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CÁRITAS REALIZA ESTE FIN DE SEMANA
SU COLECTA ANUAL, CON MOTIVO DE “EL

DIA DE LA CARIDAD”, UNA JORNADA
PARA SENSIBILIZAR SOBRE EL

COMPROMISO Y LA SOLIDARIDAD

.- En 2010, se destinaron 2 millones de euros para atender los diez
programas sociales que esta entidad eclesial desarrolla en Cantabria

.- En la fiesta del Corpus, Mons. Jiménez recuerda que “celebrar la
Eucaristía es también hacer memoria de los pobres y de las pobrezas

de la sociedad”

El obispo presidirá el domingo, a las 11, en la Catedral, una misa por
la solemnidad de El Cuerpo y la Sangre de Cristo

Cáritas Diocesana de Santander y Cantabria celebra este fin de semana el “Día de la
caridad, que anualmente hace coincidir con la solemnidad del Corpus Christi. La
Jornada de este año se desarrolla con el lema, “Las cosas importantes, se hacen con el
Corazón” y sus objetivos son el de sensibilizar a la sociedad para fomentar la caridad
solidaria y animar al voluntariado que trabaja en esta institución de la Iglesia.

El Día de la Caridad también invita a la colaboración económica para que Cáritas pueda
seguir desarrollando su labor en favor de los necesitados y excluidos, por lo que se
realizará la tradicional colecta en todas las misas que se celebren este fin de semana en
la Diócesis. El año pasado, esta entidad destinó casi 2 millones de euros a través de los
diez programas sociales que lleva a cabo en Cantabria.

Su labor en la Diócesis se centra en la Atención primaria, los Mayores, Infancia y
adolescencia, Mujer, Sida, Excluidos y los Sin techo. Además, gestiona una campaña
diocesana de ayuda a los parados mediante la invitación a entregar el suelo de un día al
mes para un fondo con el que se atiende a personas afectadas por la pérdida de su
trabajo.

En la Diócesis, además de los servicios centrales ubicados en la calle Rualasal, 5,
existen 65 Cáritas parroquiales; una red que atiende los casos de la Atención primaria;
es decir, de aquellas personas que tienen necesidades inmediatas o perentorias. Esta
atención se ha disparado con motivo de los efectos de la crisis económica.
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Esta institución de la Iglesia cuenta en Cantabria con 537 voluntarios a los que se suman
las tres comunidades religiosas que apoyan programas de promoción social y de la
persona. El número de socios y donantes en la región es de 2.926 personas.

Mensaje de Mons. Jiménez

Con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, jornada en que la Iglesia también
celebra el “Día de la Caridad”, el obispo de Santander, Mons. Jiménez, ha recordado
que “celebrar la Eucaristía y estar al servicio de los otros, en especial de los pobres, son
dos formas inseparables de recordar a Jesús”.

Así, destacó que “la autenticidad de la Eucaristía” se refleja, “en gran parte”, en un
“compromiso activo” en la edificación de una sociedad “más equitativa y fraterna”. Por
ello agregó que celebrar la Eucaristía es también “hacer memoria de los pobres y de las
pobrezas de la sociedad”.

La solemnidad del Corpus Chiristi, es una jornada en la que la Iglesia invita a
reflexionar sobre la presencia real de, Jesús mismo, en el Sacramento del Altar, bajo las
especies del Pan y el Vino. Por eso, en este día, el Santísimo Sacramento sale en
procesión por las calles “para bendecir a los fieles y recibir de ellos su adoración”.

Con motivo de esta solemnidad el obispo presidirá en la catedral este domingo, a las 11
de la mañana, una misa que, a su término, dará paso a la tradicional Procesión del
Corpus de la Junta de Cofradías penitenciales de Santander.

Gratitud a los voluntarios

Mons. Jiménez ha recordado “la estrecha relación” que existe entre la celebración de la
Eucaristía y la participación de muchos voluntarios que colaboran en distintos campos
caritativos de la Iglesia. “Cuantos creemos en Jesús -precisó- y hemos decidido hacer de
nuestra vida una existencia entregada con Él al servicio de los otros, encontramos en la
Eucaristía la fuente y el alma de nuestro voluntariado”.

Por este motivo el obispo cántabro ha querido mostrar su “reconocimiento y gratitud
porque formamos una Iglesia rica y generosa en voluntariado, cosa que podemos
afirmar al mirar la presencia de los cristianos allí donde hay pobres, enfermos, personas
en desempleo, en soledad y seres humanos excluidos”.

Igualmente mostró su gratitud para “todos los que ponen su vida de manera voluntaria y
gratuita al servicio de los otros en los múltiples servicios” de la comunidad cristiana,
tales como catequistas, educadores, servidores de la Palabra, responsables de
movimientos, servidores del bien común en el compromiso público-político, o de
aquellos que atienden a los pobres.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 24 Junio 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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