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Mons. JIMÉNEZ INICIA, ESTE
DOMINGO 15, UNA VISITA

PASTORAL POR LA COMARCA DE
LIÉBANA Y PEÑARRUBIA

.- Hasta el 1 de julio, se acercará a las 72 parroquias de estos valles y
visitará enfermos, colegios, residencias, ayuntamientos y colectivos

.- Su séptima visita como Obispo de la Diócesis, coincide con la
inauguración de la Conmemoración Jubilar Lebaniega al cumplirse
500 años de la Bula que posibilitó ganar el Jubileo en Santo Toribio

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez Zamora, iniciará este próximo
domingo, 15 de abril, una Visita Pastoral a la comarca de Liébana (Arciprestazgo Santa
Cruz) durante la cual se acercará a numerosas parroquias y lugares de la zona.

Mons. Jiménez emprende, así, su séptima Visita pastoral desde que fuera nombrado
obispo de Santander en septiembre de 2007. Sus encuentros en la comarca de Liébana
concluirán en la parroquia de Potes el domingo, 1 de julio.

Además, la gira pastoral comenzará coincidiendo con la inauguración solemne de la
Conmemoración Jubilar Lebaniega que se iniciará este domingo 15 de abril, mediante
una Eucaristía en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que Mons. Jiménez
oficiará a las 17,30 horas.

La conmemoración jubilar se celebrará hasta el 14 de septiembre próximo, fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz, y durante estos meses se tratará de resaltar el cumplimiento
de los 500 años de la Bula papal, acontecimiento que posibilitó el jubileo en el
monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se alberga la reliquia del Lignum
Crucis, el mayor fragmento de la Cruz de Cristo que se conserva en el mundo.

Plan de la Visita Pastoral

Durante los próximos meses, el obispo visitará las 72 parroquias de Liébana y
Peñarrubia, así como los cementerios; celebrará los sacramentos de la Eucaristía, la
Confirmación y la Unción de Enfermos; se reunirá con sacerdotes, catequistas, grupos
de jóvenes, matrimonios y con el Consejo de la Unidad Pastoral. Igualmente, visitará
centros educativos, comunidades religiosas, ayuntamientos, empresas, así como a
enfermos en sus propias casas.
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La última visita pastoral a Liébana fue realizada en 1995 por el anterior obispo, Mons.
José Vilaplana.

Las visitas a las parroquias de Liébana y Peñarrubia, se iniciarán el martes 17 de abril,
día en que acudirá a los pueblos de Bejes, La Hermida, Cicera, Piñeres, y Linares. Al
día siguiente, 18 de abril, el obispo se desplazará hasta Cabañes, Pendes, Colio, Viñón,
Armaño, Tama, y Lebeña.

El 1 de mayo, el prelado recorrerá las parroquias de Salarzón, San Pedro, Cobeña, y
Trillayo, y el miércoles 2, Mons. Jiménez acompañará a la imagen de La Santuca en su
procesión por los pueblos de la comarca.

Asimismo, en mayo, visitará las parroquias de Lamedo, Buyezo, San Andrés, Brez,
Tanarrio, y Mogrovejo, Los Cos, Piasca, Cabezón de Liébana, Torices, Frama y Ojedo,
entre otras. Ese mismo mes celebrará confirmaciones en Espinama y visitará la villa de
Potes, donde acudirá al colegio y a la Residencia de la Tercera Edad.

Mons. Jiménez visitará más tarde la localidad de Dobarganes para concluir su periplo
pastoral en la jornada del 1 domingo de julio, mediante Eucaristía solemne en la iglesia
de Potes.

Conmemoración Jubilar

Por otro lado, ante el inicio de la Conmemoración Jubilar Lebaniega, Mons. Vicente
Jiménez, ha destacado que “con gozo y esperanza nos disponemos a inaugurar” este
acontecimiento que se celebrará hasta el 14 de septiembre próximo.

La Conmemoración tratará de resaltar el V Centenario de la Concesión, un 23 de
septiembre de 1512, de la Bula del Papa Julio II que autorizó desde entonces la
celebración del Jubileo de “Santo Toribio de Liébana”.

Esta conmemoración no es propiamente un Año Santo, que tiene lugar cuando la fiesta
de Santo Toribio de Liébana (16 de abril) coincide en domingo. Hasta el año 2017 no se
celebrará de nuevo, ya que el presente año 2012, al ser bisiesto, ha motivado que la
fiesta de Santo Toribio, haya caído en lunes.

La Conmemoración Jubilar Lebaniega que se ha convocado con el lema, “La Cruz,
Signo de Amor”, es un espacio de tiempo intermedio entre el último Año Santo, que se
celebró en el año 2006 y el próximo Jubileo que se celebrará en el 2017.

Mons. Jiménez ha destacado que esta Conmemoración jubilar será “un tiempo de
particular gracia para nuestra Diócesis de Santander y una ocasión para peregrinar hasta
Santo Toribio de Liébana, ganar la indulgencia plenaria, que ha concedido la
Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, y venerar el Lignum Crucis, que es la cruz
gloriosa de Cristo, signo de amor y fuente de vida, y así también, con ello, renovar
nuestra vida cristiana”, precisó.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 11 Abril 2012

www.diocesisdesantander.com
Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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http://www.diocesisdesantander.com/

