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ESTE DOMINGO SE CELEBRA EL “DIA DE
LA IGLESIA DIOCESANA”, UNA LLAMADA

PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD
PASTORAL Y EN LA COLABORACIÓN

ECONÓMICA

Esta mañana se ha presentado en el Obispado de Santander, la Jornada del “Día
de la Iglesia Diocesana” que pretende “crear conciencia” de que “pertenecemos a
una Diócesis” concreta, la de Santander, y que es “necesaria nuestra colaboración
personal para implicarnos en las tareas pastorales, así como en el sostenimiento
económico de la Iglesia”. Así lo expreso el Vicario de Asuntos Económicos, José
Oláiz Hoyuela, en compañía de dos laicos y colaboradores del Consejo diocesano
para el Sostenimiento de la Iglesia.

El también Ecónomo diocesano, destacó que los cántabros “seguíamos siendo
fieles con nuestra ayuda económica a la Iglesia”, ya que aunque en las colectas
parroquiales de otras diócesis españolas, la cuantía ha disminuido por la crisis un
12 por ciento, “en el caso de Cantabria la reducción sólo ha sido del 4 por
ciento”.

Igualmente, se constató que como consecuencia de la recesión económica, ha
cambiado el perfil de las personas que acuden a las Cáritas Diocesanas, “pues
ahora se pide ayuda para pagar el piso o la hipoteca”, cuando anteriormente a
Cáritas “se venía en busca de alimentos o por necesidades más tradicionales
dentro del ámbito de la pobreza”.

El Día de la Iglesia Diocesana se celebra este fin de semana en las 613 parroquias
de la Diócesis, con el lema, “La Iglesia contigo, con Todos” y la Jornada
pretende “dar a conocer mejor la amplia labor que realiza la Iglesia en el campo
pastoral, caritativo y en la educación y transmisión de valores”.

Para realizar “esta ingente tarea” también se necesita de medios económicos, por
ello este día se realizará una colecta. En esta línea se destacó que “la mejor
manera de colaborar al sostenimiento económico” es mediante una aportación
periódica personal o familiar realizada mediante domiciliación bancaria”, lo que
se conoce como una cuota periódica.
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Así, en el pasado año la cuantía recaudada por este sistema de cuotas fue de
97.000 euros, frente a los 50.000 de hace cuatro años.

Esta Jornada anual, también es una invitación a la colaboración personal “porque
todos somos válidos para ayudar dentro de la Iglesia participando en la
catequesis, en una de las 57 Cáritas distribuidas por la Diócesis, como lector en
las misas o en la limpieza del templo o en el trabajo con los jóvenes”.

José Oláiz recordó que el Día de la Iglesia Diocesana sirve para “sentirnos por
nuestra fe en comunión con cada una de las 613 parroquias de la Diócesis y con
nuestro obispo”.

Además citó las palabras de Benedicto XVI en la misa de clausura de la Jornada
Mundial de la Juventud que se celebró en agosto pasado en Cuatro Vientos, en
Madrid. El Papa -precisó Oláiz- nos dijo que no se puede seguir a Jesús en
solitario, porque quien cede a la tentación de ir “por su cuenta” o de vivir la fe
según la mentalidad individualista, corre el riego de no encontrar nunca a
Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él”.

Por ello Oláiz explicó que el Día de la Iglesia Diocesana “nos ayuda a cumplir lo
que el Papa nos dijo en Madrid”.

Realidad de la Diócesis.

En la Diócesis de Santander existen 1.200 templos entre iglesias, ermitas y
capillas que “requieren su mantenimiento y conservación”. Además en estos dos
últimos años se ha realizado un esfuerzo económico importante para construir la
nueva iglesia de Nueva Montaña, cuyas obras han superado los 3 millones de
euros.

La Diócesis también afronta en solitario el coste de la ejecución de la nueva
iglesia de Unquera cuyo presupuesto rebasa el millón de euros. A esta realización
hay que sumar la nueva residencia sacerdotal Virgen Bien Aparecida construida
hace un año en un ala del edificio del seminario de Corbán para sacerdotes
mayores válidos e impedidos dotada con 22 plazas y cuyo ha sido de 253.102
euros.

La Diócesis de Santander cuenta con 286 sacerdotes seculares y 50 religiosos que
atienden las parroquias de la Iglesia cántabra y de Mena. Entre los datos
aportados figura la celebración, en el último año, de 4.374 bautismos, 1.292
confirmaciones y 1.680 matrimonios, y en el área pastoral de la catequesis
prestan su labor como voluntarios unos 500 catequistas en la Diócesis.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 12 enero 2011

www.diocesisdesantander.com
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Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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