
CARTA DEL OBISPO

ANTE EL NUEVO CURSO PASTORAL 2011-2012
“Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5)

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Ante el nuevo curso pastoral, todos: obispo, sacerdotes, diáconos, miembros de
vida consagrada y fieles laicos, debemos ponernos a la escucha de la Palabra de Dios,
que nos llama a la conversión y a la esperanza. La Programación Pastoral Diocesana
2011.2012 nos pone en camino para la misión.

El mandato de Jesús a Simón Pedro y a los apóstoles: Rema mar adentro y echad
vuestras redes para la pesca (Lc 5, 4), “resuena también hoy para nosotros y nos invita
a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a abrirnos con
confianza al futuro: “Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8) (Juan Pablo
II, Novo millennio ineunte, n. 1).

Siempre, pero especialmente cuando comenzamos un nuevo curso pastoral,
debemos experimentar la ayuda de la gracia de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo
que nos une como comunidad de hermanos, y el amor del Padre que se nos da
gratuitamente.

Nuestra Iglesia Diocesana de Santander, que peregrina en Cantabria y en el
Valle de Mena, fiel al mandato de su Señor (cfr. Mt 29, 19), quiere vivir y transmitir la
fe aquí y ahora.

El Papa Benedicto XVI, preocupado por la transmisión de la fe en los países de
antigua tradición cristiana, especialmente en Europa y también en España, ha creado un
nuevo Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y ha
convocado la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá
lugar en Roma del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema: La nueva evangelización
para la transmisión de la fe cristiana.

Con el fin de impulsar y renovar el ardor evangelizador, la Programación
Pastoral Diocesana 2011-2012, insiste en los acentos evangelizadores en los cuatro
grandes campos.: en la experiencia de la comunión, en el anuncio de la Palabra, en la
celebración de la fe y en la expresión de la caridad.

Toda la acción evangelizadora se centra en Cristo. Conocer, amar y seguir a
Jesucristo: aquí radica la esencia de la vida cristiana y de aquí surge el dinamismo que
impulsa a los cristianos a dar testimonio personal y comunitario del Evangelio de Cristo
en la Iglesia y en el mundo. Los evangelizadores realizamos la nueva evangelización,
cuando nos renovamos por dentro y nos convertimos desde una fuerte experiencia de
Dios.

Vivamos el nuevo curso pastoral con fidelidad y esperanza siempre renovadas.
No estamos, ni caminamos, ni trabajamos solos: el Señor Jesús es nuestro compañero
de camino; su Espíritu nos ilumina, alienta y fortalece ante las dificultades.

¡Que la Virgen Bien Aparecida y los Santos Mártires Emeterio y Celedonio nos
acompañen en el camino! ¡Feliz curso pastoral 2011-2012!
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