
CARTA DEL OBISPO

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR
“Arraigados en Cristo, anunciamos el Evangelio”
Solemnidad de Pentecostés, 12 de junio de 2011

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

La solemnidad de Pentecostés culmina el tiempo de la Pascua, dedicada por entero a
celebrar el gozo de la Resurrección de Cristo y la novedad de la vida de los bautizados.
Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, de los orígenes de la Iglesia y del comienzo de la
misión de los Apóstoles. Por eso el domingo de Pentecostés, se celebra en España el Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar

En esta Carta Pastoral quiero glosar el mensaje de los Obispos de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar.

En este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar damos gracias a Dios por el
testimonio de tantos hermanos laicos, que asumen con gozo el encargo de evangelizar y que son
testigos del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo en el seno de la familia, en las
actividades profesionales y en las relaciones sociales. Damos gracias a Dios por tantos
cristianos seglares, que, al descubrir su participación en el oficio profético de Jesucristo por el
Bautismo, están plenamente implicados en la tarea evangelizadora de la Iglesia: “les
corresponde testificar que la fe cristiana constituye la única respuesta plenamente válida a los
problemas y expectativas que la vida plantea a cada hombre y a cada sociedad” (ChL 30).

El lema de la Jornada de este año es: “Arraigados en Cristo, anunciamos el
Evangelio”. Está en consonancia con el lema de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid:
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. Desde la comunión con Cristo, sin el cual
nada podemos hacer, y desde la permanencia en las enseñanzas divinas, tenemos que salir en
misión hasta todos los rincones de la tierra. Es el mandato que el Señor Resucitado dio a los
apóstoles y discípulos en los comienzos de la Iglesia, y este es también el encargo que hoy hace
a todos los bautizados y confirmados.

Es necesario anunciar el Evangelio no sólo a los alejados, sino también a muchos
bautizados que permanecen cerrados a la trascendencia y olvidan su servicio y entrega al
prójimo. De hecho constatamos que aumenta el número de los que se confiesan creyentes, pero
viven al margen de Dios. Ofrecen culto a los ídolos del dinero, del placer y del poder,
alejándose inconscientemente del Dios verdadero y de la Iglesia que los engendró a la fe. No se
preguntan por el sentido de la existencia y son presa fácil del relativismo y del subjetivismo,
porque tienen miedo a confrontarse con la Verdad, que es Cristo, y les da pánico tener criterios
propios y ser distintos de los demás.

En este Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, os invito a todos los
militantes cristianos de los movimientos apostólicos y a quienes no pertenecéis a ningún
movimiento o asociación laical a que sigáis participando, arraigados en Cristo Jesús y siendo
sus testigos, en esta nueva evangelización desde una profunda renovación espiritual y desde una
sincera conversión al Señor.

Mi felicitación sincera para el Sr. Delegado Diocesano de Apostolado Seglar, para todos
los Presidentes y Consiliarios de la Acción Católica y los distintos Movimientos de Apostolado
Seglar y para todos sus militantes. Que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones y nos
haga testigos valientes y alegres de Jesucristo.
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