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Mons. JIMÉNEZ PRESIDIRÁ, ESTE
SÁBADO, LA TRADICIONAL VIGILIA
DE PENTECOSTÉS, CON MOTIVO DE

LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO

.- Se celebrará a las nueve de la noche en la Catedral y reunirá a
los laicos que colaboran en la evangelización y en el apostolado

.- Mañana, viernes, el profesor en Doctrina Social de la Iglesia,
Mariano Pérez de Ayala, hablará en el Casyc, a las 8, sobre “Los

Retos y respuestas ante la Crisis

La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar que preside, Felipe Santamaría
García, ha organizado para mañana, viernes, una conferencia a cargo de Mariano
Pérez de Ayala Conradi, que es licenciado en Derecho y Diplomado en Filosofía;
Master en Doctrina Social de la Iglesia y profesor en la Escuela Diocesana de
Teología de Seglares de Sevilla.

La intervención, que se iniciará a las 20 horas en el Centro Cultural de Caja
Cantabria, se desarrollará bajo el epígrafe, “El momento es apremiante: Retos y
respuestas ante la crisis».

La conferencia se ha organizado con motivo de que este próximo domingo se
celebra la solemnidad de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo,
por lo que la Iglesia aprovecha para conmemorar en esta jornada el “Día del
Apostolado Seglar y de Acción Católica”.

Además, este próximo sábado 11 de junio, se celebrará, a las nueve de la noche,
en la Catedral de Santander, la tradicional Vigilia de Pentecostés, que presidirá
Mons. Vicente Jiménez, obispo de la Diócesis.

A esta celebración asisten todos los años numerosos laicos que forman parte de
los distintos movimientos eclesiales que se agrupan en el Apostolado Seglar de la
Diócesis cántabra.

La vigilia tiene lugar en la víspera de la solemnidad del Domingo de
Pentecostés, jornada en que la Iglesia resalta y estimular la labor de promoción
evangélica y caritativa que realizan los laicos en medio de la sociedad. Por este
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motivo, el lema para esta ocasión es, “Arraigados en Cristo, anunciamos el
Evangelio”.

La palabra Pentecostés significa “50”, cifra que expresa “plenitud” y que es
también el número de días (50) que transcurrieron después de la Resurrección del
Señor.
Vigilia de Pentecostés

La anual Vigilia de Pentecostés, trata de reflejar la actitud vigilante y de espera
ante la venida del Espíritu Santo, todo ello en un ambiente de recogimiento, tal
como les sucedió a los apóstoles y a la virgen María en el día de Pentecostés,
momento en que estando éstos reunidos, quedaron “llenos del Espíritu Santo”.

El Delegado de Apostolado Seglar, Felipe Santamaría, ha efectuado un
llamamiento para que a la vigilia del sábado, “acuda el mayor número de laicos
para que oremos y pidamos juntos la fuerza del Señor y así seguir con
entusiasmo nuestra misión evangelizadora en medio de la sociedad”.

Al tiempo señaló que la solemnidad de Pentecostés, es una jornada destinada
también para “valorar y agradecer a los laicos comprometidos su trabajo, así
como la ayuda que prestan en favor de la Iglesia”. Con ello, se pretende que “se
tome conciencia, cada vez más clara, de que los laicos no sólo pertenecen a la
Iglesia, sino que son Iglesia”, precisó.

Acción Católica

En la Vigilia de Pentecostés, estarán también presentes el sábado miembros de
los distintos movimientos diocesanos del Apostolado Seglar y de Acción
Católica, movimiento este último de laicos, que tiene como objetivo evangelizar
en medio del mundo actual.

A los miembros de Acción Católica se les pide que sean un testimonio de
credibilidad en la sociedad; es decir en ambientes tales como el social, cultural,
político, sindical o educativo.

De la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar dependen diez movimientos
eclesiales formados por laicos, por lo que en la fiesta de Pentecostés,
“recordamos la fundación de la Iglesia que la componemos también todos los
laicos”, explicó Felipe Santamaría.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 9 Junio 2011

www.diocesisdesantander.com

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