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Mons. JIMÉNEZ MANTENDRÁ, ESTE
VIERNES 28, UN ENCUENTRO CON LOS

ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO
LA SALLE DE LOS CORRALES DE BUELNA

.- El obispo departirá con los jóvenes de la ESO y FP y mantendrá
una reunión con la comunidad de religiosos y profesores

.- El encuentro forma parte de la Visita Pastoral que el obispo
desarrollará, hasta el 13 de noviembre, por la comarca de Buelna

.- Mons. Jiménez ha visitado parroquias, enfermos, colegios, fábricas
o corporaciones municipales, entre otras actividades

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, visitará mañana, viernes, a
las 11,15, el Colegio La Salle de Los Corrales de Buelna donde permanecerá toda
la mañana con el fin de mantener un encuentro con los alumnos, religiosos,
profesores del centro y el personal de servicio.

El encuentro, se enmarca dentro del programa de la Visita Pastoral que Mons.
Jiménez inició el pasado 2 de octubre en el Santuario dominico de Las Caldas de
Besaya con el fin de hacerse presente, como pastor de la Diócesis, en las 31
parroquias y lugares que alberga el arciprestazgo de San Vicente Mártir, situado
en la comarca final del río Besaya.

Hasta el 13 de noviembre, jornada en que se clausura la visita, el obispo se habrá
desplazado por los pueblos y ayuntamientos de esta porción de la Diócesis, tales
como Los Corrales de Buelna, Arenas de Iguña, Mata, Molledo Portolín, Iguña,
Cieza, Bostronizo, Anievas o Bárcena de Pie de Concha, entre otros.

El Arciprestazgo de San Vicente Mártir está atendido por cinco sacerdotes que se
hacen cargo de 31 parroquias que acogen a unos 19.000 fieles y que se
distribuyen por una superficie de 339,5 kilómetros cuadrados.

Colegio La Salle

Mons. Jiménez llegará mañana a las 11,15 al Colegio La Salle de Los Corrales,
hora en que mantendrá un encuentro con los profesores para después verse con el
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grupo de jóvenes de la ESO, así como con los que cursan primero, segundo y
tercero de FP.

Con posterioridad, se reunirá con otro grupo de profesores en la Biblioteca para,
llegadas las dos, almorzar con la comunidad de religiosos de los Hermanos de la
Salle.

Por la tarde, el obispo, en compañía del párroco de San Vicente de Los Corrales,
Francisco Lledías, visitará, a las cinco, el Santuario de Ntra. Sra. De la Cuesta
donde habrá un momento de oración ante la Virgen y, una hora después, acudirá
a la parroquia de Collado de Cieza para celebrará una misa en compañía de los
fieles.

Ante el inicio de su visita pastoral, la sexta como obispo de Santander, Mons.
Jiménez manifestó a los diocesanos de esta comarca que, “voy a vosotros en el
nombre del Señor, como obispo y pastor de la Diócesis. Quiero conocer
directamente las tierras y las gentes que vivís en esa zona de Cantabria”.

El calendario de su contacto pastoral se prolongará hasta el domingo 13 de
noviembre, jornada en la que se clausurará la visita mediante una Eucaristía que
se celebrará, a las siete y media de la tarde, en la parroquia de Los Corrales de
Buelna.

Las visitas pastorales incluyen, entre otras actividades, reuniones con grupos de
fieles, encuentros con niños y jóvenes en colegios e institutos; visitas a
residencias de ancianos, fábricas, corporaciones municipales, centros de trabajo y
además Mons. Jiménez se acercará personalmente a las casas donde hay
enfermos a los que saludará en sus hogares junto a sus familiares.

La Iglesia recuerda que la visita pastoral es el momento en que el obispo ejerce,
más cerca de su pueblo, el ministerio de la palabra, de la santificación y de la
guía pastoral. Además, es una oportunidad para estar en contacto “más estrecho
con las alegrías y las expectativas; con las angustias y las preocupaciones de la
gente y así exhortar a todos con la esperanza”, destacó Mons. Jiménez.

Por su parte, el arcipreste de San Vicente Mártir, José Luis Sánchez Crespo,
destacó que la visita pastoral es una oportunidad para “que el pastor de la
Diócesis anime las energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos,
animarlos y consolarlos; es también la ocasión para invitar a todos los fieles a la
renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa”,
concluyó.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 27 Octubre 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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