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La Conferencia Episcopal Tarraconense emite un comunicado sobre los temas más
relevantes de la situación religiosa en Cataluña de este mes
12 mayo, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Los días 10 y 11 de mayo de 2017 ha tenido lugar la reunión nº 222 de la Conferencia
Episcopal Tarraconense (CET), en el Santuario de Ntra. Sra. de Loreto, en Tarragona. La
reunión ha sido presidida por Mons. Jaume Pujol y a ella han asistido todos sus miembros.
1.- Los obispos han recibido al Sr. Dani Font y a Mn. Josep Mª Riba que les han presentado la
memoria anual de las actividades llevadas a cabo por Catalonia Sacra y el balance
económico de 2016. También les han presentado las actividades que se están realizando
durante el año 2017 y el correspondiente presupuesto que los obispos han aprobado por lo
que respecta a la difusión del patrimonio sacro de las Diócesis de la CET.
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comunicación, la formación de los seminaristas y de los sacerdotes jóvenes, y también han
dedicado una larga reﬂexión sobre el momento presente de nuestro país; fruto de esta
reﬂexión hacen pública la nota que se adjunta.
7.- A propuesta de Mons. Pardo, han nombrado Presidente del Movimiento Infantil y Juvenil de
Acción Católica (MIJAC) al Sr. Francisco Javier Palmer Padilla, y Consiliario a Mn. Jordi Espí
Vives, sacerdote del Arzobispado de Barcelona, por un período de dos años.
8.- En el transcurso de la reunión los obispos han entregado a Mn. Aureli Ortín i Maynou,
diácono del Arzobispado de Barcelona y vicesecretario de la CET durante veintitrés años, la
alta distinción pontiﬁcia de la Cruz Pro Ecclesia et Pontiﬁce, que le ha sido otorgada por el
papa Francisco. Esta condecoración, instituida por el papa León XIII en 1888, supone un gran
reconocimiento a la tarea de clérigos y laicos en favor de la Iglesia Católica. El Santo Padre,
acogiendo la petición de los obispos de la Tarraconense, ha querido poner de maniﬁesto con
este reconocimiento público el valor que tiene dedicar largos años de la propia vida al
servicio de la Iglesia y del testimonio de la fe y el amor en medio del mundo.
9.- Al ﬁnal de la reunión, los obispos han acogido la visita del arzobispo de Puebla de los
Ángeles (México), Mons. Víctor Valentín Sánchez Espinosa, antiguo Secretario general del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), uno de los artíﬁces de la renovación litúrgica en
México y en Latinoamérica, que el día 10 de mayo acababa de recibir el reconocimiento del
III Memorial Pere Tena, otorgado por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), en un
acto celebrado en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona.
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