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EL OBISPO PRESIDE MAÑANA,
MARTES, UNA ORACIÓN

CONJUNTA CON MIEMBROS DE
OTRAS CONFESIONES CRISTIANAS

.- El acto ecuménico comenzará a las ocho y media de la tarde en
la iglesia de Sta. María Reparadora

.- Se espera que asistan pastores protestantes y ortodoxos y la
oración para pedir el don de la unidad se convoca ante la

proximidad de Pentecostés

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá mañana,
martes 7 una celebración ecuménica a la que se ha invitado a miembros de
otras confesiones y que se celebrará, a las ocho y media de la tarde, en la
iglesia de Sta. María Reparadora, en la calle Rubio 14.

Esta convocatoria de oración conjunta, se realiza como consecuencia de la
proximidad de la solemnidad de Pentecostés, que se celebrará el próximo
domingo 12 de junio. Así, se espera que mañana asistan pastores y
representantes de otras confesiones cristianas, como es el caso de la Iglesia
Evangélica Española.

Para el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, “necesitamos orar
juntos para sentir la presencia” del Espíritu en “nuestras vidas y
comunidades eclesiales”, y así poder “compartir la riqueza de nuestra
condición de hijos de Dios”, que nos compromete a ser “testigos de Cristo
en el mundo y en la Iglesia”.

Mons. Jiménez resaltó que el Espíritu actúa en la Iglesia mediante la
“diversidad de carismas, servicios y funciones para la edificación de la
comunidad eclesial”
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El acto ecuménico de mañana, se iniciará con un saludo, al que seguirá una
oración en común y la proclamación de la Palabra. La oración más
relevante será la del Padrenuestro, que será rezada en común por todos los
miembros presentes de las distintas confesiones.

La Delegación Diocesana de Ecumenismo y de Relaciones
Interconfesionales que preside el padre franciscano, Jesús Bilbao, organiza
dos encuentros anuales con otras iglesia cristianas. Así, entre el 18 y el 25
de enero, tiene lugar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
y en Pentecostés la Oración Ecuménica en torno a esta solemnidad por la
venida del Espíritu Santo.

Por otro lado, cada 30 de octubre, se participa en el Día de La Reforma que
organizan los cristianos protestantes mediante un acto ecuménico al que
siempre se invita a los católicos de la diócesis.

El equipo de Ecumenismo está formado por un grupo de laicos dirigidos
por el padre Jesús Bilbao, cuya misión, entre otras, “es orar para pedir al
Espíritu el don de la unidad y celebrar encuentros con miembros de otras
confesiones”, entre las que también figura la Iglesia Ortodoxa.

Por último, el obispo Mons. Jiménez con motivo de la cercana fiesta de
Pentecostés (día 12), destacó que en esa solemnidad culmina el tiempo de
la Pascua y se inicia el comienzo “de la misión” de la Iglesia. Ante “este
acontecimiento”, los cristianos “nos reunimos en oración junto con otros
hermanos que creen en Cristo para invocar la luz y la fuerza del Espíritu
Santo, vínculo de unidad y de amor”.

Santander, 6 Junio 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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http://www.diocesisdesantander.com/

