
San Juan de Ávila
Doctor de la Iglesia

10 de mayo de 2022 
12:30h. de la mañana

en el Seminario de Monte Corbán

Bodas sacerdotales de
diamante, oro y plata 



Un corazón sacerdotal sabe de cercanías porque el primero que quiso ser 
cercano fue el Señor. Que Él visite a sus sacerdotes en la oración, en el obispo, 
en los hermanos presbíteros y en su pueblo. Que Él altere las rutinas e 
incomode un poco, despierte la inquietud - como en el tiempo del primer amor - 
ponga en movimiento todas las capacidades para que nuestros pueblos tengan 
vida y vida en abundancia (cf. Jn 10,10). Las cercanías del Señor no son una 
carga más sino son un regalo que Él hace para mantener viva y fecunda la 
vocación. La cercanía a Dios, la cercanía al obispo, la cercanía entre nosotros 
sacerdotes y la cercanía al santo Pueblo fiel de Dios. 

DISCURSO EN FEBRERO DE ESTE AÑO DEL PAPA FRANCISCO AL SIMPOSIO  
"POR UNA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL DEL SACERDOCIO” 

                                                       



Santander, a 29 de abril de 2022 

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 tradición  
en nuestra Diócesis, ese día también celebramos las bodas 
sacerdotales de diamante, de oro y de plata, de los 
sacerdotes diocesanos, y religiosos que tienen cargo pastoral 
encomendado por el Obispo en nuestra diócesis. 

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

A las 12:30h. de la mañana celebraremos la Eucaristía 
en honor a San Juan de Ávila y a las 14:00h. 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, 

  Juan Carlos Fernández Ruiz 
Delegado Episcopal para el Clero 

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) 

GARCIA LIAÑO, Gregorio Julián 
GUTIERREZ FERNANDEZ, José Manuel 

PALOMO IGLESIAS O.P., Crescencio 
RAYÓN ECHEVARRÍA, Isaac 

Bodas sacerdotales de Oro 
(L aniversario de ordenación) 

CABEZA FUENTES, José Rolando 
CAMPO POSTIGO S.D.B., Sabino 

RODRIGUEZ ARANA, José Antonio 
ROLDAN SANABRIA O.S.A., Juan Salvador 

RUEDA JIMÉNEZ O.S.S.T., José 
SANCHEZ VEGA C.P., Pedro 

Bodas sacerdotales de Plata 
(XXV aniversario de ordenación) 

BARQUÍN RUIZ, Pedro Javier 
RUIZ BAQUERO, José Miguel 
VALIENTE BARROSO, Carlos 


