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EL OBISPO OFICIARÁ, A LAS 12, LA MISA
DEL DOMINGO DE RAMOS Y POR LA TARDE,

A LAS 7, SE REUNIRÁ CON LOS JÓVENES
QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA

MUNDIAL DE LA JUVENTUD CON EL PAPA

.- La tradicional bendición de las Palmas será, a las 11,15 de la mañana,
en la Plaza de Atarazanas y después se oficiará la misa solemne

.- El Encuentro de oración y música en la Catedral servirá para dar a
conocer el nuevo mensaje que el Papa ha dedicado a los Jóvenes

.- Ante el inicio de la Semana Santa, Mons. Jiménez pide a los
diocesanos que “Cristo, resucite, sobre todo, en los corazones y en

nuestras vidas, porque sólo así se experimenta la verdadera alegría”

El obispo de Santander iniciará en la Catedral los primeros actos de la Semana Santa
con la celebración, por una parte, de la Misa del Domingo de Ramos, a las 12 de la mañana
y, por otra, manteniendo, ese mismo día, a las siete, un encuentro con los jóvenes de la
Diócesis que el pasado año acudieron a Madrid para reunirse con el Papa y participar en la
Jornada Mundial de la Juventud.

Así, Mons. Jiménez, con motivo del Domingo de Ramos, efectuará la tradicional bendición
de las Palmas en la plaza de la Asunción (Atarazanas) a las 11,15 de la mañana, durante un
acto en el que también estarán presentes los canónigos del Cabildo de la Catedral y los
miembros de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander.

Durante la bendición, es costumbre la presencia de muchas familias acompañadas de sus
hijos pequeños, así como de numerosos fieles, en especial, procedentes de las parroquias
del centro de la ciudad.

Tras la bendición, se subirá procesionalmente hasta la Catedral para celebrar la misa
solemne del Domingo de Ramos, celebración en la que estarán presentes los Hermanos
Nazarenos y miembros de las Cofradías.

El Domingo de Ramos es para los cristianos el inicio de la Semana Santa, motivo por el que
la Iglesia recomienda que sea una jornada de “manifestación jubilosa en la que se cante y
aclame a Cristo, como Rey pacífico, y pacificador”.

El sentido de los ramos que este día portan los fieles en sus manos, representa un signo por
el que “Cristo, muriendo en la Cruz, triunfó como Rey”. Además, en este Domingo, la
Iglesia inicia el Misterio del Señor, crucificado, sepultado y resucitado. Jesús, al entrar en
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esta jornada en Jerusalén, proclamó un anuncio profético de su poder, por lo cual esta
celebración “representa el triunfo real del Señor y el anuncio de su Pasión”.

Encuentro con los jóvenes

La actividad pastoral de Mons. Jiménez continuará a las siete de la tarde en la Catedral,
hora en que se reunirá con jóvenes que participaron en agosto del pasado año en la JMJ con
Benedicto XVI.

El delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Jesús Casanueva, explicó que será un encuentro
de oración y música que se ha convocado bajo el lema, “Estad alegres en el Señor” y que
también servirá para dar a conocer el mensaje que el Papa dirige cada año a todos los
jóvenes del mundo.

El acto, que está abierto a la participación de todos los jóvenes y fieles que lo deseen, “será
una oportunidad de vernos tras la Jornada Mundial de la Juventud del pasado año, en la que
se estima que participaron alrededor de mil chicos y chicas de la Diócesis”, precisó
Casanueva.

Los organizadores han pedido que los participantes acudan media hora antes de este
encuentro que presidirá el obispo en la Catedral con el fin de ensayar las canciones que se
interpretarán a partir de las siete. Además, se ha animado a que los chicos lleven puestas las
mismas camisetas (amarilla o azul) que sirvieron de distintivo para la JMJ de Madrid.

Mensaje del Obispo

Con motivo de estos “días fuertes del tiempo litúrgico”, el obispo de Santander, Mons.
Vicente Jiménez, ha publicado una Carta pastoral en la que recuerda que “la raíz última del
misterio de la Redención”, que conmemoramos en la Semana Santa, es el amor de Dios. La
cruz es “el corazón de estos días, una cruz que también es misterio de amor”, precisa.

Mons. Jiménez pide que durante estos días sagrados “entremos en los sentimientos
profundos del amor de Cristo”, a través de las celebraciones de la Liturgia de la Iglesia en
las iglesias y templos. “Acompañemos también al Señor con fervor de penitencia y amor”
en las procesiones y actos de piedad por las calles y plazas.

En su escrito pastoral manifiesta su deseo de que Cristo, “que resucita para la Iglesia y para
el mundo” en la Pascua florida, resucite, sobre todo, “en nuestros corazones y en nuestras
vidas”. Solamente así “será una celebración cristiana desde la fe y experimentaremos la
verdadera alegría de la Pascua”.

MÁS INFORMACIÓN: www.santandercofrade.com

.- Vocal de Prensa Junta de Cofradías: José Luis González Oria: 646-40-93-74

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-
Día: Domingo de Ramos, 1 abril 2012
Tema: Tradicional bendición de los ramos y palmas por el Obispo.
Hora: 11,15 horas. Plaza de Las Atarazanas de Santander.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 30 Abril 2012

Prensa Obispado Santander, Tl 942-36-73-90; 686-76-00-19; www.diocesisdesantander.com
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http://www.santandercofrade.com/
http://www.diocesisdesantander.com/

