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ESTE DOMINGO SE CELEBRA EL “DIA DE LA
IGLESIA DIOCESANA”, UNA LLAMADA PARA

COLABORAR EN SU SOSTENIMIENTO, Y PARA
QUE SE VALORARE SU LABOR

.- Mons. Jiménez recuerda que las parroquias son lugares abiertos de
acogida y resalta la labor de ayuda que se realiza a través de Cáritas

.- Esta jornada anual invita a que los bautizados se impliquen más en
las tareas pastorales y colaboren en su sostenimiento económico

El obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez, ha hecho un llamamiento
a los cántabros para que valoren la labor de la Iglesia, se impliquen como
bautizados en su acción y la ayuden económicamente en su mantenimiento.

Así lo ha pedido con motivo del Día de la Iglesia Diocesana 2013 que se celebra
este domingo mediante una colecta especial en las parroquias con el lema, “La
Iglesia con todos, al servicio de todos”, para significar que “ayudando a las
parroquias, ganamos todos”.

Mons. Jiménez destaca en una Carta pastoral que para que la Iglesia Diocesana
de Santander pueda cumplir su misión evangelizadora “al servicio de todos”, es
imprescindible la colaboración económica de los católicos y de todas las
personas que valoran su labor.

En su escrito resalta que la misión eclesial también se extiende a la ayuda de “los
que más lo necesitan en la grave situación de crisis económica que está
golpeando a los más débiles”. En la Diócesis cántabra, existen 66 Cáritas
parroquiales atendidas por 562 voluntarios.

Al tiempo, el obispo destaca que la Diócesis se hace “más cercana” en cada una
de las parroquias, que son siempre un “lugar de acogida y de fraternidad y
abiertas a todos” en donde se cumple la misión de evangelizar.

Mons. Jiménez recuerda que el Papa Francisco, en los meses que lleva de
pontificado, está mostrando con los gestos y con la doctrina “la necesidad de una
Iglesia cercana y acogedora”, y “nos pide a todos”, obispos, sacerdotes,
religiosos y fieles laicos, que “estemos siempre” en actitud de servicio y de
misión.
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La Jornada del “Día de la Iglesia Diocesana” pretende “crear conciencia” de que
“pertenecemos a una Diócesis” concreta, la de Santander, y que es “necesaria
nuestra colaboración personal” para que los laicos se impliquen también en las
tareas pastorales y en el sostenimiento económico.

Con esta campaña anual se desea también dar a conocer mejor “la amplia labor”
que la Iglesia realiza en el campo pastoral, caritativo, en la educación, así como
en la transmisión de valores.

Igualmente, el Día de la Iglesia Diocesana resalta la labor asistencial de Cáritas,
que en el caso de la de Santander atendió, durante el pasado año, a un total de
8.419 personas, un 21% más respecto de 2011, y para lo cual destinó 2.311.000
euros a través de sus once programas sociales.

El mayor número de atendidos, con un total de 7.496, se produjo en la Atención
Primaria, área al que acuden las personas con mayores dificultades y más
urgentes. Con todo, esta cifra puede subir a los 22.000, ya que Cáritas considera
que detrás de un peticionario, se encuentra una familia con una media de dos
miembros más.

Formas de colaborar

Por su parte, el vicario de asuntos Económicos y Administrativos de la Diócesis,
José Olaiz, recordó que las formas de colaboración con la Iglesia pueden ser a
través de los donativos y colectas, marcando la X en la Declaración de la Renta,
o mediante una cuota periódica que puede ser mensual, trimestral, o anual.

Más información: www.portantos.es

GABINETE DE PRENSA
Santander, 15 noviembre 2013

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19 prensa@diocesisdesantander.com
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