
CARTA DEL OBISPO

ANTE EL CURSO PASTORAL 2010-2011
“En tu nombre echaré las redes” (Lc 5, 5)

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Después del verano, al comienzo del nuevo curso pastoral 2010-2011, os saludo
cordialmente a todos los diocesanos. Lo hago con las palabras del apóstol San Pablo:
“En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin cesar en
nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe,
los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo
nuestro Señor” (1 Tes 1, 2-4).

Un nuevo curso pastoral es siempre una oportunidad de gracia, que Dios nos
ofrece para cumplir su voluntad y crecer en santidad. La llamada del Señor en la
parábola de los trabajadores de la viña. “Id también vosotros a mi viña” (Mt 20, 4), nos
la dirige también a todos nosotros al emprender los trabajos pastorales de un nuevo
curso.

En el trabajo pastoral tenemos que tener claro un principio esencial: la absoluta
primacía de la gracia. Es verdad que el Señor nos pide una colaboración real en su obra
y, por tanto, nos invita a usar todos nuestros recursos personales y comunitarios. Pero
no podemos olvidar que sin Jesucristo “no podemos hacer nada” (cfr. Jn 15, 5).

“En tu nombre echaré las redes” (Lc 5, 5). Jesús resucitado pidió a los apóstoles
que estaban en la barca que echaran las redes. Todos ellos colaboraron para cumplir la
petición de Jesús. Hoy también nos pide a todos los diocesanos que echemos las redes,
es decir, que continuemos trabajando unidos en la pastoral de la Diócesis. Quizás como
los apóstoles nos hemos fatigado toda la noche y no hayamos cogido nada. Quizás
estemos un poco cansados y desanimados por los resultados de la pesca, que
desearíamos que fuesen más abundantes. No obstante, porque nos lo dice el Señor,
echaremos de nuevo las redes, como lo hicieron los apóstoles. No lo dudemos, la pesca
está bien asegurada. El Evangelio nos lo dice (cfr. Lc 5, 1-11).

Con esta carta pastoral invito encarecidamente a todos los diocesanos,
especialmente a los sacerdotes y religiosos, a poner en práctica la Programación
Pastoral Diocesana 2010-2011, que oriente en una misma dirección la acción
evangelizadora de nuestra Diócesis de Santander. Esta estructurada en cuatro campos de
acción: la experiencia de la comunión; el anuncio de la Palabra; la celebración de la fe;
y la expresión de la caridad.

Os animo a trabajar en comunión eclesial y con la participación responsable de
todos.

Pongamos nuestra Programación Pastoral Diocesana de este curso en manos del
único Señor de la Iglesia, bajo la protección de Nuestra Señora la Virgen Bien
Aparecida y contemos con la intercesión de nuestros Patronos los Santos Mártires
Emeterio y Celedonio.
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