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El obispo de Salamanca clausura la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 

Hoy, viernes 25 de enero, día en el que se conmemora la Conversión de San Pablo, 
el Obispo de Salamanca Mons. Carlos López Hernández clausura la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos con la celebración de una solemne 
eucaristía, a las 19.00 horas en la Catedral Vieja. En la Misa estarán presentes 
representantes de otras confesiones cristianas de Salamanca.  

De esta forma concluirá el programa de actos y oficios litúrgicos de carácter 
ecuménico que vienen celebrándose desde el pasado 18 de enero en la diócesis 
de Salamanca para secundar este Octavario de Oración por la unidad visible de la 
Iglesia, que este año ha tenido por lema: “Actúa siempre con toda justicia” (Det 
16,18-20).  

 



                    
 
 

SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Tfno.: 923 12 89 00 comunicacion@diocesisdesalamanca.com 
 

CONFER Salamanca-Ciudad Rodrigo organiza las  
II Jornadas de Vida Consagrada 

Como antesala a la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que 
se celebra el 2 de febrero, la Conferencia de Religiosos de Salamanca y Ciudad 
Rodrigo (CONFER) junto con la Conferencia Española de Institutos Seculares 
(CEDIS) organizan, por segundo año consecutivo, unas Jornadas de Vida 
Consagrada.  

“Mirad, voy a hacer algo nuevo, ¿no lo notáis? Trazaré un camino en el desierto, 
senderos en la estepa” (Is 43,19), es el lema de estas jornadas que se van a celebrar  
los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, a las 19.30 horas en el salón de actos del 
Colegio María Auxiliadora de Salamanca (C/ Padre Cámara, 1). El programa 
contempla tres ponencias a cargo de Elisa Estévez López, profesora en la Facultad 
de Teología de la Universidad Pontificia Comillas (‘Testigos de esperanza y 
comunión para la vida del mundo’),  Nurya Martínez-Gayol, Esclava del Sagrado 
Corazón de Jesús (‘Ensayar la esperanza: Tarea y osadía’) y el religioso de los 
Sagrados Corazones Enrique Losada (‘Una mirada con esperanza sobre el día a día 
de nuestra vida’). La entrada es libre hasta completar aforo. 

Celebración diocesana de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

Como broche final a estas jornadas el sábado 2 de febrero los religiosos, religiosas, 
miembros de institutos seculares y del Orden de las Vírgenes de la diócesis de 
Salamanca se congregarán a las 12.00 del mediodía en la iglesia de la Purísima 
para celebrar la Eucaristía en el Día Mundial de la Vida Consagrada. La Misa será 
presidida por el Obispo de Salamanca Mons. Carlos López. 

 

 

Jornadas diocesanas de Seguridad Vial 2019 y 
homenaje a D. Gabino Martín Vicente 

“Respetar las señales, es respetar la vida. ¿Qué camino eliges?”, así reza el lema 
de las Jornadas diocesanas de Seguridad Vial 2019 promovidas por el Servicio 
diocesano de Apostolado en Carretera para los días 1 y 9 de febrero. El objetivo 
de estas jornadas es fomentar la educación vial, reflexionar y crear conciencia 
ciudadana de la responsabilidad que todos tenemos, peatones y conductores, en 
el respeto a las normas de circulación y los riesgos en caso de incumplirlas, así 
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como promover el ejercicio de virtudes y valores cristianos en el ámbito de la 
movilidad. 

Una eucaristía aplicada por los fallecidos en accidente de tráfico abrirá las 
jornadas el viernes 1 de febrero. Será presidida por el Obispo de Salamanca Mons. 
Carlos López, a las 19.00 horas en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia, en la 
calle Rosario nº 18.  

El sábado 9 de febrero se rendirá un emotivo homenaje al sacerdote D. Gabino 
Martín Vicente, quien ha estado al frente del Servicio diocesano de Apostolado en 
Carretera durante 22 años. Habrá una comida en la Casa de la Iglesia a las 14.00 
del mediodía. Y por la tarde está prevista una conferencia, con título: “La 
educación tiene premio”, a cargo de D. Valentín Martín Llamas, cabo 1º de la 
Guardia Civil de Tráfico de Salamanca (jubilado), a las 18.00 horas en la Sala Virgen 
Vega de la Casa de la Iglesia.  

Para asistir a la comida homenaje a D. Gabino Martín es necesario inscribirse antes 
del 4 de febrero llamando al teléfono 655 928 836. 

 

 


