
CARTA DEL OBISPO
Santander, 7 de junio de 2011.

ANTE EL 60º ANIVERSARIO
DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL PAPA BENEDICTO XVI

Actos para dar gracias a Dios por su vida y ministerio,
por la santificación de los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

El próximo 29 de junio, solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo,
coincide con el 60º aniversario de la Ordenación sacerdotal del amado Papa Benedicto
XVI, que se celebró en dicho día del año 1951.Tal ocasión es particularmente propicia
para estar junto al Santo Padre y testimoniarle toda nuestra gratitud, afecto y comunión
por el servicio, que está ofreciendo a Dios y a su Iglesia, pero, sobre todo, por aquel
“resplandor de la Verdad sobre el mundo”, mediante su constante y alta enseñanza.

Con este motivo desde Roma la Congregación para el Clero, en una carta
circular, invita a todas las Diócesis a conmemorar este acontecimiento, para dar gracias
Dios, orando también por la santificación de los sacerdotes y para obtener el don de
nuevas y santas vocaciones sacerdotales.

En espíritu de comunión con toda la Iglesia, dispongo para nuestra Diócesis de
Santander lo siguiente:

1. Que se celebren en las parroquias, comunidades religiosas,
monasterios y santuarios momentos de oración o adoración
eucarística durante este mes de junio hasta el día 1º de julio,
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

2. Por mi parte invito a los fieles diocesanos, especialmente de la ciudad
de Santander, a celebrar con júbilo y gratitud este aniversario del Papa
Benedicto XVI con una Eucaristía, que presidiré, en la Catedral, a
las ocho de la tarde del día 29 de junio.
Propongo, asimismo, que en las Eucaristías del día 29 de junio en
las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y santuarios
se eleven preces para dar gracias a Dios y pedir por Su Santidad el
Papa.

3. En nombre de toda la Diócesis enviaré nuestra felicitación y
testimonio de adhesión y gratitud al Papa Benedicto XVI, a través de
la Nunciatura Apostólica en España.
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