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AÑO 1991 
 

NOVIEMBRE 

 

El día 1 de noviembre celebra la Solemnidad de Todos los San-
tos en el Monasterio Cisterciense de Viacoeli, de Cóbreces, don-
de preside la Santa Misa y dialoga con la Comunidad. 

El día 2 acude al Cementerío de Ciriego y celebra la Eucaristía 
por todos los difuntos. 

El día 3 celebra el Sacramento de la Confirmación en la Parro-
quia de Pontejos. 

 El día 4 se reune con el Presbiterio del Arciprestazgo de Valde-
rredible. El día 5 sale de viaje hacia Roma para realizar la "Visita 
ad Limina". 

Del día 6 al 12 peregrina a las Basílicas Mayores de Roma y visi-
ta, junto con los Obispos de la Provincia Eclesiástica, diversas 
Congregaciones. 

El día 8 es recibido en audiencia privada por Juan Pablo II. 

El día 11 por la mañana concelebra, la Eucaristía con el Papa en 
su Capilla Privada junto con los otros Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Oviedo y los de Cataluña. A mediodía asiste, con 
los obispos citados, a la audiencia del Santo Padre y a la comida 
que les ofrece. 

El día 13 regresa a Santander. 

El día 14 finaliza los encuentros con los sacerdotes en los Arci-
prestazgos, con la visita que hace al arciprestazgo de Mena.  Por 
la tarde celebra una rueda de prensa en Monte Corbán y a con-
tinuación se reúne con el Consejo Episcopal. 
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El día 15 por la mañana celebra la Eucaristía y visita a todos los 
ancianos de la Residencia de la Caridad de Santander, con mo-
tivo de la Semana del Anciano. Por la tarde celebra el sacramen-
to de la Confirmación en la Parroquia de Santoña. 

El día 16 preside por la mañana en Selaya la reunión conjunta 
de la Escuela de Catequistas de Castañeda, Ontaneda y Selaya. 
Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la Pa-
rroquia de San José de Astillero. 

El día 17 asiste, junto con D. Juan Antonio del Val, a la toma de 
posesión del nuevo Obispo de Sigüenza-Guadalajara, D. José 
Sánchez. 

Del día 18 al 23 se desplaza a Madrid para asistir a la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Espafiola. Acompañado de 
D. Juan Antonio del Val acude a Coslada para orar ante la tum-
ba del sacerdote diocesano D. Doroteo Hernández Vera, Fun-
dador del Instituto Secular "Cruzada Evangélica", fallecido re-
cientemente. 

El día 24 recibe a los Delegados Episcopales de la Pastoral Vo-
cacional de la Provincia Eclesiástica de Oviedo. Celebra la Euca-
ristía, en el Seminario de Monte Corbán, a los seminaristas y sus 
familiares. Visita la Casa Generalicia del Instituto Secular "Cru-
zada Evangélica" y celebra la Eucaristía con motivo del falleci-
miento del Fundador. 

El día 25 en la Parroquia del Santísimo Cristo de Santander, ce-
lebra la Eucaristía con motivo de la Fiesta del Maestro. A conti-
nuación preside la Concelebración Eucarística en el Seminario 
de Monte Corbán con motivo de la Fiesta de Santa Catalina. Por 
la tarde se reúne en la Sala Capitular con el Cabildo Catedral y 
visita a la Superiora General de las RR. Hijas de María Madre 
de la Iglesia. 
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El día 26 por la mañana preside la reunión del Consejo Arci-
prestal en el Seminario de Monte Corbán. Por la tarde preside la 
reunión de los componentes de las Delegaciones Episcopales y 
Servicios pastorales diocesanos. 

El día 27 dedicó la mañana a recibir visitas. Por la tarde se reúne 
con los miembros de las Escuelas de Catequistas en la Casa Dio-
cesana de la Iglesia. 

El día 28 por la mañana recibe en el Seminario de Monte Cor-
bán al Visitador Apostólico de Seminarios, Mons. Ricardo Bláz-
quez, Obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Por la tarde 
administra el Sacramento de la Unción de Enfermos a 90 perso-
nas mayores de la Residencia de Caja Cantabria. 

El día 29 recibe visitas. Por la tarde celebra el Sacramento de la 
Confirmación en la Parroquia de Casar de Periedo. 

El día 30 preside la Fiesta de San Andrés Apóstol en Castro-
Urdiales. Por la tarde visita a la comunidad parroquial de Mon-
tealegre. 

 

DICIEMBRE 

El día 1 de diciembre celebró al mediodía el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Rivero de San Felices de Buel-
na. Por la tarde se reunió con los sacerdotes diocesanos que van 
a celebrar las bodas de plata sacerdotales. Posteriormente visitó 
a un sacerdote enfermo en el Hospital "Marqués de Valdecilla". 

El día 2 se reunió con el Consejo Episcopal. Por la tarde, en la 
parroquia del Santísimo Cristo de Santander, celebró la Eu-
caristía a unos grupos carismáticos. 

El día 3 dedicó la mañana a recibir visitas. Por la tarde presidió 
una Eucaristía por la paz, en la parroquia de Santa María de 
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Cayón. 

El día 4 por la mañana celebró la Eucaristía, con motivo de la 
novena de la Inmaculada, y dialogó con las Religiosas Hijas de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón y con los alumnos y 
alumnas del Colegio de Torreánaz. Por la tarde presidió la reu-
nión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. 

El día 5, con motivo de su cumpleaños, dedicó todo el día a reti-
ro espiritual. 

El día 6 asistió en la Asamblea Regional al Acto Constitucional. 
Posteriormente recibió en el Obispado a una representación de 
la Cofradía del Lignum Crucis de Liébana. Por la tarde celebró 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Cóbreces. 
Más tarde presidió en la parroquia del Santísimo Cristo de San-
tander el Encuentro juvenil de oración. 

El día 7 recibió a sacerdotes. Por la tarde celebró el sacramento 
de la Confirmación en la parroquia de Guarnizo. Presidió más 
tarde en la parroquia de Santa Lucía de Santander la Vigilia de 
la Inmaculada. 

El día 8 celebró la Misa estacional en la parroquia de Santa Lu-
cía de Santander e impartió la Bendición Apostólica. Por la tar-
de confirió el sagrado Orden del Diaconado a tres alumnos del 
Seminario de Monte Corbán. 

El día 9 asistió, en Monte Corbán, al retiro para sacerdotes y re-
ligiosos. Por la tarde se reunió con el Equipo responsable de la 
Delegación de Juventud. 

El día 10 presidió por la mañana la reunión del Colegio de Con-
sultores. Se desplazó después a Angulo de Mena para dar cris-
tiana sepultura al sacerdote D. Joaquín Pérez de la Hoz. Al final 
del día presidió el Consejo de Asuntos Económicos. 

El día 11 por la mañana recibió a sacerdotes. Al mediodía visitó 
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a las Hijas de la Caridad y residentes de la Residencia San José 
de Bárcena de Carriedo y almorzó con la Comunidad. Por la 
tarde rezó el Santo Rosario en el Santuario de la Virgen de Val-
vanuz y dialogó con la Cofradía. Por la noche presidió la Euca-
ristía y tuvo una charla con los alumnos internos del Colegio de 
las Hijas de la Virgen de los Dolores de Selaya. 

El día 12 recibió visitas. Por la tarde bendijo el Belén monumen-
tal instalado junto a la Catedral. 

El día 13 recibió visitas. Por la tarde tuvo un diálogo con los 
alumnos del Colegio María Auxiliadora de los PP. Salesianos de 
Santander, que se preparan para la Confirmación. Más tarde ce-
lebró este sacramento en la parroquia de Nueva Montaña-
Peñacastillo. 

El día 14 por la tarde visió en Castro Urdiales a las Religiosas 
Clarisas. Posteriormente celebró el sacramento de la Confirma-
ción en la citada parroquia. 

El día 15 por la mañana presidió la Eucaristía, en el Colegio de 
Mercedarias Misioneras de Santander, en el encuentro misional 
infantil-juvenil "Sembradores de Estrellas". Por la tarde presidió 
la Concelebración Eucarística. en la parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen y Santa Teresa. de los PP. Carmelitas de Santander, con 
motivo del centenario de la muerte de San Juan de la Cruz. 

El día 16 por la mañana presidió en Monte Córban la reunión 
del Consejo Presbiteral. Por la tarde, en el mismo lugar, lo hizo 
con el Consejo Episcopal. Por la noche, en la Casa Diocesana de 
la Iglesia, con los Presidentes de los Movimientos Apostólicos. 

El día 17 por la mañana recibió visitas. Por la tarde visitó las 
Comunidades de vida contemplativa de Maliaño Carmelitas 
Descalzas-, Líerganes -Cistercienses- y La Canal -
Concepcionistas-. 
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El día 18 prosiguió visitas a las Religiosas Contemplativas: Tri-
nitarias de Suesa, y Clarisas de Escalante y de Villaverde de 
Pontones. 

El día 19 recibió visitas. Por la tarde tuvo una reunión con la Di-
rectora del "Proyecto Hombre" de la Diócesis. Por la noche, en 
la parroquia de San Roque de Santander, inauguró con la cele-
bración de la Eucarístia el nuevo turno de la adoración Noctur-
na, dedicado a la Virgen del Pilar. 

El día 20 continuó las visitas a los Monasterios de vida contem-
plativa: Clarisas de Santillana, Dominicas de Santillana y Car-
melitas de Ruiloba. Por la tarde celebró el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Vicente de Toranzo. Por la 
noche cenó y compartió una amena velada con los seminaristas 
y formadores de Monte Corbán. 

El día 21 por la mañana recibió a sacerdotes. Por la tarde presi-
dió la Concelebración Eucarística en la Iglesia de los PP. Car-
melitas de Reinosa con motivo de la clausura del Centenario de 
la muerte de San Juan de la Cruz. 

El día 22 por la mañana visitó a los internos de la Prisión Pro-
vincial y les celebró la Eucaristía con motivo de la Navidad. Por 
la tarde hizo lo mismo con las internas. 

El día 23 recibió la felicitación navideña de los Medios de Co-
municación, Confer, Cabildo Catedral y Curia, entre otros. Por 
la tarde visitó a las Religiosas Trinitarias de Suances y a las 
Carmelitas Descalzas de Torrelavega. 

El día 24 cenó en la Residencia Sacerdotal de Santander y des-
pués presidió la Misa de medianoche de Navidad en la parro-
quia de Santa Lucía. 

El día 25 presidió la Misa del día de Navidad en la parroquia de 
Santa Lucía, concelebrando con él el Cabildo Catedral. 
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El día 26 visitó las comunidades parroquiales de San Pedro del 
Romeral y El Rosario para la celebración de la Navidad. 

El día 27 visitó la Residencia de las Hermanitas de Ancianos 
Desamparados, donde celebró la Eucaristía y comió con los re-
sidentes, celebrando así su VII aniversario de Ordenación Epis-
copal. Recibió por la tarde al Nuncio Apostólico en El Líbano, 
Mons. Pablo Puente Buces. 

El día 28 visitó a las Religiosas Trinitarias de Laredo y a las 
Mercedarias de Noja; celebró después el sacramento de la Con-
firmación en esta última parroquia y comió con los sacerdotes 
asistentes. Por la tarde, en la parroquia de San Miguel Arcángel 
y Santa Gema de Santander, celebró la Eucaristía para el Movi-
miento Familiar Cristiano. 

El día 29 por la tarde celebró la Eucaristía en la parroquia de 
Gibaja con ocasión de la restauración del templo. 

El día 30 visitó en Torrelavega, por la mañana, el Hogar del 
transeúnte y por la tarde a las Religiosas Salesas de San Román 
de la Llanilla. 

El día 31 viajó a Valencia. 
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AÑO 1992 
 

ENERO 

 

Del 1 al 6 de enero lo pasa en su pueblo natal junto a sus padres. 

El día 7 comienza la Visita Apostólica al Seminario de Tortosa. 

El día 8 interrumpe la Visita Apostólica y se traslada a Valencia 
con motivo del mortal accidente del Arzobispo de la misma D. 
Miguel Roca Cabanellas. 

El día 9 asiste a la recepción, en Valencia, de los restos mortales 
del Sr. Arzobispo. 

El día 10 preside, en Valencia, una celebración litúrgica en su-
fragio del Sr. Arzobispo; recibe al Obispo Emérito de Santander, 
D. Juan Antonio del Val, llegado a Valencia para participar en 
los funerales. 

El día 11 concelebra con la mayoría del Episcopado Español, en 
la Catedral de Valencia, en la Misa exequial y sepelio de Mon-
señor Roca Cabanellas. 

El día 12 regresa a Santander. 

El día 13 preside en el Seminario de Monte Corbán la reunión 
del Consejo Episcopal. Por la tarde se reúne en la Casa de Ejer-
cicios de Pedreña con un grupo de sacerdotes de la Diócesis. 

Los días 14 y 15 continúa la reunión en Pedreña con los sacerdo-
tes. 

El día 16 por la mañana recibe a varios sacerdotes. Por la tarde 
visita en el Sanatorio Madrazo a tres sacerdotes internados. Por 
la noche tiene un diálogo con los alumnos y formadores en el 
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Seminario de Monte Corbán. 

El día 17 recibe visitas en el Obispado. 

El día 18 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores de Cajo, Santander. 
A las 9 de la noche celebra la Eucaristía en la iglesia de Santa 
Lucía con motivo del Día de la Familia. 

El día 19 asiste en Cóbreces al Encuentro diocesano de Adoles-
centes y Jóvenes y les preside la Eucaristía. 

Del día 20 al 25 realiza la Visita Apostólica al Seminario lnter-
diocesano de Gerona, Seu de Urgel, Vic, Solsona y Tarragona, y 
al Seminario Diocesano de Barcelona, dialogando con los res-
pectivos Arzobispos, Obispos, Rectores, Formadores, Profesores 
y Alumnos. 

El día 26 regresa a Santander. Por la tarde asiste, en la Casa de 
Ejercicios de Pedreña, a la clausura del Encuentro de Jóvenes 
del Movimiento Familiar Cristiano. A las 9 de la noche preside 
la Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de la Visitación de 
Santander y, tras saludar a los asistentes, dialoga largamente 
con el equipo sacerdotal. 

El día 27, a primera hora de la mañana, acude a los alrededores 
del Hotel Bahía para interesarse y asociarse al lamentable suce-
so del derrumbamiento de dicho hotel; posteriormente acudió 
al Hospital Nacional "Marqués de Valdecilla" para conocer la 
evolución y gravedad de los heridos. Durante el día asiste al Re-
tiro Sacerdotal en Monte Corbán. 

El día 28 a las 10 celebra la Santa Misa en la Capilla del Santísi-
mo Cristo, con motivo de la solemnidad de Santo Tomás de 
Aquino, con la asistencia del claustro de profesores y alumnos 
de la Universidad de Cantabria. Posteriormente se traslada al 
Hospital Nacional "Marqués de Valdecilla" para orar ante los 
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restos mortales de los tres trabajadores que fallecieron trágica-
mente, el día anterior, en el Hotel Bahía, y dar el pésame a los 
familiares. Por la tarde preside en Santillana del Mar la reunión 
de la Comisión de Fe y Cultura. 

El día 29 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la tar-
de se reúne con un grupo de sacerdotes y, posteriormente, con 
un grupo de la H.O.A.C. 

El día 30 visita, en su despacho oficial, al Excmo. Sr. Delegado 
de Gobierno en Cantabria. Despacha con los colaboradores de 
la Curia. 

El día 31, con motivo de la Fiesta de San Juan Bosco, preside la 
Eucaristía en el Colegio "María Auxiliadora" de los PP. Salesia-
nos de Santander y se une a la Fiesta Salesiana. Por la tarde re-
cibe al Rvdmo. P. Provincial de los Sagrados Corazones y acude 
al Hospital Nacional "Marqués de Valdecilla" para orar ante los 
restos mortales de los dos últimos trabajadores fallecidos trági-
camente en el Hotel Bahía y dar el pésame a los familiares. 

 

FEBRERO 

El día 1 de febrero recibió por la mañana a varios sacerdotes, 
come después en la Residencia Sacerdotal "Villa Marcelina" y 
dialoga con todos los sacerdotes allí residentes. 

El día 2 presidió a las 13 horas, la Concelebración Eucarística en 
la parroquia del Santísimo Cristo de Santander, en el último día 
de la Novena al Perpetuo Socorro. 

El día 3 por la mañana se reúne en Monte Corbán con el Conse-
jo Episcopal. Por la tarde lo hace con el Arquitecto encargado de 
la restauración de la S. I. Catedral. A las 20,45 horas preside en 
Santa Lucía la Concelebración Eucarística en sufragio de los 
trabajadores fallecidos en el derrumbamiento del Hotel Bahía. 
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El día 4 dedica toda la mañana a recibir visitas. Por la tarde tie-
ne una larga charla con dos grupos de adolescentes de un Cole-
gio de Camargo. A continuación se reúne con los dirigentes de 
los Cursillos de Cristiandad. 

El día 5 por la mañana recibe a varios responsables de la Curia. 
Por la tarde se traslada al domicilio de un sacerdote para darle 
el pésame por el fallecimiento de una persona muy próxima. 

El día 6 se traslada a La Población de Yuso, visitando al párro-
co, a las Religiosas, algunos habitantes y celebrando la Eucaris-
tía en Servillejas. Por la tarde se reúne en el Obispado con los 
dirigentes de Prematrimoniales, Centro de Preparación al Ma-
trimonio, Movimiento Familiar Cristiano y Equipos de Ntra. 
Señora. 

El día 7 mañana y tarde recibe a varios Delegados Episcopales, 
a la Visitadora de las Hijas de la Caridad y al Equipo Itinerante 
Neocatecumenal. A las 20 horas celebró la Eucaristía, con moti-
vo del Día del Hambre, en la Parroquia del Santísimo Cristo. A 
continuación preside el encuentro Juvenil de Oración. 

El día 8 por la mañana acude a la Escuela de Catequistas de So-
lares y tiene un encuentro con más de doscientos niños y niñas 
de la catequesis. Por la tarde visita en Santillana del Mar la Co-
legiata y a las Religiosas Clarisas. 

El día 9 lo pasa en Laredo haciendo una mini-Visita Pastoral. 

El día 10 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con 
la Delegada de los Medios de Comunicación, con la Directora 
del Proyecto Hombre, y finalmente con el grupo de Taizé. 

El día 11 por la mafiana recibe a la CONFER y después se tras-
lada a Monte Corbán donde preside la reunión del Colegio de 
Consultores. Por la tarde tiene una entrevista con el Director de 
la revista "Vivir en Cantabria". 
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El día 12 se traslada a primera hora del día a Oviedo para asistir 
a la reunión de los Obipos de la Provincia Eclesiástica. 

El día 13 por la mañana prosigue la reunión de la Provincia 
Eclesiástica. Por la tarde se reúne en el Obispado con los com-
ponentes de las Delegaciones Episcopales y Servicios pastorales 
diocesanos. 

El día 14 por la mañana recibe varias visitas. A mediodía tiene 
una entrevista en directo en la COPE de Cantabria. Por la tarde 
preside la Permanente del Consejo del Presbiterio. 

El día 15 por la mañana recibe a la Directora General de la Insti-
tución Teresiana. Posteriormente preside la Eucaristía, en la Ca-
sa de Ejercicios de Pedreña, como final de los Ejercicios Espiri-
tuales de los seminaristas mayores y comparte la comida. Por la 
tarde visita y dialoga con un grupo de las Comunidades Neoca-
tecumenales de Burgos que estaban en Laredo en la Conviven-
cia de la Reditio. A las 20 horas celebra la Eucaristía en Ampue-
ro y a continuación tiene un encuentro con los feligreses en la 
Bien Aparecida. 

El día 16 dedicó el día a retiro. 

El día 17 recibe la visita del Sr. Nuncio Apostólico, a quien 
acompaña junto con D. Juan Antonio del Val, al sepelio en Co-
lindres de D. Pablo Puente, padre del Sr. Nuncio Apostólico en 
El Líbano. En el aeropuerto de Parayas estuvieron dialogando 
con el nuevo Director D. Manuel Lázaro. 

El día 18 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, celebra la 
Eucaristía en la Parroquia de San Roque de Santander con mo-
tivo del Centenario de la fundación de las Religiosas Concep-
cionistas Misioneras. 

El día 19 se traslada a Lérida, Tortosa, Mallorca y Ciudadela pa-
ra realizar la Visita Apóstolica a los Seminarios Diocesanos. 
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El día 20, nada más enterarse del atentado terrorista acaecido en 
Santander, interrumpió la Visita Apostólica a esos Seminarios y 
regresó para visitar a los heridos, y orar ante los restos mortales 
del matrimonio Gómez-Ríos y dar el pésame a los dos hijos 
adolescentes y demás familiares. 

 

El día 21, por la mañana, celebra en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Montesclaros de Santander el funeral, corpore insepulto, de 
esas dos víctimas del terrorismo. A las 13 horas, oró durante 
unos minutos con los colaboradores del Obispado en la parro-
quia del Santísimo Cristo, uniéndose así al silencio de la ciudad 
en repulsa por el atentado. 

El día 22 se trasladó a las Baleares para continuar la Visita 
Apostólica a los Seminarios. 

El día 28 confirma, a las ocho de la tarde, en la Parroquia de San 
Miguel y Santa Gema de Santander. 

El día 29 asiste en Monte Corbán a las II Jornadas de Jóvenes. 

 

MARZO 

El 1 de marzo pasa todo el día en el Seminario de Monte Corbán 
en las II Jornadas Diocesanas de Jóvenes. 

El día 2 se reúne en Monte Corbán con el Consejo Episcopal. 
Por la tarde recibe a la Rvdma. M. Provincial de las Oblatas del 
Santísimo Redentor. 

El día 3 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la tar-
de visita la Delegación de la Pastoral de la Salud. Posteriormen-
te tiene una reunión con Radio Cope. Finalmente preside la ce-
lebración de entregas de Biblias a ochenta fieles que han hecho 
las catequesis del Camino Neocatecumenal. 
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El día 4 lo dedica a retiro espiritual con motivo del Miércoles de 
Ceniza. Por la tarde preside en Santa Lucía la concelebración de 
la Misa Estaciona!. Por la noche se reúne con los miembros de la 
H. O. A. C. diocesana. 

El día 5 lo dedica a visitar a los sacerdotes del Valle de Soba. 

El día 6 despacha con el Sr. Vicario General, con el Canciller-
Secretario y con algunos Delegados Episcopales. Por la tarde re-
cibe al Rvdmo. P. Provincial de los Salesianos; se reúne con el 
equipo de la Comisión diocesana del Clero; visita la Delegación 
diocesana de la Juventud, y finalmente preside en la Iglesia del 
Santísimo Cristo el Encuentro Juvenil de Oración. 

El día 7 por la mañana se reúne con la Comisión diocesana del 
Proyecto Hombre. Por la tarde en la Casa de la Iglesia, se reúne 
con un numeroso grupo de la Legión de María. Y finalmente 
preside la Eucaristía en el Sanatorio de Santa Clotilde con moti-
vo de la fiesta de San Juan de Dios. 

El día 8 por la mañana visita la parroquia del Espíritu Santo de 
Santander y preside la Eucaristía. Por la tarde visita a los sacer-
dotes de la Residencia Santa Marta de Torrelavega. 

El día 9 por la mañana recibe varias visitas entre las que desta-
can la de las Rvdmas. Madres General y Provincial de las Reli-
giosas de los Sagrados Corazones; la de unos jóvenes de la Pas-
toral juvenil de Chile y México; y la de la Rvdma. M. General de 
las Hospitalarias del Sagrado Corazón. Por la tarde visita la 
emisora de Radio Santander. y finalmente se reúne con los pro-
fesores de Religión de BUP y COU de la zona de Santander. 

El día 10 se reúne en Monte Corbán con el Colegio de Consulto-
res. 

El día 11 visita a sacerdotes de la zona de Cóbreces. 
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El día 12 se une a la huelga general de Cantabria con la oración. 

El día 13 dedica el día a visitar a sacerdotes. Por la tarde, celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Santa Ma-
ría de Laredo. 

El día 14 celebra el sacramento de la Confirmación, en la parro-
quia de Ntra. Sra. de Covadonga de Torrelavega. 

El día 15 por la mañana preside la Eucaristía en Selaya con mo-
tivo de las Bodas de Plata de la Aprobación Pontificia de la 
Congregación de Hijas de la Virgen de los Dolores. Por la tarde 
inaugura las obras de restauración de la iglesia parroquial de 
Arenas de Iguña. 

El día 16 preside el Consejo Presbiteral en Monte Corbán. Por la 
tarde se reúne, en Torrelavega, con los profesores de religión de 
BUP y COU de la zonas de San Vicente de la Barquera y Torre-
lavega. 

El día 17 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la tar-
de se reúne con los profesores de religión de BUP y COU de la 
zona de Laredo. 

El día 18 recibe felicitaciones con motivo de su fiesta onomásti-
ca. 

El día 19 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de 
San José de Santander. Por la tarde instituye en los Ministerios 
de Lector y Acólito a varios seminaristas de Monte Corbán. . 

El día 20 acompaña, junto con un centenar de fieles, la peregri-
nación del Lignum Crucis del Monasterio de Santo Toribio, a 
Sevilla, con motivo de presidir la Clausura del Congreso Mun-
dial de Hermandades de la Vera Cruz. 

El día 23 regresa de la peregrinación a Sevilla. 

El día 24 por la tarde visita detenidamente la Obra San Martín 
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de Santander. 

El día 25 dedica todo el día a visitar sacerdotes. 

El día 26 por la mañana recibe la visita de varios sacerdotes. Por 
la tarde visita los Colegios de la Obra San Martín. Y posterior-
mente acude al Seminario de Monte Corbán donde tiene un 
breve diálogo con los sacerdotes diocesanos que están realizan-
do ejercicios espirituales. 

El día 27 dedica la mañana a visitar el Instituto de Formación 
Profesional Granja-Escuela de Heras. Por la tarde celebra el sa-
cramento de la Confirmación en el Colegio de los PP. Legiona-
rios de Cristo, de Ontaneda. 

El día 28 por la tarde, acude en Suesa a la convivencia que tie-
nen los recién confirmados de Laredo. Posteriormente confirma 
en la parroquia de Santa María de Cueto. 

El día 29 celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San Pío X de Santander. 

El día 30 dedica el día, en Monte Corbán, a las Jornadas Dioce-
sanas "El sacerdote y la catequesis". Por la tarde visita la exposi-
ción "Manos Unidas" en la calle Rualasal de Santander. A las 20 
horas y en Santa Lucía, pronuncia la primera conferencia cua-
resma!. 

El día 31 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la 
tarde visita la Delegación Diocesana de Cáritas. Más tarde pro-
nuncia la segunda conferencia cuaresmal en la parroquia de 
Santa Lucía. 

 

ABRIL 

El día 1 de abril asiste por la mañana, en la Plaza de Toros, al 
circo del P. Mundina "Ciudad de los Chicos". Por la tarde tiene 
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un encuentro con las alumnas de 82 A de E. G. B. del Colegio 
Angeles Custodios de Santander; a continuación una reunión 
con el Sr. Vicario General, Sr. Deán y el Arquitecto de la Cate-
dral. A las ocho celebra la Eucaristía y pronuncia la última con-
ferencia cuaresmal en Santa Lucía. Por la noche acude, en Hino-
jedo, al Encuentro juvenil de oración de la zona de Torrelavega. 

El día 2 visita a los sacerdotes de Valderredible. 

El día 3 preside por la tarde, en la parroquia del Santísimo Cris-
to, el Encuentro juvenil de oración. 

El día 4 por la mañana visita y celebra la Eucaristía a la Institu-
ción Teresiana Menéndez Pelayo, 66, Santander. Por la tarde se 
reúne con el grupo de jóvenes que tienen en Cabuérniga un en-
cuentro-retiro. A las nueve celebra el Sacramento de la Confir-
mación en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación de 
Santander. 

El día 6 se reúne en el Seminario de Monte Corbán, con el Con-
sejo Episcopal. Al finalizar, preside el Claustro de Profesores 
del Seminario. A las ocho de la tarde visita y celebra la Eucaris-
tía a la Comunidad del Colegio de las Religiosas Esclavas de 
Santander. 

El día 7 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la tar-
de asiste, en la Universidad de Cantabria, a la última clase del 
curso del Aula de Teología. 

El día 8 visita a los sacerdotes del Valle de Mena. Por la noche 
acude, en la parroquia de San Pablo -Nueva Ciudad- de Torre-
lavega a la Celebración del Perdón. 

El día 9 por la mañana recibe a varios colaboradores de la Cu-
ria. Por la tarde preside la reunión de las Delegaciones Episco-
pales Diocesanas. 

El día 10 por la mañana visita detenidamente las obras de res-
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tauración de la Catedral en compañía del Sr. Deán, del Arqui-
tecto y de un catedrático de la Universidad de Madrid. A las 
ocho de la tarde asiste, en la Iglesia del Santísimo Cristo, al tra-
dicional Viacrucis, finalizando con una predicación. 

El día 11 por la mañana acude, en el Cine Kostka de Santander, 
a la "Canción Misionera". Por la tarde asiste en los PP. Pasionis-
tas al Pregón de Semana Santa. 

El día 12 por la mañana celebra la Bendición de Ramos y la Eu-
caristía en la parroquia de Santa Lucía, al seguir cerrada la Ca-
tedral por obras de restauración. Por la tarde acude a la Jornada 
mundial de Juventud en Santoña. 

El día 13 por la mañana recibe visitas en el Obispado. 

El día 14 lo dedica a retiro espiritual. 

El día 15 por la mañana preside en la parroquia del Santísimo 
Cristo, la solemne concelebración de la Misa Crismal. Por la 
tarde visita a los sacerdotes de la Residencia Santa Marta de To-
rrelavega. 

El día 16 por la mañana preside la celebración del sacramento 
de la penitencia en Santa Lucía y visita a los sacerdotes mayores 
residentes en Villa Marcelina, después almuerza y dialoga con 
los Seminaristas y otros jóvenes en Corbán. A las ocho de la 
tarde preside la celebración de la Cena del Señor, en la parro-
quia de Santa Lucía. Por la noche dirige una "Hora Santa", en el 
Monasterio de la Visitación, a los seminaristas, un grupo de jó-
venes y a las Religiosas Salesas. 

El día 17 por la mañana asiste al Viacrucis en el Seminario de 
Corbán. Por la tarde preside la celebración litúrgica de la Pasión 
del Señor. A las ocho asiste a la procesión general del Santo En-
tierro. 
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El día 18 por la mañana recibe visitas en el Obispado. A las diez 
y media de la noche, y en la Iglesia de Santa Lucía, preside la 
Solemne Concelebración de la Vigilia Pascual. 

El día 19 por la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, preside 
la Concelebración de la Misa Estacional del Día de Pascua, im-
partiendo la Bendición Apóstolica. 

Del 20 al 22 peregrina con los enfermos de la diócesis a la Vir-
gen de Lourdes. 

Los días 23 y 24 asiste a las convivencias que, en los Carmelitas 
de Hoz de Anero, tienen los sacerdotes que celebran las "Bodas 
de Plata Sacerdotales". 

El día 25 se traslada, en compañía de D. Juan Antonio del Val, a 
Avila para asistir a la ordenación episcopal y toma de posesión 
del nuevo Obispo de Avila. 

El día 26 por la mañana celebra en la Casa de la Iglesia la Euca-
ristía como clausura del II Congreso Regional de Asociaciones- 
AP AS. Por la tarde, a las ocho celebra el sacramento de la Con-
firmación en Molledo. 

El día 27 por la tarde se reúne con los sacerdotes de las cinco úl-
timas promociones. 

El día 28 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la tar-
de visita el Asilo de San Cándido de Santander. A las ocho, en 
la Casa de la Iglesia, preside la Asamblea General de la Adora-
ción Nocturna. 

El día 29 visita sacerdotes. A las ocho de la tarde celebra el Sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de Santa Lucía de 
Santander. 

El día 30 por la mañana se une a la Fiesta del Colegio Castro 
verde de la Institución Teresiana de Santander y les celebra la 
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Eucaristía. Por la tarde, a las cuatro recibe a las alumnas de 82 
del Colegio Angeles Custodios de Santander. A las seis y a las 
ocho celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de San José Obrero de Torrelavega. 

 

MAYO 

El día 1 de mayo preside el encuentro juvenil de oración en la 
parroquia del Santísimo Cristo de Santander. 

El día 2 preside la Eucaristía en la parroquia de Santa Lucía de 
Santander con motivo de la celebración de las Bodas de Oro de 
la Archicofradía de la Virgen de la Merced. 

El día 3 participa, en su totalidad, en la 2i! Marcha Vocacional 
de jóvenes al Santuario de la Bien Aparecida, celebrando por la 
tarde la Eucaristía. 

El día 4 se reúne en el Seminario de Monte Corbán con el Con-
sejo Episcopal. A las siete y media de la tarde, celebra el Sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Limpias. 

El día 5 dedica la mañana a recibir diversas visitas en el obispa-
do. Por la tarde, a las siete y media, celebra el Sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Antonio de Padua de San-
tander. 

El día 6, por la mañana, se reúne con el equipo de la Delegación 
Episcopal de Catequesis. A las doce del mediodía celebra la Eu-
caristía en la Residencia de las Siervas de María del Paseo Me-
néndez Pelayo de Santander, en conmemoración de las Bodas 
de Plata de esa Casa. A las ocho de la tarde, celebra el Sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia del Carmen y Santa 
Teresa de Santander. 

El día 7 visita a los sacerdotes de Polaciones, Puente Nansa y a 
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las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de esta localidad. 
Por la tarde, a las ocho, celebra el Sacramento de la Confirma-
ción en la iglesia de los PP. Jesuitas de Santander. 

El día 8 celebra la Eucaristía en el Santuario de la Virgen de 
Cantonad, del Valle de Mena, con motivo de su Fiesta Patronal. 
A las ocho de la tarde, celebra el Sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de Monte-Santander. 

El día 9, por la tarde, celebra la Eucaristía en Monte Corbán a la 
Asamblea General de la CONFER. Posteriormente se traslada a 
Santillana del Mar para presidir la inauguración de la Exposi-
ción de arte sacro de la "Fundación Santillana". 

El día 10 celebra la Eucaristía en el Santuario de las Caldas con 
motivo del Día de la Juventud. A las 13 horas celebra la Misa 
Minerva en la parroquia de Sandoñana. Por la tarde, asiste al 
Consejo Diocesano de Laicos en el Seminario de Monte Corbán. 

El día 11 recibe a varios sacerdotes. 

El día 12 se reúne con el Colegio de Consultores. A las doce y 
media del mediodía preside la Con celebración, en la iglesia del 
Santísimo Cristo, de las Bodas de Oro sacerdotales con motivo 
de la Fiesta de San Juan de Avila, compartiendo después el al-
muerzo en el Seminario de Monte Corbán con todos los sacer-
dotes que se unieron a esta fiesta. Por la tarde preside en Santi-
llana del Mar, la reunión de la Comisión Fe y Cultura. 

El día 13 visita a los sacerdotes de Mataporquera. A las siete de 
la tarde, celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de Ntra. Sra. de la Paz de Torrelavega. 

El día 14 asiste a la reunión del Arciprestazgo de Piélagos y 
Muslera. Por la tarde preside la reunión de las Delegaciones 
Episcopales Diocesanas. Por la noche se reúne y cena con los 
niños del colegio de la Obra San Martín. 
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El día 15 por la mañana en la parroquia de Santa María de los 
Angeles de Santander, preside la Eucaristía con motivo de la 
fiesta del Colegio de los Hermanos de La Salle. Por la tarde se 
reúne, en el colegio de los PP. Salesianos de Santander, con los 
futuros presbíteros y diáconos de la provincia salesiana. A las 
ocho celebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Santa María de los Angeles -PP. Franciscanos- de Santander. 

El día 16 por la mañana recibe visitas en el Obispado. Por la 
tarde, a las seis y media ordena a ocho presbíteros y a dos diá-
conos salesianos en la iglesia "María Auxiliadora" del colegio 
salesiano de Santander. 

El día 17 a las doce del mediodía, celebra el Sacramento de la 
Confirmación en el convento de Monjas Carmelitas, de la pa-
rroquia de San Juan Bautista de Maliaño. Por la tarde se trasla-
da a Madrid para participar en la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española. 

Del 18 al 22 asiste en Madrid a la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal. 

El día 23 asiste en el Colegio de las Esclavas de Santander, al 
encuentro diocesano de Catequistas. A las ocho de la tarde, ce-
lebra el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de San-
tiago Apóstol de Santander. 

El día 24 celebra el Día del Enfermo con una Eucaristía en el 
Hospital de Valdecilla. Por la tarde asiste al Consejo Comarcal 
de Laicos en el Santuario de la Bien Aparecida. 

El día 25 por la mañana tiene un encuentro con los alumnos de 
COU del colegio de La Salle. Posteriormente asiste al retiro sa-
cerdotal en el Seminario de Monte Corbán. Por la tarde, preside 
la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. A las siete de 
la tarde, celebra el Sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San Antonio de Padua, de Santander. 
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El día 26 dedica la mañana a recibir visitas en el Obispado. Por 
la tarde recibe a sacerdotes y al Provincial de los Pasionistas. 

Los días 27 y 28 viaja a Oviedo para participar en la reunión de 
los Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

El día 28 a las siete y media de la tarde, celebra el Sacramento 
de la Confirmación en la parroquia de San Vicente Mártir de los 
Corrales de Buelna. 

El día 29 visita a sacerdotes. Por la tarde, a las ocho, celebra el 
Sacramento de la Confirmación en la parroquia de la lnmacula-
da -PP. Redentoristas- de Santander. 

El día 30 por la mañana recibe a los diáconos que se van a orde-
nar de presbíteros en la solemnidad de Pentecostés. Por la tar-
de, a las seis, celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de Pedredo. 

El día 31, a las doce del mediodía, celebra el Sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Vicente de la Barquera. 
Por la tarde, a las ocho, preside la celebración eucarística en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Visitación, de Santander, con mo-
tivo de las Bodas de Plata de esa parroquia. 

 

JUNIO 

Del 1 al 3 de junio asiste en Madrid, corno miembro, a la Asam-
blea de la Comisión Episcopal del Clero. 

El día 3 a las ocho de la tarde, celebra el sacramento de la Con-
firmación en la parroquia de San Roque de Santander. 

El día 4 por la mañana, recibe a varios colaboradores de la Cu-
ria. Por la tarde, a las siete y media, celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia del Santo Cristo de Muriedas-
Maliaño. Por la noche, se reúne con los sacerdotes del Sector 
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Industrial-Agrícola del Arciprestazgo de Santander. 

El día 5 por la mañana, recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde, se reúne con los sacerdotes del Sector Este del Ar-
ciprestazgo de Santander. A las ocho y media preside el En-
cuentro juvenil de oración en la parroquia del Santísimo Cristo. 

El día 6 lo dedica a retiro personal. A las nueve de la noche pre-
side en la iglesia de Santa Lucía de Santander, la Jornada de 
oración de Laicos. 

El día 7, solemnidad de Pentecostés, asiste por la mañana en el 
Polideportivo de los PP. Escolapios de Santander, a la reunión 
que tienen varias provincias de la Renovación Carismática Ca-
tólica. A las seis de la tarde, en la iglesia de Santa Lucía ordena 
de Presbíteros a tres Diáconos del Seminario de Monte Corbán. 

El día 8 se reúne con el Consejo Episcopal. Por la tarde, tiene 
reunión con los sacerdotes del Sector Suburbano del Arci-
prestazgo de Santander. 

El día 9 por la mañana, se reúne con el Colegio de Consultores. 
Por la tarde, tiene reunión con los sacerdotes del Sector Agríco-
la-Industrial del Arciprestazgo de Santander. A las ocho celebra 
el sacramento de la Confirmación en Las Presillas. 

El día 10 realiza una detallada visita a los pueblos de La Penilla, 
Totero y Lloreda. A las ocho de la tarde celebra el sacramento 
de la Confirmación en Mogro. 

El día 11 visita sacerdotes. Por la noche se reúne, en la parro-
quia de San Pio X de Santander, con miembros de la HOAC. 

El día 12 por la mañana, recibe varias visitas en el Obispado. 
Por la tarde, a las cuatro se reúne con los sacerdotes del Sector 
Oeste del Arciprestazgo de Santander y a las seis con la Comi-
sión permanente del Consejo Presbiteral; a las ocho celebra el 
sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Juan 
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Bautista de Santander. 

El día 13 por la mañana preside la Concelebración Eucarística 
en Salces, con motivo de su Patrono San Antonio de Padua. Por 
la tarde, a las seis y media, celebra el sacramento de la Confir-
mación en Matamorosa. 

El día 14, a las doce y media del mediodía, celebra el sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de San Agustín de San-
tander. Por la tarde, a las siete, celebra asimismo el sacramento 
de la Confirmación en Novales. 

El día 15 por la mañana, celebra la Eucaristía a las RR. Adoratri-
ces de Cazoña con motivo de la solemnidad de la Fundadora. 
Posteriormente preside en Monte Corbán el Consejo Presbiteral. 
Por la tarde preside el Consejo Episcopal; y a las ocho y media 
celebra el sacramento de la Confirmación en Mortera. 

El día 16 por la mañana, recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde se reúne con los sacerdotes del arciprestazgo de So-
to y Valvanuz. A las ocho y media celebra el sacramento de la 
Confirmación en Boo de Piélagos. 

El día 17 se reúne con los sacerdotes del arciprestazgo de la 
Bien Aparecida. A las ocho de la tarde celebra el sacramento de 
la Confirmación en Miengo. 

El día 18 se reúne con los sacerdotes del arciprestazgo de Rein-
osa. Por la tarde tiene un largo diálogo con una comisión de los 
Sindicatos de DGT. y CC. OO. de Forjas y Aceros que le expre-
san el motivo de la huelga. A las ocho de la tarde celebra el sa-
cramento de la Confirmación en Zurita de Piélagos. 

El día 19 se reúne con los sacerdotes del arciprestazgo de Torre-
lavega y Santillana. A las siete de la tarde, celebra el sacramento 
de la Confirmación en Santoña. 

El día 20 por la mañana, inaugura, en la Residencia de Ancianos 
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"San Francisco" de Reinosa, el nuevo Pabellón de Minusválidos. 
Por la tarde recibe a la Directora General del Instituto Secular 
"Vita et Pax". A las ocho celebra el sacramento de la Confirma-
ción en la parroquia de San Pablo de Campuzano-Torrelavega. 

El día 21 por la mañana, asiste en Monte Corbán a la Ultrella de 
los Cursillos de Cristiandad. Por la tarde, a las siete, celebra la 
Misa Estacional y la procesión con el Santísimo en la Iglesia de 
Santa Lucía, con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi. 

El día 22 por la mañana, recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde se reúne con una comisión del Cabildo Catedral. A 
las ocho celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San José Obrero de Santander. 

El día 23 por la mañana, se reúne con los sacerdotes del arci-
prestazgo de Valderredible. Por la tarde lo hace con los de Be-
saya. A las ocho celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia del Espíritu Santo de Santander. 

El día 24 por la mañana, celebra la Eucaristía en Los Corrales de 
Buelna con motivo de la solemnidad de San Juan Bautista. Por 
la tarde recibe la visita de la Asociación de Madres y Hermanas 
de Sacerdotes de la Diócesis de Valencia. 

El día 25 por la mañana, visita a sacerdotes. Por la tarde, celebra 
la Eucaristía en Santa Lucía, con motivo de la beatificación del 
sacerdote Mons. Escrivá. 

El día 26 celebra la Eucaristía en la parroquia de Santa María de 
Laredo a la concentración de "Aulas de la Tercera Edad" de 
Cantabria. A las ocho de la tarde, celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de la Anunciación de Santander. 

 

Del 27 de junio al 5 de julio se traslada a la provincia de Alican-
te por asuntos familiares y de allí a Madrid para participar en 
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un Encuentro de Obispos Europeos organizado por el Consejo 
Pontificio para el diálogo con los no creyentes. 

 

JULIO 

El día 6 dedicó la tarde a visitar a varios sacerdotes enfermos. 

El día 7 por la mañana, tiene una reunión conjunta para tratar 
asuntos sociales. Por la tarde celebra la Eucaristía en la Residen-
cia Sacerdotal "Villa Marcelina" y posteriormente cena con to-
dos los residentes. 

El día 8 por la mañana recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde tiene una reunión conjunta con el Colegio de Con-
sultores y el Consejo de Asuntos Económico-Jurídicos. 

El día 9 por la mañana, recibe la visita del Excmo. Sr. Rector de 
la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo" de Santander. 
Posteriormente preside la reunión del Consejo Diocesano de 
Cáritas. 

El día 10 por la mañana, recibe a varios sacerdotes de la Dióce-
sis. Por la tarde realiza una detallada visita a la Delegación de 
Misiones. A las ocho celebra el sacramento de la Confirmación 
en Lloredo de Cayón. 

El día 11 por la tarde, preside la Concelebración Eucarística con 
motivo del novenario a la Stma. Virgen del Carmen en San Mar-
tín de Toranzo. 

El día 12 visita las parroquias de Lorcio y Ciella, en el Valle de 
Mena, celebrando la Eucaristía en la primera, a la vez que inau-
gura las obras de restauración del templo parroquia!. 

El día 13 por la mañana recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde se traslada a Astorga para asistir a la reunión de la 
Provincia Eclesiástica. 
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Los días 14-15 asiste a la reunión de la Provincia Eclesiástica en 
Astorga. 

El día 16 de julio por la mañana, celebra la Eucaristía y preside 
la procesión de la Virgen del Carmen en el Santuario de Revilla 
de Camargo.  Por la tarde asistie a la procesión del Carmen en 
la parroquia de los PP. Carmelitas, de Santander. 

El día 17 dedica la mañana a recibir sacerdotes. Por la tarde tie-
ne una reunión con el Sr. Deán de la Catedral y con el Sr. Ar-
quitecto encargado de las obras. 

El día 18 celebra el sacramento de la Confirmación, por la ma-
ñana en Vega de Liébana, y por la tarde, en Tama y en Potes. 

El día 19, por la mañana, visita al marino cántabro Vital Alsar 
en la carabela Marigalante, atracada en el puerto de Santander. 
A mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en So-
bremazas. 

Por la tarde asistió a la toma de posesión del nuevo Obispo de 
Palencia. 

El día 20 lo dedica a recibir visitas. 

El día 21 recibie visitas. 

El día 22 visita en el Palacio de la Magdalena de Santander, al 
Sr. Rector de la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo". 

El día 23 recibe visitas. 

El día 24 se reúne, por la mañana, con los miembros de la Curia 
Diocesana para comunicar los nombramientos de los nuevos 
Vicarios Generales, de los Vicarios Episcopales, Rector del se-
minario y canónigos. Por la tarde celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Muriedas. 

El día 25 celebra la Eucaristía en el Sexto Depósito de Caballería 
de Campogiro con ocasión de la festividad de su Patrono San-
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tiago Apóstol. 

El día 26 acude a Totero para inaugurar las obras de restaura-
ción de la iglesia parroquial y celebra el sacramento de la Con-
firmación. 

El día 27 celebra la Eucaristía en Castillo Pedroso. 

El día 28, por la mañana, se reune con los Vicarios Generales y 
Episcopales. Por la tarde visita a Mons. Gilberto Agustoni, pro-
Prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, y a 
M. Elena Russo, Superiora General de las Hijas de Santa María 
de Leuca. 

El día 29, por la mañana, recibe visitas. Por la tarde preside la 
Misa exequial del M. I. Sr. D. Rafael Mauriz Gómez en la parro-
quia del Santísimo Cristo; después continúa recibiendo visitas. 

El día 30 dedica a visistas de sacerdotes. 

El día 31 marcha a Comillas para unirse a los actos de la clausu-
ra del Centenario de la Universidad Pontificia. 

 

AGOSTO 

El día 1 de agosto viaja a Burgos y Valencia. 

El día 2, por la tarde, acude al Seminario de Monte Corbán para 
presidir la Eucaristía en la Escuela de Verano de seminaristas. 

El día 4 recibe visitas mañana y tarde. 

El día 5 celebra la Eucaristía, primero en La Lomba y más tarde 
en Orzales, con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. de las Nieves. 

El día 6 recibe visitas. 

El día 8 lo pasa con la Comunidad de PP. Dominicos en el San-
tuario de las Caldas con motivo de la Solemnidad de Santo 
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Domingo de Guzmán, asistiendo a las Vísperas, rezo del Santo 
Rosario y Eucaristía. 

El día 9 celebra la Eucaristía en Revilla de Camargo y después 
se traslada al Monasterio de Santa María de la Visitación en San 
Román de la Llanilla. 

El día 10 dedica la mañana a dialogar con varios sacerdotes. Por 
la tarde se traslada a Sevilla. 

El día 11 preside la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de 
Sevilla con motivo del Día de Cantabria en la Expo'92. Por la 
tarde participa en otros actos cívicos. 

El día 12 regresa de Sevilla. 

El día 13 por la mañana recibe diversas visitas. A mediodía tie-
ne una comida-tertulia en directo en la Cope. Por la tarde dialo-
ga con varios sacerdotes. 

El día 14 visita la iglesia de Suano y celebra la Eucaristía en La 
Población de Yuso, inaugurando así las obras de restauración. 
Por la tarde visita la Iglesia de Susilla. 

El día 15 por la mañana, tras el mensaje y el rezo del Angelus 
ante el monumento a la Asunción de la Virgen María, preside la 
concelebración Eucarística e imparte la Bendición Papal en la 
iglesia del Santísimo Cristo. Por la tarde preside la procesión en 
el Santuario de la Virgen de Valvanuz, en Selaya. 

El día 16 preside los actos religiosos en Somahoz de Buelna, con 
motivo de su patrono San Roque. 

El día 17, por la mañana, recibe diversas visitas. Por la tarde 
tiene un encuentro con el Sr. Rector de la Universidad de Canta 

bria. 

El día 18, por la mañana, recibe a varios colaboradores de la Cu-
ria. 
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El día 19 vive una jornada de reflexión. 

El día 20 lo dedica a dialogar con varios sacerdotes. 

El día 21, por la mañana, recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde preside la Eucaristía en la Ermita de la Virgen de 
los Desamparados de Secadura, inaugurando así las obras de 
restauración. 

El día 22 preside los actos religiosos con motivo de la fiesta de 
la Virgen del Moral en Valdeiguña. Por la tarde dialoga con los 
feligreses de Penagos y les preside la Eucaristía. 

El día 23 celebra la Eucaristía en la parroquia de Oreña. 

El día 24, por la mañana, tiene visitas. Por la tarde recibe a la 
Cofradía de la Virgen del Lluch de Alcira (Valencia). 

El día 25 tiene visitas mañana y tarde. 

El día 26 por la tarde, acude a la Residencia de las Hermanitas 
de Ancianos Desamparados, de Santander, para celebrar la Eu-
caristía. 

El día 27 por la tarde, diserta sobre el tema "Hablar de Dios 
hoy" en la Universidad Internacional "Menéndez Pelayo". 

El día 28 por la mañana, recibe visitas. 

El día 29 dedica la mañana a recibir visitas; por la tarde celebra 
la Eucaristía en la ermita de Ntra. Sra. de Gracia de Liendo, in-
augurando así las obras de restauración. 

El día 30 preside la concelebración Eucarística en la parroquia 
del Santísimo Cristo con motivo de la solemnidad de los Santos 
Patronos Emeterio y Celedonio. 
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SEPTIEMBRE 

El día 1, por la mañana, preside la toma de posesión de los nue-
vos Vicarios Generales; posteriormente recibe varias visitas en 
el Obispado. Por la tarde tiene una reunión con el Cabildo Ca-
tedral. 

El día 2 recibe visitas, mañana y tarde, en el Obispado. 

El día 3, por la mañana, recibe visitas en el Obispado. Por la tar-
de preside en la Casa de la Iglesia el comienzo del Curso de 
Formación Permanente para los Profesores de Religión. Poste-
riormente se traslada a Solórzano para presidir la Concelebra-
ción Eucarística con motivo de la novena a la Virgen de Fresne-
do. 

Del día 4 al 6 se traslada a Ibiza para asistir a la Ordenación y 
toma de posesión del nuevo Obispo de esa diócesis. 

El día 7 acude a Santoña para asistir a la solemne procesión ma-
rítima y celebrar la Santa Misa en honor de la Virgen del Puerto. 

El día 8 preside la Concelebración Eucarística en el Santuario de 
Ntra. Sra. de Valencia, patrona de Piélagos. 

El día 9 se reúne todo el día en el convento de los PP. Carmeli-
tas de Hoz de Anero con el nuevo Consejo Episcopal. 

El día 10 pasa la mañana en Torrelavega, interesándose por la 
situación de los trabajadores de Sniace. Por la tarde tiene una 
reunión con el Arquitecto de la restauración de la Catedral, y 
recibe a varios sacerdotes. Por la noche se reúne, en Torrelave-
ga, con la Coordinadora contra el Paro y varios obreros de Snia-
ce. 

El día 11 por la mañana recibe varias visitas en el Obispado. Por 
la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la Parro-
quia de Pedreña. 
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El día 12 por la tarde, celebra el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de Ntra. Sra. de Belén, de la Albericia. 

El día 13 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de 
San Juan Bautista, de Maliaño, con motivó de la reciente restau-
ración de dicho templo. 

El día 14 preside las solemnes fiestas religiosas en honor de la 
Santa Cruz en el Santuario de Santo Toribio de Liébana. 

El día 15 preside las solemnes fiestas religiosas en honor de la 
Patrona de Cantabria, La Bien Aparecida, en su Santuario. 

El día 16 por la mañana, recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de Hijas. 

El día 17 se reúne con el Consejo Episcopal. 

El día 18 por la mañana recibe diversas visitas en el Obispado. 
Por la tarde, celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de Corvera de Toranzo. 

El día 19 se reúne por la mañana con el equipo diocesano de Ca-
tequesis de Adultos. 

El día 20 con motivo de la próxima fiesta de la Virgen de la 
Merced, celebra por la mañana la Eucaristía en la cárcel a los in-
ternos y por la tarde a las internas. 

Del 21 al 25 se traslada a Palencia para dirigir una tanda de 
Ejercicios Espirituales a sacerdotes de aquella diócesis. 

El día 25 por la mañana visita en Valladolid a un sacerdote dio-
cesano enfermo. Por la tarde preside, en Torrelavega, la Conce-
lebración Eucarística con motivo del centenario de la colocación 
de la 1ª piedra en la parroquia de la Asunción. 

El día 26 por la mañana se reúne con el Arquitecto de la restau-
ración de la Catedral. Por la tarde tiene una reunión en la Casa 
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de la Iglesia con el Voluntariado Vicenciano, celebrándoles la 
Eucaristía. Por la noche tiene un encuentro con varios jóvenes 
del Campo de trabajo organizado el pasado verano por la Dele-
gación diocesana de Juventud. 

El día 27 por la mañana, celebra la Eucaristía en Rozas de Soba. 
Por la tarde preside, en la Casa de la Iglesia, un encuentro con 
los Institutos Seculares de la diócesis. 

El día 28 se reúne todo el día en el Seminario de Monte Corbán: 
por la mañana con el nuevo equipo de Arciprestes y por la tar-
de con el nuevo Consejo Episcopal. 

El día 29 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de 
Camargo, con motivo de la Fiesta de San Miguel. 

El día 30 se traslada allanes (Asturias) para participar en la reu-
nión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

 

OCTUBRE 

El 1 de octubre participa, en Celorio (Asturias), en la reunión de 
los Obispos de la provincia Eclesiástica. 

El 2 regresa por la tarde de Celorio. Se reúne a continuación en 
el Obispado con los sacerdotes del Sector Industrial Agrícola 
del Arciprestazgo de Santander. A las ocho y media preside la 
Oración de jóvenes en la parroquia del Santísimo Cristo. A úl-
tima hora sale para Valencia. 

El 3 asiste en Valencia a la toma de posesión del nuevo Arzo-
bispo Mons. Agustín Carcía-Casco. 

El 5 regresa de Valencia. 

El 6 recibe a varios sacerdotes. 

El 7 por la mañana recibe visitas. 
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El 8 visita a la Comunidad de Religiosas Trinitarias de clausura 
de Laredo y les celebra la Eucaristía. . 

El 9 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con los 
sacerdotes del Sector Urbano Oeste de Santander. 

El 1O por la mañana acude a la Cárcel Provincial para adminis-
trar el sacramento del Bautismo a la hija de una interna. Por la 
tarde, en el Seminario de Monte Corbán, preside el "Rito del 
Envío" de los catequistas de la Diócesis. A las ocho celebra el sa-
cramento de la Confirmación en Astillero. 

El 11 visita en .Limpias a la Comunidad de Religiosas Hijas de 
la Virgen de los Dolores. . 

El 12 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de San-
ta Lucía de Santander, en honor de Ntra. Sra. del Pilar. A las 
ocho de la tarde, en el mismo templo, preside la Misa de Acción 
de Gracias por el V Centenario del Descubrimiento y Evangeli-
zación de América. 

El 13 se reúne con los sacerdotes de la Vicaría Territorial Cuarta. 

El 14 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, a las cuatro, se 
reúne con los sacerdotes del Sector Centro Urbano Este del Ar-
ciprestazgo de Santander. A las siete preside la apertura de 
Curso en el Seminario de Monte Corbán. 

El 15 a las ocho de la tarde, celebra el sacramento de la Confir-
mación en Suances. 

El 16 por la mañana se reúne con los sacerdotes del Arcipres-
tazgo de Torrelavega y Santillana. A las siete y media de la tar-
de celebra el sacramento de la Confirmación en Selaya. 

El 17 celebra el sacramento de la Confirmación en el Valle de 
Mena: A las doce del mediodía en Nava, a las cinco de la tarde 
en Sopeñano, y a las siete en Villasana. 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1992 
 

 

38

El 18 asiste en el Seminario de Monte Corbán a la IX Asamblea 
Diocesana del Movimiento Familiar Cristiano y preside la Euca-
ristía. 

El 19 se reúne con los sacerdotes de la Vicaría Territorial Terce-
ra. 

El 20 tiene reunión con los sacerdotes de la Vicaría Territo-
rial.Quinta. Por la tarde se reúne en la Catedral con D. Andrés 
Pardo, con el arquitecto encargado de la restauración, con el 
Deán y miembros del Cabildo. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Asiste en el Seminario de 
Monte Corbán, con miembros de la Curia, a una comida de fra-
ternidad en la despedida de D. José Pérez Leal que marcha a 
Valencia como secretario particular del nuevo Arzobispo. Por la 
tarde se reúne con los sacerdotes del Sector Suburbano del Ar-
ciprestazgo de Santander. 

El 22 por la mañana se reúne con los sacerdotes del Sector Agrí-
cola Industrial de Santander. Por la tarde visita la parroquia de 
San Francisco, de Santander, y celebra la Eucaristía. 

El 23 marcha a Madrid para asistir a la reunión de la Comisión 
Episcopal del Clero, de la que es miembro. 

El 24 por la tarde se traslada a Roma para asistir a la beatifica-
ción del Hno. Jacinto Hoyuelos y compañeros mártires. 

El 28 regresa de Roma y se reúne con los sacerdotes del Sector 
Agrícola Industrial del Arciprestazgo de Santander. 

El 29 por la mañana recibe visitas. Por la tarde pronuncia una 
conferencia en la sede de la Coordinadora contra el Paro, de To-
rrelavega. 

El día 30 por la mañana se reúne con los sacerdotes de la Vicaría 
Territorial Sexta. Por la tarde preside la Comisión Permanente 
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del Consejo Presbiteral. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en Elechas. Posteriormente asiste a la cena-
homenaje a D. Felipe Noval Ortiz en su jubilación como párroco 
de Bárcena de Pie de Concha. 

El 31 por la mañana visita el Hospital de Castro Urdiales y cele-
bra la Eucaristía en acción de gracias por la beatificación de la 
fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad. Por la tarde 
preside la apertura de curso de los Equipos de Ntra. Sra. en el 
Monasterio de las Religiosas Salesas, en San Román de la Llani-
lla. 

 

NOVIEMBRE 

El 1 de noviembre dedica la jornada a retiro espiritual. 

El 2 acude al Cementerio de Ciriego y celebra la Eucaristía por 
todos los difuntos. 

El 3 por la mañana se reúne en el Obispado con el Consejo Epis-
copal. A las doce del mediodía preside, en la parroquia de Santa 
Lucía de Santander, la misa exequial del sacerdote Rvdo. D. 
Salvador María Pérez de Regules. Por la tarde preside la reu-
nión de la Comisión Fe y Cultura en Santillana del Mar. 

El 4 por la mañana se reúne con los sacerdotes del arciprestazgo 
de Costa Oriental. Por la tarde en el Obispado recibe a sacerdo-
tes. 

El 5 tiene un encuentro en Reinosa con el equipo parroquial y 
visita a sacerdotes enfermos. 

El 6 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en La Cavada, y a las ocho y media, 
en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander, preside la 
Oración de los jóvenes. 
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El 7 celebra en Matarrepudio la misa de acción de gracias por la 
beatificación del Hno. Jacinto Hoyuelos. Por la tarde acude con 
gran número de fieles, entre ellos muchos jóvenes, al Santuario 
de Montesclaros. 

El 8 preside en el Seminario de Monte Corbán, el Consejo Dio-
cesano de Laicos. A las cinco de la tarde, tiene en el Obispado 
un encuentro con los sacerdotes ordenados en los últimos años. 

El 9 se reúne en el Seminario de Monte Corbán, con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde visita a las Religiosas Misioneras del 
Trabajo en su Residencia de Santander. 

El 10 tiene reunión, en el Seminario de Monte Corbán, con el 
Colegio de Consultores. Por la tarde visita a sacerdotes. 

El 11 celebra la Eucaristía en Laredo con motivo de la fiesta de 
San Martín de Tours. Por la tarde visita con el arquitecto las 
obras de restauración de la Catedral. Más tarde recibe al Sr. Pre-
sidente de la Asamblea Regional de Cantabria. 

El 12 recibe visitas. Acude a la comida de despedida del ante-
rior director de Cáritas Diocesana. 

El 13 recibe visitas. Por la tarde celebra el sacramento de la Con-
firmacjón en Liérganes. 

El 14 por la mañana se reúne con los miembros de la Junta Rec-
tora del "Proyecto Hombre" de Cantabria. Pasa después a la Ca-
sa de la Iglesia para un encuentro con la Confer diocesana. Por 
la tarde celebra la Eucaristía en Viveda en la inauguración de 
las obras de restauración de la iglesia parroquial. A continua-
ción celebra el sacramento de la Confirmación en Barreda. 

El 15 acude a Bostronizo para celebrar la Eucaristía con motivo 
de la restauración de la iglesia parroquial. Por la tarde se des-
plaza a Madrid hasta el 21 para asistir a la Reunión Plenaria de 
la Conferencia Episcopal Española. 
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El 21 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Montesclaros de Santander. 

El 22 visita las parroquias de Tarruera y Guriezo y les celebra la 
Eucaristía. 

El 23 por la mañana preside en Monte Corbán la Reunión del 
Consejo Presbiteral. Por la tarde, en el mismo lugar, lo hizo con 
el Consejo Episcopal. 

El 24 recibe visitas mañana y tarde. 

El 25 preside la concelebración eucarística en el Seminario de 
Monte Corbán con motivo de la fiesta de Santa Catalina. Por la 
tarde se reúne con los componentes de las Delegaciones Epis-
copales y Servicios pastorales diocesanos. 

El 26 asiste en Oviedo a la reunión de los Obispos de la Provin-
cia Eclesiástica. 

El 27 por la tarde, al regreso de Oviedo, visita la Residencia de 
Ancianos de Carrejo. 

El 28 visita a sacerdotes enfermos y acude al Colegio de las 
Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Por la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en San Miguel 
de Heras. 

El 29 celebra el sacramento de la Confirmación en Cartes. 

El 30 recibe visitas. Se traslada después al Colegio de Torreánaz 
y les celebra la Eucaristía. 

Por la tarde acude a la toma de posesión del nuevo Rector de la 
Universidad de Cantabria. 

 

DICIEMBRE 

El 1 de diciembre, por la mañana, graba un programa para Tele-
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Cantabria y recibe después visitas. 

El 2 por la mañana se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Arciprestal. Por la tarde recibe visitas. 

El 3 recibe visitas mañana y tarde. Acude a última hora a visitar 
la Exposición "Los indianos. El arte colonial en Cantabria" en 
Caja Cantabria. 

El 4 por la mañana recibe visitas. A las ocho y media de la tarde, 
en la 'parroquia del Santísimo Cristo de Santander preside la 
oración de los jóvenes. 

El 5 dedica la mañana a retiro espiritual. Por la tarde visita la 
parroquia de La Asunción de Torrelavega y celebra el sa-
cramento de la Confirmación. . 

El 6 acude a la parroquia de Santa María del Yermo y más tarde 
a la parroquia de La Bien Aparecida de Santander para bendecir 
las obras de restauración. 

El 7 recibe visitas. 

El 8 por la mañana, visita la Residencia de las Religiosas Con-
cepcionistas Misioneras de la Enseñanza. A las doce del medio-
día celebra la Eucaristía en la iglesia parroquial de Santa Lucía, 
de Santander, en el 502 aniversario de la proclamación de la 
Inmaculada Patrona de la Infantería. Por la tarde, en el mismo 
templo, confiere el Sagrado Orden del Diaconado a cuatro se-
minaristas diocesanos. 

El 9 recibe visitas mañana y tarde. 

El 10 por la mañana recibe visitas en el Seminario de Monte 
Corbán y se reúne con el Consejo Episcopal. Por la tarde visita 
con el arquitecto las obras de restauración de la Catedral y a las 
ocho y media preside la Vigilia de Oración de Laicos en la igle-
sia parroquial de Santa Lucía. 
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El 11 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita de nuevo 
con el arquitecto las obras de restauración de la Catedral. A las 
cinco y media celebra la Eucaristía, en la Casa de la Iglesia, a los 
miembros de la Pía Unión del Sagrado Corazón de Jesús. 

El 12 por la mañana celebra la Eucaristía en el Monasterio de 
Ntra. Sra. de la Visitación -RR. Salesas-, de San Román de la 
Llanilla. Por la tarde visita la parroquia de Cabezón de la Sal. 

El 13 celebra la Eucaristía en el templo parroquial de Alceda y a 
continuación se traslada a Lugo, donde dirige Ejercicios Espiri-
tuales a un grupo muy numeroso de sacerdotes. 

El 20 por la mañana celebra la Eucaristía en las parroquias de 
Cortiguera e Hinojedo. Por la tarde, acompañado del Obispo 
emérito don Juan Antonio del Val, acude a la toma de posesión 
del nuevo Arzobispo de Burgos. 

El 21 por la mañana se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde, en la iglesia parroquial 
de Ntra. Sra. de Consolación, de Santander, celebra la Eucaristía 
a los miembros del Centro de la mujer "La Anjana". 

El 22 por la mañana recibe visitas. Por la noche cena y comparte 
una amena velada con los seminaristas y formadores de Monte 
Corbán. 

El 23 recibe la felicitación navideña de los Medios de Comuni-
cación, Cabildo Catedral y Curia, entre otros. 

El 24 cena en la Residencia sacerdotal de Santander y después 
preside la Misa de medianoche de Navidad en la parroquia de 
Santa Lucía. 

El 25 preside la Misa del día de Navidad en la parroquia de 
Santa- Lucía concelebrando con él el Cabildo Catedral. Se tras-
lada después a la Residencia de las Operarias Misioneras del 
Sagrado Corazón, de Santander, y come con la Comunidad y las 
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alumnas. 

El 26 por la tarde celebra la Eucaristía, en la parroquia de San 
Miguel Arcángel y Santa Gema, de Santander, a los miembros 
del Movimiento Familiar Cristiano. 

El 27 visita a los internos e internas de la Prisión Provincial y les 
celebra la Eucaristía con motivo de la Navidad. A mediodía 
bendice las obras de restauración del templo de Prezanes. De 
siete a nueve de la tarde visita a los niños ingresados en el Hos-
pital Cantabria. 

El 28 por la mañana celebra la Eucaristía en la Residencia de las 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, come y tiene una 
convivencia con la Comunidad y residentes. Por la tarde recibe 
visitas. 

El 29 por la mañana recibe visitas. A mediodía come y tiene un 
encuentro con los residentes del Hogar del Transeúnte de To-
rrelavega. Por la tarde continúa con las visitas. 

El 30 celebra la Eucaristía en la parroquia de Dobres.  

El 31 viaja a Valencia. 
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AÑO 1993 
 

ENERO 

El 7 de enero regresa de Valencia. 

El 8 recibe visitas mañana y tarde. 

El 9 recibe la visita de la M. Provincial de las Siervas de María. 
A continuación tiene un encuentro con jóvenes de Cerrazo y Vi-
lla presente que se preparan para la Confirmación. Por la tarde 
celebra el sacramento de la Confirmación en San Salvador de 
Heras. 

El 11 se reúne en el Seminario de Monte Corbán con el Consejo 
Episcopal. 

El 12 por la tarde tiene un encuentro con el Movimiento Junior 
y luego visita a sacerdotes. 

El 13 por la mañana recibe visitas. 

El 14 recibe visitas mañana y tarde. 

El 15 por la tarde tiene una convivencia con profesores y alum-
nos del Colegio "Divina Pastora" de Santander. 

El 16 por la mañana recibe visitas. Por la tarde acude a las pa-
rroquias de Barcenillas y la Miña y tiene un encuentro con los 
jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Con-
firmación. Más tarde en Cerrazo celebra dicho sacramento. 

El17 por la tarde acude al Encuentro de Jovénes en Ceceñas. 

El 18 por la tarde preside la apertura de la Campaña contra el 
Hambre y visita la exposición sobre Africa. 

El 19 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se traslada a la 
parroquia de Reinosa y tiene un encuentro con los catequistas 
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de la parroquia. 

El 20 pasa la jornada en Reinosa y celebra la Eucaristía al me-
diodía, con motivo de la fiesta de San Sebastián, Patrono de la 
villa. Visita también la Residencia de ancianos. 

El 21 por la mañana recibe visitas y se traslada luego a la parro-
quia de Laredo. Por la tarde visita en Torrelavega a los trabaja-
dores de SNIACE, encerrados en la empresa. 

El 22 recibe visitas mañana y tarde. A las 19,30 celebra el sacra-
mento de la confirmación en la parroquia de Nueva Montaña. 

El 23 recibe al Delegado y Director de Cáritas Diocesana. Al 
mediodía inaugura las obras de restauración de la Capilla de 
San Ildefonso en Bustablado. 

El 24 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de San 
Francisco de Santander en la Jornada de la Infancia Misionera. 
Por la tarde tiene un encuentro con los sacerdotes ordenados en 
los últimos años. 

El 25 acude al Retiro espiritual para el clero en el Seminario de 
Monte Corbán. 

El 26 por la mañana se reúne con el Equipo de la Delegación 
Diocesana de Catequesis. Preside más tarde la reunión del Co-
legio de Consultores. Por la tarde recibe visitas y se entrevista 
con el Consejo de Cáritas Diocesana. 

El 27 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con el 
Consejo Diocesano de Laicos. 

El 28 recibe visitas mañana y tarde. Visita también con D. Juan 
Antonio del Vallas obras de restauración de la Catedral. 

El 29 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia del 
Santísimo Cristo de Santander a los profesores y alumnos de la 
Universidad de Cantabria con motivo de la festividad de Santo 
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Tomás de Aquino. Visita después el Colegio "María Auxiliado-
ra" de los PP. Salesianos de Santander con motivo de la fiesta de 
San Juan Bosco. Por la tarde celebra el sacramento de la Con-
firmación en la parroquia de Reinosa. 

El 30 visita el Centro Oyambre, de Santander. 

El 31 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Rivero de San Felices de Buelna. 

 

 

FEBRERO 

El día 1 de febrero se reúne por la mañana, en el Seminario de 
Monte Corbán, con el Consejo Episcopal.  Por la tarde recibe 
visitas. 

El 2 recibe visitas por la mañana. Al mediodía preside la Euca-
ristía en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander, con 
motivo de la novena a la Virgen del Perpetuo Socorro. 

El 3 por la mañana recibe a la M. Provincial de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora. Celebra la Eucaristía al mediodía en la parro-
quia de La Montaña -Sierrapando- en la fiesta de San BIas. Por 
la tarde visita a las Carmelitanas Descalzas de Sierrapando. Pos-
teriormente recorre las obras de restauración de la Catedral. 

El 4 por la mañana, acompañado por el Vicario General, se en-
trevista en las dependencias del "Proyecto Hombre", con la di-
rectora. Recibe después visitas en el Obispado. Por la tarde 
acude al colegio de las Hijas de la Virgen de los Dolores, de Se-
laya, y a la parroquia de San Miguel de Campuzano. A las nue-
ve visita a esposas de trabajadores de SNIACE, encerradas en la 
Asamblea Regional de Cantabria. 

El 5 recibe visitas mañana y tarde. A las ocho y media de la tar-
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de, en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander, preside 
la Oración de los jóvenes. 

El 6 por la mañana se reúne, en el Seminario de Monte Corbán, 
con el Consejo Diocesano de Cáritas. Por la tarde celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de La Miña. 

El 7 viaja a Santiago de Compostela para asistir a la ordenación 
episcopal del Obispo auxiliar Mons. Julián Barrio. 

El 9 recibe visitas mañana y tarde. 

El 10 tiene por la mañana un encuentro en el Obispado con 
alumnos de 32 de B. U. P. del Instituto Santa Clara de Santan-
der. Por la tarde se entrevista con el Deán y con el Arquitecto 
que dirige las obras de restauración de la Catedral. Después lo 
hace con el Consejo Pastoral Familiar de la Diócesis. 

El 11 por la mañana recibe a miembros del Movimiento Cultu-
ral Cristiano. A continuación celebra la Eucaristía a los enfer-
mos del Sanatorio de Santa Clotilde de Santander con motivo 
de la Jornada Mundial del Enfermo. Por la tarde preside la Misa 
de enfermos en la parroquia de San Francisco de Santander. A 
las siete tiene un encuentro con los seminaristas mayores de la 
Diócesis que están haciendo los Ejercicios Espirituales en la Ca-
sa de Pedreña. 

El 12 visita al Sr. Nuncio en Madrid. A las ocho de la tarde cele-
bra la Eucaristía en la parroquia de Santa Lucía de Santander en 
el Día del Ayuno voluntario. 

El 13 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Castro Urdiales. 

El 14 por la mañana clausura, en la Casa diocesana de la Iglesia, 
las Jornadas Diocesanas sobre la Caridad. Por la tarde preside la 
Eucaristía en el Santuario de La Bien Aparecida. Por la noche 
viaja a Madrid para participar en la Asamblea Plenaria de la 
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Conferencia Episcopal Española. 

El 20 por la tarde y el 21 participa, en el Seminario de Monte 
Corbán, en las Jornadas Diocesanas de Jóvenes. 

El 22 dirige, en el Seminario de Monte Corbán, el retiro espiri-
tual de Cuaresma para los sacerdotes. 

El 23 por la mañana preside en el Seminario de Corbán la reu-
nión del Consejo Presbiteral. Por la tarde, en Santillana del Mar, 
se reúne con la Comisión de Fe y Cultura. 

El 24 por la tarde preside la Eucaristía e impone la ceniza en la 
parroquia de Santa Lucía de Santander. 

El 25 por la mañana recibe visitas. A mediodía acude al Colegio 
Torrevelo de Mogro. Por la tarde recibe también visitas. 

El 26 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el Sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Santa María Cu-
deyo-Solares. 

El 27 recibe visitas. 

El 28 por la tarde tiene en el Obispado un encuentro con los sa-
cerdotes ordenados en los últimos años. 

 

MARZO 

El 1 de marzo por la mañana preside en el Seminario de Monte 
Corbán la Jornada de Profundización para presbíteros sobre el 
Catecismo de la Iglesia Católica y presenta al ponente D. Juan 
Luis Martín Barrios, Vicario Episcopal de Evangelización, Cate-
quesis y Enseñanza de Zamora. Por la tarde acude a la Casa 
Diocesana de la Iglesia para la misma Jornada de pro-
fundización con religiosos/ as y laicos. 

El 2 recibe visitas mañana y tarde. 
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El 3 por la mañana recibe a la Delegada Episcopal de Misiones. 
A continuación se reúne en el Seminario de Monte Corbán con 
sacerdotes de la Pastoral Rural. Por la tarde recibe al Sr. Rector 
de la Universidad de Cantabria y al secretario de la Junta de 
Cofradías. 

El 4 se traslada a Oviedo para participar en la reunión de los 
Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

El 6 por la mañana en Zamora asiste a las exequias de Mons. 
Eduardo Poveda, Obispo emérito de esa diócesis. Por la tarde 
celebra el sacramento de la confirmación en el Convento de 
Suesa y visita a la Comunidad de MM. Trinitarias. 

El 7, a mediodía, celebra la Eucaristía en la parroquia de Santo-
ña al inaugurar las obras de restauración de dicho templo.  Por 
la tarde visita las parroquias de Entrambasaguas y Hornedo. 

El 8 por la mañana preside en el Seminario de Monte Corbán la 
Jornada de profundización para presbíteros sobre el Catecismo 
de la Iglesia Católica y presenta al ponente D. José Antonio 
Montoto, Rector del Seminario de Oviedo. Por la tarde acude a 
la Casa Diocesana de la Iglesia para la misma Jornada de Pro-
fundización con religiosos / as y laicos. 

El 9 por la mañana recibe al P. Provincial de los Capuchinos y 
después preside la reunión del Colegio de Consultores. Por la 
tarde visita en el Hospital Valdecilla a un sacerdote enfermo y a 
continuación recibe visitas. 

El 10 por la mañana recibe visitas. Por la tarde concede una en-
trevista a un grupo de niños del Colegio de MM. Adoratrices 
para la revista escolar Mamut. Recibe después al Cabildo Cate-
dral. 

El 11 lo dedica a retiro espiritual. 

El 12 por la tarde se reúne con los miembros de la Delegación 
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de Juventud. 

 

El 13 a mediodía visita a la Comunidad de Religiosas de los 
Angeles Custodios de Santander. Por la tarde en la parroquia 
de Nueva Montaña ordena de diácono y presbítero a dos reli-
giosos salesianos. 

El 14 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Igollo. 

El 15 por la mañana preside en el Seminario de Monte Corbán 
las Jornadas de Profundización para presbíteros sobre el Cate-
cismo de la Iglesia Católica y presenta al ponente D. Julián Ló-
pez Martín, profesor de la Universidad de Salamanca. Por la 
tarde acude a la Casa Diocesana de la Iglesia para la misma Jor-
nada de Profundización con religiosos/as y laicos. 

El 16 se reúne todo el día en el Seminario de Monte Corbán, con 
el Consejo Episcopal. 

El 17 por la mañana recibe visitas. 

El 18 a mediodía presenta las obras realizadas en la Catedral a 
las Autoridades, Entidades Culturales, Bienhechores y Medios 
de Comunicación. Por la tarde da una catequesis a los fieles so-
bre el significado de la Catedral. 

El 19 por la tarde participa en la Concelebración Eucarística con 
motivo de la reapertura de la Catedral. 

El 20 por la tarde visita la parroquia de Rivero de San Felices de 
Buelna. 

El 21 por la mañana visita el Colegio de los HH. de la Instruc-
ción Cristiana de Reinosa. 

El 22 por la mañana preside en el Seminario de Monte Corbán 
la Jornada de profundización para presbíteros sobre el Catecis-
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mo de la Iglesia Católica y presenta al ponente D. Francisco Fe-
rrer Luján, Vicario Episcopal de Valencia. Por la tarde se reúne 
con los sacerdotes de la zona de Puente Nansa. 

El 23 por la mañana recibe visitas. Por la tarde acude a la parro-
quia de San Martín de Peñacastillo. 

El 24 se reúne con el Consejo Episcopal en el Santuario de la 
Virgen de Cantonad en el Valle de Mena. Por la tarde tiene una 
reunión con el Cabildo Catedral. 

El 25 por la mañana celebra la Eucaristía en la iglesia parroquial 
de La Anunciación de Santander, con motivo de la inaugura-
ción de las obras de restauración de dicho templo. Por la tarde 
se reúne, sucesivamente, con sacerdotes mayores, con la Dele-
gación de Cáritas y la Delegación de Laicos. 

El 26 por la mañana recibe visitas. Por la tarde acude al Hogar 
del Jubilado de la plaza de Cañadío, de Santander. 

El 27 por la mañana recibe sacerdotes. Por la tarde inaugura la 
Exposición de Arte Sacro de Semana Santa, en la plaza Alfonso 
XIII, de Santander. 

El 28 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de 
Ramales. Por la tarde tiene en el Obispado un encuentro con los 
sacerdotes ordenados en los últimos años. 

El 29 por la mañana preside en el Seminario de Monte Corbán 
la Jornada de profundización para presbíteros sobre el Catecis-
mo de la Iglesia Católica y presenta al ponente Mons. Ricardo 
Blázquez Pérez, Obispo de Palencia. 

El 30 por la mañana visita al Sr. Alcalde de Laredo, el Penal de 
El Dueso yel Convento de MM. Clarisas de Escalante. Por la 
tarde acude a Hazas de Cesto y al Convento de MM. Cistercien-
ses de Liérganes. 
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El 31 por la mañana recibe visitas y tiene un encuentro con 
alumnos de 32 de B.U.P. del Instituto "Santa Clara" de Santan-
der. Por la tarde visita los conventos de MM. Dominicas y MM. 
Clarisas de Santillana del Mar y la parroquia de San Pablo de 
Torrelavega. 

 

 

ABRIL 

El 1 de abril por la mañana recibe visitas. Por la tarde se entre-
vista con el Deán y el arquitecto que ha dirigido las obras de 
restauración de la Catedral. A las ocho asiste, en el Aula "S. Ig-
nacio de Loyola" de Santander, a una conferencia organizada 
por la Cofradía de Ntra. Sra. de la Merced. 

El 2 por la tarde recibe visitas. A las ocho, en la S. I Catedral, 
asiste al tradicional Víacrucis, y dirige al final unas palabras a 
los cofrades y fieles. 

El 3 por la mañana acude, en el salón de actos del Colegio María 
Auxiliadora de Santander, al certamen de la "Canción Misione-
ra". Por la tarde visita algunos monasterios de clausura. 

El 4 por la mañana celebra la Bendición de Ramos en la plaza de 
la Asunción y la Misa estaciona! en la S. I. Catedral. Por la tarde 
visita monasterios de clausura. 

El 5 se reúne en el Seminario de Monte Corbán con el Consejo 
Episcopal. 

El 6 visita a diversos sacerdotes en sus parroquias. 

El 7 por la mañana preside, en la S. l. Catedral, la concelebra-
ción de la Misa Crismal y a continuación tiene un encuentro con 
los sacerdotes en el Obispado. Por la tarde recibe a sacerdotes y 
a la Comisión Permanente del Consejo de Laicos. 
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El 8 por la mañana preside, en la S. I. Catedral, la celebración 
del sacramento de la Penitencia. Visita después la Obra San 
Martín y almuerza con los residentes. A las siete de la tarde 
preside la celebración de la Cena del Señor en la S. I. Catedral. 
Por la noche predica la "Hora Santa" en el mismo templo. 

El 9 por la mañana acude al confesonario de la S. I. Catedral. 
Por la tarde preside la celebración litúrgica de la Pasión del Se-
ñor. A las ocho asiste a la procesión general del Santo Entierro. 

El 10, a las diez y media de la noche, en la S. I. Catedral, preside 
la Concelebración de la Vigilia Pascual.  

El 11 por la mañana preside, en la S. I. Catedral, la Misa estacio-
nal del Día de Pascua e imparte la Bendición Apostólica. 

Del 12 al 15 peregrina con los enfermos de la diócesis a la Vir-
gen de Lourdes. 

El 16 por la mañana acude a Liébana para la apertura de la 
"Vez" de Santo Toribio. 

El 17 por la mañana celebra la Eucaristía en el Santuario de 
Montesclaros para los fieles de aquel arciprestazgo. Por la tarde 
acude a la parroquia de Renedo de Piélagos, visita enfermos y 
celebra la Eucaristía. 

El 18 por la mañana inaugura las obras de restauración de la 
ermita del Santo Cristo, de Carasa y celebra la Eucaristía. 

El19 asiste, mañana y tarde, en el Seminario de Monte Corbán a 
las Jornadas diocesanas de Liturgia. 

El 20 acude de nuevo en Monte Corbán a las Jornadas diocesa-
nas de Liturgia. 

El 21 se traslada a Jerez de la Frontera para desarrollar una po-
nencia al Consejo Presbiteral de esa diócesis. 

El 24 acude, mañana y tarde, en el Colegio de las Esclavas, de 
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Santander, al Encuentro diocesano de catequistas. A las siete de 
la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de La Población de Yuso. 

El 25 acude en San Vicente de la Barquera a la fiesta de la Folía 
y celebra la Eucaristía. 

El 26 por la mañana se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Episcopal, y por la tarde en el Obispado con la 
Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. 

El 27 por la tarde, en el Colegio de Escolapios de Santander, tie-
ne un encuentro con los alumnos que se preparan para la Con-
firmación. Se reúne a continuación en el Obispado con los Supe-
riores y Superioras de las Comunidades religiosas de Santan-
der. A las siete y media da una charla a los padres de los alum-
nos en el Colegio de los Sagrados Corazones de Torrelavega. 

El 28 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Paz, de Torrelavega. 

El 29 por la mañana se reúne, en el Seminario de Monte Corbán, 
con el Colegio de Consultores. Por la tarde recibe visitas. A las 
ocho celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Santa Lucía de Santander. 

El 30 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita el Colegio 
"Castroverde" de la Institución Teresiana, de Santander, donde 
celebra la Eucaristía a los alumnos, y bendice el nuevo edificio 
"Pedro Poveda" y visita la exposición-homenaje "Memoria y 
presencia de Pedro Poveda". A las ocho celebra el sacramento 
de la Confirmación en la parroquia de San Miguel Arcángel de 
Santander. 
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MAYO 

El 1 de mayo por la mañana visita, en Santander, la Feria del 
Libro. A mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Casar de Periedo. A las siete de la tarde celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Latas. 

El 2 participa en la la Marcha Vocacional de jóvenes a la Bien 
Aparecida, dentro de la Semana Vocacional. 

El 3 al mediodía celebra la Eucaristía en la Colegiata de Santi-
llana, en la fiesta de la Santa Cruz. Por la tarde visita sacerdotes 
enfermos. 

El 4 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se entrevista con 
el Deán y el arquitecto que ha realizado las obras de restaura-
ción de la Catedral. Después visita la parroquia de Bolmir. 

El 5 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de Santander. 

El 6 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde visita las 
Aulas de la Tercera Edad. Celebra después el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Antonio de Padua -PP. 
Capuchinos- de Santander. 

El 7 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Monte. A las ocho 
y media preside, en la S. 1. Catedral, la oración de los jóvenes. 

El 8 por la mañana celebra la Eucaristía en el Santuario de Ntra. 
Sra. de Cantonad, en Vivanco de Mena. Por la tarde asiste, en el 
Seminario de Monte Corbán, a la Asamblea de la Confer dioce-
sana. A las ocho administra el del Bautismo, la Confirmación y 
Primera Comunión a una joven en la Residencia de las Francis-
canas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, de Rivero de 
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Buelna. 

 

El 9 preside, mañana y tarde, en Monte Corbán la reunión del 
Consejo diocesano de Laicos. A las doce y media del mediodía 
celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Santa Cruz de Bezana. A las ocho de la tarde consagra el altar 
en la iglesia de Las Henestrosas y celebra la Eucaristía. 

El 10 por la mañana se reúne en el Obispado con el equipo arci-
prestal de Santander. A las doce del mediodía preside, en la S. 
1. Catedral, la concelebración Eucarística con motivo de las Bo-
das de Oro de ocho presbíteros, y comparte después el almuer-
zo en el Seminario de Monte Corbán con todos los sacerdotes 
que se unieron a la fiesta. Por la tarde, en Monte Corbán, se 
reúne con el Consejo Episcopal. Visita después en sus domici-
lios a dos sacerdotes que celebraban las Bodas de Oro y no pu-
dieron asistir por la mañana a la celebración. 

El 11 por la mañana preside, en el Seminario de Monte Corbán, 
la reunión del Colegio de Consultores. A las tres y media de la 
tarde participa en un programa en Radio Santander sobre el 
tema: "Libros-Bibliotecas". A las siete visita el Círculo Católico. 

El 12 por la mañana tiene un encuentro, en el Santuario de 
Montesclaros, con los sacerdotes de Campoo y norte de Palen-
cia, y les celebra la Eucaristía. Por la tarde se reúne en Monte 
Corbán, con los formadores del Seminario y después con los 
seminaristas. 

El13 por la mañana recibe visitas. Por la tarde preside, en el 
Obispado, la reunión del Consejo de Asuntos Económico-
Jurídicos. A las ocho celebra el sacramento de la Confirmación 
en la iglesia de los PP. Jesuitas de Santander. 

El 14 por la mañana celebra la Eucaristía en la iglesia parroquial 
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de Santa María de los Angeles, de Santander, a los profesores y 
alumnos del Colegio "La Salle". A continuación recibe visitas en 
el Obispado. Por la tarde preside la misa exequial de D. Antonio 
Roldán Gómez en Escobedo de Villafufre. A las siete celebra el 
sacramento de la Confirmación en la parroquia de S. Vicente de 
Los Corrales de Buelna. 

El 15 por la mañana consagra el altar y celebra la Eucaristía en 
la iglesia parroquial de Turieno con motivo de su restauración. 
Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de San Agustín, de Santander. 

El 16 por la mañana celebra la Eucaristía en el Hospital Canta-
bria con motivo del Día del Enfermo. Por la tarde celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de Ramales. 

El 17 se reúne mañana y tarde, en el Seminario de Monte Cor-
bán, con el Consejo Episcopal. 

El 18 por la mañana visita las parroquias de Labarces, Bielva y 
Cabanzón. Se traslada después al Carmelo de Ruiloba. Por la 
tarde recibe visitas en el Obispado. 

El 19 por la mañana visita el Hospital Psiquiátrico de Cueto. Por 
la tarde, en la iglesia de San Francisco de Santander, preside la 
misa exequial de D. José Arce Sampedro. A las siete celebra el 
sacramento de la Confirmación en la Residencia de las Hijas de 
María Inmaculada, de Santander. 

El 20 dedica la mañana a retiro espiritual. Por la tarde visita la 
parroquia de S. Miguel de Campuzano y celebra después el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de Santiago, de 
Santander. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Santa María de los 
Angeles, de Santander. 
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El 22 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde celebra el 
sacramento de la Confirmación en el Colegio de María Auxilia-
dora de los PP. Salesianos de Santander y, a continuación, en la 
parroquia de Rumoroso. 

El 23 por la mañana celebra la Eucaristía en la ermita de la Vir-
gen de Gracia, en Aés. Por la tarde tiene un encuentro, en el 
Obispado, con los sacerdotes ordenados en los últimos años. 

El 24 recibe, a primera hora, a la Superiora Provincial de las 
Hijas de María Auxiliadora. Asiste después al retiro espiritual 
de los sacerdotes en Monte Corbán. Por la tarde, en Monte Cor-
bán, se reúne con el Consejo Episcopal. 

El 25 por la mañana, en Monte Corbán, se reúne con el Consejo 
Presbiteral. Por la tarde visita la Delegación diocesana de Mi-
gración. A las siete y media celebra el sacramento de la Confir-
mación, en la S. I. Catedral. 

El 26 tiene una reunión, en Monte Corbán, mañana y tarde con 
los Vicarios y Arciprestes. A las ocho de la tarde celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de Soto de la Ma-
rina. 

El 27 por la mañana visita a los sacerdotes en la Residencia 
"Santa Marta" de Torrelavega. Por la tarde tiene un encuentro, 
en Reinosa, con los sacerdotes del arciprestazgo de Campoo. A 
las siete celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de Matamorosa. 

El 28 por la mañana recibe visitas y se reúne después en Monte 
Corbán con los sacerdotes del Sector Agrícola-Industrial de San-
tander. Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Soto de la Marina. 

El 29 dedica la mañana a retiro espiritual. Por la tarde celebra el 
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sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Francis-
co, de Santander. A las nueve de la noche preside, en la S. I. Ca-
tedral, la Jornada de oración de Laicos. 

El 30 por la mañana, en la S. I. Catedral, celebra el sacramento 
de la Confirmación. Tiene un encuentro a mediodía con miem-
bros de la HOAC. Por la tarde, en la S. I. Catedral, confiere el 
sagrado orden del Presbiterado a cuatro diáconos diocesanos. 

El 31, fiesta de la Virgen del Mar, Patrona de la ciudad de San-
tander, celebra por la mañana la Eucaristía en la explanada de 
la ermita e inaugura las obras de restauración de dicha ermita. 
Por la tarde se reúne en Monte Corbán con el Consejo Episco-
pal. 

 

JUNIO 

El 1 de junio por la mañana recibe a sacerdotes. A las ocho de la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Colindres. 

El 2 por la mañana recibe visitas. A mediodía se reúne en el 
Seminario de Corbán con los sacerdotes del Sector Suburbano 
del Arciprestazgo de Santander. Por la tarde, a las siete, celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San José 
Obrero, de Torrelavega. 

El 3, a las ocho de la tarde, celebra el sacramento de la Confir-
mación en la parroquia de San Pablo de Torrelavega. 

El 4 por la mañana recibe visitas. A las ocho y media de la tarde 
preside el Encuentro juvenil de oración en la S. I. Catedral. 

El 5 por la mañana celebra la Eucaristía en el Colegio de las 
Hijas de" la Caridad, en Reinosa, en la conmemoración del Cen-
tenario de la fundación de dicho Colegio. Por la tarde tiene un 
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Encuentro con los jóvenes del Movimiento SCOUTS en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Visitación, de Santander. A las siete y 
media celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
del Santo Cristo de Muriedas-Maliaño. 

El 6 por la mañana cumple el deber cívico de votar. A las doce 
del mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Azoños. Por la tarde visita la Obra San Martín, de 
Santander. 

El 7 se reúne, en el Seminario de Corbán, con el Consejo Epis-
copal. Por la tarde recibe visitas y a las ocho preside, en la Casa 
Diocesana de la Iglesia, la Asamblea anual de la Adoración 
Nocturna. 

El 8 por la mañana visita la Ermita de Ntra. Sra. de la Rueda, en 
Barros. A continuación se reúne en Madernia con los sacerdotes 
del Arciprestazgo de Besaya. A las cuatro y media de la tarde 
tiene una reunión, en la Casa Diocesana de la Iglesia, con el 
Equipo diocesano de Catequesis. Más tarde recibe visitas. 

El 9 por la mañana se reúne en Cóbreces con los sacerdotes del 
Arciprestazgo de Virgen de la Barquera. Por la tarde sale para 
Sevilla para participar en el XLV Congreso Eucarístico Inter-
nacional y acompañar al Santo Padre en su 4ª Peregrinación 
Apostólica a España. 

El 17 se reúne, en Liérganes, con los sacerdotes de la Vicaría Te-
rritorial Cuarta. 

El 18 por la mañana tiene reunión, en el Colegio de los Sagrados 
Corazones de Sierrapando, con los sacerdotes de la Vicaría Te-
rritorial Segunda. Por la tarde recibe visitas y, a las siete y me-
dia, celebra el sacramento de la Confirmación en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de Covadonga, de Campuzano, en el XXV aniver-
sario de la erección de la parroquia. 
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El 19 sale para Benimarfull por el fallecimiento de un hermano. 

El 26 por la mañana celebra en Arredondo la fiesta de San Pela-
yo. Por la tarde celebra el sacramento de la confirmación, a las 
seis, en la parroquia de Hornedo y, a las ocho y media, en la pa-
rroquia de Ajo. 

El 27 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de Santa María de El Yermo. 

El 28 lo pasa en la Residencia de los PP. Palotinos de Carranza: 
por la mañana se reúne con el Consejo Episcopal; por la tarde 
tiene una convivencia con los sacerdotes diocesanos que este 
año celebran las Bodas de Plata sacerdotales. 

El 29, a las doce del mediodía, celebra la Eucaristía en la parro-
quia de Noja con motivo de la inauguración de las obras de res-
tauración de dicho templo. A las ocho de la tarde asiste, en el 
Centro Cultural Modesto Tapia de Caja Cantabria, en Santander 
a la presentación del libro sobre Juan Pablo II "Del temor a la es-
peranza" . 

El 30 recibe visitas mañana y tarde. 

 

JULIO 

EI 1 de julio recibe visitas mañana y tarde. 

El 2 por la mañana celebra la Eucaristía, en el Puerto de Aliva, 
en la capilla de Ntra. Sra. de la Salud, Patrona del Ayuntamien-
to de Camaleño. Por la tarde se reúne en Potes con los sacerdo-
tes del Arciprestazgo de Liébana. 

El 3 por la mañana visita el pueblo de Tresviso y celebra la Eu-
caristía con motivo de la fiesta trasladada de San Pedro. A las 
siete de la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Cudón. A las diez de la noche, en la parroquia de 
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S. Vicente de los Corrales de Buelna, preside la Vigilia de Espi-
gas de la Oración Nocturna. 

El 4, a las doce del mediodía, celebra el sacramento de la Con-
firmación en la parroquia de Caviedes. 

El 5 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con el Vi-
cario General para asuntos administrativos y con el Rector del 
Seminario de Monte Corbán. 

El 6 recibe visitas mañana y tarde. 

El 7 recibe visitas mañana y tarde. 

El 8 por la mañana se reúne, en el Seminario de Monte Corbán, 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde recibe visitas. A continua-
ción tiene una convivencia, en la Residencia de los PP. Pasionis-
tas de Las Presas, con los participantes en el Capítulo Provin-
cial. 

El 9 por la mañana preside en el Obispado la reunión del Cole-
gio de Consultores. Por la tarde se reúne en el Obispado con la 
Junta Directiva del Proyecto Hombre. A las siete y media cele-
bra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Asti-
llero. 

El 10 dedica la mañana a retiro espiritual.  

El 11 celebra el sacramento de la Confirmación a las diez y me-
dia de la mañana en la parroquia de San Vicente de León, a las 
doce y media en la parroquia de Treceño y a las seis de la tarde 
en la parroquia de Roíz. 

El 12 recibe visitas mañana y tarde. 

El 13 visita en Liébana algunos Campamentos juveniles parro-
quiales. Por la tarde recibe visitas en el Obispado y al atardecer 
visita la parroquia de San Pablo de Torrelavega. 

El 14 dedica el día a visitar Campamentos juveniles parroquia-
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les. A las nueve de la noche celebra la Eucaristía en la Capilla 
del Carmen de San Martín de Toranzo. 

El 15 por la mañana recibe visitas. A las ocho de la tarde celebra 
la Eucaristía en la S. I. Catedral a los participantes en la Peregri-
nación diocesana que salen para Santiago de Compostela al día 
siguiente. A las diez y media de la noche preside en Las Fra-
guas la Procesión de la Luz. 

El 16 de julio por la mañana, con motivo de la fiesta de la Vir-
gen del Carmen, asiste en Suances a la procesión marítima y ce-
lebra la Eucaristía. Por la tarde, preside en Santander la proce-
sión de la Virgen del Carmen. A continuación sale para Santia-
go de Compostela para unirse a la peregrinación diocesana de 
adultos y tiene un encuentro con los Obispos de las Provincias 
Eclesiásticas de Santiago y Oviedo. 

El 20 recibe visitas mañana y tarde. 

El 21 recibe visitas mañana y tarde. 

El 22 por la mañana recibe visitas y por la tarde acude a visitar 
sacerdotes enfermos. 

El 23 recibe visitas mañana y tarde. 

El 24, a las diez de la mañana, celebra la Eucaristía en la S. 1. 
Catedral a los 300 jóvenes peregrinos de la diócesis y les acom-
paña a continuación a Santiago de Compostela. 

El 30 por la tarde regresa de Santiago y a las 8 celebra la Euca-
ristía en Monte Corbán a los seminaristas que han participado 
en la Escuela de Verano. 

 

AGOSTO 

El 2 de agosto por la tarde recibe visitas. 
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El 3 por la tarde se reúne con el Delegado Episcopal de Acción 
Caritativa y Social y el Director de Cáritas Diocesana. 

El 4 por la mañana recibe visitas. A mediodía visita en Argomi-
lla de Cayón el "Proyecto Hombre" y almuerza con los residen-
tes. 

El 6 por la mañana recibe visitas, entre ellas al Vicario Episcopal 
del Ejército de Tierra. Por la tarde administra los sacramentos 
de la iniciación cristiana a un joven en la parroquia de Santa 
María de los Angeles de Santander. 

El 7 por la mañana celebra la Eucaristía en Rocamundo en la 
fiesta de la Virgen de la Velilla y asiste al homenaje a la Tercera 
Edad. 

El 8, a mediodía, celebra la Eucaristía en San Martín de Elines 
en la inauguración de las obras de restauración de la Colegiata. 

El 9 por la mañana recibe visitas. Almuerza con los sacerdotes 
residentes en la Casa Sacerdotal de Santander. 

El 10 por la mañana recibe visitas. A mediodía celebra la Euca-
ristía en Pámanes en la fiesta de San Lorenzo. 

El 11 visita los Monasterios de Clarisas de Santillana del Mar, 
Villaverde de Pontones y Escalante. 

El 12 por la mañana recibe visitas. Por la tarde acude a visitar a 
la Colonia "San Vicente de Paúl", en Limpias. 

El 13 invita a desayunar al profesor Wolfhart Pannenberg, di-
rector del Instituto de Teología Fundamental y Ecumenismo de 
la Universidad de Munich. A continuación recibe visitas y se-
guidamente se reúne con los Vicarios Generales. Por la tarde re-
cibe visitas y a las ocho administra los sacramentos de la inicia-
ción  cristiana a un joven en la parroquia de Ntra. Sra. de 
Consolación, de Santander. 
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El14 por la mañana visita la Obra de San Martín, de Santander. 
Por la tarde celebra la Eucaristía en la Abadilla de Cayón en la 
inauguración de las obras de restáuración de la ermita de San 
Antonio. 

El 15, a mediodía, tras el mensaje y el rezo del Angelus ante el 
monumento a la Asunción de la Virgen María, preside la Con-
celebración Eucarística e imparte la Bendición Apostólica en la 
S. I. Catedral. 

El16 dedica el día al Movimiento Cultural Cristiano en la "Casa 
Emaús" de Unquera. 

El 17 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita a un inter-
no en la Prisión Provincial. 

Del 18 al 29 lo pasa en su pueblo natal junto a sus padres. 

El 30 preside la Concelebración Eucarística en la S. I. Catedral 
con motivo de la solemnidad de los Santos Patronos Emeterio y 
Celedonio. 

El 31 recibe visitas mañana y tarde. 

 

SEPTIEMBRE 

El1 de septiembre recibe visitas por la mañana. 

El 2 recibe visitas mañana y tarde. 

El 3 por la mañana recibe visitas. 

El 4 dedica el día a retiro espiritual. 

El 5 celebra la Eucaristía a mediodía en Santiurde de Reinosa. 

El 6 por la mañana se reúne en Puentenansa con los sacerdotes 
y religiosas. Por la tarde tiene un encuentro con el Movimiento 
"Vida Ascendente" en la Casa Diocesana de la Iglesia. 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1993 
 

 

67

El 7 por la mañana recibe visitas. A mediodía acude a la parro-
quia de Anero. Por la tarde visita la parroquia de Cicero y más 
tarde llega a Santoña, donde preside la solemne procesión marí-
tima y celebra la Eucaristía en honor de la Virgen del Puerto. 

El 8 acude a San Miguel de Luena, en la fiesta de la Virgen de 
los Remedios y celebra la Eucaristía. Por la tarde recibe visitas, 
entre ellas al Sr. Presidente de la Asamblea Regional. 

El 9 por la mañana recibe visitas. A mediodía acude a la Resi-
dencia Santa Marta de Torrelavega y almuerza con D. Teodosio 
Herrera y sacerdotes residentes. 

El 10 recibe visitas mañana y tarde. 

El 11 por la mañana acude al Seminario de Monte Corbán, don-
de se reúne con los miembros del Consejo Diocesano de Cáritas. 

El 13 recibe visitas mañana y tarde. 

El 14 acude al Santuario de Santo Toribio de Liébana para cele-
brar la fiesta en honor de la Santa Cruz. 

El 15 preside las solemnes fiestas religiosas en honor de la Pa-
trona de Cantabria, La Bien Aparecida, en su Santuario.  

El 16 se traslada a Asturias para participar con los Obispos de 
las Provincias Eclesiásticas de Santiago de Compostela y Ovie-
do en el XI Centenario de la Consagración de la iglesia de S. 
Salvador de Valdediós. 

El 17 por la tarde recibe visitas. A las 20 horas celebra el sacra-
mento de la confirmación en la parroquia de la Inmaculada de 
Santander. 

El18 recibe visitas por la mañana. 

El 19 a mediodía preside la Eucaristía en el templo de la Virgen 
Grande de Torrelavega en el homenaje a D. Teodosio Herrera. 
Por la tarde visita la parroquia de Esponzués. 
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El 20 se reúne en el Seminario de Corbán con el Consejo Epis-
copal. 

El 21 por la mañana recibe visitas. 

El 22 recibe visitas mañana y tarde. 

El 23 por la mañana se reúne en el Obispado con los componen-
tes de las Delegaciones Episcopales y Servicios pastorales dio-
cesanos. Por la tarde, con motivo de la fiesta de la Virgen de la 
Merced, celebra la Eucaristía en la cárcel a los internos. 

El 24 por la mañana, en la fiesta de la Virgen de la Merced, cele-
bra la Eucaristía en la cárcel a los internos. Recibe después visi-
tas en el Obispado. Por la tarde, en la S. I. Catedral, preside el 
"Rito del Envío" de catequistas, al término de la Semana Dioce-
sana de Catequesis. 

El 25 recibe visitas por la mañana. 

El 27 recibe a primera hora a la Directora Regional de la Institu-
ción Teresiana. Se traslada después a la Casa de Ejercicios de 
Pedreña donde se reúne los días 27 y 28 con los Vicarios Epis-
copales y Arciprestes. 

El 29 por la mañana celebra la Eucaristía a la Policía Municipal 
en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, en la fiesta de 
su Patrono. Por la tarde recibe visitas. 

El 30 recibe visitas mañana y tarde. A mediodía acude a los Es-
tudios de Radio Santander para una entrevista con motivo del 
22 aniversario de su toma de posesión como Obispo de Santan-
der. 

 

OCTUBRE 
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El 1 de octubre por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reú-
ne en la Casa de la Iglesia con los participantes en la Pere-
grinación Diocesana de Jóvenes a Santiago de Compostela en el 
mes de julio pasado. A las ocho y media preside la Oración de 
jóvenes en la Catedral. 

El 2 por la mañana recibe visitas. A las 12 horas preside, en la 
Catedral, la Misa exequial de la M. Mercedes Cabezas, Funda-
dora y Superiora General del Instituto de vida religiosa consa-
grada de derecho diocesano "Operarias Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús". Por la tarde celebra la Eucaristía en la iglesia 
parroquial de Santa María de los Angeles, de Santander, en la 
clausura de la Semana Franciscana con motivo del 8Q Cen-
tenario del nacimiento de Santa Clara. 

El 3 celebra la Eucaristía, a las 12 del mediodía, en Vega de Ca-
rriedo, con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario. 

El 4 por la mañana se reúne en Monte Corbán con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde visita la parroquia de San Andrés, de 
Santander, y celebra la Eucaristía. 

El 5 por la mañana despide en el aeropuerto de Parayas al sa-
cerdote diocesano D. Tomás del Castillo Reigadas, que se dirige 
a la diócesis de Puebla (México) para realizar allí su ministerio. 
Se reúne después en Ceceñas con los sacerdotes del arciprestaz-
go de Cudeyo y Ribamontán. Por la tarde recibe visitas. 

El 6 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene reunión con 
los sacerdotes del Sector Suburbano de Santander. 

El 7, a primera hora, celebra la Eucaristía a las Religiosas Domi-
nicas de Santillana del Mar en la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario. 
Se reúne más tarde con los sacerdotes del arciprestazgo de Be-
saya. Por la tarde recibe visitas. 

El 8 recibe visitas mañana y tarde. 
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El 9 se reúne por la tarde en Monte Corbán con los Equipos de 
Matrimonios de Ntra. Señora. 

El 10 a mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
iglesia de Fresnedo-Rudagüera. Por la tarde celebra la Eucaris-
tía en la iglesia parroquial de Queveda con motivo de la inau-
guración de las obras de restauración de este templo. 

El 11 por la mañana preside en la Casa Generalicia, en Santan-
der, el Capítulo General de las Operarias Misioneras del Sagra-
do Corazón de Jesús para la elección de nueva Superiora Gene-
ral. Por la tarde visita la Obra San Martín, de Santander. 

El 12 por la mañana celebra la Eucaristía en la Catedral, en la 
fiesta de Ntra. Sra. del Pilar. Por la tarde, en la Iglesia parro-
quial de San José Obrero, de Torrelavega, preside la Misa exe-
quial de D. Ignacio Noreña Alonso. 

El 13 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con los 
sacerdotes del Sector Centro Urbano Este de Santander. 

El 14 por la mañana tiene reunión con los sacerdotes del arci-
prestazgo de Piélagos y Muslera. Por la tarde se reúne en el 
Obispado con el Equipo de Catequesis de Adultos. A continua-
ción recibe visitas. 

El 15 por la mañana tiene reunión con los sacerdotes del arci-
prestazgo de Torrelavega. A mediodía asiste al cincuentenario 
de la reapertura de Corbán. Por la tarde preside la apertura del 
curso en el Seminario de Monte Corbán. 

El 16 por la mañana celebra la Eucaristía a las Religiosas Sale-
sas. Visita después sacerdotes enfermos. 

El17 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación en 
Requejo. 

El 18 por la mañana se reúne en Monte Corbán con el Consejo 
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Episcopal. Por la tarde tiene reunión con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo de Campoo. 

El 19 por la mañana se reúne con los sacerdotes del arciprestaz-
go de Soto y Valvanuz. Por la tarde preside la reunión de la 
Comisión de Fe y Cultura en Santillana del Mar. 

El 20 por la mañana se reúne con los sacerdotes del arciprestaz-
go de Costa Oriental. Por la tarde recibe visitas. 

El 21 por la mañana tiene reunión con los sacerdotes del Sector 
Urbano Oeste de Santander. Por la tarde acude a Torrelavega 
donde tiene un encuentro con miembros de la Pastoral Obrera. 

El 22 se reúne con los sacerdotes del arciprestazgo de Torrela-
vega. Por la tarde recibe visitas y a las ocho, en la Catedral, pre-
side la Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación de 
Pedro Poveda y Victoria Díez. 

El 23 por la mañana recibe visitas 

El 24 por la mañana celebra la Eucaristía en la iglesia parroquial 
de Ntra. Sra. de la Encina, de Santander. 

El 25 Y 26 asiste en Madrid a las Jornadas Nacionales de Litur-
gia, organizadas por la Comisión Episcopal de Liturgia, a la que 
pertenece. 

El 27 al mediodía celebra la Eucaristía en la Catedral, a las 
Amas de Casa de la Asociación Altamira, con motivo del 25 
aniversario de su fundación. Por la tarde se reúne con los sacer-
dotes del Sector Industrial - Agrícola de Santander. Más tarde 
se entrevista con el nuevo Delegado Episcopal de Apostolado 
Seglar. 

El 28 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se traslada a Sa-
lamanca para participar en la "Misión" para jóvenes, organizada 
por la Universidad Pontificia. 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1993 
 

 

72

El 29 por la mañana tiene reunión con los sacerdotes del Sector 
Agrícola Industrial de Santander. Por la tarde, en el Obispado, 
preside la reunión de la Comisión Permanente del Consejo 
Presbiteral. A continuación, en el Seminario de Monte Corbán 
instituye en los ministerios de Lector y Acólito a cuatro semina-
ristas diocesanos. 

El 30 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, en la Casa de la 
Iglesia, preside la Asamblea de la Confer diocesana. Después 
celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Cabezón de la Sal. 

El 31 a mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de El Bosque. Por la tarde, en la Residencia de Rein-
osa, preside la Misa exequial de D. Juan Antonio Carda Fernán-
dez. 

 

NOVIEMBRE 

El día 1 de noviembre lo dedicó a retiro espiritual. 

El 2 acude al Cementerio de Ciriego y celebra la Eucaristía por 
todos los difuntos. 

El 3 por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste a la Ofrenda 
de flores ante el monumento a las víctimas del vapor "Cabo 
Machichaco" en el centenario de la explosión. Más tarde, en la S. 
I. Catedral, preside un solemne funeral por dichas víctimas. 

El 4 por la mañana recibe visitas. 

El 5 recibe visitas mañana y tarde. 

El 6 por la mañana tiene un encuentro en la Casa de la Iglesia 
con los Movimientos de Familia y sus consiliarios. Por la tarde 
acude a Cigüenza, donde imparte una catequesis y celebra la 
Eucaristía con motivo de la restauración del templo. 
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El 7 por la mañana celebra la Eucaristía en Pujayo con motivo 
de la inauguración de las obras de restauración de la iglesia. Por 
la tarde, en la Casa de Ejercicios de Pedreña, clausura el En-
cuentro del Movimiento Familiar Cristiano. 

El 8 por la mañana se reúne en en Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde recibe visitas. 

El 9 tiene reunión, en el Seminario de Monte Corbán, con el Co-
legio de Consultores. 

El 10 recibe visitas mañana y tarde. 

El 11 acude a Laredo con motivo de la fiesta de San Martín, titu-
lar del Cabildo de Pescadores; allí inaugura las obras del cierre 
y entorno de la iglesia de San Martín, preside en Santa María la 
concelebración eucarística acompañado por los párrocos de la 
costa, clero parroquial y del arciprestazgo, y visita enfermos del 
Cabildo; por la tarde asiste al homenaje a los ancianos de la Co-
fradía de Pescadores, tiene una reunión con el Consejo Parro-
quial y celebra el sacramento de la Confirmación para jóvenes 
casados. 

El 12 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene una reu-
nión en La Cavada con los jóvenes de esa localidad y de Liérga-
nes confirmados el pasado año, y más tarde otra con los jóvenes 
que se preparan para la Confirmación. 

El 13 por la mañana recibe visitas. Se reúne por la tarde con los 
responsables del Movimiento Junior de Santander y Torrelave-
ga y más tarde en Valles de Reocín con el Consejo Pastoral de 
esa parroquia. 

El 14 por la mañana celebra la Eucaristía, con motivo de la in-
auguración de la Semana del Anciano, en la Residencia de Caja 
Cantabria de Santander. A mediodía visita la parroquia de Sola-
res, donde celebra la Santa Misa y tiene un encuentro con los 
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delegados del plan pastoral parroquial. Por la tarde clausura, en 
el Seminario de Monte Corbán, la reunión del Consejo Diocesa-
no de Laicos. Por la noche se desplaza a Madrid hasta el 21 para 
asistir a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. 

El 21 por la mañana celebra la Eucaristía y clausura la Semana 
del Anciano en la Residencia San Pedro de Astillero. 

El 22 se reúne por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde celebra la Eucaristía en la 
S. l. Catedral, con motivo de la fiesta de Santa Cecilia, con el es-
treno de la Misa "Misere nobis", en re menor, de D. Luis Angel 
Martínez, Director del Conservatorio" Ataúlfo Argenta" de San-
tander. 

El 23 por la mañana tiene en Viérnoles un coloquio con los pro-
ductores de la empresa cántabra de Turbas. Celebra por la tarde 
la Eucaristía, en la parroquia de Santa María Reparadora, de 
Santander, en el primer aniversario del Proyecto Hombre en la 
diócesis. 

El 24 recibe visitas mañana y tarde. 

El 25 preside la concelebración eucarística en el Seminario de 
Monte Corbán con motivo de la fiesta de Santa Catalina. 

El 26 por la mañana, en la S. I. Catedral, celebra la Eucaristía 
con motivo de la fiesta de San José de Calasanz. Por la tarde ce-
lebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de La 
Cavada. 

El 27 por la mañana, acompañado por Mons. Juan Antonio del 
Val, bendice en Regules de Soba, la nueva Casa de las Hijas de 
María Auxiliadora y les celebra la Eucaristía. Visita por la tarde 
la parroquia de Escobedo de Camargo y celebra la Eucaristía. 

El 28 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación 
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en la parroquia de Agüero y a continuación en la parroquia de 
Orejo. 

El 29 por la mañana asiste en el Seminario de Monte Corbán al 
retiro espiritual de sacerdotes. Por la tarde recibe visitas. 

El 30 por la mañana preside, en el Seminario de Monte Corbán, 
el Consejo Presbiteral. Recibe visitas por la tarde. 

 

DICIEMBRE 

El día 1 de diciembre por la mañana visita el Monasterio de las 
Concepcionistas de La Canal y luego la parroquia de Tezanos. 
Dedica la tarde a retiro espiritual y, a última hora, tiene un en-
cuentro con los niños y educadores de la Casa de acogida de 
Liencres. 

El 2 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne, en el 
Seminario de Monte Corbán, con los formadores y seminaristas. 

El 3 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con el 
Deán y el arquitecto de las obras de restauración de la Catedral. 
Más tarde preside en este templo el Encuentro Juvenil de ora-
ción. 

El 4 asiste, en Limpias, a los actos conmemorativos del primer 
centenario de la llegada de los PP. Paúles a esa villa y preside la 
Eucaristía. Se une al almuerzo de hermandad, organizado por 
profesores y antiguos alumnos. 

El 5 visita, por la mañana, las parroquias de Comillas y El Tejo, 
y por la tarde Trasvía y la Residencia de Ancianos de Comillas. 

El 6 por la mañana asiste en la Asamblea Regional al acto con-
memorativo de la Constitución. Por la tarde celebra la Eucaris-
tía en la parroquia de El Carmen y Santa Teresa -PP. Carmeli-
tas- de Santander y bendice la imagen de Ntra. Sra. de la Con-
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cepción Dolorosa de la Cofradía de María Inmaculada y San 
Luis Gonzaga. 

El 7 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, acompañado por 
Mons. Juan Antonio del Val, asiste en San Felices de Buelna a 
los actos conmemorativos del Centenario de la fundación del 
colegio de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino 
Pastor y preside la Eucaristía. 

El 8 por la tarde, confiere el sagrado Orden del Diaconado a 
cinco seminaristas diocesanos. Bendice después el Belén insta-
lado por el Ayuntamiento en los bajos de la Catedral. 

El 9 por la mañana preside la Eucaristía en la parroquia de San 
Antonio de Padua -PP. Capuchinos- de Santander para conme-
morar el centenario de la fundación de las Religiosas de los An-
geles Custodios. Recibe después al Delegado y al Consiliario 
diocesanos de Apostolado Seglar. 

El 10 recibe visitas mañana y tarde.  

El 11 por la mañana, en Guriezo, celebra la Eucaristía de acción 
de gracias por las obras de restauración de la iglesia parroquial. 
Por la tarde celebra el sacramento de la confirmación en la pa-
rroquia de Ontaneda. 

El 12 por la mañana, en el Centro diocesano de Espiritualidad 
de Bilbao, dentro de las Jornadas de Pastoral Penitenciaria, tiene 
una charla y coloquio sobre "La Iglesia diocesana y su presencia 
en la cárcel y en el mundo de la marginación". Por la tarde visi-
ta el convento de las Clarisas en Castro Urdiales. 

 

El 13 por la mañana se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde recibe visitas y tiene una 
convivencia con los sacerdotes que celebran este año las bodas 
de plata de su ordenación sacerdotal. 
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El 14 por la mañana tiene un encuentro con las religiosas y 
alumnos de la Escuela Hogar de Selaya y les celebra la Eucaris-
tía. 

El 15 por la tarde tiene un encuentro con los educadores y 
alumnos de la Escuela Hogar de Alceda. 

El 16 por la mañana visita los monasterios de Clarisas de Esca-
lante y Villaverde de Pontones. En la Casa diocesana de la Igle-
sia tiene, por la tarde, un encuentro con los sacerdotes y equi-
pos de Cáritas parroquiales de la I Vicaría y les celebra la Euca-
ristía. Más tarde, en la parroquia de San Roque, preside la crea-
ción del Consejo Pastoral y se reúne después con los sacerdotes. 

El 17 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Nueva Montaña. 

El 18 por la mañana visita el convento de Mercedarias en Noja. 
Celebra a continuación el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de Arnuero. Visita por la tarde el Colegio de las Car-
melitas de la Caridad en Isla. Celebra después el sacramento de 
la confirmación en la parroquia de San Pío X de Santander, y 
finalmente visita el convento de Trinitarias en Suesa. 

El 19 por la mañana visita los internos de la Prisión Provincial y 
les celebra la Eucaristía. Acude después a la parroquia de Mao-
ño. Por la tarde regresa a la Prisión Provincial, visita a las inter-
nas y les celebra la Eucaristía.  

El 20 por la mañana se reúne en Santillana del Mar con el Con-
sejo Episcopal. Por la tarde visita los conventos de Clarisas y 
Dominicas en esa villa. A continuación se dirige a Laredo, don-
de en las dependencias del "Buen Pastor" presenta la campaña 
"Cristianos contra el paro", puesta en marcha en la comarca 
oriental. Después visita el convento de Trinitarias en esta villa. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, en la parroquia 
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de San Pablo de Torrelavega, preside la Eucaristía en un acto 
organizado en favor de los empobrecidos. 

El 22 por la mañana graba una entrevista para Radio Vaticano. 
Por la tarde visita la Obra "OSCUS", dirigida por el Instituto Ca-
tequista Dolores Rodríguez Sopeña. Celebra después el sacra-
mento de la confirmación en la parroquia de Renedo de Piéla-
gos. 

El 23 por la mañana celebra una rueda de prensa con los medios 
informativos regionales, con motivo de la Navidad. Recibe des-
pués la felicitación navideña de la Confer, Cabildo Catedral y 
Curia diocesana. Por la tarde visita las excavaciones de la Cripta 
del Santísimo Cristo acompañado por D. Joaquín González 
Echegaray, D. José Luis Casado Soto y D. Agustín Montes Are-
nas. Tiene después un encuentro con las mujeres del Centro "La 
Anjana" y les celebra la Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Consolación. Finalmente visita el convento de Carmelitas en 
Sierrapando. 

El 24 por la mañana visita el convento de las Cistercienses en 
Liérganes. Por la noche cena en la Residencia Sacerdotal de San-
tander y después preside la Misa de medianoche de Navidad en 
la S. I. Catedral. 

El 25 preside la Misa del día de Navidad en la S. I. Catedral, 
concelebrando con él Mons. Juan Antonio del Val y el Cabildo 
Catedral. Comparte después el almuerzo, en la Cocina Econó-
mica, con los transeúntes. Por la tarde tiene un encuentro, cele-
bra la Eucaristía y cena, en Argomilla de Cayón, con los respon-
sables y jóvenes de la 2ª fase del Proyecto Hombre. 

El 26 por la mañana celebra la Eucaristía en la S. I. Catedral, 
acompañado de Mons. Juan Antonio del Val y el Cabildo Cate-
dral, en la apertura del Año Internacional de la Familia y desig-
na a los Delegados Episcopales y Consiliario de la Familia. Por 
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la tarde tiene un encuentro con las religiosas de la Sagrada Fa-
milia de Burdeos en el Seminario de Monte Corbán. Visita des-
pués en el Hospital Cantabria a los niños enfermos. 

El 27, IX aniversario de su ordenación episcopal, celebra la Eu-
caristía en la S. I. Catedral con los sacerdotes ordenados en los 
últimos cinco años. Mantiene después una reunión y come con 
ellos. Por la tarde recibe al Sr. Nuncio de S. S. en El Líbano, 
Mons. Pablo Puente Buces. 

El 28 por la mañana recibe visitas. 

El 29 celebra la Eucaristía, en la S. I. Catedral, para las Aulas de 
la Tercera Edad. Clausura el Año Internacional del Anciano y el 
15º aniversario de las Aulas de la Tercera Edad. 

El 30 por la mañana visita a las religiosas y ancianos de la Resi-
dencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y les 
celebra la Eucaristía. Por la tarde visita la parroquia de Olea. 

El 31 sale en tren hacia Benimarful, su pueblo natal. 
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AÑO 1994 
 

ENERO 

El 7 de enero, a media tarde, regresa de su pueblo natal, Beni-
marfull. Por la mañana, en el Seminario de Barcelona, había 
pronunciado una conferencia para el clero de la diócesis, con 
motivo del N centenario de la apertura de dicho seminario. Por 
la tarde, en la S. 1. Catedral, preside el Encuentro Juvenil de 
Oración. 

El 8 por la mañana tiene un encuentro con los internos del Penal 
de El Dueso. Por la tarde visita a sacerdotes. 

El 9, fiesta del Bautismo del Señor, a mediodía preside la Euca-
ristía en la S. 1. Catedral, acompañado del Cabildo, y bautiza 
dos niñas de la parroquia de Santa Lucía. Por la noche se reúne, 
en el Seminario de Monte Corbán, con el Consejo Arciprestal. 

El 10, hasta media tarde, mantiene la reunión con los arcipres-
tes. Visita a continuación el Monasterio de las Salesas en San 
Román de la Llanilla. 

El 11 se reúne, en el Seminario de Monte Corbán, con el Colegio 
de Consultores. Por la tarde, visita el Convento de Carmelitas 
en Maliaño, tiene una reunión, en la Casa Diocesana de la Igle-
sia, con los responsables de los Movimientos de Laicos y, fi-
nalmente, acude al Seminario de Monte Corbán para entrevis-
tarse con Mons. Miguel Asurmendi, Obispo de Tarazona. 

El 12 por la mañana recibe visitas. 

El 13 por la mañana visita a sacerdotes. Por la tarde acude a los 
monasterios de Carmelitas en Ruiloba y Trinitarias en Suances. 

El 14 recibe visitas mañana y tarde. 
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El 15, a mediodía, celebra el sacramento de la confirmación en 
Rasillo de Villafufre. Por la tarde, en Vega de Pas, inaugura las 
obras de restauración de la iglesia parroquial y la nueva casa 
rectoral. 

El 16 por la tarde se desplaza a Madrid, junto con Mons. Juan 
Antonio del Val, para participar en los Ejercicios Espirituales, 
organizados por la Conferencia Episcopal. 

El 23 por la mañana recibe a la M. Provincial de las Religiosas 
de los Sagrados Corazones. A mediodía, en la S. 1. Catedral, ce-
lebra la Eucaristía por la paz en Bosnia, acompañado por el Ca-
bildo. Por la tarde celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de San Vicente de la Barquera. 

El 24 asiste, en el Seminario de Monte Corbán, al retiro espiri-
tual de sacerdotes. 

El 25 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita a sacerdo-
tes. 

El 26 se desplaza al Santuario de la Bien Aparecida y participa 
en la reunión de sacerdotes y religiosos de la Vicaría Territorial 
Quinta. Por la tarde visita a la comunidad religiosa del sanato-
rio psiquiátrico de Cueto. 

El 27, mañana y tarde, recibe a sacerdotes y a los Delegados de 
Apostolado Seglar y de Familia. 

El 28 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia del 
Santísimo Cristo de Santander con motivo de la fiesta de Santo 
Tomás de Aquino. Más tarde, en el Seminario de Monte Cor-
bán, preside la Eucaristía y el acto académico en memoria del 
humanista y maestro de capilla don Cástor Gutiérrez Santos. 
Por la tarde, en la ermita de la Virgen del Mar, de Santander, ce-
lebra la Eucaristía y en ella anuncia la erección de la "Herman-
dad de la Virgen del Mar" como Asociación pública eclesiástica. 
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El 29 en Sierrapando se reúne con los miembros de la Coordi-
nadora contra el paro, celebra la Eucaristía y comparte la comi-
da con ellos. Por la tarde, en el Santuario de la Bien Aparecida, 
preside la celebración eucarística acompañado por Mons. Juan 
Antonio del Val, el P. Provincial de los Trinitarios y un grupo 
numeroso de religiosos y sacerdotes, con motivo del 82 cen-
tenario de la inspiración de la Orden Trinitaria. 

El 30 por la mañana visita la parroquia de San Miguel de Cam-
puzano. Por la tarde, en Santander, clausura un cursillo de cris-
tiandad. 

El 31 por la mañana se reúne, en el Seminario de Monte Corbán, 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde se desplaza a Madrid pa-
ra participar en la reunión de la Comisión de Liturgia, de la que 
es miembro. 

 

FEBRERO 

El 1 de febrero participa en Madrid en la reunión de la Comi-
sión de Liturgia, de la que es miembro. 

El 2 por la tarde regresa de Madrid y preside en Pontejos la mi-
sa exequial de D. Rodolfo Canal Ruiz. Recibe después a sacer-
dotes, y a las ocho, en la S. I. Catedral, preside la Eucaristía en la 
fiesta de la Presentación del Señor y bendice las candelas. 

El 3 recibe visitas mañana y tarde. Al mediodía visita la Casa de 
las Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia y comparte la 
comida con las religiosas y niños y niñas allí recogidos. 

El 4 recibe visitas mañana y tarde. Al anochecer, en la S. I. Ca-
tedral, preside el Encuentro mensual de Oración con los niños y 
jóvenes. 

EI 5 por la mañana visita la residencia de las Hermanas Trinita-
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rias de Santander. Por la tarde acude al monasterio de las Con-
cepcionistas de La Canal en Vega de Carriedo. 

El 6 por la mañana visita la Obra de San Martín, en Santander, y 
comparte la comida con los niños y jóvenes. Por la tarde recibe 
a D. Miguel Payá Andrés, Vicario General de Pastoral de Va-
lencia, y se desplaza al Seminario de Monte Corbán donde cena 
con los sacerdotes que comienzan los Ejercicios Espirituales. 

El 7 por la mañana, en la S. I. Catedral, imparte una catequesis a 
los alumnos del Colegio Cumbres de Santander. Visita después 
sacerdotes. Por la tarde, a las ocho, en Oreña, preside la Eucaris-
tía de final del triduo preparatorio a la fiesta de Ntra. Sra. de la 
Guía. 

El 8 por la mañana visita la parroquia de Villanueva de la Peña. 
A las doce del mediodía preside la Eucaristía e inaugura las 
obras de restauración de la Ermita de Ntra. Sra. Virgen de la 
Peña. 

El 9 participa en las conferencias sobre "La acción caritativa y 
social en la pastoral de la Iglesia", pronunciadas por Mons. Ra-
món Echarren en el Seminario y en la Casa de la Iglesia. Por la 
noche mantiene una reunión con Mons. Juan Antonio del Val y 
Mons. Ramón Echarren. 

El 10 por la mañana visita a sacerdotes. Por la tarde, en unión 
del Vicario General y del Vicario Territorial de Santander, visita 
las demarcaciones de futuras parroquias. 

El 11 por la mañana recibe visitas. Al mediodía, en el Seminario 
de Monte Corbán, despide a los sacerdotes que han hecho los 
Ejercicios Espirituales. A las cinco de la tarde, en la S. I. Cate-
dral, preside la Eucaristía en el Día Mundial del Enfermo. Más 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Guarnizo. 
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El 12 por la mañana visita la parroquia de Mataporquera y pre-
side la Concelebración Eucarística en la fiesta de Santa Eulalia. 
Comparte la comida con los grupos pastorales de la parroquia. 
Por la tarde recibe visitas. A continuación participa en las Jor-
nadas diocesanas de Jóvenes y preside la Vigilia de la Luz en la 
parroquia de San Román de la Llanilla. 

El 13 toma parte, en el Seminario de Monte Corbán, en las Jor-
nadas diocesanas de Jóvenes. 

El 14 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, asiste a 
las conferencias sobre "La fe actúa por la Caridad: teoría y prác-
tica de la caridad en el Nuevo Testamento", pronunciadas por 
D. Juan Miguel Díaz Rodelas, Profesor de N. T. en la Facultad 
de Teología de Valencia. Por la tarde, en el Seminario, se reúne 
con el Consejo Episcopal. 

El 15 dirige un retiro espiritual a los sacerdotes de la diócesis de 
Alcalá de Henares. 

El 16 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se retira a Hoz 
de Anero, al Desierto de los PP. Carmelitas. A las ocho de la 
tarde preside, en la S. I. Catedral, la celebración litúrgica del 
Miércoles de Ceniza. 

El 17 por la mañana recibe visitas. Al mediodía participa en la 
reunión de la Comisión Mixta Obispado-Diputación Regional. 
Por la tarde recibe visitas. 

El 18 por la mañana, durante dos horas, tiene un encuentro en 
el Obispado con 50 alumnos del Instituto "Bernardino de Esca-
la", de Laredo. Después recibe visitas mañana y tarde. 

El 19 en la Casa de Ejercicios de Pedreña, preside la Eucaristía 
del final de Ejercicios Espirituales de los seminaristas mayores. 

El 20 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de 
Puente San Miguel. Por la tarde se reúne, en el Obispado, con 
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los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 21 por la mañana participa en las ponencias sobre "Cáritas al 
servicio de la nueva Evangelización", pronunciadas por D. Pe-
dro Jaramillo Rivas, Vicario general de Ciudad Real, en el Se-
minario de Monte Corbán. Por la tarde en el Ayuntamiento de 
Astillero, a través del educador de calle, tiene un encuentro con 
los padres de drogadictos. 

El 22 por la mañana recibe visitas. A primeras horas de la tarde 
tiene un encuentro con los alumnos de B. U. P. del Colegio de 
Ceceñas y más tarde con la comunidad de religiosos. A las siete 
y media despide, en el aeropuerto de Parayas, a D. Juan Luis 
Cerro Aja que marcha como misionero al Perú. A continuación 
preside en el Obispado la reunión del Consejo sobre Asuntos 
Económicos. 

El 23 dedica la mañana a visitar sacerdotes. Por la tarde, en el 
Seminario de Monte Corbán, se entrevista con el Rector, for-
madores y seminaristas. 

El 24 por la mañana visita sacerdotes. A las ocho de la tarde, en 
la S. I. Catedral, habla a la comunidad diocesana sobre "Dicho-
sos los pobres... y los misericordiosos...". Tiene después un en-
cuentro con los educadores y niños de la casa de acogida de 
Liencres. 

El 25 por la mañana tiene un encuentro en la S. I. Catedral y en 
el obispado, con alumnos y profesores del Instituto "Bernardino 
de Escala" de Laredo. Recibe después visitas. Por la tarde, en el 
Obispado, se entrevista con alumnos del Colegio "Manuel Caci-
cedo" de San Román de la Llanilla. A las ocho, en el monasterio 
de Carmelitas de Ruiloba, preside el encuentro de oración de 
parroquias del arciprestazgo de Virgen de la Barquera. 

El 26 por la mañana visita las obras de restauración de la iglesia 
parroquial de Ongayo. Se reúne a mediodía, en el Colegio de las 
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Hijas de la Caridad de Polanco, con el Movimiento Junior y su 
consiliario. Por la tarde, celebra el sacramento de la Confirma-
ción en la Parroquia de San José Obrero, de Santader. 

El 27 al mediodía, celebra el sacramento de la Confirmación en 
el santuario de Ntra. Sra. de Valencia, en Vioño. Por la tarde, en 
el santuario de la Bien Aparecida, en Marrón, habla a los fieles 
sobre "Dichosos los pobres... y los misericordiosos..." y preside 
después el rezo de Vísperas. 

El 28, por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, dirige 
un retiro espiritual a los sacerdotes. Hace lo mismo por la tarde, 
en la Casa Diocesana de la Iglesia, para religiosos, religiosas y 
seglares. A primeras horas de la tarde, en el Seminario de Mon-
te Corbán, se reúne con el Consejo Episcopal. 

 

MARZO 

El 1 de marzo por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste, 
en el Aula de Teología de la Universidad de Cantabria, a la con-
ferencia sobre "La modernidad y su visión cristiana" por el pro-
fesor Alfonso Alvarez Bolado. 

El 2 por la tarde visita a sacerdotes enfermos. 

El 3 por la mañana visita a sacerdotes. Por la tarde, en la S. I. 
Catedral, habla a la comunidad diocesana sobre "Dichosos los 
mansos... y los que lloran...". 

El 4 por la mañana recibe visitas. Al mediodía visita al Sr. Pre-
sidente del Gobierno Regional. Por la tarde recibe visitas y a las 
ocho, en la S. 1. Catedral, tiene el Encuentro mensual de oración 
con los jóvenes. 

El 5 por la mañana, en Regules de Soba, tiene un encuentro con 
los sacerdotes, religiosas y un grupo de 50 confirmandos del 
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Valle de Soba. Por la tarde en la parroquia de Escobedo de Ca-
margo celebra el sacramento de la Confirmación. 

El 6 por la mañana preside la Eucaristía en la parroquia de 
Puente Viesgo. A las cinco y media de la tarde, en el Santuario 
de la Bien Aparecida, habla a los fieles sobre "Dichosos los man-
sos... y los que lloran..." y preside después el rezo de vísperas. 

El 8 por la mañana, en el Hospital de San Juan de Dios de San-
tander, preside la Eucaristía concelebrada por Mons. Juan An-
tonio del Val y varios sacerdotes, en la fiesta de San Juan de 
Dios. Al mediodía visita al Sr. Alcalde de Santander. Por la tar-
de, en el aeropuerto de Parayas, recibe al Sr. Cardenal de Tole-
do, D. Marcelo González. A continuación, en la residencia de 
los PP. Jesuitas, da un retiro a la Junta de Cofradías. 

El 9 por la mañana recibe visitas. Al mediodía, en la Residencia 
de Hermanitas de Ancianos Desamparados de Cazoña, tiene un 
encuentro con el Sr. Cardenal de Toledo, Don Juan del Val y el 
Postulador y los miembros del Tribunal de la causa de canoni-
zación del siervo de Dios P. Manuel García Nieto, SJ. Por la tar-
de, en el aula de cultura de Torrelavega, tiene una charla y pos-
terior coloquio sobre "La familia y la transmisión de la fe", or-
ganizada por el grupo Mujeres para la democracia. 

El 10 pasa la mañana en la parroquia de Cueto y, acompañado 
del Párroco y del Vicario parroquial, visita los centros de ense-
ñanza e instalaciones parroquiales. Por la tarde recibe la visita 
del Sr. Cardenal de Toledo. Después, en la S. I. Catedral, tiene la 
tercera charla cuaresmal sobre "Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia... y los perseguidos...". 

El 11 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, a primeras 
horas, acude a Carrascal de San Miguel de Luena; tiene después 
uh encuentro con el párroco de las parroquias del Pantano del 
Ebro y las religiosas colaboradoras. A continuación celebra el 
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sacramento de la Confirmación en la parroquia de Reinosa. 

El 12 pasa la mañana y la tarde en el Desierto de los PP. Carme-
litas en Hoz de Anero. A las siete y media de la tarde celebra el 
sacramento de la Confirmación en la parroquia de Gama. 

El 13 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Santa María de Santander. Por la tarde se des-
plaza al Monasterio Cisterciense de San José, en Liérganes, con 
motivo del fallecimiento de la Madre Abadesa, Otilia Zorroza 
Landía. A las cinco y media, en el Santuario de la Bien Apareci-
da, tiene la charla cuaresmal sobre "Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia... y los perseguidos...", y preside 
después el rezo de Vísperas. 

El 14 por la mañana en el Seminario de Monte Corbán se reúne 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde, en la emisora de Radio 
Popular, graba para la Cope un programa sobre la Familia. En 
la parroquia de los PP. Carmelitas de Santander, se reúne des-
pués con miembros de la Comunidad Catecumenal. 

El 15 realiza durante todo el día la visita canónica a la comuni-
dad del Monasterio de las Salesas en San Román de la Llanilla. 

El 16 por la tarde, en la S. I. Catedral, tiene la charla cuaresmal 
sobre "Dichosos los que trabajan por la paz... y los limpios de 
corazón". 

El 18 por la mañana recibe visitas. Con motivo de su fiesta 
onomástica, recibe la felicitación del Cabildo Catedralicio y 
miembros de la Curia. Con todos ellos tiene un encuentro de 
oración en la Catedral para pasar, después, a un ágape en el 
Obispado. 

El 19 por la tarde, en el Monasterio de las MM. Trinitarias de 
Suesa, preside la Eucaristía en la toma del hábito de una novi-
cia. A las ocho inaugura la carpaexposición de los Pasos de Se-
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mana Santa y visita la escenificación de la Pasión en los bajos de 
la Catedral. 

El 20 por la tarde, en el Santuario de la Bien Aparecida, habla a 
los fieles sobre "Dichosos los que trabajan por la paz... y los 
limpios de corazón..." y preside el rezo de Vísperas. A continua-
ción, en el mismo santuario tiene un encuentro con 130 jóvenes 
confirmandos de Laredo y Liendo, sobre el tema "Para ti, ¿quién 
es Jesús?". 

El 21 por la mañana asiste, en el Seminario de Monte Corbán, al 
retiro espiritual de sacerdotes. Por la tarde, en la Casa Diocesa-
na de la Iglesia, preside la Junta general de la Adoración Noc-
turna. 

El 22 se traslada a Oviedo para participar en la reunión de los 
Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

El 23 por la tarde, al regreso de Oviedo, preside en la parroquia 
de San Pablo de Torrelavega, el encuentro de oración de las pa-
rroquias de la comarca, con el tema: "La familia y la fe" . 

El 24 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene un encuen-
tro con alumnos del Instituto "Torres Quevedo" de Santander 
sobre el tema "Iglesia y nuevas pobrezas". Visita después a sa-
cerdotes enfermos. A las ocho, en la parroquia de Noja, tienen 
el acto de entrega de Biblias a miembros de la Comunidad Ca-
tecumenal. 

El 25 por la mañana recibe visitas.  Por la tarde acude a visitar a 
sacerdotes enfermos. A las ocho, en la S. I. Catedral, asiste al 
tradicional Vía-Crucis, y dirige unas palabras a los cofrades y 
fieles. A las nueve, en la Casa Diocesana de la Iglesia, tiene un 
encuentro con los directores y jóvenes del cursillo prematrimo-
nial. 

El 26 asiste por la mañana y por la tarde al festival de la Can-
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ción misionera, en el salón de actos de los PP. Salesianos de 
Santander. A mediodía preside la Eucaristía en la parroquia de 
Cubas, con motivo de la restauración de la iglesia. A las ocho de 
la tarde, en el Salón de actos de los PP. Pasionistas de Santan-
der, asiste al Pregón de la Semana Santa y al concierto sacro. 

El 27 por la mañana celebra la Bendición de Ramos en la plaza 
de la Asunción y la Misa Estacional en la S. I. Catedral, acom-
pañado por Mons. Juan Antonio del Val y el Cabildo Catedral. 

El 28 por la mañana se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Episcopal.  Por la tarde recibe visitas. A las 
nueve de la noche cena en la Casa Sacerdotal y tiene un encuen-
tro con los sacerdotes allí residentes y la comunidad de religio-
sas. 

El 29 por la mañana recibe visitas. Hasta media tarde se retira al 
Desierto de Hoz de Anero. A las seis preside la Misa exequial 
del sacerdote D. José Antonio Martínez Vigistain en Santullán. 

El 30 por la mañana preside en la S. I. Catedral la concelebra-
ción de la Misa Crismal, con Mons. Don Juan Antonio del Val y 
gran número de sacerdotes, y a continuación tiene un encuentro 
con ellos en el Obispado. A las ocho de la tarde, en la S. I. Cate-
dral, preside la celebración del sacramento de la penitencia. 

El 31 a las diez de la mañana, en la S. I. Catedral, preside el ofi-
cio de Lecturas y Laudes. A mediodía visita las residencias San 
José y Santa Marta en Torrelavega. A las ocho de la tarde presi-
de la celebración de la Cena del Señor en la S. I. Catedral, con 
Mons. Juan Antonio del Val y el Cabildo Catedral. Por la noche 
predica la Hora Santa, en el mismo templo. 

 

ABRIL 

El día 1 de abril a las diez de la mañana, en la S. I. Catedral, pre-
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side el oficio de Lecturas y Laudes. Visita después la Obra San 
Martín, de Santander. A las cinco de la tarde preside, en el mis-
mo templo, la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. 

El 2 por la mañana, en la S. I. Catedral, preside de nuevo el ofi-
cio de Lecturas y Laudes. A las diez y media de la noche, en el 
templo catedralicio, preside la Concelebración de la Vigilia Pas-
cual. 

El 3 a mediodía preside, en la S. I. Catedral, la Misa estacional 
del Día de Pascua e imparte la Bendición Apostólica. 

El 4 peregrina con los enfermos de la Diócesis a la Virgen de 
Lourdes. 

El 8 por la tarde, en la S. I. Catedral, tiene el Encuentro mensual 
de oración con los jóvenes. 

El 9, a las doce y media del mediodía, preside en el Santuario de 
Montesclaros un encuentro comarcal de matrimonios de Cam-
poo. Por la tarde se desplaza a Orihuela para asistir a la ordena-
ción episcopal del Obispo auxiliar. 

El 11 se reúne con Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Obispo de 
Soria, en el Seminario de Monte Corbán. 

El 13 por la tarde, en la sede de OSCUS, de Santander, tiene un 
encuentro y ponencia sobre la familia. 

El 14 recibe visitas mañana y tarde. 

El 15 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene un encuen-
tro y catequesis con los jóvenes confirmandos del colegio María 
Auxiliadora de los PP. Salesianos de Santander. Después en la 
parroquia de Santa María de los Angeles celebra el sacramento 
de la Confirmación. 

El 16 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Saro de Carriedo. Por la tarde celebra el sacra-
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mento de la Confirmación en las parroquias de Bárcena de Ca-
rriedo y La Cueva-Castañeda. 

El 17 a mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Gajano. Por la tarde se reúne, en el Obispado, con 
los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 18 por la mañana asiste, en el Seminario de Monte Corbán, a 
la conferencia sobre "Familias con problemas: los centros de 
orientación familiar", pronunciada, por Dña. Franca Tonini Zac-
carini. Preside después el Consejo episcopal en Santillana del 
Mar. Por la noche tiene un encuentro con los sacerdotes de las 
parroquias de Santa María de Santander y de Monte. 

El 19 por la mañana inaugura en la finca de Argomilla de Ca-
yón, destinada al Proyecto Hombre, las pistas polideportivas. 
Mantiene después un encuentro con los internos y responsa-
bles. A continuación, en el seminario de Monte Corbán, preside 
el Colegio de consultores. Por la tarde, en el colegio de los Le-
gionarios de Cristo, en Ontaneda, celebra el sacramento de la 
Confirmación. Comparte con formadores y alumnos un acto 
cultural y la cena. 

El 20 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, en Santillana del 
Mar, preside la reunión de la comisión Fe y Cultura. Por la tar-
de celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Rivero de San Felices de Buelna. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, en la parroquia 
de Santa Lucía, de Santander, celebra el sacramento de la Con-
firmación. 

El 22 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con el 
Deán de la Catedral, el arquitecto, D. Agustín Montes, y el Con-
cejal del Ayuntamiento de Santander, D. Jesús Ceballos. Por la 
tarde, celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Visitación de Santander. 
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El 23, a primeras horas de la tarde, se reúne en el recinto del Pa-
lacio de la Magdalena con cerca de 1.000 chicos-as del movi-
miento SCOUT, en su reunión anual. Preside después, en el 
Seminario de Monte Corbán, la Eucaristía en las Jornadas de 
vida consagrada. A continuación celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Cueto. 

El 24 por la mañana, en la Casa de la Iglesia, tiene una charla a 
la escuela de animadores de pastoral juvenil, sobre "los Jóvenes 
optamos por Jesús de Nazaret". Al mediodía celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Santa María de 
Cudeyo-Solares. Por la tarde inaugura las obras de restauración 
de la Iglesia románica de Rioseco y consagra el altar. 

El 25 se desplaza a Madrid para participar, durante toda la se-
mana, en la asamblea plenaria del Episcopado Español. 

El 30 participa en el Encuentro diocesano de catequistas en el 
colegio de las Esclavas de Santander. Por la tarde celebra el sa-
cramento de al Confirmación en la parroquia de La Asunción 
de Torrelavega. 

 

 

 

MAYO 

El día 1 de mayo por la mañana recibe a un grupo de alumnos 
de la Asociación de antiguos alumnos de la Guardia civil, con 
sus capellanes y responsables. Al mediodía celebra el sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de San Juan Bautista de 
Maliaño. Por la tarde en la Catedral celebra la Eucaristía de 
clausura de las Jornadas sobre la familia. Participan 25 matri-
monios que celebran sus bodas de oro. 
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El 2 por la mañana recibe visitas. 

El 3 por la tarde recibe visitas y acude a visitar a sacerdotes en-
fermos. 

El 4 por la mañana visita las obras del claustro de la Catedral y 
más tarde a sacerdotes enfermos. Por la tarde recibe visitas y a 
continuación celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Paz de Torrelavega. 

El 5 pasa el día en el Monasterio de los PP. Carmelitas en Hoz 
de Anero. A última hora de la tarde celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Monte. 

El 6 recibe visitas mañana y tarde. Tiene un encuentro con un 
grupo de alumnos del Instituto de Heras, en el Obispado. A las 
8,30 de la tarde preside el Encuentro de oración con los jóvenes 
en la Catedral. 

El 7 participa en la Marcha vocacional al Santuario de la Bien 
Aparecida con un grupo de 70 jóvenes. Por la tarde celebra el 
sacramento de la Confirmación en el Colegio Salesiano "María 
Auxiliadora" de Santander y a continuación en la parroquia de 
San Pablo de esta ciudad. 

El 8 por la mañana, en el Instituto "Bernardino de Escala" de La-
redo, tiene un encuentro con un grupo de alumnos. A la una del 
mediodía preside la Eucaristía concelebrada de la fiesta patro-
nal de Nuestra Señora de Cantonad en el Valle de Mena. Se 
reúne después con el clero y autoridades del Valle. Por la tarde 
celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de La 
Bien Aparecida de Santander. 

El 9 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, preside 
la primera reunión del nuevo Consejo Presbiteral. Por la tarde, 
también en el Seminario, preside el Consejo Episcopal. 

El 10 a las doce del mediodía participa, en la S. I. Catedral, en la 
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Concelebración Eucarística con motivo de las Bodas de Oro sa-
cerdotales de Mons. Juan Antonio del Val y cinco sacerdotes y 
religiosos, y comparte después el almuerzo en el Seminario de 
Monte Corbán con todos los sacerdotes que se unieron a la fies-
ta. Por la tarde se reúne con el consejo parroquial y catequistas 
de la parroquia de Polanco y a continuación celebra el sacra-
mento de la Confirmación en dicha parroquia. 

El 11 realiza la visita canónica al Monasterio cisterciense de San 
José y Ntra. Sra. del Río de Liérganes y preside la elección de la 
M. Abadesa. 

El 12 por la mañana recibe a los diáconos. Por la tarde, en el co-
legio de los PP. Escolapios de Santander, tiene un encuentro con 
el grupo de confirmados. Después celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Roque de esta ciudad. 

El 13 a las diez de la mañana, en la parroquia de Santa María de 
los Angeles de Santander, celebra la Eucaristía para los profeso-
res y alumnos del colegio La Salle en la fiesta de su fundador 
San Juan Bautista de la Salle. Recibe después visitas mañana y 
tarde. A las siete de la tarde celebra el sacramento de la Confir-
mación en la parroquia de San Vicente Mártir de Los Corrales 
de Buelna. 

El 14 por la mañana visita a sacerdotes enfermos. Al mediodía 
celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Puente Avios. A continuación se reline con los responsables de 
los diversos grupos parroquiales de Hinojedo, Cortiguera y 
Puente Avios. Por la tarde celebra el sacramento de la Confir-
mación en las parroquias de Cortiguera e Hinojedo. A las nueve 
y media de la noche se reúne con los confirmados de las tres pa-
rroquias. 

El 15 por la mañana ora, en el Sanatorio Dr. Madrazo, ante el 
cadáver de D. Lucas Hontoria y visita a sacerdotes enfermos. Al 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1994 
 

 

96

mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia San Agustín de Santander. A las dos de la tarde se incor-
pora en el Seminario al pleno del Consejo de laicos. Al atardecer 
se reúne en el Obispado con los sacerdotes ordenados en los úl-
timos cinco años. 

El 16 preside el Consejo Episcopal en el Seminario de Monte 
Corbán. A las doce del mediodía preside la Misa exequial de D. 
Lucas Hontoria en la parroquia de San Roque de Santander. Por 
la tarde preside la Eucaristía en el Colegio de las Mercedarias 
de esta ciudad. 

El 17 por la mañana recibe visitas. Por la tarde en el Seminario 
de Monte Corbán preside la Eucaristía en rito mozárabe. 

El 18, a primeras horas de la mañana, se reúne con los diáconos 
en el Desierto de los PP. Carmelitas de Hoz de Anero. Al me-
diodía preside la Eucaristía en el Colegio de las Esclavas de 
Santander, con motivo de la fiesta de su Fundadora e inaugura-
ción de las obras de la iglesia. Tiene un encuentro con las dos 
comunidades. Por la tarde, en la parroquia del Santísimo Cristo 
de Santander, preside la Misa exequial de D. Ramón Miranda 
Fernández. A continuación celebra el sacramento de la Confir-
mación de Ntra. Sra. de Loreto de Laredo. 

El 19 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde celebra el 
sacramento de la Confirmación en la S. I. Catedral para alum-
nos del Colegio Torrevelo de Mogro. 

El 20 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne, en el 
Obispado, con la Comisión de Fe y Cultura. A las ocho celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de Soto de la 
Marina. 

El 21 por la mañana recibe a sacerdotes. Al mediodía, en el Mo-
nasterio de la Visitación de San Román de la Llanilla, preside la 
Elección de la Superiora. Se reúne con los capellanes del Monas-
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terio. Por la tarde, en la S. I. Catedral, celebra la Eucaristía con 
motivo del centenario de la Medalla Milagrosa. A las ocho y 
media, en el mismo templo, preside la Vigilia de Laicos. 

El 22 a las seis de la tarde, en la S. I. Catedral, ordena a cinco sa-
cerdotes diocesanos. 

El 23 por la mañana participa en la procesión de traslado de la 
Virgen del Mar desde la parroquia a la Ermita. A las doce y 
media del mediodía preside la Eucaristía concelebrada en la isla 
de la Virgen del Mar, en el día de su fiesta. Por la tarde preside 
la misa exequial de D. Acindino Somavilla Alonso, en Ruerrero 
de Valderredible. A las siete y media celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Antonio de Padua de San-
tander. 

El 24 recibe visitas mañana y tarde. A las siete y media de la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la S. I. Cate-
dral, para alumnos del colegio de los Escolapios. 

El 25 por la mañana recibe visitas, entre ellas al Delegado de 
Defensa, Coronel D. Sabino Quirós Martínez. Por la tarde visita 
los colegios del Barrio Pesquero y se reúne con el profesorado. 
A las ocho celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de San Juan Bautista de Santander. 

El 26 por la mañana recibe a sacerdotes. A primeras horas de la 
tarde visita las instalaciones del Seminario menor de Argomilla 
de Cayón. A las seis celebra el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de Quijano de Piélagos y a las ocho de la tarde 
en la parroquia de Renedo de Piélagos. 

El 27 recibe visitas mañana y tarde. A las siete y media de la tar-
de celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
San Román de la Llanilla. Se reúne con el párroco, catequistas y 
colaboradores de la parroquia. 
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El 28 al mediodía tiene un encuentro con el párroco y catequis-
tas de la parroquia de Entrambasaguas. A las cuatro y media de 
la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de Riaño de Solórzano, y a las ocho y media en la parro-
quia de Entrambasaguas. 

El 29 por la mañana, en el velatorio del Hospital Santa Clotilde 
de Santander, reza un responso por D. Timoteo Montejo Saiz. 
Al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de Guriezo. Por la tarde celebra la Eucaristía en el Cole-
gio de los Sagrados Corazones de Sierrapando para miembros 
de la HOAC. 

El 30 a las 10 de la mañana, preside la misa exequial de D. Ti-
moteo Montejo Saiz en la parroquia del Santísimo Cristo de 
Santander. A las 11 participa en el retiro espiritual para sacer-
dotes en el Seminario. Se reúne, a primeras horas de la tarde, 
con el Consejo Episcopal. A las seis y media celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Herrera de Ibio, y 
a las ocho y media en la parroquia de Virgen de la Peña. 

El 31 a las once de la mañana preside la Eucaristía en el Sanato-
rio Psiquiátrico de Cueto, en la fiesta de Ntra. Sra. del Sgdo. Co-
razón. Confirma a seis internas. Se reúne con la Comunidad de 
Religiosas que atienden el Sanatorio. Por la tarde recibe visitas. 

 

JUNIO 

El 1 de junio por la mañana se entrevista en Pontejos, en la Co-
munidad Terapéutica de Pedrosa, con D. José Ramón Ruiz, 
Consejero de Presidencia y Sanidad y visita a internos y respon-
sables de dicho centro. Por la tarde preside en el Obispado la 
comisión permanente del Consejo Presbiteral. A las ocho cele-
bra el sacramento de la Confirmación en Socabarga. 
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El 2 por la mañana visita a sacerdotes enfermos. Al mediodía se 
reúne con la comunidad de PP. Redentoristas, de Santander. 
Por la tarde recibe visitas. A las siete celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de la Anunciación, de Santander. 

El 3 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se retira al Desier-
to de los PP. Carmelitas, de Hoz de Anero. A las ocho y media 
tiene el Encuentro mensual de Oración con los jóvenes en la S. I. 
Catedral. 

El 4 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Cervatos. A las ocho de la tarde celebra el mismo 
sacramento en la parroquia de Colindres. 

EI 5 a las doce del mediodía, en la Iglesia del Colegio "María 
Auxiliadora", de Santander, confiere el sagrado Orden del Dia-
conado al religioso salesiano Eduardo Echavarri. A las siete de 
la tarde, en la S. I. Catedral, preside la Eucaristía en la solemni-
dad del Corpus Christi y a continuación porta el Santísimo Sa-
cramento en la solemne procesión. 

El 6 por la mañana se reúne en Monte Corbán con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde en el mismo Corbán tiene un encuentro 
con los sacerdotes ordenados en el presente año. A las ocho in-
augura en la Casa de la Iglesia el Centro de Orientación Fami-
liar. 

El 7 por la mañana se reúne, en el Colegio del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Ceceñas, con los sacerdotes de la Vicaría 
IV. Por la tarde recibe visitas. Por la noche se reúne en el Semi-
nario con los formadores. 

El 8 al mediodía tiene un encuentro, en la Casa de Ejercicios de 
Pedreña, con los sacerdotes de la Vicaria 1. A continuación en el 
Seminario de Monte Corbán se reúne con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo Santander Norte. Por la tarde recibe visitas. A las 
ocho y media celebra el sacramento de la Confirmación en la 
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parroquia de la Sagrada Familia de la Albericia. 

El 9 por la mañana en la parroquia de Monte celebra la Eucaris-
tía, con motivo del 25 aniversario del Colegio Jardín de Africa. 
Se reúne después en el Monasterio Cisterciense de Cóbreces con 
los sacerdotes de la Vicaría VI. Por la tarde celebra el sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de Santiago, de Santan-
der. 

El 10 al mediodía preside en la parroquia de Bielva la Eucaristía 
concelebrada, en la que seis niños hacen la Primera Comunión y 
porta el Santísimo Sacramento de la procesión. Por la tarde, en 
el Seminario de Monte Corbán, preside la misa exequial de D. 
Francisco Muro Juaristi. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en la iglesia de los PP. Jesuitas de Santander. Pos-
teriormente se reúne con la comunidad de religiosos. 

El 11 por la mañana visita la parroquia de Cosío. Al mediodía 
inaugura las obras de restauración de la capilla de Santa Ana de 
Rozadío y consagra el altar. Por la tarde celebra el sacramento 
de la Confirmación en la parroquia de San José de Astillero. 

El 12 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación 
en las parroquias de Cuevapando e Iruz. A las seis y media de 
la tarde, en la S. I. Catedral, participa con los Sres. Arzobispos 
de Oviedo y Burgos y gran número de sacerdotes en la Conce-
lebración Eucarística que preside el Obispo emérito Mons. Juan 
Antonio del Val con motivo de sus Bodas de Plata episcopales. 

El 13 por la mañana celebra la eucaristía en la parroquia de San 
Antonio de Padua, de Santander, en su fiesta patronal. Al me-
diodía tiene un encuentro, en el Santuario de Montesclaros, con 
los sacerdotes de la Vicaría III. Por la tarde se reúne con la Fe-
deración Católica de padres de alumnos "Bien Aparecida", en su 
junta ordinaria. 
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El 14 Y 15 participa en León en la reunión de Obispos de la pro-
vincia eclesiástica. 

El 16 por la mañana en el Seminario de Monte Corbán preside 
el Consejo Arciprestal. Por la tarde se reúne en el Obispado con 
los responsables de los Servicios y Delegaciones Diocesanas, y 
participa en el homenaje a los Delegados de Apostolado Seglar, 
Enseñanza y Educación Religiosa, y Misiones y Obras Misiona-
les Pontificias. A las ocho y media tiene un encuentro, en la casa 
parroquial de Boo de Piélagos, con el párroco y un grupo de jó-
venes. 

El 17 por la mañana se reúne, en el Colegio de los Sagrados Co-
razones de Torrelavega, con los sacerdotes de la Vicaría II. A 
primeras horas de la tarde tiene un encuentro en el Seminario 
de Monte Corbán con los sacerdotes y el profesorado de los tres 
colegios del Bº Pesquero de Santander. A las seis celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de Hermosa. Por 
la noche se reúne, en la Casa de los muchachos de Torrelavega, 
con los religiosos y alumnos. 

El 18 al mediodía en la parroquia de Celada Marlantes, celebra 
la Eucaristía y bendice una imagen del beato Manuel Seco.  Por 
la tarde, con el párroco, visita las iglesias y casa parroquial de 
Arroyo. A las ocho celebra el Sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Potes. 

El 19 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, celebra 
la Eucaristía en la ultreya diocesana de los Cursillos de cristian-
dad. Al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Puente Viesgo. Por la tarde consagra el altar e 
inaugura las obras de restauración en el templo parroquial de 
San Juan Bautista de Villapresente. 

El 22 se desplaza a Astorga con el Obispo emérito, Mons. Juan 
Antonio del Val, y concelebra en la misa exequial del Obispo D. 
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Antonio Briva Mirabent. 

El 23 por la mañana se reúne, en el Santuario de la Bien Apare-
cida, con los sacerdotes de la Vicaría V. Por la tarde, en Colin-
dres, tiene un encuentro con la Coordinadora de Cristianos co-
ntra el paro. A las siete visita la parroquia de San Esteban de 
Mentera de Ruesga y tiene un encuentro con el pueblo y sacer-
dotes, con motivo de las obras allí realizadas. A las ocho de la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en Barruelo de 
Ruesga. 

El 24 recibe visitas mañana y tarde. A las siete de la tarde tiene 
un encuentro con los jóvenes confirmandos de la parroquia de 
Santa María de Laredo y a las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en dicha parroquia. 

El 25 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Argoños. Por la tarde tiene un encuentro con las 
religiosas de la Residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, de Santander. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Udías. 

El 26 por la mañana participa en la convivencia de mayores de 
los pueblos de Hinojedo, Cortiguera, Puenteavios y Ongayo, 
reunidos en la residencia Santa Ana de Terán. Celebra después 
la Eucaristía en la parroquia de Terán en el día de la Co-
munidad de las citadas parroquias. Por la tarde preside la con-
celebración eucarística en la fiesta patronal de San Pelayo en La 
Hermida. 

El 27 por la mañana preside en el Seminario de Monte Corbán 
el Consejo Presbiteral. Por la tarde celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Noja. 

 

El 28 por la mañana preside la con celebración eucarística en la 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1994 
 

 

103

parroquia de Santillana del Mar en su fiesta patronal. Por la 
tarde se reúne en el Obispado con la Delegación de Juventud. 

El 29 por la mañana preside la Concelebración Eucarística en 
Ramales de la Victoria en su fiesta patronal. Visita después a 
enfermos y tiene una convivencia con los sacerdotes. 

El 30 recibe visitas mañana y tarde. 

 

 

JULIO 

El 1 de julio por la mañana se reúne, en la casa parroquial de 
Potes, con los sacerdotes del arciprestazgo de Liébana. Por la 
tarde en Torrelavega preside la reunión de la Comisión de Fe y 
Cultura. A las ocho celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores, de Cajo-Santander. 

El 2 por la mañana visita el pueblo de Caviedes y, al mediodía, 
celebra la Eucaristía en Vallines, visita a enfermos y comparte la 
comida con los vecinos. Por la tarde celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de Pontejos. 

El 3 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de San 
Lorenzo de Peñacastillo, en la fiesta de Ntra. Sra. de Loreto. 

El 5 pasa el día en el convento de los PP. Carmelitas de Hoz de 
Anero. 

El 6 por la tarde, asiste a la inauguración de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo en la Magdalena. 

El 7 por la tarde celebra la Eucaristía en la Casa de Ejercicios de 
los PP. Pasionistas en las Presas, en el tercer centenario de San 
Pablo de la Cruz. 

El 8 por la mañana se reúne en el Obispado con los cinco nue-
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vos sacerdotes y el Vicario General para Asuntos Administrati-
vos. Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Parbayón. 

El 9 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de la Revilla de Soba. Al atardecer se desplaza a su 
pueblo natal, Benimarfull. 

El 12 por la tarde se reúne en el Obispado con la Delegación 
diocesana de Juventud. 

El 13 por la mañana recibe visitas, entre ellas la del sacerdote 
diocesano D. Antonio José Rodríguez Arana, misionero en Perú 
y la del P. Cesáreo Hoyuela Torre, Padre Blanco en Burkina Fa-
so. Por la tarde visita a la comunidad religiosa de Operarias Mi-
sioneras del Sagrado Corazón de Jesús, en Cazoña. 

El14 participa todo el día en la 8ª convivencia nacional del Mo-
vimiento Familiar Cristiano que se celebra en el Albergue 
"Max" de Entrambasaguas. 

El 15 se desplaza al arciprestazgo de Costa Oriental y visita a 
sacerdotes. 

El 16 al mediodía, celebra la Eucaristía en San Martín de Toran-
zo en la fiesta de la Virgen del Carmen. Al atardecer participa 
en la procesión de la Virgen del Carmen en la parroquia de los 
PP. Carmelitas de Santander. Se reúne después con la Comuni-
dad de religiosos. 

El 17 por la mañana visita la parroquia de Luey. Al mediodía 
celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Muñorrodero.  Por la tarde inaugura las obras de restauración 
de la capilla de Las Nieves en Rubalcaba, parroquia de Liérga-
nes. 

El 18 de julio a las doce del mediodía celebra la Eucaristía en la 
parroquia de Lamadrid en la fiesta de Santa Marina. 
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El 19 por la mañana recibe visitas. A las ocho de la tarde, en el 
Santuario de la Bien Aparecida, en la Cátedra "Fe y Cultura", 
tiene una charla y posterior coloquio sobre: "Presencia del laico 
cristiano en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola". 

El 20 se reúne por la mañana en el Obispado con el Colegio de 
Consultores. Por la tarde recibe visitas. 

El 21 a las cinco de la tarde, en la iglesia del Carmen de Colin-
dres, concelebra la misa exequial de Da María Buces, madre del 
Sr. Nuncio en Líbano. 

El 22 por la mañana visita la parroquia de Quintana de Toranzo 
y preside la Eucaristía en la fiesta patronal de la Magdalena. Por 
la tarde celebra el sacramento de la confirmación en la capilla 
de la Residencia de Ancianos de Terán. 

El 23 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de Villaescusa de Solaloma. A las siete de la tarde 
consagra el altar en la parroquia de Castillo Pedroso e inaugura 
las obras de restauración de la capilla del Carmen. 

El 24 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Sobarzo. A las siete de la tarde celebra la Euca-
ristía, en rito hispano-mozárabe, en la Ermita rupestre de San 
Juan de Socueva en Arredondo. 

El 25 a las doce y media del mediodía celebra la Eucaristía en 
San Martín de Elines con motivo de la inauguración de las 
obras en la Colegiata.  A las ocho de la tarde, en el Seminario de 
Monte Corbán, celebra la Eucaristía a los participantes en la Es-
cuela de Verano para seminaristas. 

El 26 por la mañana visita la parroquia de Tanos y celebra la 
Eucaristía en la Ermita de Santa Ana en su fiesta. Por la tarde en 
el Monasterio Cisterciense de Ntra. Sra. del Río y de San José, 
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en Liérganes, celebra la Eucaristía y tiene el rito de bendición de 
la nueva M. Abadesa. 

El 27 pasa todo el día en el albergue Max de Entrambasaguas 
con los jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano en su convi-
vencia nacional. 

El 28 a las doce del mediodía, en la parroquia de Puente San 
Miguel, celebra la Eucaristía en la fiesta de las Instituciones, 
bendice la réplica de la Casa de Juntas y asiste al Acto Institu-
cional. A primeras horas de la tarde se reúne en el Seminario de 
Monte Corbán con el Sr. Obispo de San Sebastián, Mons. José 
María Setién. A las siete de la tarde celebra el sacramento de la 
Confirmación en Pedroso y a continuación en Santibáñez de 
Carriedo. 

El 29 recibe visitas mañana y tarde. A las ocho de la tarde, en el 
Hospital Cantabria, preside la Eucaristía de acción de gracias en 
los 25 años de su fundación. 

El 30 se desplaza a su pueblo natal, Benimarfull, hasta el 8 de 
agosto. 

 

AGOSTO 

El 10 de agosto por la mañana visita el campamento parroquial 
de Muro (Alicante) en Villar de Campoo. Al mediodía preside 
la Eucaristía en la parroquia de Las Henestrosas en el 5° En-
cuentro de sacerdotes, religiosos y religiosas nativos del Valle 
de Valdeolea. Por la tarde visita con el párroco D. Julián Berzo-
sa siete de sus parroquias en el valle de Valderredible. 

El 11, a las doce del mediodía, celebra la Eucaristía en el Monas-
terio de las Clarisas de Castro Urdiales, en la clausura del Cen-
tenario de Santa Clara. A las seis de la tarde en el Monasterio de 
las Clarisas de Escalante celebra la Eucaristía y clausura tam-
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bién el centenario. 

El 12 por la mañana recibe visitas. A las cinco de la tarde tiene 
un encuentro en el Obispado con un grupo de 35 jóvenes mili-
tantes del Movimiento Cultural Cristiano, participantes del ca-
mino juvenil solidario "Catedral de Oviedo-Catedral de San-
tander". A las ocho de la tarde, en el salón de actos de la Casa 
de la Iglesia, participa en el festival cultural solidario que tienen 
allí estos jóvenes. 

El 13 pasa la tarde en el desierto de los PP. Carmelitas de Hoz 
de Anero. 

El 14 en la Casa "Emaús" de Unquera, preside la Eucaristía en el 
día del Militante y confirma a 10 jóvenes. Participa en las sesio-
nes de trabajo. A las ocho y media de la tarde, en la parroquia 
de Santa María de Castro Urdiales, preside la Eucaristía y la 
posterior procesión de las velillas. 

El 15, a mediodía, tras el mensaje y el rezo del Angelus ante el 
monumento a la Asunción de la Virgen María en la plaza de 
Atarazanas, preside la misa estacional en la S. I. Catedral e im-
parte la Bendición Apostólica. Por la tarde, en la parroquia de 
Santa María Reparadora de Santander, preside la Eucaristía con 
motivo de las bodas de plata del sacerdote D. Jacinto Pereira da 
Costa e inauguración de las obras de restauración del templo. 

El 16 por la mañana recibe visitas. 

El 17 recibe visitas mañana y tarde. Concede una entrevista al 
periódico local El Diario Montañés. 

El 18 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita a sacerdo-
tes. 

El 19 se reúne durante toda la mañana con los Vicarios Genera-
les. 
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El 20 por la mañana recibe visitas. A las seis de la tarde, en el 
Monasterio Cisterciense de Ntra. Sra. del Río y de San José, en 
Liérganes, preside la Eucaristía en la fiesta de San Bernardo con 
motivo del centenario de la presencia del Cister en Cantabria. 

El 21 celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Sámano. Visita después las parroquias de Sámano y Ontón. 

El 22 recibe a sacerdotes mañana y tarde. 

El 23 mañana y tarde recibe a sacerdotes. Al atardecer se reúne 
con los jovenes del Proyecto Hombre en la fase de reinserción. 

El 24 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde visita a sa-
cerdotes. 

El 25 se reúne con la comunidad de los PP. Escolapios de San-
tander en la fiesta de su fundador, San José de Calasanz. Por la 
tarde recibe visitas. 

El 26 por la mañana recibe visitas. A las siete de la tarde celebra 
la Eucaristía en el Hogar Santa Lucía de Cazoña de las Herma-
nitas de los Ancianos Desamparados, en la fiesta de su funda-
dora, Sta. Teresa de Jesús Jornet. 

El 27 por la mañana se desplaza al Valle de Mena y se reúne con 
los sacerdotes del arciprestazgo. 

El 28, a la una de la tarde, celebra el sacramento de la Confirma-
ción en la .parroquia de Camijanes, visita después las parro-
quias de Cades y Rábago. Por la tarde celebra la Eucaristía e in-
augura las obras de restauración de la iglesia parroquial de San-
ta Eulalia de Cabanzón. 

El 29 concede una entrevista al periódico local Alerta. 

El 30 por la mañana preside la procesión con las reliquias de los 
Santos Patronos Emeterio y Celedonio desde la Cripta a la S. I. 
Catedral y, a continuación, celebra la misa estacional con el Ca-
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bildo en dicho templo. Al atardecer se reúne en la Casa de Ejer-
cicios de Pedreña con el grupo de ejercitantes del mes. 

 

SEPTIEMBRE 

El 1 de septiembre por la mañana, se reúne en el Obispado, con 
la comisión de la Formación Permanente del Clero. Por la tarde 
visita a sacerdotes enfermos. 

El 2 recibe visitas mañana y tarde. 

El 3 recibe visitas mañana y tarde. 

El 4 por la mañana, en Villasana de Mena, preside la Eucaristía 
con motivo del centenario de la presencia de las Hijas de la Ca-
ridad en la Residencia de ancianos "Ntra. Sra. de Cantonad". 
Tiene después un encuentro con los sacerdotes del Valle y las 
religiosas de la Residencia. 

El 5 por la mañana preside, en el Seminario de Monte Corbán, 
la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde, se desplaza a 
Madrid para participar en la reunión de la Comisión Episcopal 
de Liturgia, de la que es miembro. 

El 7 por la mañana se reúne con el Delegado y Director de Cári-
tas diocesana, con los Vicarios generales de pastoral y asuntos 
administrativos, y con el Canciller Secretario General. Por la tar-
de preside en San toña la procesión marítima con la Imagen de 
Santa María de Puerto y después la Eucaristía. A continuación 
tiene una convivencia con los sacerdotes. 

El 8 al mediodía preside la Eucaristía en el Santuario de Ntra. 
Sra. de Solares en Camargo. Se reúne después con los sacerdo-
tes. Por la tarde tiene un encuentro con los sacerdotes de la pa-
rroquia de San Sebastián de Reinosa. 

El 9 recibe a sacerdotes mañana y tarde. A las ocho de la tarde 
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se reúne en la Casa de la Iglesia con los integrantes de la pere-
grinación diocesana a Tierra Santa. Más tarde visita en Maoño 
al sacerdote diocesano, misionero en México, D. Tomás del Cas-
tillo Reigadas y su familia. 

El 10 por la mañana celebra la Eucaristía en el pueblo de Ba-
lluerca, en el Valle de Mena, con motivo de la restauración del 
Templo parroquial; se reúne después en Villasana con un grupo 
numeroso de feligreses de Balluerca. Por la tarde celebra la Eu-
caristía en la parroquia de Covides de Mena y presenta al nuevo 
sacerdote D. Pedro Miguel Rodríguez Ricondo. 

El 12 por la mañana preside en el Obispado la reunión del Co-
legio de Consultores. Por la tarde, también en el Obispado, se 
reúne con la comisión permanente del Consejo Presbiteral. A las 
nueve de la noche, junto con el Vicario General para asuntos 
administrativos, se reúne en la Casa sacerdotal con los sacerdo-
tes allí residentes. 

El 13 por la mañana recibe visitas, entre ellas a la M. Pilar Del-
gado, ecónoma general de las Hermanas Trinitarias. Por la tar-
de, en el Obispado, se reúne con el Consejo Episcopal. 

El 14 por la mañana acude al Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana para celebrar la fiesta en honor de la Santa Cruz, 
acompañado del Vicario General de Pastoral, Vicario Territo-
rial, Arcipreste, y religiosos y sacerdotes de la zona. Por la tar-
de, en el Santuario de la Bien Aparecida, celebra la Eucaristía, 
en la que tiene lugar la ofrenda floral de la villa de Laredo. A 
las diez y media de la noche participa en la procesión de antor-
chas y rezo del rosario. 

El 15, desde primeras horas de la mañana, imparte el sacramen-
to del perdón en la capilla penitencial del Santuario. A las doce 
del mediodía preside la Misa concelebrada. 

El 16 se reúne por la mañana en el Monasterio de PP. Carmeli-
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tas de Hoz de Anero con un grupo de sacerdotes del Arcipres-
tazgo al que pertenece su pueblo natal. Por la tarde en el Mo-
nasterio Vía Coeli de Cóbreces, asiste a una de las ponencias del 
1° Congreso Nacional sobre Humanistas Españoles. Por la no-
che se reúne con el Rector del Seminario. 

 El 17 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Villacarriedo. Se reúne después con la comuni-
dad de religiosos. Por la tarde se desplaza a Alicante para diri-
gir una tanda de ejercicios espirituales a un grupo muy nume-
roso de sacerdotes de esa diócesis. 

El 23 por la tarde en el Seminario de Monte Corbán preside el 
Rito del envío como final de la II Semana de Catequesis. 

El 24 por la mañana, en la Cárcel provincial celebra la Eucaristía 
a internos e internas con motivo de la fiesta de la Virgen de la 
Merced. Por la tarde, en la Parroquia San José de Bilbao, ordena 
de presbítero al agustino filipense Ramón Sala. 

El 25, desde la mañana, participa, en el Colegio Sagrados Cora-
zones de Torrelavega, en la convivencia de los movimientos 
familiares cristianos. 

El 26 se desplaza a la Casa de Ejercicios de Celorio para partici-
par en la reunión de Vicarios y Arciprestes de la Provincia Ecle-
siástica. 

El 28 por la mañana bendice la primera piedra de la nueva Co-
cina Económica de Santander. Por la tarde, en la parroquia San 
Sebastián de Reinosa, preside las exequias del sacerdote D. 
Domingo Ignacio Bustamante Lanchares. 

El 29, tercer aniversario de la toma de posesión de la Diócesis, 
pasa todo el día en el monasterio cisterciense de Cóbreces. 

El 30 por la mañana recibe visitas. Por la tarde preside la Euca-
ristía, en el Colegio de las Operarias Misioneras de Cazoña, con 
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motivo del 10 aniversario del fallecimiento de la madre funda-
dora y general, Ma Mercedes Cabezas Terrero. 

 

OCTUBRE 

El 1 de octubre, a primeras horas de la mañana, celebra la Euca-
ristía en las Siervas de María. Después recibe a sacerdotes. Por 
la tarde visita a sacerdotes enfermos. 

El 2, al mediodía, celebra la Eucaristía en el Monasterio de las 
Clarisas de Villaverde de Pontones, en la clausura del centena-
rio de Santa Clara, y en la toma de hábito de tres novicias. Por 
la tarde celebra la Eucaristía en la parroquia de S. Vicente de 
Potes con motivo del centenario de su construcción. 

El 3 por la mañana preside en Corbán la reunión del Consejo 
Episcopal. Por la tarde, en el Obispado, despide a las religiosas 
Siervas de los Pobres, Hijas del Sagrado Corazón, que han aten-
dido la Residencia Sacerdotal. 

El 4 al mediodía se reúne con los sacerdotes ordenados hace 
ocho años. Por la tarde recibe a la coordinadora ONG. A las sie-
te y media celebra la Eucaristía en la parroquia de San Francisco 
de Santander, en el día de su fiesta. Preside después la presen-
tación de un libro sobre la parroquia. 

El 5 por la mañana se reúne, en el Santuario de La Bien Apare-
cida, con los sacerdotes de la V Vicaría. Por la tarde se desplaza 
a Madrid para tener un encuentro con el Obispo de la diócesis 
de Chachapoyas, Perú, Mons. Angel Francisco Simón Piorno. 

 

El 6 por la mañana tiene una reunión, en el Colegio de Ceceñas, 
con los sacerdotes de la IV Vicaría. Por la tarde visita a sacerdo-
tes enfermos. 
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El 7 por la mañana recibe visitas. Al mediodía asiste a la inau-
guración del curso en la Universidad. Por la tarde recibe visitas. 

El 8 por la mañana tiene un encuentro, en la Casa Diocesana de 
la Iglesia, con un numeroso grupo de Superiores Provinciales 
de Religiosos/as. Por la tarde celebra el sacramento de la Con-
firmación en la parroquia de S. Miguel y Santa Gema (PP. Pa-
sionistas), de Santander. 

El 9 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Mercadal. Por la tarde, en el Monasterio de las 
Clarisas de Santillana del Mar, preside la Eucaristía concelebra-
da en la clausura del centenario de Santa Clara. 

El 10 se desplaza a Madrid para participar en las Jornadas na-
cionales de Liturgia, organizadas por la Comisión Episcopal de 
Liturgia, de la que es vocal. 

El 13 por la mañana se reúne en la Abadía de Cóbreces con los 
sacerdotes de la Vicaría VI. Por la tarde, en el Seminario de 
Monte Corbán, preside la Eucaristía concelebrada de apertura 
del curso y posterior acto académico. 

El 14 por la mañana tiene una reunión en el Seminario de Cor-
bán con los sacerdotes del Arciprestazgo Santander Agrícola. 
Por la tarde se reúne en el Obispado con los responsables de las 
Delegaciones diocesanas. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de la Inmaculada (PP. Redento-
ristas) de Santander. 

El 15 celebra el sacramento de la Confirmación, al mediodía, en 
la parroquia de San Andrés de Ambrosero y, por la tarde, en la 
parroquia de La Asunción de Liendo. Tiene a continuación una 
convivencia con la comunidad de PP. Trinitarios de Laredo. 

El 16 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la Ermita de Ntra. Sra. del Abra, Patrona de la Hdad. de Cam-
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poo de Suso. Por la tarde, en el Seminario de Monte Corbán, se 
reúne con los integrantes de la Asamblea Diocesana de Movi-
miento Familiar Cristiano y les celebra la Eucaristía. 

El 17 por la mañana preside en el Seminario de Corbán el pleno 
del Consejo Presbiteral. Por la tarde se reúne en el mismo lugar 
con el Consejo Episcopal. 

El 18 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne, en el 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, con la Comisión Dio-
cesana del Año Jubilar lebaniego. 

El 19 por la mañana tiene una reunión, en la Casa Diocesana de 
la Iglesia, con los sacerdotes del Arciprestazgo Santander Oeste. 
Por la tarde se reúne, en el Convento de los PP. Capuchinos, 
con los sacerdotes del Arciprestazgo Santander Este. 

El 20 por la mañana tiene un encuentro, en el Santuario de 
Montesclaros, con los sacerdotes de la Vicaría III. Por la tarde, 
con motivo de los 25 años de la creación del Centro Social Be-
llavista, de la parroquia de Cueto, se reúne con el párroco y el 
vicario parroquia!. Inaugura después el curso de las Aulas de la 
tercera edad y mantiene una charla-coloquio con los padres de 
los alumnos del colegio. 

El 21 por la mañana tiene un encuentro, en el Colegio de los Sa-
grados Corazones de Torrelavega, con los sacerdotes de la Vica-
ría II. Por la tarde visita el Colegio Cumbres de las Cruzadas 
Evangélicas, en Santander, celebra la Eucaristía e inaugura las 
obras de ampliación y reforma de dicho Colegio. Más tarde re-
cibe al consejero de Sanidad D. José Ramón Ruiz. 

El 22 por la mañana recibe visitas. Al mediodía celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de San Andrés de 
Caranceja. Por la tarde, en el Monasterio de las Sales as de San 
Román de la Llanilla, se reúne con los miembros de la Confer en 
la apertura de curso. A las seis tiene un encuentro en el Obispa-
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do con el grupo juvenil Corintios XIII. A las ocho, en la parro-
quia Santa María de los Angeles (PP. Franciscanos) de Santan-
der, preside la Eucaristía concelebrada con motivo de los 25 
años de la creación de la parroquia. 

El 23 por la mañana visita a sacerdotes enfermos. Al mediodía 
celebra la Eucaristía en la parroquia de Santa Eulalia, de Sando-
ñana, con motivo de la fiesta de la Minerva y celebra el sacra-
mento de la Confirmación. 

Del 24 al 31 preside la Peregrinación diocesana a Tierra Santa. 

  

NOVIEMBRE 

El 2 de noviembre por la mañana preside la Eucaristía concele-
brada en la capilla del Cementerio de Ciriego. Después recibe 
visitas. Por la tarde se desplaza al Valle de Soba para visitar a 
los sacerdotes y religiosas que realizan el servicio pastoral. 

El 3 continúa la visita en el Valle de Soba. 

El 4 por la mañana recibe visitas. Al mediodía, en la Albericia, 
inaugura los talleres ocupacionales de Cáritas diocesana. Se 
reúne después en el Obispado con el Obispo emérito, Mons. 
Juan Antonio del Val. Por la tarde mantiene una reunión, en el 
Obispado, con el Deán, el arquitecto encargado de las obras de 
la Catedral, el concejal Sr. Ceballos y el aparejador del Ayunta-
miento. A las ocho y media de la tarde tiene el encuentro men-
sual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 5 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra la Eucaris-
tía e inaugura las obras de restauración de la Capilla de San José 
en Riocorvo. 

El 6 por la tarde se reúne en el Obispado con los sacerdotes or-
denados en los últimos cinco años. 
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El 7 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, asiste a 
las conferencias del Secretario General de Acción Católica, D. 
Rafael Serrano Castro, sobre "La acción Católica General", con 
las que se inauguran las Jornadas de Formación organizadas 
por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar. A las cuatro 
de la tarde, en la parroquia San Juan Bautista de Villanueva de 
Villaescusa, preside la Misa exequial del sacerdote diocesano D. 
Justo Ceballos Miranda. A las seis se reúne en La Población de 
Yuso con el sacerdote y la comunidad de Hijas de la Caridad 
que atienden los pueblos del Pantano. 

El 8 al mediodía, en la capilla del Sanatorio de Santa Clotilde de 
Santander, preside la Misa exequial del sacerdote D. Eugenio 
Esteban Hurtado. A las ocho de la tarde, en la parroquia de San 
Antonio de Padua (PP. Capuchinos), de Santander, celebra la 
Eucaristía con motivo de los 25 años de la erección de la parro-
quia y los 50 de la fundación del convento. Se reúne después 
con la comunidad de religiosos. 

El 9 por la mañana, celebra la Eucaristía en la Capilla del cole-
gio de las Esclavas de Santander para los alumnos de BUP y 
COU. Mantiene después una charla-coloquio con los alumnos 
de COU. Recibe a continuación visitas. Por la tarde se reúne, en 
el colegio de las Adoratrices, con los sacerdotes del arciprestaz-
go de Santander Norte. A las ocho y media de la tarde tiene una 
reunión, en el Obispado, con responsables del movimiento 
HOAC. 

El 10 por la mañana recibe visitas. A las doce celebra la Eucaris-
tía en la capilla de la Obra San Martín, en el día dedicado en ese 
centro al Clero. Visita a continuación las instalaciones y tiene 
una charla-coloquio y posterior comida. Visita a la comunidad 
de religiosas que atienden el centro. Pasa toda la tarde en el 
Seminario de Corbán con formadores y seminaristas. 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1994 
 

 

117

El 11 al mediodía celebra la Eucaristía en la parroquia de Santa 
María de Laredo en la fiesta de San Martín, patrono de la cofra-
día de pescadores. Se reúne a continuación con los sacerdotes 
de la parroquia, visita la comunidad de Trinitarias y mantiene 
una charla-coloquio con el grupo de confirmandos. 

El 12 a las doce del mediodía celebra la Eucaristía en la parro-
quia Santiago de Ongayo con motivo de la consagración del 
Templo e inauguración de las obras de reconstrucción.  

El 13 por la mañana se reúne en el Seminario con el pleno del 
Consejo de Laicos y celebra la Eucaristía. A las doce del medio-
día celebra la Eucaristía en la parroquia de San Martín de Peña-
castillo, con motivo de los 25 años de erección de la parroquia y 
de su fiesta patronal. A primeras horas de la tarde se desplaza, 
con el Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val, a Madrid 
para participar, durante toda la semana, en la asamblea plenaria 
del Episcopado español. 

El 19 al mediodía participa en la Misa de las familias, en el Au-
ditorio Juan Carlos I, situado en el Campo de las Naciones. Re-
gresa al anochecer de Madrid. 

El 20 por la tarde, en el convento de los PP. Capuchinos de San-
tander, se reúne con los equipos de Nuestra Señora y celebra la 
Eucaristía. 

El 21 por la mañana en el Seminario de Monte Corbán asiste a 
las conferencias de D. Angel Matesanz sobre "La parroquia, 
comunidad evangelizadora. Consejos pastorales parroquiales". 
Por la tarde en la Casa de Ejercicios de los PP. Pasionistas de las 
Presas, se reúne con los sacerdotes del Arciprestazgo Santander 
Industrial. 

El 22 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se desplaza al co-
legio de los PP. Escolapios de Villacarriedo, tiene unos encuen-
tros con los alumnos y se reúne con los profesores y comunidad 
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de religiosos. 

El 23 por la mañana se reúne, en el Seminario de Monte Corbán, 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde se retira al desierto de PP. 
Carmelitas en Hoz de Anero. 

El 24 por la mañana recibe visitas. Al anochecer tiene la Vigilia 
de Oración en la Catedral con ellaicado diocesano. 

El 25 a las ocho y media de la mañana, en el Seminario de Cor-
bán, reza Laudes y desayuna con el grupo de sacerdotes que 
han hecho Ejercicios Espirituales. A las diez y media celebra la 
Eucaristía en la S. I. Catedral con motivo del Día del Maestro. 
En el seminario de Monte Corbán, a las doce del mediodía, pre-
side la Eucaristía en la festividad de Santa Catalina, el acto aca-
démico y la comida de hermandad. 

El 26 por la tarde se reúne en el Obispado, en una charla-
coloquio, con los jóvenes confirmandos de la parroquia del Es-
píritu Santo de Santander. A las ocho celebra el sacramento de 
la Confirmación en la parroquia San Pablo de Torrelavega. 

El 27 a las doce del mediodía, celebra la Eucaristía en la parro-
quia de San Román de Somahoz en el día de su fiesta patronal, 
con motivo del 40 aniversario de la reconstrucción del templo y 
de las obras de mejora últimamente realizadas. Por la tarde re-
cibe en el aeropuerto de Parayas al obispo de Albacete Mons. 
Victorio Oliver Domingo. 

El 28 por la mañana en el seminario de Monte Corbán participa 
en las jornadas de formación dirigidas por Mons. D. Victorio, 
Obispo de Albacete y presidente de la CEAS sobre "El aposto-
lado organizado. Sacerdotes para la nueva Evangelización". Por 
la tarde recibe a sacerdotes. En la Casa de la Iglesia, a las ocho, 
participa en las jornadas de formación, en la charla dedicada a 
los seglares. 
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El 29 por la mañana recibe a sacerdotes. Al mediodía se despla-
za a Guriezo y acompañado por el Párroco visita las obras de 
mejora del cementerio parroquial. Por la tarde se reúne en el 
Asilo San Cándido de Santander con la Junta del Patronato. 

El 30 se desplaza a Madrid y participa en las Exequias del Car-
denal Vicente Enrique y Tarancón. 

 

DICIEMBRE 

El 1 de diciembre por la mañana, se reúne en el Seminario de 
Monte Corbán con el Obispo de la diócesis de Ebebiyin (Guinea 
Ecuatorial), Mons. Juan Matogo Oyana. A continuación, en el 
Obispado, recibe visitas. A las ocho de la tarde, en la parroquia 
Santa María Reparadora, de Santander, participa en la oración 
mensual por las vocaciones. A las nueve y media, en la capilla 
de las Siervas de María, celebra la Eucaristía con motivo del 20 
aniversario de la Adoración nocturna de matrimonios. 

El 2 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne en el 
Obispado con el Deán, el arquitecto encargado de las obras de 
la Catedral, arqueólogos de las excavaciones en el claustro cate-
dralicio y Vicario General. A las ocho y media tiene el encuen-
tro mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 3 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde celebra el 
sacramento de la confirmación en la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Encina, de Santander. 

El 4 a las doce del mediodía, celebra la Eucaristía en la residen-
cia San Cándido, de Santander, y se reúne con la comunidad de 
religiosas que atienden la Institución. 

EI 5 en el monasterio de Clarisas de Santillana del Mar, se reúne 
durante todo el día con el Consejo Episcopal. Al atardecer visita 
a la comunidad de religiosas Clarisas. 
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El 6 asiste al acto institucional en la Asamblea Regional en el día 
de la Constitución. Por la tarde visita a la comunidad de religio-
sas Cistercienses de Los Prados, Liérganes. A continuación ce-
lebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San 
Román de Mirones. Tiene después una convivencia con el pá-
rroco y sacerdotes concelebrantes. 

El 7 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, en la iglesia de 
los PP. Jesuitas de Santander, celebra la Eucaristía con motivo 
de la clausura del centenario de la Congregación de los Angeles 
Custodios. A las ocho se reúne en el Obispado con la Junta elec-
ta del Movimiento Scout. 

El 8 por la mañana, visita a la comunidad de religiosas de María 
Inmaculada. A las doce y media preside la Eucaristía en la S. I. 
Catedral acompañado por los miembros del Cabildo. Por la tar-
de visita a la comunidad de religiosas Concepcionistas de la 
Canal, en Vega de Carriedo. 

El 9 a las siete y media de la tarde, en la parroquia de San José 
Obrero de Torrelavega, preside la Eucaristía en la jornada por 
los pobres de la tierra. 

El 10 en la residencia de ancianos “Félix de las Cuevas" de Potes, 
celebra la Eucaristía, bendice la capilla y consagra el altar. Por la 
tarde, en la parroquia de Santa María Reparadora, de Santan-
der, celebra la Eucaristía con motivo de los 25 años de su erec-
ción como parroquia. 

El 11 por la mañana, visita a la comunidad de religiosas Clarisas 
en Villaverde de Pontones. A las doce y media celebra la Euca-
ristía en la iglesia parroquial. Se reúne por la tarde, en el Obis-
pado, con los sacerdotes ordenados los últimos cinco años. 

El 12 a las ocho de la mañana, reza Laudes y celebra la Eucaris-
tía en el Monasterio de las Salesas en San Román de la Llanilla, 
en el día de la fiesta de su fundadora, y visita a la comunidad. 
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Por la tarde, en la Casa Diocesana de la Iglesia se reúne con los 
responsables de Encuentros Prematrimoniales. 

El 13 por la mañana recibe visitas. A las doce del mediodía ce-
lebra la Eucaristía en la parroquia Santa Lucía, de Santander, en 
su fiesta patronal. Por la tarde visita a la comunidad de religio-
sas Carmelitas Descalzas de Maliaño. A las siete y media bendi-
ce la nueva sede de la Asociación de la lucha contra el cáncer en 
la calle Magallanes, de Santander. Cena en la Casa Sacerdotal 
con los sacerdotes allí residentes. 

El 14 tiene un encuentro en la Casa de Ejercicios de Pedreña con 
los sacerdotes del arciprestazgo Virgen de la Barquera, celebra 
la Eucaristía y come con ellos. Por la tarde se reúne en el Obis-
pado con la comisión permanente del Consejo Presbiteral y a las 
siete y media, en la Casa Diocesana de la Iglesia con el grupo de 
peregrinos diocesanos a Tierra Santa. 

El 15 lo dedica todo el día a retiro en el Desierto de Hoz de Ane-
ro. 

El 16 por la mañana recibe visitas. 

El 17 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia San Juan Bautista de Secadura. Comparte después 
mesa con los confirmados, familiares y sacerdotes concelebran-
tes. Por la tarde visita a la comunidad de religiosas Mercedarias 
del convento Santa María de la Merced en Noja. Después, en el 
Colegio de las Operarias Misioneras de Cazoña, se reúne con el 
movimiento Encuentro Matrimonial. 

El 18 tiene un encuentro con los miembros de la asamblea dio-
cesana de la HOAC en la Casa de Ejercicios de Pedreña. Por la 
noche, en el Seminario de Monte Corbán, se reúne con los Con-
sejos Episcopal y Arciprestal. 

El 19 sigue reunido con los Consejos Episcopal y Arciprestal. 
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Por la tarde, visita a la comunidad de religiosas Trinitarias de 
Laredo. A las ocho celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia Santa María de Laredo. 

El 20 por la tarde se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el claustro de profesores. A las ocho, en la iglesia del Semi-
nario, instituye en los ministerios de Lector y Acólito a tres se-
minaristas. 

El 21 por la tarde se reúne con los alumnos de 8° de E. G. B. de 
la Obra San Martín de Santander. 

El 22 por la mañana visita a la comunidad de religiosas Carme-
litas Descalzas en Torrelavega. Se reúne después con los miem-
bros de la Coordinadora del paro de la zona de Torrelavega. 
Por la tarde celebra la Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de 
Consolación de Santander, a los miembros del centro de la mu-
jer Anjana. A continuación en el Seminario de Monte Corbán, 
preside la Eucaristía de final de trimestre para alumnos, forma-
dores y religiosas, cena y comparte una amena velada. 

El 23 presenta el mensaje navideño a los medios locales de co-
municación social y recibe la felicitación navideña del Cabildo 
Catedral, Confer y Curia, entre otros. 

El 24 pasa toda la mañana en la cárcel provincial con los inter-
nos e internas. Cena en la Residencia Sacerdotal y preside des-
pués la Misa de Gallo en la S. I. Catedral. 

El 25 preside la Misa de Navidad en l¡¡. S. l. Catedral, concele-
brada con el Obispo emérito, Mons. D. Juan Antonio del Val,y 
el Cabildo Catedral. Después se traslada a la Obra San Martín y 
come con la comunidad de religiosas. Por la tarde celebra la Eu-
caristía en Argomilla de Cayón, en la fundación Proyecto Hom-
bre, cena con educadores e internos, y comparte una velada tea-
tral. 
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El 26 se desplaza a Castro Urdiales y visita a sacerdotes enfer-
mos. A continuación visita a las comunidades de religiosas Cla-
risas de Castro Urdiales y Escalante.  Por la tarde celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia del Espíritu Santo, 
de Santander. 

El 27, X aniversario de su ordenación episcopal, se reúne con los 
sacerdotes diocesanos que este año celebran sus bodas de plata 
sacerdotales; concelebran en la S. I. Catedral y comen juntos. 

El 28 recibe visitas mañana y tarde. Al mediodía celebra la Eu-
caristía en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, de Santander, visita a los ancianos y se reúne 
con la comunidad de religiosas. 

El 29 se desplaza a Polaciones y acompañado por el párroco vi-
sita las comunidades parroquiales. Por la tarde celebra la Euca-
ristía en la parroquia de los SS. Cosme y Damián de Uznayo. 

El 30 se desplaza a su pueblo natal, Benimarfull. 
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AÑO 1995 
 

ENERO 

El 5 de enero por la tarde, regresa de su pueblo natal, Benimar-
full. 

El 6 pasa la mañana y hasta media tarde con los alumnos inter-
nos de la Obra San Martín, de Santander. Por la tarde recibe a 
sacerdotes. 

El 7 celebra la Eucaristía en la parroquia de San Julián de Labar-
ces en su fiesta patronal. Por la tarde visita la comunidad de 
Carmelitas Descalzas, en Ruiloba. 

El 8 celebra la Eucaristía en la S. I. Catedral en la festividad del 
Bautismo del Señor y administra el sacramento del Bautismo a 
tres niños. Por la tarde visita a la comunidad de Trinitarias en 
Suesa. Posteriormente a sacerdotes enfermos. 

El 10 se reúne, en la Casa de Ejercicios de Las Caldas, con los 
sacerdotes de la Vicaría de Torrelavega y Santillana. Por la tar-
de visita a la comunidad de Dominicas en Santillana del Mar. Se 
reúne después en el convento de las Clarisas con la Comisión de 
Fe y Cultura. 

El 11 se reúne por la mañana con los Vicarios Generales. Al-
muerza en el Obispado con el Obispo emérito D. Juan Antonio 
del Val. Por la tarde recibe a sacerdotes.  

El 12 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde en el cole-
gio de la Divina Pastora de Santander, tiene la primera ponen-
cia sobre "Qué no es y qué es la nueva evangelización", en la Es-
cuela de Nueva Evangelización y de Patrística. 

El 13 recibe visitas mañana y tarde. Por la tarde tiene el encuen-
tro mensual de oración con los jóvenes en la S. I. Catedral. 
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El 14 por la mañana, en el sanatorio psiquiátrico de Cueto, se 
reúne con un grupo de profesionales sanitarios cristianos (PRO-
SAC). Por la tarde visita a la comunidad de Trinitarias en 
Suances. Tiene después un encuentro con el grupo de confir-
mandos de esta parroquia y posteriormente celebra el sacra-
mento de la Confirmación en ella. 

El 15 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de la Asunción de Galizano. Por la tarde man-
tiene la reunión mensual con los sacerdotes ordenados en los 
últimos cinco años. Visita después a sacerdotes enfermos. 

El 16 se reúne en el Seminario con el Consejo Presbiteral. 

El 18 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne en el 
Obispado con el Vicario General y el arquitecto diocesano. 

El 19 por la mañana, en el Obispado, presenta a los medios loca-
les de comunicación la programación del Año Jubilar Lebanie-
go. Se reúne más tarde con el equipo diocesano de catequesis. A 
las doce y media del mediodía inaugura el Ropero de Cáritas en 
la calle José María Cosío de Santander. Por la tarde, en el Obis-
pado, mantiene una reunión con los responsables de Pastoral 
Obrera. 

Los días 19 y 20 tiene lugar, en el Seminario de Monte Corbán, 
la reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

El 21 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de San Andrés, de Queveda. Por la tarde celebra 
igualmente el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de El Salvador, de Viveda. 

El 22 por la mañana visita a sacerdotes enfermos. A la una del 
mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San Pedro, de Solórzano. 

El 23 por la mañana, participa en el retiro mensual para sacer-
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dotes y religiosos. Por la tarde se reúne con el Consejo Episco-
pal. 

El 24 tiene un encuentro en la Residencia de Ancianos de Potes, 
con los sacerdotes del arciprestazgo de Liébana. Por la tarde 
preside las exequias del sacerdote diocesano D. Manuel de la 
Arena López en Berzosilla (Palencia). 

El 26 por la mañana recibe a sacerdotes. 

El 27 por la mañana, celebra la Eucaristía en la parroquia del 
Santísimo Cristo de Santander, para profesores y alumnos de la 
Universidad, en la festividad de Santo Tomás de Aquino. Por la 
tarde recibe visitas. 

El 28 por la mañana tiene un encuentro con un grupo de con-
firmados de la parroquia de San Pablo de Torrelavega. Al me-
diodía preside las exequias del sacerdote diocesano D. José 
Montes Sánchez, en la parroquia de San Jorge, de Penagos. Por 
la tarde preside el funeral por D. Manuel de la Arena López en 
la parroquia de San Juan Bautista, de Pontejos. A las ocho de la 
tarde, en la parroquia de La Asunción de Torrelavega, preside 
la Eucaristía con motivo del centenario de esa ciudad. 

El 29 al mediodía y por la tarde se reúne, en Renedo de Piélagos 
y en La Cavada, con los equipos de evangelización, de la Dele-
gación Diocesana de Juventud. 

El 30 y 31 participa en Madrid en la reunión de delegados na-
cionales de Liturgia. 

 

FEBRERO 

El 1 de febrero por la tarde regresa de las Jornadas de Liturgia 
de Madrid. Inaugura y participa en el lanzamiento de la cam-
paña de Manos Unidas, en Rualasal 6, Santander. 
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El 2 por la mañana se reúne en el obispado con los Vicarios Ge-
nerales y posteriormente con la comisión de Evangelización del 
Consejo Presbiteral. Por la tarde visita a sacerdotes enfermos en 
el Hospital de Reinosa. 

 

El 3 por la mañana recibe visitas; entre otras la del Consejero de 
Cultura del Gobierno Regional. Al mediodía, acompañado del 
director, gerente y capellanes, visita el Hospital de Sierrallana 
en Torrelavega. Por la tarde visita a sacerdotes enfermos en 
Valdecilla. Tiene después el encuentro mensual de oración con 
los jóvenes en la S. I. Catedral. 

El 4 lo dedica a retiro en el convento de Carmelitas de Hoz de 
Anero. Por la tarde celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de Ntra. Sra. de Montesclaros de Santander. 

El 5 al mediodía se reúne con miembros de las Comunidades 
Neocatecumenales en Isla. Por la tarde preside, en la parroquia 
de Santa María de Tezanos, la misa exequial del sacerdote D. 
Manuel Madrid Calderón. A las siete, en el convento de los PP. 
Pasionistas en las Presas, tiene un encuentro con la Legión de 
María. 

El 6 por la mañana se reúne en el Seminario con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde participa en una reunión con miembros 
del Club Rotario de Santander. 

El 7 mañana y tarde recibe visitas, y tiene un encuentro con los 
alumnos de 3° de Primaria del Colegio Castroverde de Santan-
der. Por la tarde, en el colegio de María Auxiliadora de los PP. 
Salesianos de Santander, se reúne y mantiene un coloquio con 
los alumnos de eo.u. 

El 8 se reúne, en el convento de las Clarisas de Castro Urdiales, 
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con los sacerdotes del arciprestazgo de la Costa Oriental. 

El 9 visita a sacerdotes. Al atardecer se reúne en el obispado con 
el arquitecto de las obras de la Catedral y el Deán. 

El 10 por la mañana recibe visitas. Por la tarde recibe al Sr. Rec-
tor de la Universidad Menéndez Pelayo. Después celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de San Pedro de 
Pedreña. 

El 11 visita, en la Casa de Ejercicios de Pedreña, a los seminaris-
tas del Seminario Mayor de Corbán que están haciendo ejerci-
cios espirituales. Por la tarde, en la S. I. Catedral, celebra la Eu-
caristía en el Día Mundial del Enfermo. A las ocho celebra el sa-
cramento de la Confirmación en la parroquia de San Bartolomé 
de Elechas. 

El 12 celebra la Eucaristía en las parroquias de Tezanos, Santi-
báñez y Aloños de Carriedo. Por la tarde, en la parroquia de 
San Sebastián de Reinosa, preside las exequias del presbítero D. 
Aurelio Fonfría Corral. Más tarde tiene un encuentro en el obis-
pado con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 13 se reúne en el Seminario de Corbán con el Consejo Epis-
copal. Por la tarde, en el centro cultural Modesto Tapia de San-
tander, asiste a la presentación del libro "El cristiano de los años 
2000" de Mons. Juan Antonio del Val, Obispo emérito de San-
tander. 

El 14 por la mañana recibe visitas; entre otras la del sacerdote D. 
Mariano Arroyo, misionero en Chile, y tiene una char-
la.coloquio con alumnos de 2° de B.U.P. del Instituto Bernardi-
no Escalante de Laredo. Por la tarde dirige el retiro a la comu-
nidad de religiosos Salesianos de Santander. 

El 15 preside las exequias del sacerdote D. Vicente Bermejo Nú-
ñez, en la parroquia de San Juan Bautista de Selaya. 
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El 16 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de San Pedro de Escobedo. 

Del 17 al 20 se desplaza a su pueblo natal, Benimarfull. 

 

El 21 recibe visitas mañana y tarde. Por la mañana tiene una 
charla coloquio con alumnos de 2° de B.U.P. del Instituto Ber-
nardino Escalante de Laredo. 

El 22 y 23 se desplaza a la Casa General de las Capuchinas Mi-
sioneras del Trabajo, en Fontanil de los Oteros (León), y preside 
el capítulo general de ese instituto de vida consagrada religiosa 
de derecho diocesano. 

El 23 por la tarde, en el Seminario de Monte Corbán, tiene un 
encuentro con los tres seminaristas que recibirán próximamente 
el diaconado. 

El 24 por la mañana recibe a los delegados diocesanos de Ense-
ñanza, Acción Caritativa y Social, y Pastoral Vocacional. Al me-
diodía, en el Seminario de Corbán, preside la Eucaristía de final 
de ejercicios espirituales de sacerdotes. Por la tarde visita a sa-
cerdotes enfermos en el Hospital Valdecilla. A las siete celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Pedro 
de Alceda. 

El 25 tiene un encuentro con los jóvenes confirmandos y moni-
tor es de la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de Santan-
der, en la Casa de Ejercicios de Pedreña. Por la tarde, en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de Belén de La Albericia, se reúne con el 
Consejo Parroquial y asociaciones de vecinos. A las siete y me-
dia celebra el sacramento de la Confirmación en la citada pa-
rroquia. Por la noche, en el Seminario de Corbán, se reúne con 
los jóvenes y responsables de las V Jornadas diocesanas de Jó-
venes. Participa en la Vigilia de la Luz. 
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El 26 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de 

San Miguel de Los Tojos. Por la tarde, en la S. I. Catedral, orde-
na de Diáconos a tres seminaristas del Seminario diocesano, 
acompañado de Mons. Juan Antonio del Val y presbiterio dio-
cesano. 

El 27 por la mañana participa en el retiro mensual para sacerdo-
tes y religiosos, en el Seminario diocesano. Por la tarde se reúne 
con el Consejo Episcopal. 

El 28 por la mañana se desplaza al Hospital comarcal de Laredo 
para rezar y despedir al cadáver del sacerdote D. José Luis Mui-
ños Maldonado. Después, en el Obispado recibe visitas. A pri-
meras horas de la tarde se reúne, en el Seminario, con los 
seminaristas mayores. Visita a sacerdotes enfermos en Valdeci-
lla. A las siete y media, en la iglesia de los PP. Jesuitas de San-
tander, preside la concelebración eucarística en acción de gra-
cias por la beatificación de la M. Genoveva Torres Morales, 
fundadora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de 
los Santos Angeles (Angélicas). 

 

MARZO 

El 1 de marzo por la mañana se retira al convento de los PP. 
Carmelitas en Hoz de Anero. A las seis de la tarde, en la parro-
quia de Ntra. Sra. del Carmen en el Poblado Pesquero de San-
tander, preside el funeral por el sacerdote D. José Luis Muiños 
Maldonado. A las ocho, en la S. I. Catedral, acompañado de D. 
Juan Antonio del Val y miembros del Cabildo, preside la Euca-
ristía y rito de imposición de la Ceniza. 

El 2, a las seis de la tarde, inaugura en la Casa del Buen Pastor 
de Laredo el Centro de acogida para transeúntes. Después, en 
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las dependencias del Buen Pastor, se reúne con un grupo nume-
roso de confirmados. 

El 3 por la tarde recibe visitas. Se reúne con el Deán y el arqui-
tecto de las obras de la Catedral. A las ocho y media tiene el en-
cuentro mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 4 al mediodía, en el Seminario de Corbán, preside la Eucaris-
tía de clausura de la reunión interdiocesana de la Confer. Por la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Santa María de Castro Urdiales. 

El 5 visita la comunidad de Religiosas Adoratrices de Santander 
y se entrevista con la Madre General de la Congregación. Al 
mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en la parro-
quia de San Joaquín de Campogiro. 

El 6 comienza la visita pastoral al arciprestazgo de Liébana. Por 
la mañana, en Potes, visita el Colegio y el Instituto. Por la tarde 
visita a enfermos en sus domicilios, celebra la Eucaristía en la 
residencia de ancianos y tiene un encuentro en la parroquia con 
los agentes de pastoral. 

El 7 por la mañana visita las escuelas y los enfermos de La Her-
mida y de Bejes; tiene un encuentro de oración en la capilla de 
Caldas, y en la parroquia y cementerio de Bejes. Por la tarde tie-
ne un encuentro de oración en el cementerio de La Hermida, en 
la capilla de Allende, en la parroquia y cementerio de Lebeña y 
visita los enfermos de esta parroquia; celebra la Eucaristía en La 
Hermida. 

El 8 por la mañana tiene un encuentro de oración, y visita a en-
fermos y ancianos en Roza; celebra la Eucaristía en la ermita de 
Ntra. Sra. del Valle en Navedo. Por la tarde tiene encuentros de 
oración en las parroquias y cementerios de Piñeres y Cicera, y 
visita a enfermos y ancianos. 
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El 9 en el Seminario de Monte Corbán, durante todo el día, diri-
ge el retiro al equipo diocesano de catequesis. A las ocho de la 
tarde, en la S. I. Catedral, tiene la primera catequesis cuaresmal 
sobre "Creo en Dios Padre". 

El 10 por la mañana visita las parroquias de Castro, Cabañes y 
Pendes y por la tarde las de Tudes, Tollo y Valmeo. 

El 11 visita el valle de Lamasón. Por la mañana acude a visitar a 
ancianos y enfermos en los barrios de La Venta, Burio, La Fuen-
te, Sobrelapeña y Río. Tiene también un encuentro de oración 
en la parroquia y cementerio de Cires. Por la tarde tiene un en-
cuentro de oración en la parroquia y en el cementerio de La-
fuente. Celebra después la Eucaristía en la iglesia de Santa Ma-
ría. Al atardecer se reúne en la casa parroquial de Lamasón con 
los jóvenes confirmandos y cena con ellos. 

El 12 por la mañana celebra la Eucaristía en las parroquias de 
Salarzón y San Pedro de Bedoya; tiene el encuentro de oración 
en los cementerios y en la parroquia de Trillayo. Por la tarde tie-
ne la catequesis cuaresmal en la iglesia del Monasterio de Santo 
Toribio. 

El 13 por la mañana se reúne en el Seminario con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde, en el Obispado, tiene el encuentro men-
sual con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 14 por la mañana tiene un encuentro de oración y visita a en-
fermos y ancianos en las parroquias de Lamedo, Buyezo, San 
Andrés y Perrozo. Por la tarde realiza el mismo encuentro en 
Torices y celebra la Eucaristía en Frama. También se acerca a 
Lebanes y Lubayo. 

El 15 por la mañana se encuentra con los feligreses de Lerones, 
Obargo y Barreda. Por la tarde, después del encuentro de ora-
ción en el cementerio, sube a la ermita de San Tirso, visita a en-
fermos y ancianos, y celebra la Eucaristía en Ojedo. 
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El 16 por la mañana, en el Obispado, recibe la felicitación, por 
su onomástica, del Cabildo catedralicio y de la Curia. Se reúne 
después con el Colegio de Consultores. Por la tarde tiene una 
reunión con el Consejo de asuntos económicos. A las ocho, en la 
S. I. Catedral, tiene la segunda catequesis cuaresmal sobre "Creo 
en Jesucristo". 

El 17 por la mañana se encuentra con los feligreses de las parro-
quias de Avellanedo, Cueva y Valdeprado. Por la tarde, visita la 
Venta de Pepín, La Parte y celebra la Eucaristía en Pesaguero. 

El 18 por la mañana recorre las parroquias de Yebas, Lomeña y 
Basieda. Por la tarde acude a Vendejo y celebra la Eucaristía en 
Caloca. 

El 19, acompañado por el párroco y un grupo de jóvenes de 
Lamasón, sube a pie a Tresviso y celebra la Eucaristía. El regre-
so lo hace de la misma manera. A la seis de la tarde tiene la se-
gunda catequesis cuaresmal en Santo Toribio de Liébana. Por la 
noche, en el Monasterio, recibe la felicitación de los sacerdotes y 
religiosos de Liébana y cena con ellos. 

El 20 por la mañana se reúne, en la residencia de ancianos, con 
el Consejo Episcopal; almuerzan en Salarzón. 

El 21 por la mañana visita las parroquias de Armaño y Cobeña 
y por la tarde las de Viñon, y Colio; celebra la Eucaristía en Ta-
ma. 

El 22 por la mañana acude a las parroquias de Dobarganes, Vejo 
y Enterría y por la tarde a Villa verde; celebra la Eucaristía en 
Ledantes. 

El 23 por la mañana, en el Obispado, recibe visitas. A las ocho 
de la tarde, en la S. I. Catedral, tiene la tercera catequesis cua-
resmal sobre "Creo en el Espíritu Santo". 

El 24 por la mañana visita las parroquias de Campollo, Toranzo 
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y Barrio, y por la tarde Pollayo y los barrios de Valcayo y Señas. 
Celebra la Eucaristía en Vega. Por la noche tiene un encuentro 
con los jóvenes. 

El 25 por la mañana acude a la parroquia de Dobres y Cucayo, y 
celebra la Eucaristía en Vada. Por la tarde visita las parroquias 
de Bores, Bárago y Soberado. 

El 26 al mediodía celebra la Eucaristía en Potes, visita el cemen-
terio y el barrio de Rases. Por la tarde tiene la catequesis cua-
resmal en Santo Toribio. 

El 27 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, dirige el 
retiro espiritual para sacerdotes y religiosos. Por la tarde se 
reúne con el Consejo Episcopal. 

El 28 por la mañana visita las parroquias de Los Cos y Piasca, y 
por la tarde la de Cabezón, donde celebra la Eucaristía. Se reúne 
después en el Monasterio de Santo Toribio con la comisión dio-
cesana del Año Jubilar. 

El 29 por la mañana visita las parroquias de Cambarco y Anie-
zo; celebra la Eucaristía en la ermita de Ntra. Sra. de la Luz. Por 
la tarde acude a las parroquias de Cahecho y Luriezo. 

El 30 por la tarde tiene la cuarta catequesis cuaresmal en la S. I. 
Catedral sobre "Creo en la Iglesia" 

 

ABRIL 

El 1 de abril termina la cuarta semana de visita pastoral al arci-
prestazgo de Liébana. Por la mañana tiene los encuentros en las 
parroquias de Llaves y Pembes. Por la tarde visita la parroquia 
de Cosgaya y barrios de Ilces y Pido; y celebra la Eucaristía en 
Espinama. 

El 2 por la mañana celebra la Eucaristía en el Monasterio de Sto. 
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Toribio. Por la tarde tiene la cuarta catequesis cuaresmal en este 
Monasterio sobre "Creo en la Iglesia". 

El 3 por la mañana se reúne en el Seminario de Corbán con el 
Consejo Episcopal. Por la tarde acude a la Casa Diocesana de la 
Iglesia para constituir el consejo rector de la Escuela diocesana 
de tiempo libre. 

El 4 por la mañana tiene el encuentro con los feligreses de la pa-
rroquia de Brez. Al mediodía se reúne con los sacerdotes y reli-
giosos del arciprestazgo de Liébana, en el Monasterio de Santo 
Toribio; es un encuentro para evaluar la visita pastoral. Por la 
tarde visita las parroquias de Tanarrio y Mogrovejo con sus ba-
rrios: Redo, Sebrango, Los Llanos, Besoy. Celebra la Eucaristía 
en Mogrovejo. 

El 5 por la mañana visita las parroquias de Argüébanes, Turie-
no y celebra la Eucaristía en Baró. Por la tarde visita las parro-
quias de Baró y Lón. A media tarde tiene un encuentro de ora-
ción con un grupo numeroso de jóvenes de Potes, en la Resi-
dencia de ancianos. Más tarde se reúne con el Consejo Pastoral 
de esa parroquia. 

El 6 por la mañana, en la Residencia de Ancianos Félix de las 
Cuevas, visita a los enfermos y celebra la Eucaristía. Con esta 
celebración da por finalizada la visita pastoral. En todos los nú-
cleos de población, durante la visita pastoral, ha tenido Eucaris-
tías o encuentros de oración con la entrega del Credo a todos los 
fieles, ha orado con las comunidades en los cementerios y ha vi-
sitado escuelas, enfermos y ancianos.  

El 7 por la mañana se reúne con los Vicarios Generales. Por la 
tarde tiene un encuentro con los confirmandos de Ramales de la 
Victoria. A las ocho preside el Via-Crucis de las Cofradías, en la 
Catedral y, después, tiene el encuentro mensual de oración con 
los jóvenes. 
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El 8 por la mañana recibe visitas. Tiene un encuentro con los jó-
venes confirmandos de Bárcena de Toranzo. A las doce y media 
del mediodía preside la Eucaristía, en el Seminario de Monte 
Corbán, en la constitución de la Asociación de Antiguos Alum-
nos. Por la tarde en la Torre de Don Borja, de Santillana del 
Mar, asiste al acto de apertura de la exposición "Santo Toribio, 
año jubilar" y a la conferencia de D. Joaquín González Echega-
ray "Beato de Liébana y su tiempo". 

El 9 por la mañana bendice los Ramos en la plaza de la Asun-
ción y a continuación celebra la Misa Estacional en la S. I. Cate-
dral, acompañado por Mons. Juan Antonio del Val y el Cabildo 
Catedral. 

El 10 por la mañana se reúne en el Seminario de Corbán con el 
Consejo Episcopal. Por la tarde visita a sacerdotes enfermos. Al 
atardecer se reúne, en el Obispado, con los responsables de la 
pastoral obrera. 

El 11 recibe visitas mañana y tarde. 

El 12 por la mañana preside en la S. I. Catedral la concelebra-
ción de la Misa Crisma!, con Mons. Juan Antonio del Val y gran 
número de sacerdotes, y a continuación tiene un encuentro con 
ellos en el Obispado. Por la tarde visita a sacerdotes ancianos y 
enfermos en Torrelavega. A las ocho, en la S. I. Catedral, presi-
de la celebración del sacramento de la penitencia. 

El 13 a las diez de la mañana preside, en la S. I. Catedral, el ofi-
cio de Lecturas y Laudes. Al mediodía se reúne con los sernina-
ristas y superiores en Corbán. A las ocho de la tarde, preside la 
celebración de la Cena del Señor, en la S. I. Catedral, con Mons. 
Juan Antonio de Val y el Cabildo. Por la noche preside la Hora 
Santa en el mismo templo. 

El 14 a las diez de la mañana, en la S. I. Catedral, preside el ofi-
cio de Lecturas y Laudes. Al mediodía dirige el Via-Crucis a los 
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niños de la Obra San Martín y come con ellos. A las cinco de la 
tarde, en la S. I. Catedral, preside la celebración litúrgica de la 
Pasión del Señor. A las ocho asiste a la procesión general del 
Santo Entierro por las calles de la ciudad. 

El 15 a las diez de la mañana, preside de nuevo el oficio de Lec-
turas y Laudes en la S. I. Catedral. A las diez y media de la no-
che, en el templo catedralicio, preside la Concelebración de la 
Vigilia Pascual. 

El 16 a las once y media de la mañana, preside en la S. I. Cate-
dral, la Misa estacional del Día de Pascua e imparte la Bendi-
ción Apostólica. 

El 17 de madrugada se desplaza al Santuario de Lourdes con la 
peregrinación diocesana de enfermos. 

El 19 regresa de la peregrinación. 

El 22 al mediodía, en el Santuario de Ntra. Sra. de Montesclaros, 
celebra la Eucaristía en el tercer encuentro de familias de Cam-
poo. Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de La Población de Yuso. Pernocta en el Monasterio 
de Santo Toribio de Liébana. 

El 23 por la mañana preside la apertura del Año Jubilar de San-
to Toribio: A las doce y media, recepción de autoridades civiles 
y militares; a la una apertura de la Puerta del Perdón y Eucaris-
tía de inicio del Año Jubilar. Por la tarde se desplaza a Madrid 
para participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal. 

El 28 regresa de Madrid, acompañado del Obispo emérito, 
Mons. Juan Antonio del Val. 

El 29 participa durante todo el día, en el Encuentro diocesano 
de Catequistas. A las siete y media de la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia Ntra. Sra. de Cova-
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donga de Torrelavega. Se reúne después con la Comunidad de 
religiosos. 

El 30 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de San Pedro de Monte. A las ocho de la tarde ce-
lebra la Eucaristía e inaugura las obras de restauración de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Visitación de Santander. 

 

MAYO 

El 1 de mayo al mediodía celebra la Eucaristía en la parroquia 
de San José Obrero de Santander, en los 25 años de su erección. 
Por la tarde se desplaza al valle de Liébana. 

El 2 participa en la procesión de la "Santuca", Ntra. Sra. de la 
Luz, desde Puente Vieda a Santo Toribio. A las doce celebra la 
Eucaristía en el monasterio de Santo Toribio, después del en-
cuentro de la Santuca con el Lignum Crucis. Por la tarde celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Sebas-
tián de Reinosa. 

El 3 por la mañana se reúne en la Casa de Ejercicios de Pedreña 
con los participantes en la reunión interdiocesana de Pastoral 
sanitaria; tiene con ellos una charla, coloquio, Eucaristía y co-
mida. Por la tarde recibe visitas. A las ocho celebra el sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de Santa Lucía de San-
tander. 

El 4 por la mañana recibe visitas. A las ocho de la tarde celebra 
el sacramento de la confirmación en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Consolación de Santander. 

El 5 se reúne en el colegio Torrevelo de Mogro con los alumnos 
de 1° y 2° de B.U.P. y celebra la Eucaristía; mantiene un colo-
quio con los alumnos de 3° de B.U.P. y COU.; tiene una reunión 
con algunos padres y profesores. Por la tarde recibe visitas. A 
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las ocho, en la Catedral, tiene el encuentro mensual de oración 
con los jóvenes. 

El 6 por la mañana recibe visitas. Al mediodía celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Santa María de 
Cudeyo -Solares-. A primeras horas de la tarde tiene un encuen-
tro en el Seminario de Corbán con los miembros de la Asamblea 
diocesana de religiosos. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Pedro de Limpias. 

El 7 participa en la marcha vocacional al Santuario de la Bien 
Aparecida con un grupo numeroso de jóvenes. A las seis de la 
tarde, en el Seminario de Corbán, tiene un encuentro con los ca-
tequistas, adolescentes y jóvenes de la catequesis especial. A las 
ocho y media, en los salones de los PP. Franciscanos de Santan-
der, participa en la clausura del cursillo de cristiandad. 

El 8 al mediodía, en el Santuario de Ntra. Sra. de Cantonad, va-
lle de Mena, preside la Eucaristía en su fiesta patronal. Por la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de San Antonio de Padua de Santander. 

El 9 lo pasa en retiro espiritual en los Carmelitas de Hoz de 
Anero. A las siete y media de la tarde celebra el sacramento de 
la Confirmación en la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz de To-
rrelavega. 

El 10 a las doce del mediodía preside, en la S. I. Catedral, la 
concelebración Eucarística con motivo de las Bodas de Oro sa-
cerdotales de nueve sacerdotes y religiosos, y comparte después 
el almuerzo en el Seminario de Corbán con todos los sacerdotes 
que se unieron a la fiesta. Por la tarde celebra el sacramento de 
la Confirmación en la parroquia de Santa María de Vargas. 

El 11 por la mañana recibe visitas; entre otras a los sacerdotes 
del arciprestazgo de Liébana, a quienes invita a comer en el 
Obispado. Por la tarde celebra el sacramento de la Confirma-
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ción en la parroquia de Santa María Reparadora de Santander. 

El 12 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Santa María de los Angeles de Santander. 

El 13 a las diez y media de la mañana, en el Seminario de Cor-
bán, preside la Eucaristía con motivo del Pleno del Consejo de 
Laicos. A las doce del mediodía celebra el sacramento de la 
Confirmación en la capilla de la Milagrosa en Sobremazas, y 
por la tarde en la parroquia de San Sebastián de Pedredo. 

El 14 a las doce del mediodía celebra el sacramento de la Con-
firmación en la parroquia de Santa Cruz de Bezana, y por la 
tarde en la parroquia de San Pedro de Ramales de la Victoria. 

El 15 por la mañana se reúne en el Seminario de Monte Corbán 
con el Consejo Episcopal. Por la tarde celebra el sacramento de 
la Confirmación en la parroquia de los SS. Justo y Pastor de Sie-
rrapando. 

El 16 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita las obras 
de la Cocina Económica. A las ocho celebra el sacramento de la 
confirmación en el colegio de María Auxiliadora de los PP. Sa-
lesianos de Santander. 

El 17 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de San Vicente Mártir, de Los Corrales de Buelna. 

El 18 a las doce del mediodía celebra la Eucaristía en la capilla 
del Colegio de las Religiosas Esclavas de Santander, en la fiesta 
de la Madre Fundadora. A las seis de la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Santa Juliana de 
Santillana del Mar. Se desplaza a continuación a Oviedo para 
asistir a la reunión de los Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

 

El 19 participa en la reunión de los Obispos de la Archidiócesis. 
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El 20 toma parte en la reunión de laicos de la Provincia Eclesiás-
tica. 

El 21 por la mañana celebra la Eucaristía en el Hospital "Sierra 
llana" de Torrelavega en el Día del Enfermo, y a la una de la 
tarde en el Seminario de Monte Corbán en la clausura de la Se-
mana de la Familia y segunda convivencia diocesana de Aso-
ciaciones y Movimientos Familiares. Por la tarde tiene un en-
cuentro en el Obispado con los sacerdotes ordenados en los úl-
timos cinco años. 

El 22 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, acom-
pañado del Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val, parti-
cipa con el Obispo de Temel y Albarracín, Mons. Antonio Angel 
Algora Hernando, en la presentación del documento de la Con-
ferencia Episcopal Española "La Pastoral Obrera de toda la Igle-
sia", a sacerdotes, religiosos y seminaristas. Por la tarde se reúne 
con el Consejo Episcopal. A las siete y media en la parroquia de 
San José Obrero de Torrelavega, tiene un encuentro con el equi-
po de monitores de confirmación y a las ocho y media celebra 
este sacramento en dicho templo. 

El 23 por la mañana visita las obras de la Cocina Económica de 
Santander, acompañado del arquitecto y comunidad de religio-
sas. Por la tarde recibe visitas. A las ocho celebra el sacramento 
de la Confirmación en la parroquia de San Pío X de Santander. 

El 24 por la mañana recibe visitas; entre otras al Gobernador 
Militar, coronel don Juan Aracama. Por la tarde se reúne con la 
comisión permanente del Consejo Presbiteral. A las siete tiene 
un encuentro, en la parroquia de San José Obrero de Torrelave-
ga, con el equipo de catequistas y a las ocho y media celebra el 
sacramento de la Confirmación en dicha parroquia. 

El 25 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
S. I. Catedral. 
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El 26 por la tarde se reúne en el Obispado con el presidente del 
Cabildo, Deán y arquitecto de las obras de la Catedral. También 
tiene una reunión con el equipo joven de Cáritas diocesana. A 
las ocho celebra el sacramento de la Confirmación en la iglesia 
de los PP. Jesuitas de Santander. 

El 27 se reúne por la mañana, en el Obispado, con la Delegación 
diocesana de Juventud. Recibe después a un grupo de 60 niños 
de la catequesis de Reinosa, con sacerdote y catequistas. Al me-
diodía celebra el sacramento de la Confirmación en la iglesia 
del Carmen de Colindres, y por la tarde en la parroquia de San 
Miguel de Matamorosa. 

El 28 al mediodía, en el Seminario de Monte Corbán, celebra la 
Eucaristía y se reúne con los miembros de la asamblea diocesa-
na de HOAC. Emite su voto en las elecciones regionales y mu-
nicipales. Se hace presente después en el Foro Scout que se ce-
lebra en los bajos de la parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga 
de Torrelavega. A las seis de la tarde, en la parroquia de Santa 
María de Puente Arce, preside la misa exequial del sacerdote 
don Mariano Calle González. 

El 29 por la mañana, en el Seminario de Corbán, participa en el 
retiro espiritual para sacerdotes y religiosos. Por la tarde se 
reúne con el Consejo Episcopal. A las ocho en la Casa de la Igle-
sia presenta a religiosos / as y seglares el documento "La Pasto-
ral Obrera de toda la Iglesia". 

El 30 por la tarde recibe visitas. A las ocho celebra el sacramento 
de la Confirmación en la parroquia de San Julián de Herrera y 
Las Presas. 

El 31 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de San Esteban de 
Bárcena de Toranzo. 
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JUNIO 

El 1 de junio por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el 
sacramento de la Confirmación en la S. I. Catedral. Por la noche 
se reúne con miembros de la Hospitalidad de Lourdes. 

El 2 a las ocho y media de la tarde, en la S. I. Catedral, tiene el 
encuentro mensual de oración con los jóvenes. 

El 3 celebra el sacramento de la Confirmación, al mediodía en la 
parroquia de Hazas de Cesto y por la tarde en la parroquia de 
San Francisco de Santander. A las ocho y media de la tarde pre-
side la Vigilia de Pentecostés en la S. I. Catedral y recibe la ima-
gen de la Virgen del Mar. 

El 4 al mediodía celebra la Eucaristía en la parroquia de Ntra 
Sra. de la Paz de Torrelavega con motivo de la Beatificación del 
Padre Damián. A las ocho de la tarde celebra la Eucaristía en la 
Catedral y despide a la imagen de la Virgen del Mar. 

El 5 por la mañana preside la procesión de la Virgen del Mar 
desde la parroquia hasta la ermita, y a continuación, a las doce 
y media, la celebración eucarística acompañado de Mons. Juan 
Antonio del Val. A las cuatro de la tarde, en la parroquia del 
Santísimo Cristo de Santander, preside la misa exequial del sa-
cerdote D. Luis Garrido Garrido. A las cinco y media se reúne 
en el Seminario de Corbán con el Consejo Episcopal. A las siete 
y media, en la iglesia del Seminario, tiene la entrega del salterio 
a un grupo de neocatecúmenos. 

El 6 por la mañana, se reúne en el colegio de Ceceñas con los sa-
cerdotes de la Vicaría IV, en la última reunión de curso. A las 
cuatro y media de la tarde visita en Viveda la asociación de 
educación especial, La Barca; después, en Torrelavega, el centro 
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de formación profesional, Amica. A las ocho celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de Somahoz. 

El 7 recibe visitas mañana y tarde. A las ocho de la tarde celebra 
el sacramento de la Confirmación en la parroquia de la Sagrada 
Familia de la Albericia. 

El 8 a las cinco de la tarde, en la parroquia de San Francisco de 
Santander, preside las exequias del sacerdote D. José Otí López. 
A las siete y media celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Santa María de Puerto de Santoña. 

El 9 por la mañana visita a alumnos, profesores e instalaciones 
del centro de educación especial Colegio Parayas en Maliaño. 
Al mediodía visita a alumnos y comunidad de religiosas del co-
legio de Selaya. Por la tarde celebra el sacramento de la Confir-
mación en la parroquia del Santo Cristo de Muriedas-Maliaño. 

El 10 por la mañana celebra el sacramento de la Confirmación 
en la capilla de la residencia de ancianos de Caja Cantabria en 
Cazoña-Santander. Por la tarde se reúne con el grupo de con-
firmandos de la parroquia de San Agustín de Santander, a 
quienes posteriormente confirma a las siete y media. 

El 11 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Aloños. A las seis de la tarde se reúne en la pa-
rroquia de Ntra Sra. de los Angeles de San Vicente de la Bar-
quera con los  movimientos parroquiales y a las siete celebra el 
sacramento de la Confirmación en dicha parroquia. 

 

El 12 a las diez y media de la mañana, se reúne en el Seminario 
de Corbán con el Consejo Presbiteral y a las cuatro de la tarde 
con el Consejo Episcopal. A las ocho de la tarde en la S. I. Cate-
dral preside el funeral por ellectoral emérito D. Gabriel Palome-
ro Díaz. Por la noche tiene un encuentro en el Obispado con la 
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Delegación diocesana de Scout. 

El 13 por la tarde graba en la COPE una tertulia con jóvenes. A 
las ocho en la S. 1. Catedral, acompañado de Mons. Juan Anto-
nio del Val, preside la Eucaristía de apertura del 8" centenario 
del nacimiento de San Antonio de Padua. Por la noche se reúne 
con la coordinadora de Pastoral Obrera. 

El 14 a las doce del mediodía, asiste a la inauguración de las 
obras de restauración del Palacio de la Magdalena. Se reúne 
después en el Santuario de la Bien Aparecida con los sacerdotes 
de la V Vicaría, en la última reunión de curso. A las ocho de la 
tarde celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia 
de San Juan Bautista de Anaz. 

El 15 a primeras horas de la mañana, celebra la Eucaristía a la 
comunidad de religiosas Adoratrices en la fiesta de su fundado-
ra. Se reúne por la tarde en el Obispado con los Vicarios Gene-
rales; más tarde con los responsables de la Escuela diocesana de 
tiempo libre. 

El 16 por la mañana celebra la Eucaristía en el convento de las 
religiosas Angélicas y tiene un encuentro con la comunidad. Por 
la tarde visita a las religiosas Concepcionistas en la Canal. A las 
seis celebra la Eucaristía e inaugura las obras de restauración 
del retablo mayor de la parroquia de San Pelayo de Cicero. 

El 17 al mediodía se reúne en el Seminario de Corbán con los 
responsables de la Escuela diocesana de tiempo libre. Por la tar-
de celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
San Miguel de Camargo. 

El 18 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de San Pedro de Santibáñez y Carrejo. A las siete 
de la tarde, en la solemnidad del Corpus Christi, celebra la Eu-
caristía en la S. I. Catedral, acompañado de Mons. Juan Antonio 
del Val, Cabildo Catedral y otros sacerdotes; a continuación 
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porta el Santísimo Sacramento, en solemne procesión, por las 
calles de la ciudad. 

Del 19 al 22 se desplaza a su pueblo natal Benimarfull. 

El 23 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de Santa María de Barreda. 

El 24 al mediodía, preside la Eucaristía en la parroquia de San 
Juan Bautista de Boo de Piélagos en su fiesta patronal, consagra 
el altar e inaugura las obras de restauración del templo. Por la 
tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Santiurde de Reinosa. 

El 25 a las doce del mediodía preside la Eucaristía en el monas-
terio de Santo Toribio de Liébana. A las seis de la tarde en la S. 
I. Catedral, acompañado de Mons. Juan Antonio del Val y gran 
número de sacerdotes, ordena de presbíteros a tres diáconos 
diocesanos. 

El 26 pasa el día de retiro en el desierto de Hoz de Anero. A las 
ocho de la tarde en la parroquia de Villasana de Mena preside 
el funeral por el sacerdote D. Leonilo Terán Martínez. 

El 27 recibe al nuevo Delegado del Gobierno, D. Pedro Bofill. A 
las once se reúne en el Seminario de Corbán con el Consejo 
Episcopal y a las cinco de la tarde, en el Obispado, con los res-
ponsables de las Delegaciones diocesanas. A las ocho preside la 
Eucaristía en la parroquia de la Inmaculada, (PP. Redentoristas) 
de Santander en la fiesta del Perpetuo Socorro y 25 años de 
erección de la parroquia. 

El 28 por la mañana recibe visitas. Por la tarde en la Casa de la 
Iglesia preside la Eucaristía y se reúne con la Pía Unión del Sa-
grado Corazón de Jesús. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Vicente de Toranzo. 

 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1995 
 

 

147

El 30 por la mañana se desplaza al arciprestazgo de Valderredi-
ble y en Berzosilla tiene un encuentro con los sacerdotes del va-
lle en la última reunión de curso. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de San José de Asti-
llero. 

 

JULIO 

El 1 de julio por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia 
San Sebastián de Reinosa con motivo de la despedida de la co-
munidad religiosa de las Hijas de la Caridad, después de 102 
años de presencia. Por la tarde celebra el sacramento de la Con-
firmación en la parroquia de Santa María de Lamasón. 

El 2 celebra la Misa del Peregrino en el Monasterio de Santo To-
ribio en la peregrinación diocesana de las Cofradías Penitencia-
les. 

El 3 se reúne en el Seminario con el Consejo Episcopal. 

El 4 recibe visitas mañana y tarde. 

El 5 recibe a sacerdotes mañana y tarde. 

El 6 por la mañana recibe visitas; se reúne con los tres sacerdo-
tes ordenados en este curso y les invita a comer en el Obispado. 
A las seis de la tarde preside las exequias del sacerdote D. José 
Manuel Soto Martín en la parroquia de San Román de la Llani-
lla. A las ocho celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Cipriano de Esles. 

El 7 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de San Pantaleón de Aras, e inaugura las obras de 
restauración del templo. 

El 8 al mediodía celebra la Eucaristía en el colegio Mercedes de 
Santander con motivo de la clausura del curso de formación 
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permanente. Por la tarde celebra el sacramento de la Confirma-
ción en la parroquia de San Vicente de Muriedas. 

El 9 preside la Misa del Peregrino en el Monasterio de Santo To-
ribio de Liébana, en la peregrinación diocesana de la Hospitali-
dad de Lourdes. Por la tarde celebra la Eucaristía en el Monas-
terio de la Visitación -Sales as- de San Román de la Llanilla en 
acción de gracias por los 100 años de su presencia contemplati-
va en la Iglesia de Santander. 

El 11 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de San Juan Bautista 
de Liaño. 

El 12 y 13 se reúne en Astorga con los Obispos y Vicarios Gene-
rales de la Provincia Eclesiástica. 

El 14 por la mañana recibe visitas. Tiene un encuentro con los 
Delegados y Consiliarios de Apostolado Seglar y de Familia. 
Por la tarde asiste a la presentación de "El libro de la Virgen" en 
los PP. Carmelitas de Santander. A las ocho celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de San Cipriano de 
Beranga. 

El 15 por la mañana recibe visitas; entre otras a la Escolanía de 
la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Por la 
tarde consagra el altar e inaugura las obras de restauración de 
la parroquia de La Purísima de Arroyo de Valdearroyo. 

El 16 por la mañana preside la procesión por el mar y posterior 
Eucaristía en la parroquia de Comillas en la fiesta del Santo 
Cristo del Amparo. A las ocho y media de la tarde, acompañado 
de Mons. Juan Antonio del Val, preside la procesión de la Vir-
gen del Carmen de la parroquia de los PP. Carmelitas de San-
tander. 

El 17 por la mañana, en la Casa Emaús de Unquera, participa en 
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un curso del aula Malagón-Rovirosa, con el tema "Comunión de 
sacerdotes y laicos en la nueva evangelización". Por la tarde, en 
el Seminario de Monte Corbán, asiste a la ponencia de Mons. 
Juan María Uriarte, Obispo de Zamora, en el curso de formado-
res de Seminarios. 

El 18 lo pasa en el Santuario de la Bien Aparecida con los PP. 
Trinitarios de su provincia religiosa, en un día de formación 
permanente. 

El 19 por la mañana recibe visitas. Al mediodía asiste en la 
Asamblea Regional a la toma de posesión del nuevo presidente 
del Gobierno de Cantabria. Se reúne después con el Obispo 
emérito Mons. Juan Antonio del Val y con el Obispo de Ciudad 
Real Mons. Rafael Torija. Por la tarde recibe visitas. Al atardecer 
preside la Eucaristía en el Seminario de Monte Corbán con mo-
tivo del curso de formadores de Seminarios y cena con ellos. 

El 20 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de San Andrés de 
Argomilla de Cayón. 

El 21 por la mañana se desplaza al Santuario de Montesclaros y 
tiene un encuentro con los responsables y 160 jóvenes de "Cam-
pa Jesús 95". Por la tarde recibe visitas; entre otras al Sr. Obispo 
y Vicarios Episcopales de la diócesis de Jaén. 

Del 22 al 29 peregrina con más de 80 jóvenes desde la Iglesia 
Catedral hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. 

El 30 se desplaza a Astorga a la ordenación episcopal del nuevo 
Obispo, Mons. Camilo Lorenzo Iglesias. 

El 31 por la tarde visita sacerdotes enfermos. 
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AGOSTO 

El 1 de agosto por la mañana se reúne con el Vicario General de 
pastoral y el Rector del Seminario; recibe al Consejero de Cultu-
ra del Gobierno regional. Por la tarde, en el Seminario de Cor-
bán, tiene un encuentro con los seminaristas que participan en 
la Escuela de verano y celebra la Eucaristía. 

El 3 por la mañana recibe a sacerdotes. 

El 4 por la mañana recibe visitas; entre otras al Sr. Obispo auxi-
liar de Barcelona, Mons. Vives. 

El 5 se desplaza al valle de Valderredible y en la campa de la 
ermita de la Virgen de la Velilla celebra la Eucaristía con motivo 
del Día del Mayor. 

El 6 se traslada a Liébana y en el Pico San Carlos del macizo oc-
cidental de los picos de Europa celebra la Eucaristía en la fiesta 
del Sagrado Corazón. 

El 7 por la mañana recibe visitas. Por la tarde en el Seminario 
tiene un encuentro con un grupo de jóvenes vocacionables. 

El 8 por la mañana se desplaza a Madrid. Por la tarde en Puente 
Nansa tiene un encuentro con el grupo de peregrinos hacia San-
to Toribio del arciprestazgo de Torrelavega; se reúne con la co-
munidad de Esclavas del Sagrado Corazón, colaboradoras en la 
pastoral de Polaciones. 

El 9 recibe visitas mañana y tarde. 

El 10 a las cuatro y media de la tarde, en la parroquia del Santí-
simo Cristo de Santander, preside las exequias del sacerdote 
diocesano D. Alfonso Ruiz Gómez. 

El 11 por la mañana recibe visitas; entre ellas al Sr. Nuncio en el 
Líbano, Mons. Pablo Puente, al Vicario General Castrense D. Jo-
sé María de Celis y al capellán de la guardia real D. Serafín Se-
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dano. Por la tarde recibe también visitas. 

El 13 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Santa María de Obregón e inaugura las obras de 
restauración del templo parroquia!. A las nueve de la tarde en 
la parroquia de Santa María de Solares bendice la nueva talla de 
la imagen de la Virgen. 

El 14 por la mañana en la Casa de Emaús en Unquera asiste a 
las ponencias del Movimiento Cultural Cristiano y al mediodía 
celebra la Eucaristía. A las ocho y media de la tarde en la parro-
quia de Santa María de Castro Urdiales celebra la Eucaristía y 
preside la procesión de la Velilla. 

El 15, al mediodía, tras el mensaje y el rezo del Angelus ante el 
monumento a la Asunción de la Virgen María en la plaza de 
Atarazanas, preside la misa estacional en la S. l. Catedral e im-
parte la Bendición Apostólica. 

El 16 de agosto por la mañana recibe visitas. 

El 17 por la mañana recibe visitas. 

El 18 por la mañana recibe visitas. 

El 19, día del Misionero Cántabro-Astur, preside la Misa del pe-
regrino en Santo Toribio. 

El 20 por la mañana preside la Eucaristía en la parroquia de 
Santa Eulalia de Somballe con motivo de la bendición e inaugu-
ración de las obras. 

El 21 por la tarde se reúne en el Obispado con el Consejo Epis-
copal. 

El 23 por la mañana recibe a sacerdotes. 

El 24 por la mañana preside la Eucaristía en el santuario de la 
Virgen del Monte en Magro en el día de su fiesta. Por la tarde se 
desplaza a su pueblo natal, Benimarfull. 
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El 30 recibe a sacerdotes mañana y tarde. A las ocho de la tarde 
preside la Eucaristía en la S. I. Catedral en la fiesta de los Santos 
Mártires Emeterio y Celedonio. 

 

SEPTIEMBRE 

 

El 1 de septiembre pasa el día de retiro en el Desierto de los PP. 
Carmelitas de Hoz de Anero. 

El 2 por la mañana recibe visitas; por la tarde visita a sacerdotes 
enfermos. 

El 3 peregrina a Santo Toribio de Liébana con los cursilli;;tas de 
cristiandad en una Ultreya Interdiocesana. 

El 4 por la mañana recibe visitas.  Por la tarde recibe al delega-
do de Apostolado Seglar y al anochecer, en la parroquia de So-
lórzano, preside la Concelebración Eucarística dentro de la no-
vena a la Virgen de Fresnedo. 

El 5 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde visita en 
Camesa al sacerdote D. Pedro Gómez, al atardecer, en la Fun-
dación Botín, asiste a la presentación del libro "Perfiles de Can-
tabria". 

El 6 por la mañana despide, en la plaza de Alfonso XIII, a los 
peregrinos diocesanos a Loreto; a continuación recibe visitas. 

El 7 por la mañana recibe visitas. Por la tarde preside la proce-
sión marítima y posterior Eucaristía en la parroquia de Santa 
María de Puerto de Santoña. 

El 8 por la mañana celebra la Eucaristía en el Santuario de la 
Virgen del Camino, en Molledo Portolín, con motivo de su fies-
ta; bendice las obras de rehabilitación de la casa parroquial. 
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El 9 al mediodía preside la Eucaristía en la Capilla de San BIas 
en el valle de Guriezo, con motivo de las obras de restauración. 

El 10 al mediodía preside la Eucaristía en la parroquia de San 
Nicolás de Bari de Gornazo, con motivo de la bendición e inau-
guración de las obras del templo parroquial. Por la tarde recibe 
en Parayas al sacerdote D. Santiago Guijarro y se desplazan al 
Seminario de Monte Corbán para iniciar la reunión de Vicarios 
y Arciprestes. 

El 11 sigue reunido en el Seminario con Vicarios y Arciprestes. 

El 12 recibe visitas por la mañana y por la tarde graba entrevis-
tas para la Cope y Telesantander. 

El 13 por la mañana se reúne con el Sr. Presidente del Gobierno 
regional; por la tarde recibe a sacerdotes. 

El 14 se desplaza a Santo Toribio de Liébana y preside la Euca-
ristía, acompañado del Obispo emérito Mons. Juan Antonio, sa-
cerdotes del valle de Liébana y religiosos custodios del Monas-
terio, en la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz; por la noche 
acude al Santuario de la Bien Aparecida y participa en la proce-
sión de antorchas. 

El día 15, festividad de la Bien Aparecida, preside la Eucaristía 
acompañado del Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val, 
de los Vicarios General y Territorial, y religiosos custodios del 
Santuario. 

El 17 al mediodía, en la parroquia de San Sebastián de Matarre-
pudio, preside la Eucaristía y bendice la imagen del beato Jacin-
to Hoyuelos. 

El 18 inicia la visita pastoral al arciprestazgo de Valderredible: 
por la mañana tiene un encuentro de oración en las parroquias 
y cementerios con los fieles de los pueblos de Castrillo de Val-
delomar, San Martín y San Andrés de Valdelomar y Santa Ma-
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ría de Valverde, acompañado del párroco D. Román Paraja. Por 
la tarde, con el párroco D. Julián Berzosa, visita las parroquias y 
cementerios de San Cristóbal del Monte, Navamuel, Rasgada y 
Coroneles. 

El 19 por la mañana se reúne con los feligreses y el párroco D. 
Julián Berzosa en las parroquias y cementerios de Arcera, Bár-
cena de Ebro, Cubillo de Ebro y Otero; por la tarde con los fieles 
de Lomasomera, Aroco y Bustillo del Monte. 

El 20 por la mañana visita las parroquias de Susilla y Revelillas; 
por la tarde las parroquias de Villamoñico y Villanueva de la 
Nía. A las ocho de la tarde celebra el sacramento de la confir-
mación en la parroquia de San Juan Bautista de Villapresente. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Por la tarde acude a la pri-
sión provincial y tiene un encuentro con los internos. Por la no-
che se desplaza a Madrid para participar en el encuentro Obis-
pos-Teólogos los días 22 y 23. 

El 24 preside la Eucaristía en la capilla de la Bien Aparecida, 
con motivo de celebrar la Casa de Cantabria en Madrid la fiesta 
de la Patrona. Por la tarde asiste en Toledo a la toma de pose-
sión del nuevo arzobispo Mons. Francisco Alvarez y despedida 
de Mons. Marcelo González. 

El 25 por la mañana recibe a un grupo de feligreses de la parro-
quia de Patró (Alicante); se reúne después en el obispado con el 
Consejo de Consultores. Por la tarde graba una entrevista para 
la Cope; se reúne a continuación con el Consejo de asuntos eco-
nómicos; más tarde en la Casa de la Iglesia preside el rito del 
envío de los laicos colaboradores en la pastoral Polaciones- Tu-
danca. 

El 26 recibe a sacerdotes mañana y tarde. 

El 27 prosigue la visita pastoral al arciprestazgo de Valderredi-
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ble. Con el párroco D. Pedro Gómez visita por la mañana las 
parroquias de Sobrepenilla, Montecillo y Quintanilla de An. Por 
la tarde las parroquias de Repudio, Arantiones y Ruijas. 

El 28 por la mañana visita las parroquias de La Serna de Ebro, 
Población de Arriba y Población de Abajo. Por la tarde las pa-
rroquias de Riopanero, Cejancas y Ruerrero. 

El 29 por la mañana recibe a sacerdotes. A las once, en la parro-
quia San Miguel y Santa Gema de los PP. Pasionistas de San-
tander, celebra la Eucaristía en la fiesta de San Miguel, Patrono 
de la Policía. Por la tarde en el Seminario de Monte Corbán, se 
reúne con los participantes en la tercera semana de Catequesis, 
celebra la Eucaristía y tiene el rito del envío. 

El 30 se desplaza a Roma para asistir a la beatificación del reli-
gioso escolapio Alfredo Parte Saiz y compañeros mártires. 

 

OCTUBRE 

El 1 de octubre participa en Roma en la ceremonia de beatifica-
ción de 45 mártires españoles; entre ellos el P. Alfredo Parte 
Saiz, escolapio del colegio de Villacarriedo. 

El 3 regresa de Roma. Por la tarde se reúne en el Seminario con 
los seminaristas. 

El 4 prosigue la visita pastoral al arciprestazgo de Valderredi-
ble. Con el párroco D. Antonino García Delgado visita por la 
mañana las parroquias de Renedo, Espinosa de Bricia y Allen-
delhoyo; por la tarde, con el párroco D. Bertín Gutiérrez López, 
las parroquias de Quintanilla y Soto de Rucandio, Rucandio de 
Bricia y Ruenales. 

El 5 por la mañana, acompañado de D. Bertín Gutiérrez, visita 
las parroquias de Villaescusa de Ebro, Arroyuelos, Villaverde y 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1995 
 

 

156

Santa María del Hito. Por la tarde, las parroquias de Arenillas 
de Ebro, Villota y San Martín de Elines. 

El 6, con el párroco D. Angel Bocos Martínez, visita las parro-
quias de Salcedo, Campo de Ebro, Sobrepeña, Rebollar de Ebro, 
y Puente del Valle, y al profesorado y alumnos de la concentra-
ción escolar en Polientes. A las ocho y media de la tarde tiene el 
encuentro mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 7 celebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
San Mateo de Buelna. A las nueve preside la Vigilia de oración 
en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en la peregrina-
ción diocesana de la Adoración Nocturna Española. 

El 8 concelebra con los obispos de la Provincia Eclesiástica y el 
obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val, la misa del pere-
grino en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Por la tarde 
se desplaza a Oviedo. 

El 9 y el 10, en la Casa de Ejercicios de Gijón, participa en la reu-
nión de vicarios y arciprestes de la archidiócesis. 

El 10 por la tarde preside la Eucaristía y el acto académico de 
apertura de curso en el Seminario de Monte Corbán. 

El 11 se reúne en el Santuario de la Bien Aparecida con los sa-
cerdotes de la Vicaría V, en la primera reunión de curso. 

El 12 termina la visita pastoral al arciprestazgo de Valderredi-
ble. Visita Rocamundo y Polientes.  Por la tarde se reúne en 
Polientes con los sacerdotes del Arciprestazgo. En todos los nú-
cleos de población, durante la visita pastoral, ha tenido Eucaris-
tías o encuentros de oración con los fieles, ha orado con las co-
munidades en los cementerios y ha visitado enfermos y ancia-
nos. 

El 13 por la mañana tiene un encuentro con los sacerdotes de la 
Vicaría IV, en el colegio de Ceceñas, en la primera reunión de 
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curso. Por la tarde se reúne con el presidente y delegado de Cá-
ritas diocesana. 

El 14, en la parroquia San Esteban de Cudón, preside la Eucaris-
tía y el homenaje que los fieles de las parroquias de Cudón, Cu-
chía y Bárcena de Cudón rinden a su párroco D. Pedro Gómez 
Rodríguez. 

El 15 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de Santa María de Cayón. 

El 16 por la mañana preside en el Seminario el Consejo Episco-
pal. Por la tarde recibe visitas. A las ocho asiste en la Casa de la 
Iglesia al inicio del curso de la Escuela Diocesana de formación 
socio-política y fe, con la ponencia de D. Rafael Aguirre sobre 
"Fe y política". 

El 17 se reúne por la mañana en el Monasterio de Cóbreces con 
los sacerdotes de la Vicaría VI, en la primera reunión de curso. 
Por la tarde recibe visitas. 

El 18 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne en el 
Seminario con los sacerdotes de la Vicaría 1, en la primera reu-
nión de curso. En la escuela "Nueva Evangelización y Patrística" 
tiene la primera ponencia del curso sobre "Exigencias y com-
promisos de la Nueva Evangelización". Por la noche en el obis-
pado tiene un encuentro con los miembros de la Hoac diocesa-
na. 

El 19 por la mañana recibe visitas. Al mediodía recibe a los sa-
cerdotes del arciprestazgo de Valderredible, y comparte con 
ellos reunión y almuerzo en el obispado. Por la noche se reúne 
en el Seminario con los formadores y futuros diáconos. 

El 20 por la mañana se reúne en el colegio de los Sagrados Co-
razones de Sierrapando con los sacerdotes de la Vicaría II, en la 
primera reunión de curso. Por la tarde visita a sacerdotes en-
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fermos. 

El 21 por la mañana visita el monasterio contemplativo de las 
Concepcionistas en la Canal de Carriedo. Al mediodía tiene un 
encuentro en el Asilo de los ancianos desamparados de Cazoña 
con la colonia de valencianos en Cantabria y les celebra la Euca-
ristía. Por la tarde celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de San Andrés de Rumoroso. 

El 22 por la mañana tiene un encuentro con los Hermanos de 
San Juan de Dios y las religiosas de Santa María de Leuca en el 
hospital Santa Clotilde. Al mediodía celebra la Eucaristía en la 
parroquia de San Juan Bautista de Santander con motivo de los 
25 años de su erección. 

El 23 por la mañana se reúne en el Santuario de Montesclaros 
con los sacerdotes de la Vicaría III, en la primera reunión de 
curso. Por la tarde recibe al nuevo Provincial de los Hnos. de la 
Salle, Hno. José Antonio Antolínez. Asiste después en el Ateneo 
a la conferencia pronunciada por el defensor del Pueblo, D. 
Fernando Alvarez de Miranda. 

El 24 pasa el día de retiro en el desierto de los PP. Carmelitas, 
de Hoz de Anero. Por la tarde en el Seminario preside la Euca-
ristía y rito de admisión de tres alumnos. 

El 25 al mediodía se reúne en Rualasal, 5 con los miembros de la 
Acción Católica General y celebra la Eucaristía.  Por la tarde en 
el obispado preside la comisión permanente del Consejo Presbi-
teral. 

 

El 26 por la mañana recibe visitas. Por la tarde en el obispado se 
reúne con el Colegio de Consultores. Tiene después otra reu-
nión para tratar de la nueva parroquia Santa Sofía de Santan-
der. 
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El 27 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia de La Inmaculada de 
los PP. Redentoristas de Santander. 

El 28 por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la 
capilla del Carmen de Mataporquera. 

El 29 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de Santa María Magdalena de La Penilla. Por la tarde 
asiste a la toma de posesión del obispo de Bilbao, Mons. Ricar-
do Blázquez. 

El 30 por la mañana se reúne en el Seminario con el Consejo 
Episcopal. 

El 31 por la tarde preside, en el museo diocesano de Santillana 
del Mar, la Comisión de fe y cultura. 

 

NOVIEMBRE 

El 2 de noviembre por la mañana preside el funeral por todos 
los fieles difuntos, en la capilla del cementerio de Ciriego.  Por 
la tarde recibe visitas y se reúne con la Delegación diocesana de 
Medios de comunicación social. 

El 3 por la mañana visita a sacerdotes. Por la tarde tiene el en-
cuentro mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 4 al mediodía preside la Eucaristía en la parroquia de Santa 
María de Laredo con motivo de los cien años de presencia en la 
villa de las Hijas de la Caridad. Por la tarde, en la catedral nue-
va de Vitoria, acompaña a Mons. Miguel Asurmendi en la toma 
de posesión de la diócesis. 

El 5 preside la Eucaristía en la Residencia de Ancianos "Santa 
Ana" de Berria, en San toña, con motivo del primer aniversario 
de la beatificación de la Madre fundadora Beata María Rafols. 
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El 6 por la mañana, se reúne en el Seminario con el pleno del 
Consejo Presbiteral, y por la tarde con el Consejo Episcopal. 

El 7 visita a los sacerdotes de la Residencia Santa Marta de To-
rrelavega y sacerdotes del arciprestazgo. 

El 8 por la mañana y por la tarde recibe visitas. Al atardecer se 
reúne en el colegio de las Esclavas de Santander con la Delega-
ción diocesana de Enseñanza y profesores de religión de ense-
ñanza infantil, primaria y E. G. B. 

El 9 por la mañana visita a los sacerdotes jubilados de la Costa 
Oriental y a sacerdotes del arciprestazgo. Por la tarde, en la Ba-
sílica de Begoña en Bilbao, participa en la ordenación episcopal 
del obispo auxiliar Mons. Carmelo Echenagusía Uribe. 

El 10 por la mañana se reúne con el Consejo diocesano de Cari-
tas. Por la tarde recibe visitas. 

El 11 por la mañana preside la Eucaristía en la Obra San Martín 
de Santander en el día de su fiesta patronal. 

El 12 se reúne en el Seminario mañana y tarde, con el pleno del 
Consejo de Laicos. A la una de la tarde tiene una reunión en la 
parroquia de Santa María de Santander con el movimiento En-
cuentro Matrimonial y celebra la Eucaristía. Al atardecer tiene 
una convivencia en el Obispado con los sacerdotes ordenados 
en los últimos cinco años. 

El 13 en la Casa de Ejercicios de Pedreña, reza laudes y celebra 
la Eucaristía con los sacerdotes del arciprestazgo de Virgen de 
la Barquera. A media mañana, en el Seminario, asiste al retiro 
para sacerdotes y religiosos. Por la tarde se reúne con el Consejo 
Episcopal. 

El 14 a las ocho de la tarde, en el Seminario, instituye en minis-
terios a cuatro seminaristas diocesanos. 
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El 15 en el Obispado, participa en la reunión de la Comisión 
Mixta DiputaciónIglesia sobre patrimonio. Al mediodía acude 
al Hospital Marqués de Valdecilla, donde acaba de fallecer el 
Vicario General de Pastoral D. Pedro Antonio Gómez Haza. 

El 16 a la una de la tarde, en la parroquia de San Pablo de Torre-
lavega, preside las exequias de D. Pedro Antonio Gómez Haza 
y su posterior inhumación en Salarzón. 

El 17 en el monasterio de Santo Toribio de Liébana preside la 
misa del peregrino con motivo del Encuentro Nacional de Hos-
pitalidades. 

El 18 imparte una ponencia sobre "La Esperanza" en el Congre-
so de Hospitalidades que se celebra en Santander. 

El 19 por la tarde se desplaza a Madrid, acompañado del Obis-
po emérito Mons. Juan Antonio, para participar durante toda la 
semana en la Asamblea Plenaria del Episcopado Español. 

El 25 regresa de Madrid. Por la tarde preside la profesión de fe 
de los futuros diáconos. A las ocho celebra el sacramento de la 
Confirmación en la parroquia de San Pablo de Torrelavega. 

El 26 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Santa María de Tezanos. Por la tarde en la S. 1. 
Catedral confiere el Sdo. Orden del Diaconado a cuatro semina-
ristas diocesanos. Se reúne después en el Obispado con el equi-
po de sacerdotes responsables de la "Escucha de la Palabra". A 
continuación, acompañado por el Vicario Ceneral, tiene una 
reunión con responsables del Movimiento Cultural Cristiano. 

El 27 a las once de la mañana en la S. 1. Catedral dirige unas pa-
labras de saludo a los maestros que festejan a su santo patrono. 
A las doce del mediodía preside la Eucaristía en el Seminario de 
Monte Corbán con motivo de la festividad de Santa Catalina. 
Por la tarde se reúne con el Consejo Episcopal. 
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El 28 por la tarde recibe visitas. Al atardecer se desplaza a Ucie-
da y en la casa parroquial se reúne con el responsable, monito-
res, niños y jóvenes de la asociación Cuino 

El 29 mañana y tarde recibe visitas. Al atardecer se desplaza a la 
parroquia de Ntra. Sra. de Loreto en Laredo y se reúne con el 
párroco y un grupo de neocatecumenales. 

El 30 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene una reu-
nión en el Obispado con el equipo de reforma de la Residencia 
sacerdotal. 

 

DICIEMBRE 

 

El 1 de diciembre se retira al desierto de los PP. Carmelitas en 
Hoz de Anero. Por la tarde en la Catedral tiene el encuentro 
mensual de oración con los jóvenes. 

El 2 por la mañana en la iglesia del colegio de los PP. Escolapios 
de Villacarriedo asiste al traslado de los restos del P. Alfredo 
Parte a un altar situado en el lado izquierdo de dicho templo y 
celebra la Eucaristía de acción de gracias por su beatificación. 
Por la tarde celebra el sacramento de la Confirmación en la pa-
rroquia de Santiago de Coso 

 El 3 por la mañana preside la misa conventual en la S. I. Cate-
dral. Por la tarde visita a sacerdotes enfermos. Se reúne después 
en el Sanatorio de Santa Clotilde con las religiosas de Santa Ma-
ría de Leuca. 

El 4 por la mañana se reúne en el monasterio de las MM. Clari-
sas de Santillana del Mar con el Consejo Episcopal. Por la tarde 
tiene una charla coloquio en la parroquia de San José Obrero de 
Torrelavega, con motivo de los 25 años de su erección como pa-

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1995 
 

 

163

rroquia. 

El 5 por la tarde se reúne en la Casa de la Iglesia con las comi-
siones permanentes de los Consejos Presbiteral, de Laicos y 
Confer. Por la noche en Ampuero preside el rito de entrega de 
Biblias a un grupo de neocatecumenales. 

El 6 asiste en la Asamblea Regional al acto institucional del ani-
versario de la Constitución. 

El 7 por la tarde recibe visitas. A las nueve preside la Vigilia de 
oración, promovida por la Delegación de Laicos, en la S. I. Ca-
tedral. 

El 8 preside la misa pontifical en la S. I. Catedral. Por la tarde 
participa en la clausura del Sínodo diocesano en León. 

El 9 por la tarde, en Polientes, tiene una charla-coloquio con el 
grupo de jóvenes confirmandos del Valle de Valderredible. 

El 10 al mediodía preside la Eucaristía en la parroquia San José 
Obrero, de Torrelavega, con motivo de los 25 años de su erec-
ción como parroquia. Por la tarde en el Obispado se reúne con 
los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 11 por la mañana se reúne en el Seminario con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde en la Casa de la Iglesia tiene una reunión 
con los miembros de la Escuela de Tiempo Libre y preside la en-
trega de diplomas a los primeros monitores. 

El 12, a las ocho de la mañana, celebra la Eucaristía: en el mo-
nasterio de la Visitación, en San Román de la Llanilla. Recibe 
después visitas. Por la tarde, en la parroquia Bien Aparecida de 
Santander, preside el rito de la entrega de Biblias a un grupo de 
neocatecumenales. 

El 13 pasa toda la mañana en la residencia de ancianos del In-
serso en Cueto. Por la tarde tiene una charla-coloquio en la sede 
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de OSCUS, en Santander. 

El 14 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra la Euca-
ristía e inaugura las obras de la Cocina Económica. Después ce-
lebra el sacramento de la Confirmación en la parroquia de La 
Presentación de Prases. 

El 15 por la mañana recibe al nuevo abad del monasterio de 
Cóbreces. Se reúne después en el Obispado con los miembros 
de la Escuela de Catequistas. Por la tarde tiene un encuentro en 
Corbán con los seminaristas. A continuación celebra el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia del Carmen de Nue-
va Montaña. 

El 16 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
colegiata de San Martín de Elines. Por la tarde celebra la Euca-
ristía, inaugura las obras de restauración y consagra el altar de 
la parroquia de San Saturnino de Mata. 

El 17 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
el Barrio de Trasvía de Comillas. Por la tarde visita a la comu-
nidad de religiosas Carmelitas de Ruiloba. Recibe después visi-
tas en el Obispado. 

El 18 por la mañana se reúne con el Consejo Episcopal en el 
monasterio de MM. Clarisas en Santillana del Mar. Por la tarde 
visita la escuela-hogar del colegio de las Hijas de la Virgen de 
los Dolores en Selaya, tiene una charla-coloquio con los inter-
nos, celebra la Eucaristía y cena con ellos. 

 

El 19 recibe visitas mañana y tarde. Graba entrevistas para Tele 
Santander y Radio Nacional. 

El 20 por la mañana visita los talleres y ropero de Cáritas, 
acompañado del Delegado Diocesano. Por la tarde en la parro-
quia de Consolación de Santander celebra la Eucaristía y tiene 
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después un encuentro con el grupo Anjana. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne con la 
comisión permanente del Consejo Presbiteral. Asiste después a 
la exposición de trabajos manuales del Centro terapéutico Víc-
tor Meana de Pedrosa en la Cámara de Comercio de Santander, 
y al concurso de villancicos de la CONCAP A en la residencia 
de ancianos de Caja Cantabria en Cazoña. 

El 22 por la mañana tiene un encuentro con los medios de co-
municación social regionales y les presenta el mensaje de Navi-
dad; recibe la felicitación navideña de Cabildo, Confer, Legión 
de María, Adoración nocturna y Curia. Por la tarde se reúne en 
Corbán con los seminaristas y formadores, celebra la Eucaristía, 
cena y participa en la velada de fin de trimestre. 

El 23 al mediodía participa en una tertulia radiofónica de la 
COPE. Visita a la comunidad de religiosas que atienden la Casa 
de la Iglesia. Por la tarde se retira al desierto de los PP. Carmeli-
tas en Hoz de Anero. Por la noche en Anero visita al párroco y 
chicos drogodependientes acogidos en la casa parroquial. 

El 24 por la mañana celebra la Eucaristía en la cárcel provincial. 
Cena en la casa sacerdotal. Celebra la misa de Nochebuena en la 
S. I. Catedral. 

El 25 al mediodía celebra la misa pontifical en la S. I. Catedral. 
Visita después a la comunidad de Hijas de la Caridad de la re-
sidencia "Santa Teresa" en Santander. 

El 26 por la mañana visita la parroquia de Resconorio. Por la 
tarde acude al hogar del transeúnte en Candina. 

El 27 por la tarde se desplaza a su pueblo natal, Benimarfull. 
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AÑO 1996 
 

ENERO 

El 6 de enero por la noche regresa de su pueblo natal. 

El 7 al mediodía preside la Eucaristía en la S. I. Catedral y ad-
ministra el sacramento del bautismo. Pasa la tarde en el monas-
terio de la Canal de Carriedo. 

El 8 por la mañana se reúne en el Seminario de Corbán con el 
Consejo Episcopal. 

El 9 por la tarde visita a la comunidad de religiosas Dominica-
nas de Santillana del Mar Se reúne después en el museo dioce-
sano "Regina Coeli" con la Comisión de Fe y Cultura; a conti-
nuación inaugura en dicho museo la exposición permanente de 
crucifijos del P. Cué, S. J. 

El 10 se reúne por la mañana con el Vicario General y recibe vi-
sitas. Al atardecer tiene un encuentro en la Casa de la Iglesia 
con los responsables de los Movimientos y Delegaciones de 
apostolado seglar y familia, en una oración de escucha de la Pa-
labra. 

El 11 por la mañana visita el geriátrico "Los Robles" en Mortera 
de Piélagos, y a continuación a la comunidad de religiosas Car-
melitas en Sierrapando. 

El 12 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene el encuen-
tro mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 13 por la mañana recibe visitas. Al mediodía acude a visitar a 
la comunidad de religiosas Cistercienses de Los Prados-
Liérganes. Por la tarde visita sacerdotes enfermos. Después ce-
lebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de San 
Miguel de Heras. 
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El 14 visita las parroquias de La Asunción de Ruiloba y de San 
Adrián de Ruiseñada. 

El 15 preside en el Seminario de Corbán el Consejo Presbiteral. 
Por la tarde se reúne con el Consejo Episcopal. 

El 16 por la mañana recibe visitas. Tiene una charla-coloquio 
con alumnos de 4° de ESO del instituto "Augusto González Li-
nares", de Santander. Al mediodía, en la Canal, tiene el encuen-
tro mensual con los sacerdotes del arciprestazgo de Soto y Val-
vanuz. Por la tarde se reúne con el párroco y consejo pastoral de 
Solares. 

El 17 por la mañana recibe visitas. 

El 18 por la tarde visita a sacerdotes jubilados. 

El 19 por la mañana se reúne con los secretarios de las comisio-
nes permanentes de los Consejos presbiteral, de laicos y Confer. 
Recibe visitas. Por la tarde en la Casa de la Iglesia tiene un en-
cuentro con los miembros de Cáritas en la fase de preparación 
del Congreso. 

El 20 al mediodía consagra el altar, celebra la Eucaristía e inau-
gura las obras de restauración de la iglesia parroquial de San 
Sebastián de Barcenillas. Por la tarde se reúne en la Casa de la 
Iglesia con el párroco y agentes de pastoral de la parroquia de 
Santa María Reparadora. 

El 21 por la mañana, en el colegio de las Esclavas de Santander, 
participa en la convivencia de adolescentes. Por la tarde, en la 
abadía de Viaceli de Cóbreces, preside la bendición del nuevo 
Abad. 

Del 22 al 27 participa en los Ejercicios Espirituales para Obispos 
en Madrid. 

El 28 por la tarde se reúne en el Obispado con los sacerdotes 
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ordenados en los últimos cinco años. 

El 29 se reúne en Campoo con el Consejo Episcopal. 

 

El 30 participa en Madrid en la reunión de Delegados de Litur-
gia y tiene una ponencia. 

El 31 acude a Oviedo y se reúne con los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica. 

 

FEBRERO 

El 1 de febrero lo pasa en Oviedo reunido con los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica. 

El 2 por la mañana recibe visitas. Por la tarde preside la Eucaris-
tía en el Monasterio de las Sales as de San Román de la Llanilla 
y el rito de toma de hábito de tres novicias. En Rualasal, 6, San-
tander, asiste al lanzamiento de la Campaña de Manos Unidas. 
A las ocho y media se reúne en la Catedral con los jóvenes en el 
encuentro mensual de oración. 

El 3, a primera hora, se desplaza a La Canal para despedir a las 
religiosas Concepcionistas. A las once, en la iglesia parroquial 
del Carmen del Barrio Pesquero de Santander, preside la Euca-
ristía de Acción de Gracias por los 50 años de presencia de las 
Mercedarias de la Caridad en el Barrio. 

El 4 visita y celebra la Eucaristía en las parroquias de la Asun-
ción de El Tejo, San Pedro de La Revilla y en la capilla del Santo 
Angel en el Barrio de Gerra. 

El 5 participa en las jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud 
celebradas en el Seminario de Monte Corbán. 

El 6 recibe visitas mañana y tarde. Se reúne en el Seminario con 
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los responsables del plan de "Escucha de la Palabra". 

El 7 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne en la Ca-
sa Diocesana de la Iglesia con las comisiones permanentes de 
los Consejos Presbiteral, Confer y Laicos. 

El 8 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde preside la 
misa exequial del sacerdote diocesano D. Ricardo Lastra Diego 
en la iglesia parroquial San Francisco. Tiene un encuentro en la 
parroquia de Santa Lucía con el clero parroquial. 

El 9 se desplaza a Liébana. Por la tarde en la Casa de Ejercicios 
de Pedreña se reúne con los seminaristas mayores. 

El 10 por la mañana recibe a sacerdotes. 

El 11 por la mañana celebra la Eucaristía en la parroquia de Isla. 
Por la tarde en la S. I. B. Catedral preside la celebración eucarís-
tica en la jornada mundial del enfermo. Por la noche se despla-
za a Madrid para participar en la Asamblea Plenaria del episco-
pado español hasta el sábado 17. 

El 17 por la tarde asiste a la toma de posesión del Obispo de Pa-
lencia, Mons. Rafael Palmero Ramos. 

El 18, a primeras horas de la mañana, tiene un encuentro con el 
párroco y vecinos de Polaciones que participan en una convi-
vencia en la Casa de Ejercicios de Pedreña. A media mañana 
preside la Eucaristía en el Seminario de Monte Corbán con mo-
tivo de las VI Jornadas para jóvenes. Por la tarde asiste a la or-
denación episcopal del Obispo auxiliar de Oviedo, Mons. Atila-
no Rodríguez Martínez. 

El 19 por la mañana participa en las jornadas diocesanas de Pas-
toral de la Salud celebradas en Corbán. Por la tarde se reúne 
con el Consejo Episcopal. 

El 20 por la mañana recibe visitas. 
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El 21 recibe visitas mañana y tarde. A las ocho de la tarde presi-
de la Eucaristía en la S. I.  Catedral e impone la ceniza. 

El 22 pasa todo el día en el Seminario. 

El 23 por la mañana recibe a sacerdotes. 

El 24 por la mañana visita a las religiosas Clarisas en Castro Ur-
diales y Escalante, ya Mercedarias en Noja. Por la tarde visita a 
sacerdotes jubilados; acude más tarde al tanatorio de Valdecilla 
a orar por el padre del vicario episcopal D. Juan Antonio Pérez 
Simón. A las siete y media celebra el sacramento de la confir-
mación en la iglesia parroquial de San José, en el barrio Tetuán 
de Santander. 

El 25 asiste en Santiago de Compostela a la toma de posesión 
del arzobispo Mons. Julián Barrio Barrio. 

El 26 al mediodía asiste al retiro espiritual de sacerdotes en 
Monte Corbán. Por la tarde se reúne en Corbán con los sacerdo-
tes de las parroquias de Carriedo. 

El 27 inicia la visita pastoral al arciprestazgo de Soto y Valva-
nuz. Acompañado por el párroco D. Jesús González de la Mora, 
por la mañana, tiene un encuentro de oración en la iglesia pa-
rroquial y cementerio de San Martín de Villafufre, visita a an-
cianos y enfermos; y a primeras horas de la tarde en la iglesia 
parroquial de la Presentación de Prases y en la ermita de Cille-
ro. A media tarde en la parroquia de San Román de Aés preside 
la misa exequial de una vecina del pueblo. 

El 28 por la mañana en la parroquia de San Pedro de Escobedo 
de Villafufre visita a enfermos y ancianos, acude a los barrios de 
Ojuriego, Tresvilla y Argomeda, y tiene el encuentro de oración 
en la iglesia parroquial y en el cementerio. Visita por la tarde la 
parroquia de San Esteban de Rasillo y en la iglesia parroquial 
San Juan Bautista de Corvera de Toranzo celebra la Eucaristía. 
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Por la noche recibe en el Obispado al P. General de los Escola-
pios. 

El 29 por la mañana visita la escuela, enfermos y ancianos de la 
parroquia de San Vitores de Hijas, y celebra la Eucaristía. Por la 
tarde en la S. I. Catedral tiene la primera conferencia cuaresmal. 

 

MARZO 

El 1 de marzo por la mañana se reúne en el colegio de las Car-
melItas de la Caridad en Madernia con los sacerdotes del arci-
prestazgo del Besaya. Por la tarde tiene una charla coloquio en 
el colegio de los PP. Salesianos de Santander con el grupo de jó-
venes confirmandos. A las ocho y media tiene el encuentro 
mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 2 por la mañana recibe visitas. Por la tarde visita a la comu-
nidad de contemplativas Trinitarias en Suances. Más tarde cele-
bra el sacramento de la confirmación en la parroquia de Ntra. 
Sra. de las Lindes de Suances. 

El 3, a las diez de la mañana, celebra la misa parroquial de Aés. 
Por la tarde en el Santuario de Ntra. Sra. del Carmen en San 
Martín de Toranzo tiene la charla cuaresmal. 

El 4 se reúne por la mañana en el Seminario con el Consejo 
Episcopal, por la tarde en el Obispado con el Consejo de Con-
sultores y por la noche en la Casa de la Iglesia con los consilia-
rios de Acción Católica. 

El 5, acompañado por el párroco D. Alberto Gatón Lasheras, re-
anuda la visita pastoral al arciprestazgo de Soto y Valvanuz; 
por la mañana tiene en Penilla y Cuevapando el encuentro de 
oración, visita de enfermos y rezo en cementerios; visita tam-
bién a los alumnos del colegio de Puente Viesgo. Por la tarde 
tiene asimismo los encuentros y visitas en las parroquias de 
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Iruz, Corrobárceno y Puente Viesgo. 

El 6 por la mañana, en compañía del párroco arcipreste D. Fran-
cisco Marcano Fernández, tiene el primer encuentro en la ermita 
de los Remedios de San Miguel de Luena, en un día de su no-
vena. Al mediodía visita Resconorio: parroquia, cementerio, es-
cuela y ancianos. Por la tarde tiene el encuentro de oración en la 
parroquia de San Miguel de Luena y cementerio, y visita escue-
la y enfermos. 

El 7, a primeras horas, tiene un encuentro con alumnos y moni-
tores de la Escuela Taller de restauración del convento del Soto. 
A media mañana visita la parroquia de Carrascal: escuela, tem-
plo y enfermos. Al mediodía se reúne con los feligreses de San 
Andrés de Luena en la parroquia y en el cementerio. Visita la 
escuela unitaria y comparte comida y sobremesa con alumnos y 
profesorado. A las ocho de la tarde tiene la segunda catequesis 
cuaresmal en la Catedral. 

El 8 por la mañana, acompañado del Obispo emérito Mons. 
Juan Antonio del Val, preside la Eucaristía en el Sanatorio.de 
Santa Clotilde de Santander en la fiesta de su fundador San 
Juan de Dios y clausura deI centenario. A primeras horas de la 
tarde visita el barrio Selviejo en San Miguel de Luena; tiene un 
encuentro de oración en la capilla, visita la escuela unitaria y 
comparte una velada con mayores y niños; visita a enfermos y 
ancianos. Por la noche en la parroquia del Stmo. Cristo de San-
tander dirige el retiro a la Junta de Cofradías. 

El 10 a las seis de la tarde tiene la segunda charla cuaresmal en 
el Santuario de Ntra. Sra. de Valvanuz en Selaya. A las ocho y 
media en la parroquia de Sta. Ma de los Angeles de Santander, 
PP. Franciscanos, participa en la clausura del cursillo de cris-
tiandad. 

El 11 por la mañana, en Madrid, participa en la reunión de la 

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m



Actividad Pastoral 1996  
 

 

173

Comisión Episcopal de Pastoral de la que es miembro. Por la 
tarde inaugura, en el centro parroquial Buen Pastor de Santa 
María de Laredo, el Centro de Orientación Familiar, COF. 

El 12 Y 13 tiene lugar la visita pastoral a las parroquias del valle 
de Carriedo atendidas desde Santander. El 12 por la mañana, 
acompañado del P. José Luis Saiz, Sch. P., visita las escuelas de 
Tezanos, tiene el encuentro de oración en la parroquia y cemen-
terio y visita a enfermos; al mediodía, con D. Cristóbal Mirones, 
tiene el encuentro de oración con los feligreses de Pedroso; por 
la tarde visita las escuelas de Aloños y Santibáñez; acompañado 
de D. José María Gutiérrez Revilla visita la parroquia de Alo-
ños; para finalizar la jornada, con el P. José Luis Saiz, celebra la 
Eucaristía en Santibáñez, tiene el encuentro de oración en el 
cementerio y visita a enfermos. 

El 13 por la mañana, acompañado del párroco D. José Pérez Co-
bo, visita la parroquia de Llerana. En compañía de D. Luis Vega 
y D. José María Gutiérrez tiene el encuentro de oración en la pa-
rroquia y cementerio de Saro, y visita la escuela unitaria; al me-
diodía con D. Cristóbal Mirones tiene el encuentro en la parro-
quia y cementerio con los feligreses de Sandoñana y visita a en-
fermos. Por la tarde, acompañado del P. José Luis Saiz, visita la 
parroquia de Bárcena de Carriedo; finaliza en la parroquia de 
Vega, acompañado del P. José Antonio Alvarez, Seh. P. Se reúne 
por la noche en el Obispado con el consiliario y responsables 
del movimiento Seout. 

El 14 por la mañana, con el párroco P. José Antonio Alvarez, vi-
sita la parroquia de San Juan Bautista de Selaya: a primeras 
horas tiene un encuentro con los alumnos del colegio de las re-
ligiosas Hijas de la Virgen de los Dolores, después visita el co-
legio público; al mediodía celebra la Eucaristía, y visita el barrio 
de Pisueña. Por la tarde tiene la cuarta catequesis cuaresmal en 
la Catedral. 
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El 15 por la mañana, acompañado del P. Tarsicio Torre Campo, 
Sch. P., visita a los alumnos del colegio de los PP. Escolapios en 
Villacarriedo y la escuela pública de Abionzo, tiene el encuentro 
de oración en la parroquia y cementerio de San Cristóbal de 
Abionzo y visita a enfermos. Por la tarde visita enfermos de Se-
laya y Villacarriedo y celebra la Eucaristía en la parroquia de 
San Martín de Villacarriedo. A las nueve de la noche da la bien-
venida en la Catedral a los participantes en la Jornada Nacional 
de sordos en Cantabria. 

El 16 por la mañana celebra la Misa del Peregrino en el Monas-
terio de Santo Toribio de Liébana para los participantes en esa 
Jornada Nacional de Sordos. A las cinco de la tarde en la iglesia 
de los PP. Salesianos de Santander preside la concelebración 
Eucarística en la fiesta de la Legión de María. Bendice después 
la escenificación de la Pasión en los bajos de la Catedral. 

El 17 por la mañana celebra la Eucaristía en la iglesia del con-
vento de la Canal de Vega de Carriedo. Por la tarde tiene la ter-
cera catequesis cuaresmal en el Santuario de la Virgen del Car-
men en San Martín de Toranzo. 

El 18 por la mañana en el Obispado se reúne con el Consejo 
Episcopal. Al mediodía recibe la felicitación, por su onomástico, 
del Cabildo Catedralicio y personal de la Curia. A las cuatro de 
la tarde en la parroquia de Santa María Magdalena de La Peni-
lla preside las exequias del sacerdote diocesano D. Joaquín Luis 
Cobo Pelayo. 

El 19 por la mañana, acompañado del párroco D. Cesáreo Vía 
Bezanilla, celebra la Eucaristía en las parroquias de San Pedro 
del Romeral y Vega de Paso. Por la tarde tiene el encuentro de 
oración en la capilla y cementerio del barrio El Rosario. Al atar-
decer preside en el Monasterio de las MM. Trinitarias de Suesa, 
la profesión temporal de una religiosa. 
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El 20 visita a enfermos y ancianos de San Pedro del Romeral y 
Vega de Paso Visita a los alumnos del colegio público de San 
Pedro, comparte mesa y sobremesa con los alumnos y el profe-
sorado. 

El 21 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene la cuarta 
catequesis cuaresmales la Catedral. 

El 22 por la mañana, acompañado del párroco D. Alberto García 
García, visita a los alumnos del colegio público de Alceda y de 
la escuela de Sel de la Carrera. Tiene el encuentro de oración en 
Sel de la Carrera. Al mediodía acude a la escuela hogar de Al-
ceda. Por la tarde celebra las exequias de un vecino de Ontane-
da y visita a enfermos. 

El 23 se desplaza al valle de Liébana. Por la mañana ora ante la 
tumba de D. Pedro Antonio Gómez Haza y visita a su familia 
en Salarzón. Al mediodía se reúne en Potes con los sacerdotes 
que atienden pastoralmente el Valle. Por la tarde preside la pe-
regrinación del arciprestazgo de Liébana a Santo Toribio, ini-
ciándola con el recorrido del Viacrucis desde la parroquia de 
Potes al Monasterio, para posteriormente celebrar la Eucaristía 
del peregrino. 

El 24 al mediodía celebra la misa parroquial en San Pedro de 
Alceda. Por la tarde tiene la cuarta catequesis cuaresmal en el 
Santuario de Valvanuz en Selaya. 

El 25 por la mañana dirige el retiro para sacerdotes en el Semi-
nario de Monte Corbán. Por la tarde se reúne con el Consejo 
Episcopal y más tarde con la permanente del Consejo Presbite-
ral. 

El 26 por la mañana visita el colegio de los Legionarios de Cris-
to en Ontaneda. A mediodía tiene el encuentro de oración en 
Bárcena de Toranzo y visita a enfermos. Por la tarde tiene la ce-
lebración de la Palabra y acude al cementerio en Entrambas-
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mestas, visita a enfermos y celebra la Eucaristía en Vejorís. 

El 27 por la mañana recibe visitas. Por la tarde recibe al arqui-
tecto de la parroquia de nueva creación, Santa Sofía; en la escue-
la de Náutica asiste al seminario sobre la pobreza y en la Casa 
de la Iglesia se hace presente en el cursillo prematrimonial. 

El 28 por la mañana recibe visitas. Por la tarde, acompañado del 
párroco D. Luis Carlos Fernández Ruiz, visita la ermita de Santa 
Lucía y enfermos de Salcedillo; tiene el encuentro de oración en 
Borleña, y visita a enfermos y celebra la Eucaristía en Villegar. 

El 29 por la mañana visita a enfermos y tiene el encuentro de 
oración en las parroquias y cementerios de Quintana de Toran-
zo y Castillo Pedroso. Por la tarde la visita pastoral se realiza en 
las parroquias de Esponzués y San Vicente de Toranzo. 

El 30 por la tarde asiste al festival de la canción misionera en el 
salón de actos de los PP. Salesianos de Santander. En la Casa de 
Cultura de San toña inaugura la exposición de imaginería reli-
giosa de Víctor de los Ríos. Asiste al pregón de la Semana Santa 
en el salón de actos de los PP. Pasionistas. 

El 31 por la mañana bendice y despide a la peregrinación ecues-
tre a Santo Toribio de Liébana. Al mediodía, acompañado del 
Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val y del Cabildo, pre-
side la procesión de Ramos y posterior Eucaristía en la S. I. Ca-
tedral. 

 

ABRIL 

El 1 de abril por la mañana recibe visitas. 

El 2 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene la ponencia: 
"La familia educadora en valores cristianos", en el Aula de Teo-
logía de la Universidad de Santander. 
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El 3 por la mañana en la Catedral, acompañado del Obispo 
emérito Mons. Juan Antonio del Val y gran número de sacerdo-
tes y religiosos, preside la Misa Crismal y a continuación tiene 
un encuentro con ellos en el Obispado. Por la tarde, también en 
la Catedral preside la celebración de la penitencia. 

El 4, a las diez de la mañana, preside el oficio de Lecturas y 
Laudes en la Catedral; a las ocho de la tarde, acompañado del 
Obispo emérito y Cabildo, la Misa de la Cena del Señor y a las 
once de la noche la Hora Santa. 

El 5, a las diez de la mañana, preside el oficio de Lecturas y 
Laudes en la Catedral, y a las cinco de la tarde celebración litúr-
gica de la Pasión del Señor. A las ocho asiste a la procesión ge-
neral del Santo Entierro por las calles de la ciudad. 

El 6 a las diez de la mañana, preside el oficio de Lecturas y 
Laudes en la Catedral, y a las diez y media de la noche la cele-
bración de la Vigilia Pascual. Durante el día recibe visitas. 

El 7, a las once y media de la mañana, acompañado del Obispo 
emérito y Cabildo, preside la Misa estacional de Pascua e im-
parte la Bendición Apostólica. Por la tarde en el cementerio de 
Santibáñez preside la inhumación del sacerdote diocesano don 
Angel Díaz Gutiérrez, y con posterioridad en la iglesia parro-
quialla Misa de Resurrección. 

Los días 8, 9 Y 10 preside la peregrinación diocesana de enfer-
mos a Lourdes. 

El 11 recibe visitas mañana y tarde. 

El 12 se reúne en el Seminario de Corbán con el equipo de res-
ponsables de la "Escucha creyente de la Palabra". A las ocho de 
la tarde tiene el encuentro mensual con los jóvenes en la Cate-
dral. 

El 13 al mediodía, en el Santuario de Ntra. Sra. de Montesclaros, 
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preside la Eucaristía en el encuentro anual de los matrimonios 
de Campoo. Por la tarde celebra el sacramento de la confirma-
ción en la parroquia de la Santa Cruz de Escalante. 

El 14 se desplaza a Segorbe a la ordenación episcopal de Mons. 
Juan Antonio Reig Pla. 

Los días 15 al18 los pasa junto a su familia en su pueblo natal 
Benimarfull. 

El 19 por la mañana preside en la Catedral la Eucaristía con mo-
tivo del XXVI Congreso de las AP AS de Fomento de centros de 
enseñanza. Después se reúne con el Colegio de Consultores. Por 
la tarde recibe visitas y celebra el sacramento de la confirmación 
en la parroquia de San Pedro de Castillo Siete Villas. 

El 20 por la mañana sale en tren hasta Marrón y acompaña la 
marcha vocacional hasta el Santuario de la Bien Aparecida: 
tiempo de reflexión, Eucaristía, comida y fiesta. Por la tarde ce-
lebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de La 
Asunción de Hazas de Cesto. 

El 21 concelebra con el obispo emérito Mons. Juan Antonio del 
Val, sacerdotes y religiosos, la Eucaristía de clausura del Año 
Jubilar Lebaniego, presidida por el Nuncio Apostólico Mons. 
Lajos Kada, en Santo Toribio de Liébana. Por la tarde acompaña 
al Sr. Nuncio, visita Santillana del Mar y el Seminario Diocesa-
no. 

El 22, a primeras horas de la mañana, desayuna con el Sr. Nun-
cio y le despide; después acompaña a Mons. Pere Tena en la 
presentación a los sacerdotes del nuevo ritual de Matrimonio en 
el Seminario de Monte Corbán. Por la tarde se reúne con el 
Consejo Episcopal. A las ocho de la tarde en la Casa de la Iglesia 
acompaña a Mons. Pere Tena en la presentación del nuevo ri-
tual de Matrimonio a los religiosos, religiosas y seglares. 
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El 23 por la mañana recibe visitas, entre otras al nuevo Coman-
dante Militar de Plaza D. José Ignacio Garrido Romero. Al me-
diodía preside la Eucaristía en la parroquia de San Jorge de Pe-
nagos en el día patronal. Por la tarde en la Casa de la Iglesia 
tiene la charla-coloquio "La familia en la nueva evangelización". 

El 24 por la mañana recibe visitas. Al mediodía celebra la Euca-
ristía en el hospital psiquiátrico de Cueto, en la fiesta del Beato 
Benito Menni. Por la tarde preside las exequias del sacerdote 
diocesano don Luis González López en la parroquia de Ntra. 
Sra. de las Nieves de Tanos. Después celebra el sacramento de 
la confirmación en la parroquia de La Milagrosa -Cocina Eco-
nómica de Santander. 

El 25 por la mañana se reúne en el Seminario con el Consejo 
Presbiteral. Por la tarde recibe visitas y celebra el sacramento de 
la confirmación en la parroquia de la Visitación de Santander. 

El 26 recibe visitas mañana y tarde. A las siete y media de la 
tarde celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia 
de la Paz de Torrelavega. 

El 27, durante todo el día, participa en el XV Encuentro Dioce-
sano de catequistas celebrado en el colegio de los PP. Salesianos 
de Santander. A las ocho de la tarde preside la Eucaristía de ac-
ción de gracias en la parroquia de San Juan Bautista de Pontejos 
al cumplirse los 50 años de su inauguración. 

El 28, durante todo el día, participa en la III Convivencia dioce-
sana de Asociaciones y Movimientos familiares celebrada en el 
colegio de los Sagrados Corazones de Sierrapando. 

El 29 por la mañana, en el Seminario de Monte Corbán, partici-
pa en la presentación del Plan de acogida de los novios. Por la 
tarde en el Obispado preside el Consejo Económico. 

El 30 recibe visitas mañana y tarde. Tiene una charla-coloquio 
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con el curso 2" de ESO del colegio Angeles Custodios de San-
tander. A las ocho de la tarde celebra el sacramento de la con-
firmación en el colegio de los PP. Salesianos de Santander. 

 

MAYO 

El 1 de mayo recibe visitas mañana y tarde. Al mediodía celebra 
el sacramento de la confirmación en la parroquia de El Salvador 
de Soto de la Marina. 

El 2 por la mañana se reúne en Corbán con el equipo responsa-
ble de la "Escucha creyente de la Palabra". Por la tarde visita a 
directivos, trabajadores y familiares en la lavandería Alba, de la 
asociación Amica. Al atardecer celebra el sacramento de la con-
firmación en la parroquia de Santa María de Cueto. 

El 3 por la mañana visita a los integrantes de la escuela taller 
"Amigos del Soto", en el convento de Iruz: dirección, monitores 
y alumnos, e imparte una clase sobre simbología cristiana. Por 
la tarde visita a sacerdotes. A las ocho y media de la tarde tiene 
el encuentro mensual con los jóvenes en la Catedral. 

El 4 por la mañana recibe a los responsables de los movimientos 
de la Acción Católica General. Al mediodía, en el Seminario de 
Monte Corbán, preside la Eucaristía de la XII Asamblea anual 
de la Confer. Por la tarde celebra el sacramento de la confirma-
ción en la parroquia de San Vicente de Potes. 

El 5 por la mañana celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de San Pedro de Monte. Por la tarde se reúne en el 
Obispado con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco 
años. Por la noche se desplaza a Madrid para participar en la 
XXII reunión general de vicarios de pastoral, organizada por la 
Comisión Episcopal de Pastoral, de la que es miembro. 

El 8 regresa por la tarde de Madrid y celebra el sacramento de 
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la confirmación en la parroquia de Solares. 

El 9 por la tarde recibe visitas. A las siete celebra el sacramento 
de la confirmación en la parroquia de la Anunciación de San-
tander. 

El 10, a las diez de la mañana, celebra la Eucaristía en la parro-
quia de Santa María de los Angeles de Santander para todo el 
alumnado del colegio La Salle, dentro de los actos con motivo 
de la fiesta de su fundador. A las doce del mediodía, en la Ca-
tedral, acompañado del Obispo emérito Mons. Juan Antonio del 
Val y de un gran número de sacerdotes, celebra la Eucaristía en 
la fiesta de San Juan de Avila y en las Bodas de Oro sacerdota-
les de tres sacerdotes y un religioso. Por la tarde celebra el sa-
cramento de la confirmación en la parroquia de Santa María de 
los Angeles (PP. Franciscanos) de Santander. Por la noche se 
desplaza a Valencia a la ordenación episcopal de los dos Obis-
pos auxiliares. 

El 13 regresa de Valencia. A las doce del mediodía celebra el sa-
cramento de la confirmación en el colegio de los Legionarios de 
Cristo de Ontaneda, y a las siete y media de la tarde en la pa-
rroquia de San Roque de Santander. 

El 14 por la mañana recibe visitas. Por la tarde se reúne en San-
tillana del Mar con la Comisión de Fe y Cultura. Al atardecer 
celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de 
Santa Lucía de Santander. 

El 16 de mayo por la tarde celebra el sacramento de la confir-
mación en la parroquia de San Vicente de los Corrales de Buel-
na. 

 El 17 por la mañana recibe visitas; se reúne y comparte comida 
en el Obispado con los sacerdotes del arciprestazgo Soto y Val-
vanuz. A las cinco de la tarde preside las exequias del sacerdote 
D. Guillermo Robles en la parroquia de San Pablo de Torrelave-
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ga. Visita después a los sacerdotes de la residencia sacerdotal 
Santa Marta. A las ocho celebra el sacramento de la confirma-
ción en la iglesia del Carmen de Colindres. 

El 18 por la mañana celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de Santiago de Ongayo y en la parroquia de San 
Juan Bautista de Cortiguera. Por la tarde visita a la comunidad 
de Carmelitas descalzas de Maliaño y más tarde celebra el sa-
cramento de la confirmación en la parroquia de Santiago de 
Santander. 

El 19 por la mañana celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de San Miguel de Matamorosa; se reúne más tarde 
con la comunidad de PP. Carmelitas de Reinosa. Por la tarde en 
el colegio público de Alceda se reúne en una charla-coloquio 
con un grupo numeroso de jóvenes del valle. 

El 20 a primera hora recibe al Delegado del Gobierno, D. Pedro 
Bofill, en su despedida. Se reúne luego con el Consejo Episco-
pal. Por la tarde tiene una reunión con catequistas y grupo de 
confirmandos de la parroquia de San José Obrero de Torrelave-
ga, donde más tarde celebra el sacramento de la confirmación. 

El 21 visita el colegio "Miguel Bravo" del Barrio Pesquero. Por la 
tarde celebra el sacramento de la confirmación en la Catedral 
para jóvenes del colegio Castroverde de Santander. 

El 22 por la mañana recibe al Consejero de Cultura del Gobier-
no Regional. Por la tarde visita a la comunidad contemplativa 
de Trinitarias de Laredo y a continuación a los ancianos de la 
residencia de la tercera edad del Inserso de Laredo. A las ocho 
celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de San 
Pablo de Santander. 

El 23 por la mañana recibe visitas. Por la tarde tiene un encuen-
tro con los responsables de los movimientos de la Casa de la 
Iglesia; se reúne después con el delegado y director de Cáritas 
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diocesana, celebra el sacramento de la confirmación en la Cate-
dral para jóvenes del colegio de los PP. Escolapios y tiene una 
reunión con los responsables de la Hospitalidad de Lourdes. 

El 24 por la mañana recibe visitas. Al mediodía acompaña al 
Obispo emérito, Mons. Juan Antonio del Val en la entrega de la 
medalla de la ciudad por parte del Ayuntamiento. Por la tarde 
celebra el sacramento de la confirmación en la iglesia de los Je-
suitas de Santander. 

El 25 celebra el sacramento de la confirmación, a las once de la 
mañana, en la parroquia de San Saturnino de Hinojedo y a las 
siete y media de la tarde en la parroquia de San Francisco de 
Santander. A las nueve preside en la Catedral la vigilia de ora-
ción de Pentecostés. 

El 26 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Juan Bautista de Maliaño. 

El 27 preside la procesión de la Virgen del Mar desde la parro-
quia a la ermita y después la Eucaristía en la isla. Por la tarde se 
reúne en el Seminario con el Consejo Episcopal. A las ocho ce-
lebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de El 
Carmen de Santander. 

El 28 por la tarde en la Casa de la Iglesia se reúne con la delega-
ción de catequesis, profesores y alumnos de la escuela de cate-
quistas; celebra la eucaristía. Recibe después visitas. 

El 29 por la mañana recibe visitas, entre otras a Mons. Angel 
Garachana, Obispo de San Pedro Sula (Honduras). Al mediodía 
tiene un encuentro con los alumnos de BUP del colegio Castro-
verde. Por la tarde se reúne con los alumnos de 2° de Clínica del 
colegio Angeles Custodios. A las ocho celebra el sacramento de 
la confirmación en la iglesia del Carmen de Guarnizo. 
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El 30 recibe a sacerdotes mañana y tarde. A las siete y media ce-
lebra el sacramento de la confirmación en la Catedral para jóve-
nes del colegio Torrevelo de Mogro. 

 

El 31 por la mañana se reúne en Santillana del Mar con sacerdo-
tes de Torrelavega. Por la tarde celebra el sacramento de la con-
firmación en la parroquia San Miguel y Santa Gema de Santan-
der. 

 

JUNIO 

El 1 de junio por la mañana visita a sacerdotes; al mediodía se 
reúne en el Seminario con los profesores de la Escuela de Tiem-
po Libre. A las siete de la tarde celebra el sacramento de la con-
firmación en la parroquia de Ntra. Sra. de las Nieves de Tanos. 

El 2 preside la eucaristía en la Catedral con motivo del centena-
rio del Círculo Católico. 

El 3 por la mañana participa en el Seminario en el retiro para 
sacerdotes. Por la tarde se reúne con el Consejo Episcopal. 

El 4  recibe visitas mañana y tarde; tiene una charla coloquio 
con alumnos del Instituto de Formación Profesional "Foramon-
tanos" de Cabezón de la Sal y con alumnos del colegio" Angeles 
Custodios" de Santander. A las ocho de la tarde celebra el sa-
cramento de la confirmación en la parroquia de San Lorenzo de 
Pámanes. 

El 5 por la mañana se reúne en Cóbreces con los sacerdotes de 
la Vicaría VI en el último encuentro del curso. Al atardecer reci-
be visitas. 

El 6 por la mañana se reúne con el equipo diocesano de cate-
quesis. Por la tarde tiene una charla coloquio con alumnos del 
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colegio" Angeles Custodios" de Santander. Más tarde celebra el 
sacramento de la confirmación en la parroquia del Santo Cristo 
de Maliaño. 

El 7 lo pasa en retiro en el desierto de Hoz de Anero. Por la tar-
de se reúne en la Catedral con los jóvenes en el encuentro men-
sual. 

El 8 por la mañana celebra el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de San Sebastián de Reinosa y por la tarde en la 
parroquia de Ntra. Sra. de Loreto de Laredo. 

El 9 se reúne por la mañana en el Seminario con el pleno del 
Consejo de laicos. A las siete de la tarde, acompañado del Obis-
po emérito Mons. Juan Antonio del Val, del Cabildo Catedral y 
otros sacerdotes, celebra la Eucaristía en la solemnidad del Cor-
pus Christi en la Catedral y porta el Santísimo Sacramento en la 
procesión. 

El 10 se reúne por la mañana en el monasterio de Montesclaros 
con los sacerdotes de la Vicaría III, en el último encuentro del 
curso. A las siete de la tarde en la iglesia del Seminario instituye 
en ministerios a tres seminaristas. 

El 11 por la mañana recibe al nuevo Delegado del Gobierno; se 
reúne después en el colegio de Ceceñas con los sacerdotes de la 
Vicaría IV. Por la tarde recibe visitas. 

El 12 se reúne por la mañana en el Santuario de la Bien Apare-
cida con los sacerdotes de la Vicaría V. Por la tarde inaugura el 
Centro de día de la asociación Ascasan, en la calle San Luis. 

El 13 por la mañana, acompañado del párroco D. Francisco Díaz 
Camargo, visita a profesores y alumnos de la concentración es-
colar en Villasevil de Toranzo. A la una del mediodía celebra la 
eucaristía en honor de San Antonio en la capilla de Cillero. Por 
la tarde recibe visitas. 
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El 14 por la mañana realiza la visita pastoral a las parroquias de 
Villasevil y Acereda de Toranzo; por la tarde a las parroquias 
de Santiurde y San Martín de Toranzo, celebrando la eucaristía 
en la capilla del Carmen. 

El 15, a las once y media de la mañana, en la S. I. Catedral pre-
side las exequias del sacerdote diocesano M. I. Sr. D. Francisco 
Rubín Sordo. Por la tarde preside la Eucaristía en el encuentro 
de los fieles del arciprestazgo de Virgen de la Barquera en 
Aguilar de Campoo. A las ocho celebra el sacramento de la con-
firmación en la parroquia de San Félix de Rivero de Buelna. 

El 16 por la mañana, en el Seminario diocesano, participa en la 
ultreya de cursillos de cristiandad y preside la eucaristía. Por la 
tarde se reúne con los presbíteros ordenados en los últimos 
ocho años. Por la noche se desplaza al monasterio de Cóbreces 
para participar en la reunión conjunta de vicarios, encargados 
de la Escucha de la Palabra y arciprestes los días 17, 18 Y 19. 

El 20 por la mañana preside en la residencia de ancianos "San 
Francisco" de Reinosa el homenaje a Don Olegario Jorrín Rodrí-
guez por los 70 años de su ordenación sacerdotal. 

El 21 por la mañana se reúne en el colegio Sagrados Corazones 
de Sierrapando, con los sacerdotes de la Vicaría 1I, en el último 
encuentro del curso.  Por la tarde celebra el sacramento de la 
confirmación en la parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores de Ca-
jo. 

El 22 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Miguel de Memelo, y por la tarde en la parro-
quia de Santa María de Villasana de Mena. 

El 23 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Martín de Mogro. Por la tarde se reúne en la 
residencia de ancianos de Carrejo con el Movimiento Junior de 
la parroquia de San Francisco de Santander y celebra la eucaris-
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tía con motivo de los 25 años del Movimiento. 

El 24 por la mañana en el Seminario Diocesano tiene el rito de 
admisión entre los candidatos al diaconado y presbiterado de 
cuatro seminaristas. Recibe después visitas. 

El 25 tiene una charla coloquio en el Seminario de Moncada -
Valencia- con seminaristas mayores del Mediterráneo. 

El 26 se reúne en el Seminario Diocesano con los sacerdotes de 
la Vicaría I, en el último encuentro del curso. Por la tarde tiene 
una reunión en el monasterio de las Madres Clarisas de Santi-
llana del Mar con el Consejo Episcopal. 

El 27 por la mañana se reúne en la Casa de Ejercicios "Ntra. Sra. 
de las Caldas" con los cuatro diáconos que serán ordenados 
próximamente de presbíteros. Por la tarde tiene una jornada de 
oración por la santificación de los sacerdotes en el monasterio 
de la Visitación en San Román de la Llanilla. 

El 28 por la mañana recibe visitas. Por la tarde en la Casa de la 
Iglesia tiene un encuentro con la dirección, educadores, familia-
res y jóvenes de Proyecto Hombre. 

El 29 por la mañana recibe visitas. Al mediodía preside la euca-
ristía en la parroquia de San Pablo de Nueva Ciudad, en su fies-
ta patronal y asiste a la dedicación por parte de la ciudad de To-
rrelavega de una plaza al anterior párroco, D. Pedro Antonio 
Gómez Haza. 

El 30 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Miguel de Miengo. A las seis de la tarde en la 
S. I. Catedral confiere el sagrado Orden del Presbiterado a cua-
tro diáconos diocesanos. 
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JULIO 

El 1 de julio recibe a sacerdotes mañana y tarde; al mediodía se 
reúne en el Obispado con los formadores del Seminario dioce-
sano. 

El 2 al mediodía preside la Eucaristía en la capilla de los Reme-
dios de la parroquia de Ruiloba en su fiesta. Se reúne en el 
Obispado con los nuevos presbíteros. 

El 3 se reúne por la mañana con el Vicario General y el nuevo 
Ecónomo diocesano D. José Luis Temes Ortiz. 

El 4 por la tarde visita a sacerdotes enfermos. 

El 5 por la mañana recibe visitas; al atardecer, en el polideporti-
vo de Puente Nansa, tiene una vigilia de oración y una celebra-
ción comunitaria de la penitencia con el grupo de confirmandos 
de la zona del Nansa. 

El 6 por la mañana tiene un encuentro con este grupo de con-
firmandos; por la tarde celebra el sacramento de la confirma-
ción para estos jóvenes en el referido polideportivo de Puente 
Nansa. 

El 7 se desplaza a Valencia, a la casa de espiritualidad Santo Es-
píritu del Monte Gilet, para dar una tanda de ejercicios espiri-
tuales a sacerdotes y religiosos. 

El 14 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San José de Sarón. 

El 15 por la mañana se reúne con el Consejo Episcopal; por la 
tarde recibe visitas. Por la noche preside la procesión de la luz 
en la parroquia de las Fraguas. 

El 16 celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en la parroquia 
de San Juan Bautista de Resconorio; por la tarde preside la pro-
cesión de la Virgen del Carmen en la parroquia de los PP. Car-
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melitas de Santander. 

El 17 por la mañana recibe a sacerdotes; al mediodía se reúne 
con los nuevos presbíteros, les notifica los destinos y come con 
ellos. 

El 18 recibe visitas mañana y tarde, entre ellas al Nuncio en Lí-
bano, Mons. Pablo Puente Buces y al Obispo de Osma-Soria, 
Mons. Francisco Pérez González. 

El 19 a las ocho de la mañana, en el Seminario diocesano, presi-
de la eucaristía de clausura del curso de formadores de Semina-
rios mayores; al mediodía en el Obispado preside el homenaje 
al administrador D. Juan Gil García en su despedida; por la tar-
de visita la Obra San Martín. 

El 20 por la tarde, en la Abadía de Viaceli de Cóbreces, preside 
la apertura de la causa de canonización del P. Pío Heredia y 18 
compañeros. 

El 21 al mediodía celebra la eucaristía en Allendelhoyo, Arci-
prestazgo de Valderredible, con motivo de la restauración de la 
iglesia parroquial; por la tarde visita el campamento de la pa-
rroquia de San Francisco de Santander; al atardecer visita a sa-
cerdotes. 

El 22 por la mañana tiene la apertura del Curso de verano para 
seminaristas en el Seminario diocesano; al mediodía celebra la 
Eucaristía en la parroquia de La Magdalena de Rucandio en su 
fiesta patronal; por la tarde se reúne con el Consejo Episcopal y 
por la noche con el párroco de Anero y jóvenes allí acogidos. 

El 23 por la mañana recibe visitas; al mediodía se desplaza a 
Rocamundo, y visita el campamento Junior diocesano y el cam-
pamento de la parroquia de Reinosa. 

El 24 participa en Madrid en la reunión de la Comisión Episco-
pal de Pastoral, de la que es miembro. 
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El 25 preside la eucaristía en la Remonta. 

El 26 recibe visitas. Al mediodía visita en Corbán a los alumnos 
del curso de seminaristas. Por la tarde preside la misa exequial 
del P. Marcelino Fernández Salas, OP. A última hora recibe a 
Mons. Piero Marini, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas 
Pontificias, a D. Andrés Pando y a D. Félix Castedo. 

El 27 se desplaza a su pueblo natal Benimarfull. 

 

AGOSTO 

El 6 de agosto por la mañana recibe visitas. A las ocho de la tar-
de en la parroquia de San Juan Bautista de Villanueva de Vi-
llaescusa participa en el rosario a la Virgen de la Paz. 

El 7 por la mañana recibe a sacerdotes; al mediodía visita a la 
comunidad de P. Carmelitas en Hoz de Anero. 

El 8 por la mañana se reúne en el Santuario de la Bien Apareci-
da con los sacerdotes del arciprestazgo. Por la tarde recibe a sa-
cerdotes. 

El 9 al mediodía preside la Eucaristía en la parroquia de San 
Román de Mioño en su fiesta patronal. 

El 12 recibe visitas mañana y tarde. 

El 13 por la mañana se reúne en el Obispado con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde, en la Casa Madre de las Cruzadas 
Evangélicas, preside la Eucaristía y la elección de la nueva Su-
periora General. 

El 14 por la mañana recibe visitas; al mediodía se desplaza a la 
Casa de Ejercicios de Pedreña y tiene un encuentro con los ejer-
citantes de mes. Por la tarde, en la parroquia San José Obrero de 
Torrelavega, preside la Eucaristía y la posterior procesión de la 
Virgen Grande. 
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El 15, al mediodía, tras el mensaje y el rezo del Angelus ante el 
monumento a la Asunción de la Virgen María en la plaza de 
Atarazanas, preside la misa estacional en la S. I. Catedral e im-
parte la Bendición Apostólica. Por la tarde inaugura las obras 
de restauración de la iglesia parroquial de Lebeña y bendice la 
nueva talla de la imagen de la Virgen. 

El 16 por la mañana visita a sacerdotes. 

El 17 por la mañana visita a sacerdotes. 

El 18 a las doce y media preside la Eucaristía en la parroquia de 
San Juan Bautista de Liaño e inaugura las obras de restauración 
del templo. 

El 19 por la mañana acude a la Casa de Emaús en Unquera a 
participar en el Aula XI "Malagón Rovirosa". 

El 20 por la tarde se reúne en el Santuario de la Bien Aparecida 
con los sacerdotes del arciprestazgo. 

El 21 recibe a sacerdotes mañana y tarde. 

El 22 por la mañana recibe visitas. 

El 23 se retira al Desierto de los PP. Carmelitas en Hoz de Ane-
ro. 

El 24 preside la Eucaristía en la parroquia de San Bartolomé de 
Collado de Cieza en el día de su fiesta patronal. 

El 25, a la una del mediodía, inaugura las obras de restauración 
de la capilla de San Roque en Escobedo de Villafufre. 

El 26 por la mañana recibe visitas y almuerza con las religiosas 
Hijas de María Madre de la Iglesia que atienden la Catedral. Por 
la tarde, en el hogar Santa Lucía de Cazoña, celebra la Eucaris-
tía en la fiesta de su Madre fundadora. 

El 27 recibe visitas mañana y tarde. Por la noche se reúne con 
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los miembros de la Delegación de Juventud. 

El 28 por la mañana recibe visitas. 

El 29 por la mañana recibe visitas. 

El 30 por la mañana recibe visitas y graba una entrevista para 
TVE en Cantabria. A las ocho de la tarde celebra la Eucaristía en 
la S. I. Catedral, en la solemnidad de los santos mártires Emete-
rio y Celedonio, y preside a continuación el traslado de las sa-
gradas reliquias a la Cripta. 

 

SEPTIEMBRE 

El 1 de septiembre se desplaza a Arbusies en la provincia de Gi-
rona para dirigir una tanda de ejercicios espirituales a un grupo 
numeroso de diáconos de Cataluña. 

El 10 viaja a Roma para participar en la audiencia papal a los 
peregrinos cántabros de la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lour-
des. 

El 14 se desplaza a Santo Toribio de Liébana, en la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, y preside la Eucaristía acompañado 
de sacerdotes del valle y religiosos custodios del Monasterio. 
Por la tarde acude al Santuario de la Bien Aparecida y participa 
en el rosario y procesión de antorchas. 

El 15, festividad de la Bien Aparecida, desde primeras horas 
imparte el sacramento de la penitencia, y al mediodía preside la 
Eucaristía, acompañado del Obispo emérito Mons. Juan Anto-
nio del Val, de los vicarios general y territorial, y religiosos cus-
todios del Santuario. 

El 16 se reúne en el Seminario de Monte Corbán con el Consejo 
Episcopal. 

El 17 por la mañana visita las obras acabadas de restauración de 
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la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Visitación de Santander; 
por la tarde en el Seminario diocesano participa en la Semana 
de Catequesis. 

El 18 por la tarde participa en la Semana de Catequesis. 

El 19 por la mañana recibe visitas; por la tarde participa en la 
Semana de Catequesis. 

El 20 por la mañana recibe visitas; al mediodía tiene un encuen-
tro con los profesores de la Semana de Catequesis. Por la tarde 
participa en la Semana de Catequesis, preside la Eucaristía y ri-
to del envío a una parte del grupo de participantes. 

El 21 al mediodía se acerca al Seminario de Monte Corbán y 
participa en la Semana de Catequesis. Por la tarde preside la 
Aoristo y rito del envío a la otra parte de los participantes en la 
Semana de Catequesis. A las ocho y media celebra el sacramen-
to de la Confirmación en la parroquia de la Sagrada Familia de 
La Albericia. 

El 22 al mediodía celebra el sacramento de la Confirmación en 
la parroquia de Santa Cecilia de Villasevil de Toranzo. 

El 23 se reúne en el Seminario, mañana y tarde, con el Consejo 
Episcopal. Después en la Parroquia de Ntra. Sra. de Consola-
ción de Santander, inaugura la Semana sobre sordos. 

El 24 al mediodía celebra la Eucaristía en el Centro Penitencia-
rio de El Dueso, Santoña. Por la tarde recibe visitas y se reúne 
con los responsables de la escuela de Formación Sociopolítica y 
Fe. 

El 25 se desplaza a Madrid para participar en la Comisión Epis-
copal de Pastoral, de la que es miembro. 

El 26 por la mañana participa en el Congreso sobre la Pobreza 
que se celebra en Madrid. Por la tarde celebra el sacramento de 
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la Confirmación en la parroquia de SS. Cosme y Damián de 
Bárcena de Pie de Concha. 

El 27 por la mañana recibe visitas; por la tarde inaugura el IX 
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales; más tarde tiene 
un encuentro y Eucaristía con los profesores de religión en los 
centros escolares. 

El 28 por la mañana, acompañado del Obispo emérito Mons. D. 
Juan Antonio y del Arzobispo emérito de Pamplona Mons. José 
María Cirarda visita la exposición de imaginería y ornamentos 
procesionales en el claustro de la Catedral. Por la tarde se des-
plaza a Puente Nansa y tiene un encuentro con los participantes 
en la Escuela de tiempo libre; a la siete celebra la Eucaristía en 
la capilla de San Roque en el barrio de Rioturbio, de Comillas. 

El 29 a las doce y media de la mañana preside la Eucaristía de 
clausura del IX Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, 
acompañado del Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val. 

El 30 por la mañana se reúne en Monte Corbán con el Consejo 
Episcopal, y por la tarde con el rector y claustro de profesores 
del Seminario diocesano. 

 

OCTUBRE 

El 1 de octubre a primeras horas, celebra la Eucaristía en el co-
legio de los Angeles Custodios de Santander; más tarde se reú-
ne en el colegio de Ceceñas con los sacerdotes de la Vicaría IV 
en la primera reunión del curso pastoral. Por la tarde recibe vi-
sitas. 

El 2 por la mañana inaugura las primeras Jornadas Regionales 
de Personas Mayores en el Centro "Modesto Tapia" de Caja 
Cantabria, en Tantín, 25, Santander; más tarde se reúne en la 
Abadía de Cóbreces con los sacerdotes de la Vicaría VI, en la 
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primera reunión del curso pastoral. 

El 3 por la mañana recibe a sacerdotes; al mediodía clausura las 
Jornadas de los Mayores. Por la tarde tiene una reunión en el 
Seminario con los sacerdotes de la Vicaría I, en la primera con-
vocatoria del curso pastoral; más tarde tiene un encuentro con 
el equipo del Instituto Internacional de Teología a Distancia; 
por último se reúne con el Sr. Rector del Seminario. 

El 4 recibe visitas mañana y tarde; a las ocho y media tiene el 
encuentro mensual de oración con los jóvenes en la Catedral. 

El 5 lo destina a retiro espiritual en el desierto de los PP. Carme-
litas en Hoz de Anero. A las siete de la tarde celebra el sacra-
mento de la confirmación en la parroquia de San Martín de To-
ranzo e inaugura las obras de restauración del templo parro-
quial. 

El 6 preside la Eucaristía en el convento de las MM. Clarisas de 
Villaverde de Pontones en la profesión temporal de tres religio-
sas. 

El 7 por la mañana se reúne en el Santuario de Montesclaros 
con los sacerdotes de la Vicaría III en la primera reunión del 
curso pastoral. Por la tarde celebra la Eucaristía en la Catedral 
con motivo del 75 aniversario de la fundación de la Legión de 
María. 

El 8 por la mañana recibe a sacerdotes. 

El 9 por la mañana se reúne en el Santuario de la Bien Apareci-
da con los sacerdotes de la Vicaría V en la primera convocatoria 
del curso pastoral. 

El 10 recibe visitas mañana y tarde. 

El 11 por la mañana se reúne en el colegio de los Sagrados Co-
razones de Sierrapando con los sacerdotes de la Vicaría II en la 
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primera reunión del curso pastoral. A las ocho y media de la 
tarde preside la Eucaristía en la Catedral con motivo del inicio 
del curso de la Concapa. 

El 12, a la una del mediodía, celebra la festividad del Pilar en el 
Barrio de Guzparras de la parroquia de Vega de Paso 

El 13 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Lorenzo de Casar de Periedo. A las ocho de la 
tarde, en la Catedral, preside la Eucaristía y presenta el plan 
pastoral diocesano. 

El 14 por la mañana se reúne en el Seminario con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde, en el mismo centro, preside la Eucaristía 
y el acto académico de apertura de curso, acompañado del 
Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val. 

El 15 al mediodía, asiste a la apertura de curso de la Universi-
dad de Cantabria. Por la tarde se reúne en el Obispado con la 
permanente del Consejo Presbiteral. 

El 16 recibe visitas mañana y tarde. 

El 17 por la mañana recibe visitas; al mediodía se reúne con el 
Obispo emérito Mons. Juan Antonio del Val. Por la tarde graba 
un programa en Telecabarga y visita a sacerdotes enfermos. 

El 18 por la mañana tiene una reunión con el delegado y direc-
tor de Cáritas Diocesana. Por la tarde se reúne en Sántillana del 
Mar con la Comisión de Fe y Cultura; a las ocho celebra el sa-
cramento de la confirmación en la parroquia de La Inmaculada 
de Santander, PP. Redentoristas. 

El 19 por la mañana inaugura en el Seminario de Monte Corbán 
las XXIX Jornadas Nacionales de los Centros de Preparación al 
Matrimonio y asiste a las ponencias y coloquios. Por la tarde re-
cibe visitas. 
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El 20 por la mañana clausura las Jornadas del CPM y preside la 
Eucaristía. Por la tarde, en el colegio de las Esclavas, se reúne 
con el Movimiento Familiar Cristiano en su reunión anual; al 
atardecer tiene un encuentro en el Obispado con los sacerdotes 
ordenados en los últimos cinco años. 

El 21 preside la peregrinación diocesana a Tierra Santa hasta el 
día 28. 

El 29 por la mañana y por la tarde recibe a sacerdotes; al atarde-
cer, en la Casa de la Iglesia, preside la Eucaristía y la apertura 
de curso en el centro asociado del Instituto Internacional de 
Teología a Distancia; más tarde se reúne con los laicos com-
prometidos pastoralmente en la zona de Polaciones. 

El 30 y 31 se reúne en Astorga con los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica. 

 

NOVIEMBRE 

 

El 1 de noviembre hace retiro espiritual en el desierto de los PP. 
Carmelitas de Hoz de Anero. 

El 2 se desplaza a Madrid para participar en una reunión del 
Comité para el Jubileo del año 2000 del que es miembro. 

El 3 celebra el sacramento de la confirmación en la parroquia de 
Santa Eulalia de Mataporquera. 

El 4 inicia la visita pastoral al arciprestazgo de la Bien Apareci-
da; por la mañana visita las parroquias de Fresnedo, Pilas y Ro-
zas. Por la tarde Regules y San Pedro, en el Valle de Soba. 

El 5 por la mañana acude a la concentración escolar en la Gán-
dara y a las parroquias de Cañedo y Quintana. Por la tarde a 
Veguilla y Aja, en el Valle de Soba. 
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El 6 por la mañana visita las parroquias de Rehoyos, Santayana 
y Villar. Por la tarde La Revilla y La Cistierna, en el Valle de 
Soba. 

El 7 por la mañana, acude a las parroquias de Mentera-Barruelo 
y Ogarrio. Por la tarde, a Matienzo, en el Valle de Ruesga. A las 
ocho de la tarde en la S. I. Catedral preside la eucaristía de ac-
ción de gracias por la beatificación de María Ana Mogas Font-
cuberta, fundadora de las Franciscanas Misioneras de la Madre 
del Divino Pastor. 

El 8 por la mañana visita la concentración escolar en Ramales de 
la Victoria y la parroquia de Riva. Por la tarde la parroquia de 
Valle, en el Valle de Ruesga. A las ocho y media de la tarde tie-
ne el encuentro mensual con los jóvenes en la Catedral. 

El 10 por la mañana se desplaza al Seminario, preside la euca-
ristía y se reúne con el pleno del Consejo de Laicos. 

El 11 por la mañana preside en el Seminario el Consejo Presbite-
ral. 

El 12 continúa la visita pastoral; acude por la mañana a la pa-
rroquia de Gijaba y Riancho. Por la tarde a las escuelas de Rasi-
nes y Ojebar y a las parroquias de Ojebar y Rasines. 

El 13 por la mañana visita el Instituto de Formación Profesional 
"José del Campo" en Ampuero y la parroquia de Cereceda. Por 
la tarde la escuela de Ampuero y la parroquia de Ampuero y 
Cerbiago. 

El 14 por la mañana, las parroquias de San Bartolomé de los 
Montes, Hoz de Marrón y Marrón. Por la tarde, el colegio de los 
PP. Paúles, las parroquias de Udalla y Limpias y la comunidad 
de las Hijas de la Cruz. 
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El 15 se reúne en el Obispado con el Consejo Episcopal, recor-
dando a D. Pedro Antonio Gómez Haza, en su primer aniversa-
rio. Por la tarde celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Juan Bautista de Santander. 

El 16 al mediodía preside en la S. I. Catedral la eucaristía en el 
50 aniversario de la Obra San Martín; más tarde se desplaza a 
las instalaciones de dicha Institución. 

El 17 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
iglesia de Fresnedo de Rudagüera. Por la tarde se desplaza a 
Madrid, acompañado del Obispo emérito Mons. Juan Antonio 
del Val, a participar en la reunión plenaria de la Conferencia 
Episcopal. 

El 23 por la mañana regresa de Madrid. Por la tarde visita a la 
comunidad de religiosas Hijas de la Caridad de Santoña; a con-
tinuación celebra el sacramento de la confirmación en la parro-
quia de Santa María del Puerto. 

El 24 al mediodía celebra el sacramento de 19 confirmación en 
la parroquia de San Juan Bautista de Villanueva de Villaescusa. 
Por la tarde se reúne en la parroquia de La Bien Aparecida de 
Santander, y celebra el rito del envío a una misionera que mar-
cha a Africa; más tarde, en el Obispado tiene la reunión men-
sual con los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 25, festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona del 
Seminario diocesano de Monte Corbán, preside en dicho centro 
la eucaristía, posterior acto académico y almuerzo. 

El 26 reanuda la visita pastoral en la Junta de Voto; por la ma-
ñana visita las parroquias de San Miguel y San Pantaleón de 
Aras. Por la tarde las parroquias de Bádames, San Mamés de 
Aras y Secadura. Por la noche recibe a sacerdotes. 

El 27 por la mañana visita la parroquia de Padiémiga y Buenaz. 
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Por la tarde las de Nates y Rada. Por la noche se reúne con el Sr. 
Rector del Seminario. 

 

El 28 por la mañana visita la concentración escolar en San Pan-
taleón de Aras y la parroquia de Carasa. Por la tarde recibe a 
sacerdotes y se reúne con el director y delegado de Cáritas dio-
cesana. 

El 29 recibe visitas mañana y tarde. A las siete de la tarde cele-
bra el sacramento de la confirmación en la parroquia de San 
Juan Bautista de Selaya. 

El 30 al mediodía preside la eucaristía en la parroquia de Santa 
María de Castro Urdiales, en la festividad de San Andrés. A las 
seis y media de la tarde preside la eucaristía en la S. I. Catedral 
con motivo de los 25 años del movimiento Scout, y a las nueve 
de la noche la Vigilia de Adviento al comenzar el ciclo litúrgico 
del primer año preparatorio del Jubileo del año 2000. Participa 
después en el fin de fiesta con los Scout. 

 

DICIEMBRE 

El 2 de diciembre se reúne en el Seminario con el Consejo Epis-
copal. 

El 3 finaliza la Visita Pastoral al arciprestazgo de la Bien Apare-
cida con la visita  a las parroquias de Bustablado, Arredondo y 
Asón. 

El 4 por la mañana se reúne en la Casa de Ejercicios de Pedreña 
con los tres futuros diáconos. Por la tarde recibe visitas; a las 
seis se reúne en la Casa de la Iglesia con el consejo rector de la 
Escuela diocesana de tiempo libre. 

El 5 lo pasa de retiro en el desierto de los PP. Carmelitas de Hoz 
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de Anero. A las siete de la tarde celebra el sacramento de la con-
firmación en la parroquia de los SS. Justo y Pastor de Sierra-
pando. 

El 7 por la mañana recibe al arquitecto de Bellas Artes, sección 
catedrales, y después a los futuros diáconos. Por la tarde en 
Santoña preside la procesión e inauguración del monumento a 
la Virgen del Puerto, la eucaristía en la iglesia parroquial, y el 
descubrimiento del busto del sacerdote santoñés D. Gerardo Vi-
llota, fundador del Colegio Eclesiástico de Ultramar y Propa-
ganda Fide, más tarde Seminario Pontificio de Misiones Extran-
jeras, y visita la exposición de objetos religiosos en la Casa de 
Cultura. A las nueve de la noche en la S. I. Catedral preside la 
vigilia de Adviento. 

El 8 por la mañana visita a la comunidad de religiosas de María 
Inmaculada de Santander. A las seis de la tarde en la S. I. Cate-
dral confiere el sagrado Orden del Diaconado a tres seminaris-
tas diocesanos. 

El 9 por la mañana se reúne con el Consejo Episcopal en el mo-
nasterio de Carmelitas Descalzas de Sierrapando y por la tarde 
con los formadores del Seminario diocesano. 

El 10 por la mañana recibe visitas. 

El 11 por la mañana recibe en el Obispado a los sacerdotes del 
arciprestazgo de la Bien Aparecida, revisan la Visita Pastoral y 
almuerza con ellos. Por la tarde en la sede de OSCUS, da una 
charla a las mujeres. 

El 12 por la mañana visita a la comunidad de religiosas Salesas 
de San Román de la Llanilla en el día de la fiesta de su madre 
fundadora y preside la Eucaristía. Por la tarde visita a sacerdo-
tes. 

El 13 por la mañana visita la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
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del BO Pesquero de Santander y el colegio Miguel Bravo. Por la 
tarde tiene la oración mensual con los jóvenes en la S. 1. Cate-
dral. 

El 14 se desplaza a Reinosa y al mediodía bendice e inaugura 
las nuevas dependencias parroquia les en el antiguo cine: casa 
de acogida, ropero, taller ocupacional, etc... Por la tarde en la 
parroquia de Santa María Reparadora de Santander se reúne 
con el consejo parroquial y grupo de jóvenes, bendice las nue-
vas casas parroquiales y celebra el sacramento de la confirma-
ción. 

El 15 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Miguel de Campuzano. A las cinco de la tarde 
se reúne, en Rualasal 5, Santander, con la Fraternidad diocesana 
de enfermos y minusválidos y después, en el Obispado, con el 
grupo de sacerdotes ordenados en los últimos cinco años. 

El 16 se reúne por la mañana en el Seminario con el Consejo 
Episcopal. Por la tarde recibe a sacerdotes. A las siete celebra la 
eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación de San-
tander a los miembros del centro de la mujer" Anjana". 

El 17 por la mañana recibe a sacerdotes. Por la tarde se desplaza 
a Selaya, al colegio de las Hijas de la Virgen de los Dolores, tie-
ne un encuentro con los alumnos internos, celebra la Eucaristía 
y cena con ellos. 

El 18 por la mañana visita la parroquia de Cueto y el centro so-
cial Bellavista. Por la tarde celebra el sacramento de la confir-
mación en la parroquia de Santa María de Puente Arce. 

El 19 por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra el sacra-
mento de la confirmación en la parroquia de Santa María de 
Renedo de Piélagos; por la noche se reúne en Ucieda con los 
responsables y niños acogidos de la Asociación Cuín. 
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El 20 por la mañana presenta el mensaje navideño a los medios 
locales de comunicación social, y recibe la felicitación navideña 
del Cabildo Catedral, Confer, Cofradías, Legión de María y Cu-
ria, entre otros. Por la tarde, en el Seminario de Monte Corbán, 
preside la eucaristía del final de trimestre para los seminaristas, 
formadores y religiosas, acompañado del Obispo emérito Mons. 
Juan Antonio del Val, cena y comparte una amena velada. 

El 21 por la tarde celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de Santa María de Hoznayo. 

El 22 por la mañana celebra la eucaristía en la cárcel provincial 
para internos e internas. Por la tarde consagra el altar e inaugu-
ra las obras de restauración de la iglesia parroquial de San Juan 
de Raicedo. 

El 23 por la tarde, acompañado de don Teodosio Herrera, visita 
la iglesia del Sagrado Corazón en Mies de la Vega y a los sacer-
dotes de la residencia sacerdotal Santa Marta de Torrelavega. 

El 24 cena en la residencia sacerdotal "Villa Marcelina" y preside 
después la misa de medianoche en la S. I. Catedral. 

El 25 preside la misa de Natividad del Señor en la S. I. Catedral, 
concelebrada por Mons. Juan Antonio del Val y el Cabildo Ca-
tedral. Después se traslada al sanatorio de Santa Clotilde, come 
con las comunidades de hermanos y religiosas, y visita a los sa-
cerdotes enfermos. 

El 26 al mediodía preside la eucaristía en la iglesia parroquial 
de San Roque de Riomiera. Por la tarde recibe visitas. A las 
ocho se reúne en los salones de los PP. Franciscanos de Santan-
der con los miembros del movimiento de cursillos de cristian-
dad y celebra la eucaristía. 

El 27 a las doce del mediodía comunica a la Curia diocesana el 
nombramiento de Mons. Carlos Osoro Sierra como Obispo de 
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Orense; posteriormente lo hace a la comunidad diocesana a tra-
vés de una nota pastoral difundida por los medios locales de 
comunicación. En este día, XII aniversario de su ordenación 
episcopal, se reúne después con los sacerdotes diocesanos que 
en este año celebran sus bodas de plata sacerdotales; concele-
bran en la capilla de casa y comen juntos. Por la tarde celebra el 
sacramento de la confirmación en la parroquia de la Asunción 
de Torrelavega. 

El 28 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia de San Bartolomé de Ontoria. 

El 29 al mediodía celebra el sacramento de la confirmación en la 
parroquia San José de Sarón. Se reúne después en el seminario 
con las religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos y come con 
ellas. Por la tarde preside la eucaristía en la S. I. Catedral en la 
festividad de la Sagrada Familia. 

El 30 se desplaza a su pueblo natal Benimarfull. 
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