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AMERICA/PANAMA - Los 500 años de la primera diócesis: el Card. Ouellet
se reúne con el Presidente de Panamá; la historia de Santa María La
Antigua en la web
Ciudad de Panamá (Agencia Fides) – El Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recibió ayer, 29 de noviembre,
a Su Eminencia el Cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos y Presidente de la
Pontificia Comisión para América Latina, que está realizando una visita a Panamá para participar en la Asamblea
Plenaria del Secretariado Episcopal de América Central y como enviado especial del Papa Benedicto XVI en la
apertura del Año Jubilar por el 500 aniversario de la creación de la primera diócesis en el continente americano
en la parte continental, Santa María La Antigua (véase Fides 13/9/2012; 28/11/2012).
Durante la reunión, el Presidente ha expresado su satisfacción por la visita del cardenal Ouellet, además, según la
información de la prensa local, también se ha hablado del gran deseo de todos de poder recibir al Papa Benedicto
XVI en Panamá el próximo año, para celebrar la clausura del Año jubilar. La nota enviada a la Agencia Fides
habla también del pleno apoyo expresado por el Presidente a la Iglesia Católica y el importante papel que
desempeña en la sociedad panameña.
El 9 de septiembre de 2013, está prevista la clausura de las celebraciones por el quinto centenario de la diócesis de
Santa María La Antigua. Durante este año, la Iglesia ha organizado diversas actividades, religiosas y culturales,
dirigidas a toda la sociedad civil, con el apoyo de las instituciones estatales y privadas. Una de las primeras
iniciativas es la de la publicación de un dossier especial que ilustra la historia, el logotipo de la celebración, el
himno, la oración y los personajes involucrados en estos 500 años de evangelización de la primera diócesis de
América (CE) (Agencia Fides, 30/11/2012)
> LINKS
Especial por los 500 años de la primera diócesis de Panamá:: http://arquidiocesisdepanama.org/nueva/:
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