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Mons. JIMÉNEZ INTERVENDRÁ MAÑANA,
VIERNES, EN EL ATENEO, CON LA

CONFERENCIA, “LA RELACIÓN ENTRE
EVANGELIZACIÓN Y CULTURA”

.- La charla, a las 8, se enmarca en un ciclo organizado por la
Junta de Cofradías de Santander, que concluirá el 8 de abril

.- El último día habrá un encuentro entre la cofradía cántabra y
la vallisoletana de Medina de Rioseco, cuya Semana Santa es

Fiesta de Interés Turístico Internacional

Con el título, “La relación entre evangelización y cultura”, el obispo de
Santander, Mons. Vicente Jiménez, pronunciará mañana, viernes 11, una
conferencia, a las ocho de la tarde, en el Ateneo de Santander.

Su intervención se produce dentro del ciclo de conferencias formativas que ha
organizado la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander y que
seguirá desarrollándose, en viernes los viernes venidero, hasta el próximo 8 de
abril, y siempre en horario de ocho de la tarde.

El ciclo proseguirá la próxima semana (día 18) con la intervención de Francisco
Gutiérrez Díaz, historiador y ex-presidente de la Junta de Cofradías santanderina,
de la cual sigue siendo su cronista oficial. Gutiérrez Díaz disertará sobre “La
Semana Santa en Santander: de día en día, de procesión en procesión”.

Por su parte, el canónigo de la catedral, historiador y arqueólogo, Joaquín
González Echegaray, intervendrá el viernes 1 de abril, con la conferencia
titulada, “La Última Cena”.

El ciclo de este año concluirá el 8 de abril con un acto organizado,
conjuntamente, entre la Junta de Cofradías de Santander y la Junta Local de la
Semana Santa del ayuntamiento vallisoletano de Medina de Ríoseco.

El acto servirá para presentar la Semana Santa de esta localidad castellana, que
ha sido declarada el pasado año Fiesta de Interés Turístico Internacional. De esta
forma el encuentro en el Ateneo de Santander servirá para estrechar los lazos de
unión entre las cofradías de ambas ciudades, según informaron desde la Junta
santanderina.
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El programa de ese día se iniciará con la proyección de un vídeo que a su
término dará paso a una degustación de repostería típica de esa comarca
vallisoletana.

Cofradías de Santander

Las crónicas recogen que cuando terminó la Guerra civil, fueron naciendo las
modernas cofradías santanderinas con sus hábitos multicolores y sus simbólicos
emblemas e insignias y estandartes. Por estas décadas posteriores a la Contienda,
comienzan también a aparecer en las procesiones los grupos escultóricos que
desfilan, en varios casos, “sobre elegantes tronos. Muchas de ellas han llegado
hasta nosotros y constituyen la base de los cortejos actuales”, precisaron desde la
Junta de Cofradías.

Por su parte el obispo Mons. Jiménez, recordó en un escrito que las
manifestaciones de la religiosidad popular de la Semana San tienen “su expresión
plástica en las “procesiones”, las cuales cobran sentido “cuando se integran
plenamente en el ritmo de la liturgia de esos días santos”.

Numerosos pueblos de Cantabria y del Valle de Mena, “cargados de historia, de
fe y de religiosidad”, ofrecen en los días de la Semana Santa “admirables
catequesis vivas, al servicio de la evangelización, en bellas imágenes y “pasos”,
que salen en procesión por nuestras calles y plazas”, precisó el obispo.

Por último, destacó que las salidas procesionales de la Pasión “han de orientarse
a la celebración de la Vigilia Pascual, verdadera culminación de toda la Semana
Santa, madre de todas las vigilias, para “llegar más a Cristo”.

Más Información: www.santandercofrade.com

GABINETE DE PRENSA
Santander, 10 Marzo 2.011

www.diocesisdesantander.com

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