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LA DIÓCESIS DE SANTANDER, HACE UN
LLAMAMIENTO PARA COLABORAR EN LA
RECONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS DE

LORCA, AFECTADAS POR EL SEÍSMO

.-Mons. Jiménez junto al Consejo Episcopal animan a la colaboración
económica mediante donativos o colectas en las parroquias

.- Todas y cada una de las 13 iglesias de Lorca, así como dos
monasterios, quedaron gravemente dañadas por el seísmo

.- Con esta iniciativa, la Diócesis cántabra pretende manifestar su
solidaridad fraterna con la Iglesia de Cartagena-Murcia

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, junto con el Consejo
Episcopal de Gobierno, han efectuado un llamamiento a los sacerdotes,
parroquias y fieles cántabros para que colaboren económicamente en la
reconstrucción de las trece iglesias de Lorca (Murcia) que fueron gravemente
afectadas por el terremoto del pasado 11 de mayo.

Además, el Consejo Episcopal ha propuesto a los sacerdotes de la Diócesis que
las ayudas se canalicen a través de las parroquias, consejos parroquiales o
económicos por medio de “un donativo, una colecta o anunciado a los fieles la
situación que se padece en Lorca”.

Con esta iniciativa, la Diócesis cántabra pretende “manifestar nuestra solidaridad
fraterna con la Iglesia de Cartagena-Murcia”, destacó el Vicario General, P.
Manuel Herrero. Lorca -agregó- “mira ahora al futuro para reconstruir de nuevo
todos y cada uno de los 13 templos que hay en la ciudad, una tarea que es
inmensa y que la Diócesis de Cartagena no puede hacer sola”.

Además de las Iglesias, también ha sufrido mucho el resto del patrimonio
eclesial. Este es el caso del convento franciscano de la Virgen de las Huertas que
alberga la talla de la patrona de Lorca. Asimismo resultó muy dañado el también
monasterio de la Clarisas, cuyo techo de la capilla fue derruido y la torre
gravemente afectada.
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Para colaborar en la tarea de la reconstrucción del patrimonio religioso de Lorca,
se pueden realizar donativos en las cuentas bancarias que el Obispado de
Cartagena ha abierto en Caja Murcia, BBVA, CAM, Banco Popular o La Caixa.

Desde la Diócesis de Cartagena se ha señalado que ahora “la prioridad es la
atención de los fieles, para que se continúe con las celebraciones eucarísticas y
con las distintas actividades parroquiales. Por este motivo, los párrocos de Lorca
han buscado, en coordinación con el Obispado, lugares en los alrededores de sus
iglesias para celebrar la misa, tarea emprendida sobre todo en las primeras
semanas tras el desastre con el fin de que los niños pudieran recibir la primera
comunión.

Por su parte el Vicario General, P. Manuel Herrero, mediante una carta circular
enviada al presbiterio cántabro, ha exhortado “a vivir y a expresar nuestra
fraternidad y solidaridad con los que sufren”. En el caso de los que fallecieron
“con nuestra oración confiada al Señor pidiendo su paz eterna con Cristo
Resucitado, y con los hermanos vivos, sobre todo con aquellos que más sufren,
por medio de nuestra colaboración económica a través de Cáritas, que realiza una
ingente labor de asistencia social”.

Entre las actividades pastorales que son prioritarias en Lorca y que se han
continuado prestando pese a las dificultades, figura la atención a los inmigrantes,
que suponen un 20 por ciento del total de la población, colectivo que ha sido uno
de los más afectados por el seísmo.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 4 Julio- 2011

www.diocesisdesantander.com

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