
San Juan de Ávila
Doctor de la Iglesia

10 de mayo de 2018
11:30 de la mañana

en el Seminario de Monte Corbán

Bodas sacerdotales de
diamante, oro y plata

Santander, a 27 de abril de 2018

Queridos hermanos sacerdotes y diáconos:

Se acerca ya la  fecha en que celebraremos  San Juan de
Ávila, patrono del clero secular en España. Como es costumbre en
nuestra  Diócesis,  ese  día  también  celebramos  las  bodas
sacerdotales de diamante, de oro y de plata, de los sacerdotes
diocesanos,  así  como  de  los  sacerdotes  extradiocesanos  y
religiosos que ejercen el ministerio en nuestra diócesis.

La  celebración será,  Dios  mediante,  el  día  10 de  mayo,
martes, en el Seminario Diocesano de Monte Corbán.

A las  11:30 de la mañana celebraremos la  Eucaristía en
honor a San Juan de Ávila. A continuación en el salón de Actos el
Sr.  Obispo  nos  dará  una  pequeña  charla  sobre  “La  Pastoral
Vocacional  en  clave  misionera”,  y  a  las  14:00  tendremos  la
comida fraterna.

Quienes vayáis a asistir a  la comida es necesario  avisar al
Seminario. Avisad lo antes posible en el teléfono 942 332 600.

Recibid un cordial saludo,

Sergio Llata Peña
Vicario General

N.B. La  lista  que  adjunto  se  elabora  con  los  datos  que
tenemos  en  el  Obispado.  Si  detectáis  algún  error  o  ausencia
comunicádmelo por favor.



Bodas sacerdotales de Diamante
(LX aniversario de ordenación)

JOSÉ ENRIQUE ÁLVAREZ VARONA

NICANOR ARCE MORÁN

JOSÉ ATIENZA PEÑA, SCHP
BENITO GÓMEZ IÑIGUEZ, OSA

JUAN GONZÁLEZ GÓMEZ

JULIÁN SEDANO SEDANO, SCHP

Bodas sacerdotales de Oro
(L aniversario de ordenación)

BENITO ALONSO DE PABLO, CP
MIGUEL CASTRO CANO

LUCAS COZ HERRERA

JUAN CUEVAS GUTIÉRREZ

ANGEL ESTEBAN GARCÍA

VICTORIANO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CSSR
ÁNGEL LÓPEZ BOLADO

JOSÉ IGNACIO MERINO PEÑA

FRANCISCO JAVIER OTAZU ALLI, SSCC
FRANCISCO SAN MARTÍN FONS

Bodas sacerdotales de Plata
(XXV aniversario de ordenación)

MIGUEL VICENTE BASTERRA ADAN, OSST
JESÚS MARCO DE PABLO, SJ
ANTONIO MIYARES GÓMEZ

MANUEL MUELA MUELA

ANGEL ANTONIO MURGA SOMAVILLA

La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor,
donde los miembros se cuidan unos de otros

y constituyen un espacio abierto y evangelizador,
es lugar de la presencia del Resucitado

que la va santificando según el proyecto del Padre.
A veces, por un don del amor del Señor,

en medio de esos pequeños detalles
que nos regalan consoladoras experiencias de Dios.
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