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Mons. JIMÉNEZ, CONVOCA A LOS
DIOCESANOS CÁNTABROS, PARA
CELEBRAR, ESTE VIERNES, UNA

VIGILIA DE ORACIÓN, CON MOTIVO
DE LA “JORNADA POR LA VIDA”

.- La Vigilia comenzará a las ocho de la tarde en la Catedral, y se
hace coincidir con la solemnidad de la Anunciación del Señor

.-“El don de la vida es un regalo de Dios que siempre debemos
acoger”destaca el obispo, y pide que sea defendida en todo momento,

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá este viernes 25, a
las ocho de la tarde, una Vigilia de oración en la catedral con motivo de la
celebración de la “Jornada por la Vida”, que se hace coincidir con la solemnidad
de la Anunciación del Señor, y que este año se convoca con el lema, “Siempre
hay una razón para vivir”.

Cada 25 de marzo, la Iglesia conmemora el anuncio del Ángel a María y la
encarnación del Hijo de Dios, es decir, el “inicio de la vida de Cristo en el seno
de María”.

Mons. Jiménez destacó que en la vigilia del viernes, se “pedirá al Señor que la
vida sea defienda en todo momento, tanto en su origen como en su final natural”;
por eso este día “daremos un “sí” rotundo a la vida”, precisó.

La Vigilia se ha organizado por el Equipo de la Delegación Diocesana de Familia
y Vida, que preside el matrimonio formado por Jesús Montes de Neira y María
Jesús Fernández.

Con motivo de este día, el obispo también indicó que la Iglesia “ha visto
siempre” en esta solemnidad de la Encarnación del Señor, “una fecha para
recordar el arranque y el nacimiento de la vida de Nuestro Señor Jesucristo en el
vientre de María: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.

A “la sombra de la Encarnación”, la Iglesia quiere “dar gracias a Dios por el don
de la vida”, que es un “gran regalo que siempre debemos acoger”, matizó el
prelado cántabro. Por ello, “exhorto a los diocesanos” a que asistan a orar a la
vigilia de este viernes para “dar gracias por este don”.
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Mons. Jiménez llamó la atención sobre “los riesgos a los que hoy está sometida
la vida”, tanto en su comienzo “a causa del aborto, como en su final por la
eutanasia”.

Por su parte los delegados diocesanos de Familia precisaron que esta vigilia del
viernes coincide con otras que se celebrarán en numerosas diócesis españolas, a
similar hora, y con el mismo fin, para “seguir dando voz a los que van a nacer,
así como para ofrecer apoyo real a las mujeres gestantes que se encuentran en
dificultades”.

Un vídeo para difundir en redes sociales

Además para esta ocasión se ha realizado un vídeo de dos minutos y medio de
duración, que se puede ver en “Youtube” y compartir en las redes sociales.

Las imágenes relatan “de manera alegre y esperanzada que siempre hay una
razón para vivir”, y lo hace por medio de cuatro historias que se desarrollan de
forma paralela: un anciano que se encuentra en un hospital, junto a su hijo; un
niño enfermo que recibe un regalo de su familia y amigos; dos personas
discapacitadas que muestran gestos de cariño y afecto entre ellos; y una abuela
que lee un cuento a sus nietos.

La realización técnica del vídeo ha corrido a cargo de la productora “Dos
cincuenta y nueve Films” y se ha contado con la participación de actores
voluntarios no profesionales.

Un micrositio como punto de encuentro

Todas las iniciativas que se irán desarrollando en torno a la Campaña de este año,
se articularán en torno a un nuevo micrositio web que servirá como punto de
encuentro. En www.siemprehayunarazonparavivir.com se podrá encontrar el
vídeo y el resto del material de la Jornada por la Vida 2011.

La web contará con una sección en la que, tal y como interpela el vídeo, se nos
invita a dar la propia razón para vivir y a compartirla con los demás: “Siempre
hay una razón para vivir: ¿Cuál es la tuya?”. El micrositio estará enlazado desde
la web de la Conferencia Episcopal y, a su vez, tendrá enlaces con las principales
redes sociales en las que se hará presente la Campaña.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 23 Marzo 2011
www.diocesisdesantander.com
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