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PRESENTACIÓN

Mons. Vicente Jiménez Zamora

Obispo de Santander

La Programación Pastoral Diocesana para el curso

20009-2010 está entresacada del PLAN DIOCESANO DE PAS-

TORAL 2009-2014. Ahí está su fuente, inspiración y punto de

referencia. Remito a la presentación e introducción de dicho

Plan Diocesano de Pastoral para el quinquenio 2009-2014.

Ha sido diseñada por la Comisión Mixta, que elaboró

también el Plan Diocesano de Pastoral 2009-2014 y ha sido

aprobada por el Consejo Presbiteral y Consejo Pastoral Dioce-

sano. Ahora como Obispo y Pastor de la Diócesis la apruebo

definitivamente y presento a toda la Diócesis. Recoge algunos

objetivos en cada uno de los campos de: experiencia de comu-

nión, anuncio de la Palabra; celebración de la fe; expresión de

la caridad. Se proponen las acciones para conseguir dichos ob-

jetivos. Los responsables son los Delegados y Directores de cada

una de las Delegaciones y Secretariados de pastoral, que con-

cretarán más la programación en cuanto a las actividades, calen-

dario y evaluación.

Como trasfondo tiene el objetivo general de vivir y

transmitir la fe aquí y ahora. Es una propuesta audaz y compro-

metedora, pero realista y verdadera. Una condición funda-

mental para vivir y transmitir la fe es la recuperación del vigor

espiritual de la Iglesia, de las familias, de las parroquias y de

todos los miembros del Pueblo de Dios: sacerdotes, miembros

de vida consagrada y fieles laicos. La transmisión de la fe en la

sociedad actual exige la existencia de una comunidad cristiana
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renovada, espiritualmente vigorosa y consciente del tesoro de

la fe que posee y de la misión del anuncio del Evangelio que se

le confía.

Por eso, a la hora de pensar en la vivencia y transmi-

sión de la fe a las futuras generaciones, en el fortalecimiento de

la comunión eclesial, en el anuncio de la Palabra, en la celebra-

ción de la fe y en la expresión de la caridad, es necesaria la

conversión de los cristianos, la conversión de la Iglesia, nues-

tra propia conversión. Necesitamos evangelizadores creíbles

por su testimonio personal y comunitario de una vida de san-

tidad.

Desde estas breves líneas de presentación exhorto vi-

vamente a todos los diocesanos a acoger esta Programación

Pastoral para el curso 2009-2010, a estudiarla, orarla y ponerla

en práctica.

Soy consciente del momento difícil en que vivimos. En

nuestra situación histórica es necesario crecer en la virtud de la

esperanza teologal, propia de los caminantes, que procede de

Dios y que no defrauda (cfr. Rom 5, 5). Necesitamos cuidar la

esperanza y abrir los ojos a todas las realidades positivas y a

los pequeños crecimientos de la semilla del Reino de Dios, pa-

ra que los problemas o las dificultades no nos agobien ni las

nubes nos lleven a negar las estrellas. Una apertura de la men-

te y el corazón a las perspectivas más amplias de la historia

impedirá que nos quedemos en la nostalgia del pasado y nos

orientará con serenidad hacia el futuro.

Que Santa María de la esperanza mantenga el ritmo de

nuestro caminar en este curso 2009-2010.
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PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA 2009-2010

OBJETIVOS CONCRETOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

1. EN LA EXPERIENCIA DE LA COMUNIÓN

1º. Objetivo: Continuar con el desarrollo de las Unidades

Pastorales, trabajando especialmente en la formación de

Equipos Apostólicos, en la distribución del clero y en la

pastoral vocacional laical, ministerial y de especial con-

sagración, mediante el desarrollo de una ‘cultura de la vo-

cación’.

Acción 1ª. Realizar una campaña de información sobre

las Unidades Pastorales: qué son, cómo están, etc. Respon-

sable: El Consejo Episcopal de Gobierno en colaboración

con los Arciprestes.

Acción 2ª. Poner en funcionamiento, al menos, tres

Unidades Pastorales (una rural, otra urbana y otra semiur-

bana) y sus Equipos Apostólicos, y hacer el seguimiento y

la evaluación de sus logros y dificultades. Responsable: El

Consejo Episcopal de Gobierno en colaboración con los

Arciprestes.
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2. EN EL ANUNCIO DE LA PALABRA

1º Objetivo: Priorizar la formación de todos los cristianos

para que podamos vivir de una manera más consciente y

madura nuestro compromiso bautismal, poniendo especial

énfasis en la formación de los Equipos Apostólicos de las

Unidades Pastorales y de los Agentes de Pastoral en lo

propio y específico.

Acción 1ª. (Acción 2ª del Plan Diocesano de Pastoral).

Ofrecer como medio de formación el Itinerario de forma-

ción cristiana para adultos “Ser cristianos en el corazón del

mundo” de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar

(CEAS). Responsable: Delegación de Apostolado Seglar en

colaboración con el Centro Diocesano de Formación Pasto-

ral.

Acción 2ª. (Acción 3ª del Plan Diocesano de Pastoral).

Elaborar itinerarios de formación específicos para los

Equipos Apostólicos de las Unidades Pastorales y para los

Agentes de Pastoral. Responsable: El Centro Diocesano de

Formación Pastoral en colaboración con los Vicarios Epis-

copales Territoriales, Arciprestes, y Delegaciones de Apos-

tolado Seglar, Catequesis, Liturgia y Pastoral Caritativa y

Social.

2º Objetivo: Fomentar el paso de una catequesis eminen-

temente centrada en los sacramentos a una catequesis en-

tendida como proceso estable de educación en la fe, y

orientar el proceso catequético infantil como catequesis

familiar, implicando en esta última a los padres y abuelos.
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Acción 1ª. Realizar un estudio de las diversas experien-

cias de Catequesis familiar existentes en la Diócesis. Res-

ponsable: Delegación de Catequesis.

3. EN LA CELEBRACIÓN DE LA FE

1º Objetivo (3º Objetivo en el Plan Diocesano de Pasto-

ral): Crear espacios para la oración como “experiencia de

Dios” en las Parroquias y/o en las Unidades Pastorales.

Acción 1ª. ( Acción 2ª en el Plan Diocesano de Pasto-

ral). Habilitar Centros en las Parroquias, Unidades Pasto-

rales, Arciprestazgos, con personas que aseguren y dina-

micen la oración tanto litúrgica como no litúrgica. Respon-

sable: Delegación de Liturgia y Espiritualidad en colabora-

ción con los Arciprestes y Delegaciones para el Clero, Vida

Consagrada, Apostolado Seglar y Catequesis.

4. EN LA EXPRESIÓN DE LA CARIDAD

1º Objetivo: Afrontar desde la misión de la Iglesia la crisis

económica con el reto de los parados, los inmigrantes y la

pobreza, potenciando las Cáritas parroquiales y/o de las

Unidades Pastorales, cuidando la acogida e integración, la

asistencia, promoción y denuncia social.

Acción1ª. Continuar y promover las iniciativas ya con-

solidadas en este campo. Responsable: Cáritas Diocesana

en colaboración con las Delegaciones o Secretariados de

Migraciones, Medios de Comunicación Social, Pastoral del

Trabajo, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de los Gitanos.
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Acción 2ª. Promover la campaña de solidaridad en fa-

vor de los parados mediante el gesto mensual de la entrega

del salario de un día. Responsable: Cáritas Diocesana en

colaboración con las Delegaciones o Secretariados de Mi-

graciones, Medios de Comunicación Social, Pastoral del

Trabajo, Pastoral Penitenciaria y Pastoral de los Gitanos.

2º Objetivo (3º Objetivo en el Plan Diocesano de Pasto-

ral): Apoyar redes de comunicación con otras sensibilida-

des sociales que tengan alguna relación con los valores

evangélicos.

Acción 1ª. Crear un grupo responsable encargado de

abrir un diálogo permanente con otros grupos sensibles en

lo social. Responsable: Cáritas Diocesana en colaboración

con las Delegaciones o Secretariados de Apostolado Seglar,

Medios de Comunicación Social, Pastoral del Trabajo,

Ecumenismo y Relaciones Interconfesionales.

“Además de esforzarse para que el ministerio de la Palabra,

la celebración de la liturgia y el ejercicio de la caridad, se orienten

a la edificación y el sustento de una fe madura y personal, es ne-

cesario que las comunidades cristianas se movilicen para propo-

ner una catequesis apropiada a los diversos itinerarios espiritua-

les de los fieles en las diversas edades y condiciones de vida, pre-

viendo también formas adecuadas de acompañamiento espiritual

y de redescubrimiento del propio Bautismo” (EinE 51).

Santander, 29 de junio de 2009,

Solemnidad de San Pedro y San Pablo

+ Vicente Jiménez Zamora

Obispo de Santander
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