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UN TOTAL DE 60.000 ENCUESTAS SERÁN REPARTIDAS
PARA CONOCER LA SITUACIÓN Y OPINIÓN DEL

LAICADO DE LA DIÓCESIS DE SANTANDER

.- La Encuesta se comenzará a distribuir el 1 de abril para ser entregada
antes del 8 de mayo, y las conclusiones servirán para desarrollar una
Asamblea Diocesana de Laicos, cuya sesión final se celebrará en 2013

.- Estas iniciativas son parte del Programa del Plan Pastoral y se han
editado trípticos informativos para explicar los objetivos de la Asamblea

.- La Iglesia cántabra y de Mena quiere también conocer la opinión de las
personas alejadas o de aquellas que en su momento se distanciaron

.- Mons. Jiménez: “deseamos profundizar sobre el tipo de laico que
necesita nuestra Diócesis para responder al momento actual de nuestra

iglesia y de la sociedad en la que vivimos”

El próximo 1 de abril, jornada del Domingo de Ramos, comenzará el reparto de
60.000 encuestas entre el Pueblo de Dios de la Diócesis de Santander con el fin de
“conocer más de cerca la situación del laicado en nuestra Iglesia y la opinión de
todos sus miembros, así como de aquellas personas que quieran colaborar”. Por este
motivo, se desea también contar con la opinión de personas alejadas de la Iglesia o
de aquellas que en un momento de su vida estuvieron vinculadas a ella y que por
diferentes motivos se distanciaron.

Así lo ha explicó el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, durante un acto
informativo convocado para anunciar ante la Prensa el inicio de este sondeo que
además servirá de base para celebrar una Asamblea Diocesana de Laicos que se
desarrollará, en tres fases consecutivas, y cuya sesión final está fijada para el 15 de
junio del próximo año 2013 en el Seminario Diocesano de Monte Corbán.

La encuesta, que será totalmente anónima, deberá rellenarse por los interesados
antes del domingo 8 de mayo, que es la fecha tope establecida para ser devuelta a las
parroquias de la Diócesis. Además, en los próximos días, será posible también
descargar la encuesta a través de la página web www.diocesisdesantander.com y
podrá ser enviada, antes del 15 de mayo, a la Vicaría General del Obispado de
Santander, en la calle Eguino y Trecu, 1
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Por su parte, el Delegado Diocesano de Apostolado Seglar, Felipe Santamaría,
indicó en el acto informativo que las opiniones que se recaben, servirán para ilustrar
el trabajo de la Asamblea Diocesana de Laicos, cuya primera convocatoria, de las
tres previstas, está fijada entre octubre y diciembre próximos con el lema,
“Cristianos enraizados en la sociedad”.

Estas dos iniciativas se enmarcan dentro del vigente Plan Pastoral 2009-2014 de la
Diócesis de Santander que, en el área de la “Expresión de la Comunión”, señala
como uno de los objetivos (el 2º) “fomentar la participación e implicación de los
laicos en las tareas de la Iglesia con la asunción de responsabilidades”. Este objetivo
también establece la institución y la potenciación de los Consejos Pastorales y
Económicos de las Parroquias y Unidades Pastorales”.

Además, el Plan Pastoral, en una de sus acciones, también recoge “la celebración de
una Asamblea Diocesana de Laicos. Con este fin, se ha constituido una Comisión
presidida por el Vicario General y de Pastoral de la Diócesis de Santander, P.
Manuel Herrero Fernández y formada, en su mayor parte, por laicos
pertenecientes al Consejo Diocesano de Pastoral. En este equipo de trabajo están
representados diversos sectores del Pueblo de Dios como mujeres, hombres,
jóvenes, mayores, jubilados y trabajadores de ámbitos rurales y urbanos.

Tríptico Informativo

Con la finalidad de orientar sobre el sentido, fechas y objetivos de la Asamblea
Diocesana de Laicos 2012-2013, se han editado 50.000 trípticos informativos que
comenzarán a distribuirse en las parroquias a partir de este próximo domingo 25 de
marzo.

En su contenido figura una Carta de saludo del obispo Mons. Jiménez en la que
explica que la finalidad de estas iniciativas pastorales es la de realizar “una amplia
reflexión sobre la identidad, vocación y misión de los laicos en nuestra Iglesia
Diocesana de Santander, de tal forma que al profundizar sobre el tipo de laico que
necesita nuestra Diócesis, respondamos al momento actual de nuestra iglesia y para
la sociedad en la que vivimos”.

Mons. Jiménez agrega que la pretensión es la de “lograr entre todos un laicado
adulto y comprometido; es decir, conseguir progresivamente (proceso) unas
personas cristianas maduras en la fe (conscientes y libres) que, viéndola
comunitariamente (eclesialidad) e insertada activamente en la Iglesia
(corresponsabilidad), se comprometan con la transformación evangélica de nuestra
sociedad (compromiso), señala textualmente el obispo de la Iglesia particular de
Santander.

Mons. Jiménez resalta que el desarrollo de la Asamblea Diocesana de laicos
coincidirá con el Año de la Fe convocado por el papa Benedicto XVI para
conmemorar los cincuenta años de la apertura del Concilio Vaticano II (1962-65),
que se propuso promover y otorgar un nuevo impulso a la renovación de la Iglesia y
a la evangelización del mundo.
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“Nuestra Asamblea, en esta misma clave de renovación -agrega el obispo en el
tríptico-, pretende intensificar la reflexión sobre la fe” para ayudar principalmente a
todos los creyentes laicos a que “su adhesión a Cristo sea más consciente y vigorosa,
sobre todo en un momento de profundo cambio como el que estamos viviendo”,
apostilla.

La nueva Evangelización

Mons. Jiménez recuerda que la Asamblea Diocesana de Laicos coincidirá también
con otro acontecimiento esperanzador para la Iglesia como es la celebración del
Sínodo de los Obispos en el próximo mes de octubre sobre “La nueva
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.

Será también -indica el obispo- “una gran oportunidad para superar el desafío de la
indiferencia religiosa y el cansancio de muchos de nuestros cristianos”, por lo que el
prelado de la Iglesia cántabra y de Mena anima a “la participación de todos los
diocesanos” en los actos del desarrollo de la Asamblea.

Desarrollo de la Asamblea

Tras analizar las encuestas que se realicen hasta mayo al Pueblo de Dios, se
celebrará en el tercer trimestre de 2012 un encuentro para reflexionar sobre la
Identidad de los cristianos; después, en el primer trimestre de 2013 se abordará otro
sobre la Comunión, y finalmente, en el segundo trimestre de 2013, se tratará un
tercero sobre la labor de los cristianos y en dónde se debe realizar ésta.

Todo este trabajo se pondrá en común en una jornada final de la Asamblea, que se
celebrará el 15 de junio de 2013 en el Seminario de Monte Corbán, y de la que se
extraerán unas conclusiones que le serán entregadas al obispo para que las examine,
e incorpore las que sean oportunas como acciones pastorales.

En el acto informativo se halló también la presidenta de Acción Católica General,
Carmen González, que precisó que esta Asamblea Diocesana de Laicos será
“importante para abordar la misión de los laicos dentro de la iglesia, pero también
dentro de la propia sociedad, con el fin de hacerla más cristiana”.

Por ello, indicó que la Comisión organizadora desea que “participe todo el mundo
porque, aunque la Asamblea está especialmente dirigida a las comunidades de las
parroquias, en realidad está abierta a toda la sociedad” de Cantabria y Mena.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 21- Marzo- 2012

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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