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AMERICA/PANAMA - Se clausura el Jubileo por los 500 años de Santa
Maria La Antigua, primera iglesia del continente
Panamá (Agencia Fides) – Con la llegada del Enviado especial del Santo Padre, el Cardenal Antonio Cañizares
Llovera, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, han iniciado en
Panamá las celebraciones para la clausura del Jubileo por el V centenario de la creación de la primera diócesis del
continente, Santa Maria La Antigua (hoy Archidiócesis de Panamá). Según la información recogida por la
Agencia Fides, ayer, 13 de febrero, en el Auditorio principal de la Universidad Santa María la Antigua, se ha
conferido al Cardenal la licenciatura honoris causa en “Humanidades y Ciencias Religiosas”.
Como parte del programa de Clausura del Año Jubilar, esta tarde, 14 de febrero, se llevará a cabo el “Gran
Encuentro de Fe”, en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, con la participación de cantantes católicos
nacionales, del predicador colombiano Fray Nelson Medina, o. p. Además, habrá adoración eucarística y la
presencia de sacerdotes que impartirán el sacramento de la reconciliación. Se tiene previsto, que le Cardenal
Cañizares pueda saludar a los presentes en este evento.
La celebración Eucarística principal de clausura del jubileo se tendrá en la Arena Roberto Durán
(Centro Polideportivo), el sábado 15 de febrero por la tarde. Será presidida por el Cardenal Cañizares y
concelebrada por el nuevo cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua (Nicaragua), por los obispos de
Panamá y otros obispos provenientes de otras naciones de América central. Delegaciones de las 8 diócesis del
país, también estarán presentes. El jubileo se inició en septiembre de 2012 (véase Fides 13/09/2012), y fue
celebrado por la comunidad católica nacional con un programa organizado a lo largo de más de un año (véase
Fides 30/11/2012). (CE) (Agencia Fides, 14/02/2014)
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