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DDííaass  2200  yy  2211  ffeebbrreerroo  

LLooss  oobbiissppooss  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  EEcclleessiiáássttiiccaa,,  rreeuunniiddooss  eenn  SSaannttaannddeerr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEll  AAññoo  ddee  llaa  ffee,,  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  ddee  ddiiaaccoonnaaddoo  ppeerrmmaanneennttee  eenn  ccaaddaa  ddiióócceessiiss,,  eell  ccoonnggrreessoo  

eeuuccaarrííssttiiccoo  ddee  DDuubbllíínn  yy  llaa  jjoorrnnaaddaa  mmuunnddiiaall  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  eenn  MMiilláánn,,  hhaann  ssiiddoo  aallgguunnooss  ddee  llooss  aassuunnttooss  

ttrraattaaddooss  ppoorr  llooss  oobbiissppooss  eenn  ssuu  pprriimmeerr  eennccuueennttrroo  ddeell  aaññoo  
 
Hoy finaliza el encuentro de Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Oviedo, que desde 
ayer ha venido celebrándose en el Seminario 
de Monte Corbán de Santander. El arzobispo 
de Oviedo, mons. Jesús SJesús SJesús SJesús Sanzanzanzanz, el obispo de 
León, mons. Julián LópezJulián LópezJulián LópezJulián López, el de Astorga, 
mons. Camilo LorenzoCamilo LorenzoCamilo LorenzoCamilo Lorenzo, y el obispo de la 
diócesis anfitriona, mons. Vicente JiménezVicente JiménezVicente JiménezVicente Jiménez, 
han compartido asuntos pastorales y de 
actualidad durante estos dos días, en la que 
es una de las tres reuniones anuales que 
tienen habitualmente los obispos de 
Provincia Eclesiástica. 
 
En esta ocasión, el programa de la reunión ha 
incluido la participación de las diócesis en el 
encuentro mundial de las familias, que 
tendrá lugar en Milán y el congreso 
eucarístico de Dublín, que se desarrollarán 
durante el próximo mes de julio. Asimismo, 
se  ha valorado la experiencia sobre el 
diaconado permanente en cada diócesis y se 
le ha dedicado un apartado singular al Año de 

la fe, que ha proclamado Benedicto XVI con 
ocasión del 50 aniversario del comienzo del 
Concilio Vaticano II.  
 
Para finalizar la reunión, ha tenido lugar un 
intercambio de informaciones sobre los 
sectores de trabajo de los que se 
responsabiliza cada obispo dentro de la 
Provincia. Así, el arzobispo metropolitano y 
presidente de la reunión, dio cuenta de 
distintas actividades en el campo del 
apostolado seglar; monseñor Camilo Lorenzo, 
obispo de Astorga, informó sobre la situación 
de los seminarios; monseñor Julián López, 
obispo de León, respecto de catequesis y 
liturgia, y monseñor  Vicente Jiménez, sobre 
el clero y la vida consagrada.  
 
Mons. JimMons. JimMons. JimMons. Jiménezénezénezénez declaró que «los obispos 
hemos abordado también  el papel de la 
Iglesia ante la recesión económica y el paro 
que afecta a decenas de miles de personas 
en nuestras diócesis» 
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