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MAÑANA, MIÉRCOLES, TERMINA EL PLAZO
PARA INSCRIBIRSE EN LA PEREGRINACIÓN

QUE PRESIDIRÁ Mons. JIMÉNEZ, PARA
PARTICIPAR EL DOMINGO, EN MADRID, EN

EL ENCUENTRO EUROPEO DE LAS FAMILIAS

.- La inscripción podrá realizarse en el teléfono 942-374-373 y el
coste será de 25 euros, que se abonarán en el mismo trayecto

.- En el Encuentro, el Papa dirigirá a las familias un mensaje en
directo, por videoconferencia, coincidiendo con el Ángelus

Mañana, miércoles, termina el plazo de inscripción para viajar en la peregrinación
diocesana a Madrid que encabezará el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez,
con el fin de participar, este próximo domingo, en el Encuentro Europeo de las
Familias. La convocatoria de este año se celebrará al mediodía en la plaza de Colón
con el lema, “La familia, esperanza de Europa”, y el Santo Padre Benedicto XVI
enviará un mensaje, en directo por videoconferencia, coincidiendo con el Ángelus.

La peregrinación cántabra a Madrid, ha sido organizada por la Delegación
Diocesana de Familia y Vida y la inscripción para participar podrá formalizarse
llamando, por la tarde, al teléfono 942-374-373, y el costo del viaje será de 25 euros
que se abonarán durante el propio trayecto.

La peregrinación partirá, a las 5,30 horas de la madrugada, del mismo domingo, día
2 de enero, desde la parada de autobús de Correos de Santander y, tras la conclusión
del Encuentro de las Familias, se regresará a Cantabria. Los peregrinos también se
detendrán junto al pabellón la Habana Vieja de Torrelavega para recoger a las
personas de esa comarca que se hayan apuntado a esta convocatoria.

El Acto de Madrid, “quiere ser una fiesta; una reafirmación de la familia, así como
una acción de gracias a Dios por la existencia misma de esta institución de orden
natural y cristiano, que tanto bien hace a la sociedad”, ha destacado Mons. Jiménez
en una Carta pastoral.

En su escrito destaca que la familia es un “santuario de la vida” y un bien “necesario
para los pueblos”; un fundamento “indispensable para la sociedad y un gran tesoro
de los esposos durante toda la vida”.
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Mons. Jiménez precisa que la familia “es la trasmisora de la fe” y recuerda que esta
labor “es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar
totalmente”.

Al tiempo resalta que la familia es “una comunidad de amor” y su seno es el “ámbito
privilegiado” donde cada persona aprende “a dar y a recibir amor”. Por eso, la
Iglesia “manifiesta constantemente su solicitud pastoral por este espacio
fundamental” para la persona humana.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 28 diciembre 2010

Prensa Obispado de Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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