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CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD DE
TODOS LOS SANTOS, Mons. JIMÉNEZ

PRESIDIRÁ MAÑANA, A LAS 12, UNA MISA
EN LA CATEDRAL

.- El miércoles, día de los Fieles Difuntos, el Obispo oficiará un funeral en
Ciriego y por la tarde, a las 8, celebrará una Eucaristía en la Catedral

.- Mons. Jiménez: “Deseo que la conmemoración de los fieles difuntos sea
una ocasión propicia para afirmar la fe en nuestra resurrección futura y en

la vida terna”

.- Con las visitas a los cementerios o a la Catedral, se puede lograr la
indulgencia plenaria por las almas de nuestros difuntos

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá mañana, martes, a las
12, una misa en la Catedral con motivo de la solemnidad de Todos los Santos. Además,
al día siguiente, 2 de noviembre, conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, Mons.
Jiménez oficiará un funeral a las 10,30 de la mañana en el cementerio de Ciriego en
sufragio por las almas de este campo santo de Santander y después rezará un responso
en el Panteón de Hombres Ilustres de Cantabria.

El miércoles 2, Mons. Jiménez también celebrará, a las 8 de la tarde, en la Catedral, un
funeral por los obispos fallecidos que fueron pastores de la Diócesis de Santander,
algunos de los cuales están enterrados en el interior del templo catedralicio. Concluida
la celebración se rezará en el claustro un responso en memoria de las víctimas de la
explosión del buque “Machichaco”, suceso trágico que aconteció el 3 de noviembre de
1893. Igualmente en la jornada del miércoles, se oficiarán en la Catedral misas a las 11
de la mañana y 18,30 de la tarde.

Mons. Jiménez, mediante una Carta Pastoral, ha mostrado su “deseo y esperanza en que
la Conmemoración de los Fieles Difuntos, sea una ocasión propicia para afirmar la fe en
nuestra resurrección futura y en la vida terna”.

Por lo que respecta a la jornada de mañana, martes, 1 de noviembre, la Iglesia recuerda
que la solemnidad de Todos los Santos es una “fiesta muy familiar, ya que en este día
se otorga también culto a nuestros propios santos y, entre ellos, a nuestros familiares,
compañeros, amigos y, a todas aquellas almas, que gozan ya de la gloria de Dios”.

Indulgencia plenaria por los difuntos.
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Como es sabido, los cristianos que visiten devotamente un cementerio entre el 1 y el 8
de noviembre y recen, aunque sólo sea mentalmente por los difuntos, la Iglesia concede
una indulgencia plenaria que se puede aplicar por las almas de fieles fallecidos.

La catedral de Santander también está considerara como cementerio, puesto que, en su
interior, están inhumados los restos mortales de algunos de los que fueron obispos de la
Diócesis.

Carta Pastoral.

Con motivo de estas celebraciones, Mons. Jiménez ha escrito una Carta pastoral que ha
titulado “Los Fieles Difuntos” en la que recuerda que “la comunión de los santos, que
profesamos al rezar el Credo como parte de nuestra fe católica, y que celebramos el día
1 de noviembre en la fiesta de Todos los Santos, se extiende también a la relación con
nuestros difuntos”. En ese día, y durante el mes de noviembre, la piedad popular
“recuerda de una manera especial a los difuntos y ora por ellos”.

Mons. Jiménez recuerda que en el libro segundo de los Macabeos se dice: “Es una idea
santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados”. Y el
Concilio Vaticano II afirma: “La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta
comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del
cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció
sufragios por ellos”.

El obispo de la Iglesia cántabra añade que nuestra relación con los difuntos “nace de la
fe, de la esperanza y de la caridad cristianas”, y tiene su raíz y “su centro” en Jesucristo
muerto y resucitado, por el que pasa esta relación mutua, “de ellos con nosotros y de
nosotros con ellos”.

Esperamos -agrega el obispo- que “nuestros hermanos, bautizados en Cristo, han muerto
también en el Señor, y su vida, más allá de la muerte, está también en el Señor o en el
lugar de su purificación definitiva”. Nosotros, peregrinos aún en la tierra, “formamos
también con Cristo, como Cabeza, un solo Cuerpo” y mantenemos una relación “vital
con Él”.

En el Señor “nos encontramos con nuestros seres queridos y con todos los fieles
difuntos, que son también parte del Cuerpo de Cristo”. Ellos, interceden por nosotros y
nosotros oramos por ellos y, “sobre todo, ofrecemos la celebración de la Santa Misa,
memorial sacramental de la muerte y resurrección del Señor”.

Mons. Jiménez recuerda que “nuestra relación con ellos no es culto a los muertos, como
en otras religiones o creencias, sino culto a Dios y, desde Él, culto a los santos, que son
reflejo de su gloria y de su santidad”. Por ello el obispo resalta que mediante la oración
“nos encontramos en el Señor con nuestros difuntos, y nuestras plegarias les benefician
a ellos, pero, al mismo tiempo, nos dispone para que su intercesión por nosotros sea
eficaz”.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 31 Oct. 2011

www.diocesisdesantander.com
Prensa Obispado Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; E-m: obis.pren.sant@planalfa.es
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