
CARTA DEL OBISPO-315

ANTE UN NUEVO CURSO PASTORAL (I)
“Una Iglesia Diocesana en conversión y en salida”

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Después del paréntesis del verano, reanudamos la vida ordinaria.
Con la gracia de Dios, que inspira, sostiene y acompaña nuestras obras, nos
disponemos a comenzar con renovada ilusión y esperanza un nuevo curso
pastoral.

La Programación Pastoral Diocesana 2014-2015 nace del nuevo Plan
Pastoral Diocesano para el trienio 2014-2017, que tiene como título: “Una
Iglesia Diocesana en conversión y en salida”, en sintonía y en comunión
con el momento que vive la Iglesia en el mundo, guiada por el Sucesor de
Pedro, el Obispo de Roma, el Papa Francisco.

El Papa Francisco manifiesta expresamente en la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium que, a pesar de “que hoy los documentos no
despiertan el mismo interés que en otras épocas, y son rápidamente
olvidados, espera, precisamente por el carácter “programático” de esta
exhortación apostólica, “que todas las comunidades procuren poner los
medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y
misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una
simple “administración” (EG 25).

“El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la
apertura a una permanente reforma de sí por la fidelidad a Jesucristo:
“Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de
la fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia
una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución
humana y terrena, tiene siempre necesidad” (UR 6).

“Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un
dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando
hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y
auténtico espíritu evangélico, sin “fidelidad de la Iglesia a la propia
vocación”, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo” (EG
26).
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Nuestra Iglesia Diocesana de Santander, bajo la Palabra de Dios,
quiere celebrar los misterios de Dios y servir el Evangelio a todos los
hombres.

La transformación misionera de la Iglesia es respuesta al mandato de
Jesucristo: “Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin de los tiempos” (Mt 28, 19-20).

Vivamos el próximo curso pastoral 2014 – 2015 con fidelidad al
Señor y esperanza en Dios. No estamos solos ni caminamos solos. El Señor
nos acompaña en el camino como a los discípulos de Emaús (cfr. Lc 24,
15).
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