
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2013

La Iglesia con todos, al servicio de todos

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

La Jornada del Día de la Iglesia Diocesana es una espléndida oportunidad para
reflexionar sobre nuestra pertenencia afectiva y efectiva a la Iglesia particular de
Santander, que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena.

La Diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía al Obispo para que
sea apacentada con la colaboración de los sacerdotes, de suerte que adherida a su Pastor
y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituya
una Iglesia particular, en la que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de
Cristo, que es una, santa, católica y apostólica” (Concilio Vaticano II, Decreto sobre los
Obispos, nº 11).

El Lema de este año es: La Iglesia con todos, al servicio de todos. La Diócesis
se hace más cercana en cada una de las parroquias, un lugar de acogida y de fraternidad
abierta a todos, un lugar que invita y envía a la misión.

El Papa Francisco, en los meses que lleva de ministerio como Obispo de Roma y
Sucesor de Pedro, 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 misión. Sus últimas palabras en la
Eucaristía de envío de la Jornada Mundial de Rió de Janeiro fueron: “Id, sin miedo, a
servir”.

Nuestra Diócesis de Santander ha salido de la última Asamblea Diocesana de
Laicos, celebrada en el mes de junio de este año, con la voluntad de vivir “en comunión
para la misión”. Las sesenta propuestas presentadas y aprobadas han puesto de
manifiesto la importancia de la comunión y la corresponsabilidad, el protagonismo de
los laicos en el anuncio del Evangelio, la necesidad de formación, la especial atención a
los jóvenes y la solidaridad con los problemas de nuestra sociedad. La responsabilidad
comunitaria hacia nuestra Iglesia Diocesana, que los laicos sienten de un modo especial,
es ciertamente una fuente de renovación y forma el rostro de nuestra Iglesia para el
futuro.

Para que nuestra Iglesia Diocesana de Santander pueda cumplir su misión
evangelizadora, al servicio de todos y ayudando a los que más lo necesitan en la grave
situación de crisis económica, que golpea a los más débiles, es imprescindible la
colaboración económica de los católicos y de todas las personas que valoran su labor.
Las formas de colaboración son varias: con donativos, con la X en la Declaración de la
Renta, con una cuota periódica (mensual, trimestral, anual): es la mejor forma de
colaboración económica.

Como Obispo de la Diócesis de Santander os agradezco de corazón vuestra
entrega personal en los múltiples servicios de la Iglesia y vuestra generosa colaboración
económica. ¡Muchas gracias!
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