
el anfitrión de un encuentro entre los obispos de Oviedo, Mons. Jesús Sanz;
León, Mons. Julián López, y Astorga, Mons. Camilo Lorenzo. El encuentro, que
se desarrollará en el Seminario Diocesano de Monte Corbán, servirá para tratar
asuntos pastorales y sociales de actualidad y “se compartirán los avances o
dificultades para llevar a cabo las acciones pastorales”, explicó Mons. Jiménez.

Los obispos reunidos en Santander, forman la denominada Provincia Eclesiástica
de Oviedo, compuesta por las Diócesis de Oviedo (la metropolitana), Santander,
León y Astorga.

Durante las próximas horas los cuatro prelados también tratarán sobre el
Encuentro Mundial de las Familias en Milán, así como del Congreso Eucarístico
de Dublín, acontecimientos que se celebrarán durante el próximo mes de junio.
Además, se abordarán aspectos pastorales con motivo de la Jornada Mundial de
la Juventud que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) en julio de 2013.

Diaconado permanente

Otro de los puntos que se tratarán es el del Diaconado Permanente con el fin de
que se compartan las experiencias obtenidas en cada una de estas diócesis. En lo
concerniente a la Iglesia de Cantabria y Mena actualmente existen tres diáconos
permanentes.

Los obispos de la Provincia eclesiástica de Oviedo se reúnen tres veces al año y
en el encuentro de esta ocasión también reflexionarán “sobre la situación de la
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Iglesia y de la sociedad en estos momentos de paro y de recesión económica”,
destacó Mons. Jiménez.

En la agenda figurará la convocatoria del “Año de la Fe” que se iniciará el
próximo 11 de octubre aprovechando el 50 aniversario de la inauguración del
Concilio Vaticano II. Esta convocatoria concluirá el 24 de noviembre de 2013,
solemnidad de Cristo Rey del Universo.

El Concilio Vaticano II es uno de los eventos más importantes en la historia de la
Iglesia. Se realizó entre 1962 y 1965 y congregó a obispos de todo el mundo.

Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo buscará “dar un
renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres
lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas, y
dirigirles hacia la amistad con Cristo que nos da su vida plenamente”.

Por último, los prelados reunidos en el Seminario de Monte Corbán informarán
sobre asuntos de las comisiones episcopales a las que pertenecen dentro de la
Conferencia Episcopal Española. Así. Mons. Sanz está vinculado a la de
Apostolado Seglar; Mons. Lorenzo a la de Seminarios; Mons. López a la de
Catequesis y Liturgia y Mons. Jiménez a la del Clero y Vida Consagrada y
Contemplativa.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 20 Febrero 2.012
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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