
CARTA DEL OBISPO-218

UN NUEVO CURSO PASTORAL 2012-2013
Año de la fe y Asamblea Diocesana de Laicos

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Con la gracia de Dios, que inspira, sostiene y acompaña nuestras acciones, nos
disponemos a comenzar un nuevo curso pastoral 2012-2013. Nuestra Programación
Pastoral Diocesana de este curso va a estar marcada por dos grandes acontecimientos
eclesiales: El Año de la fe y la Asamblea Diocesana de Laicos.

1. Año de la fe. Con la Carta Apostólica Porta fidei, el Santo Padre Benedicto
XVI ha proclamado un Año de la fe, que comenzará el 11 de octubre de 2012 y
concluirá el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

El comienzo del Año de la fe coincide con el recuerdo agradecido de dos grandes
acontecimientos, que han marcado el rostro de la Iglesia de nuestros días: los cincuenta
años de la apertura del Concilio Vaticano II, y los veinte años de la promulgación del
Catecismo de la Iglesia Católica.

Con este motivo he publicado una carta pastoral titulada El Año de la fe y la
renovación de nuestra Iglesia Diocesana, que iré comentando en sucesivas cartas
semanales.

La conmemoración del Concilio Vaticano “puede ser una ocasión propicia para
comprender que los textos dejados en herencia por los Padres conciliares, según
palabras del Beato Juan Pablo II, “no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario
leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos
cualificados y normativos del Magisterio, dentro de la tradición de la Iglesia”
(Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta fidei 5).

El Catecismo de la Iglesia Católica ilustra a todos los fieles la fuerza y la belleza
de la fe, y es un auténtico fruto del Concilio Vaticano II. Ofrece al pueblo de Dios un
compendio de toda la doctrina católica y un texto de referencia segura para los
catecismos locales.

2. La Asamblea Diocesana de Laicos. Es el otro acontecimiento importante de
nuestra Iglesia particular de Santander. Como he escrito en la presentación de esta
Asamblea, la finalidad es hacer 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 que vivimos.

Nuestra Asamblea, en clave de nueva evangelización, 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.

Pongamos los trabajos y los frutos de nuestra Programación Pastoral Diocesana
2012-2013 bajo la protección de nuestra Madre la Virgen Bien Aparecida, Estrella de
Nueva Evangelización, y supliquemos la intercesión de nuestros patronos San Emeterio
y San Celedonio, mártires de la fe en Cristo.
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