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EL OBISPO PRESIDE MAÑANA, MARTES,
EN CORBÁN, UNA MISA DE HOMENAJE A
LOS 26 SACERDOTES QUE CUMPLEN SUS

BODAS DE DIAMANTE, ORO Y PLATA

.- La Eucaristía se celebra a las 12 de la mañana, con motivo de la
fiesta de San Juan de Ávila, Patrono del Clero de España

.- Siete cumplirán Bodas de Diamante,13 de Oro, y otros 6 de Plata

Un total de 26 sacerdotes presentes en la Diócesis de Santander,
conmemorarán mañana, martes, mediante una Eucaristía, sus bodas de Diamante,
Oro y Plata sacerdotales. La misa de acción de gracias se celebrará, a las 12 del
mediodía, en el Seminario de Monte Corbán y será presidida por el obispo de
Santander, Mons. Vicente Jiménez. La celebración coincide con la memoria
litúrgica de San Juan de Ávila (10 de mayo), patrono del clero español que nació
en el año 1500 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

En el aparatado de Bodas de Diamante (60 años de ministerio), este año son un
total de siete los sacerdotes que celebran esta conmemoración, todos ellos
ordenados en el año 1951. Se trata de José Manuel Fernández Gómez; Francisco
Girón Bercedo; Antonio Martínez Azcona y Eduardo Rábago García. Asimismo,
en este apartado figuran los dos religiosos capuchinos, Fermín Hernádez Calvo y
Jacinto Valladares Fernández, así como el carmelita descalzo, Marcelino Iragui
Renón.

Bodas de Oro.

En el apartado de Bodas de Oro, son 13 los sacerdotes que fueron ordenados hace
cincuenta años, es decir, en 1961. Este grupo está compuesto por Antonio
Arteche Aguirre (Trinitario); José María Blanco Díez; Jesús Fernández
Fernández; José Luis García García; Jesús García Solinís y el agustino, José
Esteban Labrador García.

En este mismo aparatado de Oro figuran, Antonio López Madrazo, Miguel
Miguel (Redentorista); Agustín Puente Solana, Alberto Ramírez de la Iglesia
(Redentorista); Francisco Rodríguez Abia (Sagrados Corazones), Víctor Manuel
Ruiz Recio (Jesuita) y José Manuel Suárez Díaz (Dominico).
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Bodas de Plata:

Este año son, seis, los sacerdotes que celebran sus Bodas de Plata, puesto que
fueron ordenados en el año 1986. Se trata de Romualdo Fernández Martínez;
Luis Carlos Fernández Ruiz; Juan Gil García; Antonio Gutiérrez Gutiérrez;
Francisco Lledías Juntádez y Agustín Rivero Lamas (Agustino)

Tras la misa, todos los sacerdotes homenajeados, en compañía de otros muchos
presbíteros de la diócesis y de familiares, se reunirán en el comedor del
seminario, a las 14,00 horas, para celebrar una comida fraterna que será presidida
por Mons. Jiménez.

En la festividad de San Juan de Ávila (1500-1569), patrono del clero español, la
Iglesia recuerda al que fue pastor y maestro de pastores. También se pretende
honrar el don del sacerdocio con el que el Señor ha bendecido a la iglesia
diocesana de Santander en la persona de los presbíteros.

-CONVOCATORIA DE MEDIOS GRÁFICOS-
Día: MARTES, 10 Mayo 2011
Hora: 12 del mediodía.
Lugar: SEMINARIO DE MONTE CORBÁN.
Tema: Misa para conmemorar las Bodas Sacerdotales de 26 presbíteros.

NOTA: .- Si los redactores gráficos lo requieren, sobre las 11,45 horas, podría
tomarse la “foto de familia” al grupo de sacerdotes que conmemoran sus bodas.

.- Asimismo, tras la misa, se podrán recoger testimonios de varios
sacerdotes, si lo necesita algún periodista.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 9- Mayo 2011

www.diocesisdesantander.com

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