
CARTA DEL OBISPO

JORNADA “PRO TEMPLOS”
“Arraigados y edificados en Cristo”

Queridos diocesanos:

Desde hace años en nuestra Diócesis de Santander se celebra durante el mes de
agosto una Jornada “pro templos”. Este año es el domingo, día 14 de agosto. La
Jornada tiene un doble objetivo: descubrir la importancia del templo en nuestra vida
cristiana y ayudar económicamente con la colecta especial y donativos a la edificación y
conservación de las iglesias.

El templo material es el ‘icono’ del templo espiritual, en el que los cristianos
somos “las piedras vivas” que entramos en la construcción de la verdadera Iglesia para
ofrecer sacrificios agradables a Dios (cfr. 1 Ped 2, 5). De ahí el lema elegidos para este
año: “Arraigados y edificados en Cristo”, en consonancia con la Jornada Mundial de la
Juventud en Madrid.

El templo es el edificio en que se congrega la comunidad cristiana para escuchar
la Palabra de Dios, orar comunitariamente, recibir los sacramentos y celebrar la
Eucaristía; el templo es, además, lugar de solidaridad y espacio donde los pobres
alcanzan acogida, caridad y misericordia. El templo, comunidad de fe, de culto y de
amor, es una casa abierta a todos.

Hoy las necesidades materiales de nuestros templos nos desbordan. Acabamos
de inaugurar el templo de la parroquia de Nueva Montaña en Santander y estamos ya en
la construcción de un nuevo templo en Unquera. Por otra parte, tenemos que seguir
conservando un número muy elevado de edificios religiosos: la Diócesis de Santander
cuenta con unos 1.200 edificios, entre iglesias, ermitas y capillas.

Es importante que los fieles católicos y otras personas de buena voluntad caigan
en la cuenta de la responsabilidad que tenemos en la conservación de tantos templos,
que son las señas de identidad de nuestras ciudades, villas y pueblos, y que están
vinculados a la fe y a los sentimientos personales y comunitarios. Conozco vuestra
generosidad: el año pasado 2010 la colecta ascendió a 56.609,32 Euros. Hago un
llamamiento para que la colecta extraordinaria “pro templos” de este año, a pesar de la
crisis económica, supere la cantidad recaudada el año anterior. El Sr. Vicario Episcopal
para Asuntos Económicos y Administrativos envía materiales y propaganda para
celebrar bien esta Jornada y colecta extraordinaria.

Muchas gracias, queridos diocesanos, por todo lo que estáis colaborando con
vuestras personas, tiempo, trabajos y aportación económica en favor de nuestros
templos.¡ Que Dios, que es el mejor remunerador, os lo pague!.

Con mi afecto, agradecimiento y bendición,

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander
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