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EL OBISPO DE SANTANDER IMPONDRÁ,
MAÑANA, LA CENIZA EN LA CATEDRAL,

CON MOTIVO DEL MIÉRCOLES DE CENIZA

.- La Misa se celebrará a las ocho de la tarde, y con esta jornada la
Iglesia inicia la Cuaresma, en la que se invita a la conversión

.- Mons. Jiménez: “Este es un tiempo de acoger la gracia renovadora
del sacramento de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo”

El Obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez presidirá mañana, a las ocho, en la
Catedral, la tradicional Misa del Miércoles de Ceniza, durante la cual se impondrá la
ceniza a todos los fieles. Con esta jornada, la Iglesia inicia el ciclo litúrgico de la
cuaresma, “un tiempo de conversión de los corazones”.

En la Misa, después del Evangelio y de la homilía, se bendice y se impone la ceniza
hecha, según la tradición, de los ramos de olivo y de otros árboles y bendecidos en el
año precedente. La Iglesia universal recuerda que este Miércoles, es día de ayuno y de
abstinencia para los fieles católicos.

Con motivo del inicio de la cuaresma, Mons. Jiménez, ha presentado una Carta Pastoral
titulada, “La Cuaresma, llamada a la conversión y a la penitencia” en la que recuerda
que este ciclo litúrgico “es un tiempo de gracia para hacer el camino con Jesús hacia la
Pascua”.

Asimismo, en consonancia con el mensaje del Papa de este año, el obispo cántabro
destaca que este “periodo cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra
debilidad, acoger con una sincera revisión de vida la gracia renovadora del sacramento
de la Penitencia, y caminar con decisión hacia Cristo”.

Por otro lado, Mons. Jiménez recuerda el comienzo esta semana de la Campaña “Gesto
de Cuaresma Solidario” de Cáritas, que desde hace más de diez años se desarrolla con
éxito en la Diócesis. Consiste en la distribución en las parroquias cántabras de pequeñas
huchas cúbicas de cartón para que los fieles las lleven a sus casas y depositen en su
interior ayudas económicas con el fin de reunir fondos para sufragar cuatro proyectos de
desarrollo, liderados por misioneros cántabros en distintos continentes del mundo.

Las huchas de cuaresma presentan, por cada lado, imágenes alusivas a los proyectos con
los que se colabora cada año. Con los donativos económicos depositados en su interior,
fruto de sencillas privaciones domésticas, son devueltas por las familias a sus parroquias
en la jornada del Jueves Santo, en el que la Iglesia celebra el “Día del Amor fraterno”.
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Mons. Jiménez destacó que este gesto es “una gozosa y solidaria experiencia” que todos
los años se desarrolla en la Diócesis con el lema: “Ayuna, Comparte y Ora”. Mediante
las “Huchas de Cuaresma”, las parroquias, comunidades religiosas, familias y fieles
laicos “viven el espíritu cuaresmal”, indicó el obispo cántabro.

Campaña “Ayuna, Comparte y Ora”
Esta campaña de Cáritas recaudó el pasado año la cantidad de 144.934,13 euros y su
lema (“Ayuna, comparte y ora”) invita, por un lado, al ayuno, mediante el cual “nos
liberamos interiormente de nuestras esclavitudes y pecados y, por otro, a la solidaridad,
porque “al compartir nuestros bienes con los pobres y necesitados, entramos en
comunión solidaria con ellos”, además Mons. Jiménez explicó que, mediante la oración,
“escuchamos la Palabra de Dios, que nos llama a conversión”.

Este año la Campaña de las huchas del Gesto de Cuaresma 2011 propone cuatro
proyectos para desarrollar en África, Asia y América. El primero ayudará a la
adquisición de un terreno para ampliar la Universidad de Soa, en la región camerunesa
de Yaundé, donde se forman 17.000 alumnos.

El segundo proyecto que se apoyará se encuentra en el Estado indio de Gujarat, donde
viven 55 millones de habitantes. Allí se halla trabajando el misionero jesuita, Manuel
Díaz Garriz.

El tercer proyecto solidario se halla en la localidad de Secatepéquez, Guatemala; y su
objetivo es apoyar la labor del Centro “La Merced” de formación integral para la mujer
y de la niñez y que regenta la congregación de las Mercedarias Misioneras.

La cuarta acción de ayuda trata de contribuir al mantenimiento económico del “Hogar
Belén”, en la avenida Eduardo García Lago de Santander, que acoge a enfermos de Sida
y que fue construido por la Diócesis en el año 2001 con motivo del Año Jubilar
Universal convocado al cumplirse el segundo milenio del nacimiento de Cristo.

Esta casa acoge a un grupo de personas que carecen de ambiente familiar, medios
económicos o de un soporte social suficiente que justifique su asistencia. La atención
corre a cargo de una comunidad de las Hijas de la Caridad de Santa Ana, cuyo carisma
es “la caridad universal, principalmente con los más pobres y necesitados, ejerciendo
una hospitalidad hasta el heroísmo”.

Con el fin de conseguir estos cuatro objetivos de la Campaña de este año, Mons.
Jiménez ha animado, “vivamente a todos los diocesanos, a ayunar, compartir y a orar;
así como a ser solidarios y generosos con nuestros hermanos pobres y desvalidos”.
Además, el obispo de la Iglesia cántabra invita a todos a la colaboración “a pesar de la
crisis económica y social, porque el Señor, que está presente en los pobres, nos lo
recompensará”.

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-
Día: MIÉRCOLES, 9 de marzo de 2011
Lugar: Catedral de Santander.
Hora: 8 de la tarde.
Tema: El Obispo impondrá la Ceniza a los fieles por el Miércoles de Ceniza.

GABINETE DE PRENSA

Santander, 8 Marzo 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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