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Mons. JIMÉNEZ PIDE AYUDAR Y
RECORDAR A LAS FAMILIAS QUE SUFREN

POR LA CRISIS, CON MOTIVO DE LA
JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

.- Mañana, viernes, celebrará una misa en la Catedral, a las
siete, “a la que están invitadas las familias y los movimientos de

la Pastoral del matrimonio y de la familia”

.- El obispo recuerda en una Carta Pastoral que “el futuro de la
humanidad y de la Iglesia se fragua en la familia”

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha pedido “recordar a las
familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis” con motivo de la
jornada de la Sagrada Familia que la Iglesia celebra mañana, viernes, día 30.

En una Carta pastoral que ha titulado, “La Familia cristiana arraigada en Cristo”,
el prelado insta a profundizar “en nuestra conciencia” para tener presentes “en
nuestras oraciones y ayudando en la medida de nuestras posibilidades a cuantos
sufren los efectos de la recesión”.

Además, Mons. Jiménez, presidirá mañana, viernes, a las siete de la tarde, una
misa en la Catedral con motivo de esta Jornada litúrgica en la que estarán
presentes los nuevos Delegados Diocesanos de Familia y Vida, Jesús Carazo
Calderón y su esposa Consuelo Núñez Rivero.

Asimismo, el obispo cántabro ha manifestado su deseo de que “acuda el mayor
número de familias de la Diócesis a la Eucaristía de este viernes”.

En su Escrito pastoral, el obispo también ha instado a sus diocesanos a “crecer
en la responsabilidad de nuestra misión como familia cristiana, con la vista
puesta” en el próximo Encuentro Mundial de Familias con el Santo Padre que se
celebrará en Milán en este próximo año 2012.

Mons. Jiménez ha destacado que “el futuro de la humanidad y de la Iglesia se
fragua en la familia”, y recuerda que en su seno están “los eslabones de la cadena
transmisora de la fe que nos corresponde anunciarla con las palabras y hacerla
creíble con el testimonio de nuestra vida”, apostilló.
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El prelado cántabro subraya que la Navidad es “fiesta de familia” y recuerda que
el “Hijo de Dios nació y vivió en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret”.
Además, en su Carta pastoral, Mons. Jiménez cita algunas palabras que
Benedicto XVI dedicó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud
durante “la inolvidable vigilia de oración en Cuatro Vientos”.

Así, el Papa, al referirse al matrimonio y la familia, dijo que “a muchos el Señor
los llama al matrimonio; en el que un hombre y una mujer, formando una sola
carne, se realizan en una profunda vida de comunión. Por eso, reconocer la
belleza y la bondad del matrimonio -añadió- significa ser conscientes de que sólo
un ámbito de fidelidad e indisolubilidad, así como de apertura al don divino de la
vida, es el adecuado a la grandeza y a la dignidad del amor matrimonial”.

Por último, Mons. Jiménez ha exhortado a todas las familias, parroquias,
movimientos y asociaciones a “ser testigos y portavoces del mensaje que el Santo
Padre nos ha dejado por el que “la familia con su comunión de esposos
indisoluble y abierta a la vida, forma parte de la esperanza de los hombres”.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 29 diciembre 2011

www.diocesisdesantander.com

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

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m

http://www.diocesisdesantander.com/

