
 
 

 
 

Al igual que otros años, colaboran en el acto, varias delegaciones de la Diócesis 

EL PAPA JUAN PABLO II: 
¡A LOS ALTARES! 

 Como en años anteriores, el Movimiento Cultural Cristiano organiza en Cuaresma, 
junto con otros colectivos de la Iglesia cántabra, un Vía Crucis de homenaje al Santo Padre. 
Este año será el martes 5  de abril en la Casa de la Iglesia, a las 7 de la tarde. 

ste año el acto cuenta con el aliciente de la próxima beatificación del Santo Padre el 1 de Mayo, fiesta 
del Trabajo. El Vía Crucis está planteado con una doble dimensión: poner sobre la mesa textos del 
magisterio de la Iglesia que nos dejó el Papa, y actualizar su mensaje a los acontecimientos de hoy 

desde la óptica de los débiles y los que sufren. Las encíclicas y cartas pastorales del Papa Juan Pablo II, son 
una referencia clara para los cristianos ante el empobrecimiento de nuestro mundo, las agresiones en el 
mundo del trabajo, las guerras o el diálogo Fe-Razón. En las 14 estaciones se desarrollarán 14 temas 
relacionados con Juan Pablo II, uniéndonos al clamor por su beatificación. 
 
 El mensaje de Juan Pablo II, presenta distintas dimensiones que han caracterizado su pontificado. 
Podemos destacar la familia cristiana, reflejando su pensamiento en las catequesis a las familias o en la 
encíclica Familiares Consortio. También la Justicia entre enriquecidos y empobrecidos, cuya reflexión más 
importante fue la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, que analiza las causas del empobrecimiento y denuncia 
las estructuras de pecado. La guerra de fuertes contra débiles o el papel de la mujer en el mundo, plasmada 
en documentos como Evangelium Vitae o Mulieris Dignitatem. Y quizá, en la actualidad, las reflexiones 
acerca del mundo del trabajo reflejadas en la Laborem Exercens, nos ayuden a los cristianos a reflexionar y 
plantearnos la actuación en un campo marcado por una creciente esclavitud: los miles de parados en nuestro 
mundo, los niños esclavos, el trabajo precario, etc…son llamadas constantes a esta necesidad. 
 

El acto cuenta con la colaboración de las delegaciones diocesanas de Familia, Apostolado Seglar, 
Catequesis, Juventud, Medios de Comunicación, Inmigración, Trabajo, el Seminario de Monte Corbán, 
la Adoración Nocturna y el movimiento de Vida Ascendente. 
 
 Será el próximo martes 5 de abril  en la Casa de la Iglesia de Santander (Calle Florida Nº4) Se 
ruega puntualidad. 

Más información, responsable del Área de Prensa  
del Movimiento Cultural Cristiano en Cantabria: 

David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 649.245.755 www.solidaridad.net 
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