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LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE LA
DIÓCESES, CELEBRARÁN, ESTE DOMINGO,

UN ENCUENTRO DE ORACIÓN Y DE
CONVIVENCIA, CON MOTIVO DE LA

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

.- En Cantabria hay 103 Comunidades de Vida Consagrada que
engloban a un total de 1030 religiosos y religiosas

.- Mons. Jiménez presidirá el miércoles día 2 una Eucaristía, a las 7
de la tarde en la Catedral al celebrarse el Día de la Vida Consagrada

.- Este colectivo trabaja con su apostolado en los colegios, enfermos,
ancianos, jóvenes, presos o con la marginación entre otras realidades

Los religiosos y religiosas de la Diócesis de Santander que forman el colectivo
de la Vida Consagrada, han sido convocados este domingo, a las 17,30 horas,
para participar en un Encuentro de Oración y de Convivencia que se celebrará en
el Colegio de María Inmaculada de la calle Canalejas 28, de Santander.

Miguel Ángel García Luis, padre salesiano que preside la Delegación Diocesana
para la Vida Consagrada, explicó que esta reunión servirá para “ambientar la XV
Jornada Mundial de la Vida Consagrada” que se celebrará este próximo martes, 2
de febrero, mediante una Eucaristía en la catedral que presidirá el obispo de
Santander, Mons. Vicente Jiménez, a las siete de la tarde.

El 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de La Presentación del Señor, en la que
se hace memoria de la presentación que María y José hicieron de Jesús en el
templo “para ofrecerlo al Señor”. Este día, la Vida Consagrada celebra siempre
su jornada anual, que este año se ha convocado con el lema, “Firmes en la fe:
Jóvenes consagrados, un reto para el mundo”.

Mons. Jiménez destacó que esta fecha tiene como objetivo “ayudar a toda la
Iglesia a valorar, cada vez más, el testimonio de quienes han elegido seguir a
Cristo, de cerca, mediante la práctica de los consejos evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia”. Además, este día quiere ser para las personas
consagradas “una ocasión propicia para renovar los votos y reavivar los
sentimientos que deben inspirar su entrega a Cristo y a la Iglesia”, precisó.
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Más de mil miembros

En la Diócesis de Santander existen 103 comunidades de vida consagrada, a las
que se suman tres Institutos Seculares y dos Sociedades de Vida Apostólica,
como es el caso de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl.

En total, son 1030, los religiosos y religiosas presentes actualmente en la Iglesia
cántabra. De este número, son mujeres un total de 788, mientras que los 242
restantes son hombres. De las comunidades, 49 están asentadas en la ciudad de
Santander y otras 52 están repartidas por la región.

Asimismo, muchos de estos religiosos están al frente de numerosas parroquias de
la diócesis colaborando, así, con la pastoral y con el clero diocesano. A esta
comunidad, habría que añadir los alrededor de 155 misioneros nacidos en
Cantabria y que están repartidos en países necesitados. El descenso de las
vocaciones y la edad avanzada de muchos miembros consagrados, está haciendo
disminuir el número de religiosos y religiosas.

A la vida consagrada pertenecen los miembros que trabajan con su apostolado y
carismas en campos tan diversos como la educación, los enfermos, infancia
desprotegida, ancianos, drogadicción, Sida, encarcelados, inmigrantes o los
jóvenes con problemática social, entre otras realidades. En total son 36 los
distintos carismas que están presentes en la Iglesia cántabra a través de las
diferentes comunidades.

Mons. Vicente Jiménez ha recordado en una Carta pastoral que en la Jornada de
la Vida Consagrada también “damos gracias a Dios por el don de la vida
consagrada que está al servicio de la Iglesia y del mundo”. Al tiempo, “pedimos
por las vocaciones, que son un don de Dios a su Iglesia y dirigimos también la
mirada agradecida y el corazón lleno de amor a los consagrados de nuestra
Diócesis de Santander”.

Este colectivo está compuesto por las Ordenes e Institutos religiosos dedicados a
la contemplación o a las obras de apostolado; las Sociedades de vida apostólica;
los Institutos seculares; el Orden de las vírgenes consagradas y por “todas las
personas que, en el secreto de su corazón, se entregan a Dios con una especial
consagración”, resaltó el obispo cántabro.

En su escrito pastoral, Mons. Jiménez recordó las palabras de Santa Teresa de
Jesús, la cual se preguntaba: “¿Qué sería del mundo si no existieran los
religiosos?”; he aquí -añadió el obispo- “una pregunta que nos lleva a dar
incesantes gracias a Dios que, con este singular don del Espíritu Santo, continúa
animando y sosteniendo a la Iglesia en su compromiso con el mundo”, apostilló.
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El obispo de Santander explicó que el lema de este año (“Firmes en la fe: Jóvenes
consagrados, un reto para el mundo), está enmarcado en el contexto de la Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebrará del 15 al 21 de agosto en Madrid. Este
acontecimiento “ofrecerá la ocasión de testimoniar a los jóvenes el valor de la
consagración al Señor, en medio de un mundo secularizado”.

Asimismo, recordó unas recientes palabras del Papa Benedicto XVI, en las que el
Santo Padre destacaba que los jóvenes necesitaban de “testigos y maestros que
caminen con ellos y los lleven a amar y a comunicar a su vez el Evangelio,
especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose, ellos mismos, en auténticos y
creíbles anunciadores”. Por este motivo Mons. Jiménez resaltó que “es preciso
que se presente también la divina Palabra de las Escrituras con sus implicaciones
vocacionales, para ayudar y orientar así a los jóvenes en sus opciones de vida,
incluida la de una consagración total”, concluyó en su Carta pastoral.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 28 enero 2011

www.diocesisdesantander.com

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