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PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA

2010-2011

PRESENTACIÓN DEL OBISPO

“En tu nombre echaré las redes” (Lc 5, 5)

Queridos diocesanos:

Os saludo con las mismas palabras del apóstol San
Pablo a los cristianos de Tesalónica: “En todo momento
damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos
sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante
nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de
vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Je-
sucristo nuestro Señor” (1 Tes 1, 2-4).

1. Una Programación Pastoral para toda la Dió-
cesis. Con la participación de todos elaboramos un Plan
Pastoral para el quinquenio 2009-2014, para orientar en
una misma dirección la acción evangelizadora de nuestra
Diócesis. Se articula en torno a cuatro ejes: experiencia de
comunión; anuncio de la Palabra; celebración de la fe, y
expresión de la caridad.

La Programación Pastoral Diocesana 2010-2011,
que presento oficialmente a toda la Diócesis está entresa-
cada de este Plan quinquenal, que es su fuente de inspira-
ción y punto de referencia.
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Ha sido elaborada por una Comisión Mixta y apro-
bada por el Consejo Presbiteral y por el Consejo Pastoral
Diocesano, después de evaluar la Programación Pastoral
del curso anterior. Agradezco sinceramente el trabajo de
estos organismos. A la luz de dicha evaluación, hemos vis-
to conveniente mantener algunos objetivos y acciones, que
continúan, e incorporar otros nuevos objetivos y acciones
nuevos. Finalmente, ante la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid en
agosto de 2011, se añade un objetivo transversal de apoyar
todas las iniciativas diocesanas para dicho acontecimiento
eclesial.

La Programación es para toda nuestra Diócesis de
Santander: sacerdotes, diáconos, miembros de vida consa-
grada y fieles laicos. Nadie debe sentirse excusado y todos
debemos sentirnos llamados para asumirla y ponerla en
práctica. Es una forma de expresar la comunión eclesial y
la corresponsabilidad en la misma misión.

La llamada del Señor en la parábola de los trabajado-
res de la viña: “Id también vosotros a mi viña” (Mt 20, 4),
se dirige a todos nosotros. Nos lo recuerda San Gregorio
Magno, el cual, predicando al pueblo, comenta la parábola
de la viña: “Atended, queridísimos hermanos, vuestra ma-
nera de vivir, y comprobad si ya sois obreros del Señor.
Que cada uno se examine sobre lo que hace y vea si trabaja
en la viña del Señor” ( Hom. in Evang. I, XIX, 2; PL 76,
1155).
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2. Un trabajo en comunión y con la participación
de todos. Para conseguir los objetivos propuestos y reali-
zar las acciones señaladas, necesitamos un estilo de trabajo
pastoral en comunión y corresponsabilidad. Cada uno ha de
sentirse Iglesia, llamado y enviado por el Señor para traba-
jar en su única misión, de acuerdo con su condición ecle-
sial: laico, consagrado, sacerdote. En el momento actual
hemos de sumar los ministerios y carismas que el Señor re-
parte a los miembros de la Iglesia para el servicio común.
Esto nos ayuda a mirar el futuro con esperanza.

Juan Pablo II puso de relieve la necesidad de una es-
piritualidad de comunión, al afirmar que “hacer de la Igle-
sia la casa y escuela de la comunión es el gran reto que te-
nemos ante nosotros en el milenio que comienza, si quere-
mos ser fieles al designio de Dios y responder también a
las esperanzas profundas del mundo “(Novo millennio
ineunte, n. 43). No hay duda de que la participación de to-
dos en la aplicación de la Programación Pastoral Diocesa-
na, desarrollando sus objetivos y acciones, conseguirá que
las realidades de la Iglesia se conviertan más y más en ca-
sas y escuelas de comunión.

3. Unidos a Cristo, como sarmientos a la Vid. La
llamada que el Señor nos hace para que demos fruto culmi-
na su discurso de la Vid verdadera. Hay algo necesario pa-
ra poder dar fruto. Jesús, Vid verdadera, nos dice que “lo
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no perma-
necéis en mí” (NJ 15, 4).
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Toda la acción evangelizadora pide que los cristianos
tengamos como centro a Jesucristo. Conocer, amar e imitar
a Cristo, 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 de las maravillas que el
Señor realiza en su vida al servicio de la Iglesia y del mun-
do.

En el trabajo pastoral tenemos que tener claro un
principio esencial de la vida cristiana: la primacía de Jesu-
cristo. Hay una tentación que asedia siempre la acción pas-
toral: pensar que los resultados dependen de nuestra capa-
cidad de hacer y programar. Es verdad que Dios nos pide
una colaboración real en su obra y, por tanto, nos invita a
usar todos nuestros recursos personales y comunitarios. Pe-
ro no podemos olvidar que sin Jesucristo “no podemos
hacer nada” (Jn15, 5).

El Señor resucitado pidió a los apóstoles que estaban
en la barca que echaran las redes. Todos ellos colaboraron
para cumplir esta petición de Jesús. Él también nos pide a
todos los diocesanos que echemos las redes, es decir, que
continuemos trabajando unidos en la pastoral de la Dióce-
sis. Quizás como los apóstoles nos hemos fatigado toda la
noche y no hemos cogido nada. Quizás estemos un poco
cansados y desanimados por los resultados de la pesca, que
desearíamos que fuesen más abundantes. No obstante, por-
que nos lo dice el Señor, echaremos de nuevo las redes,
como lo hicieron los apóstoles. No lo dudemos, la pesca es-
tá bien asegurada. El Evangelio nos lo dice (cfr. Lc 5, 1-
11).
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4. Invitación a aplicar la Programación Pastoral
Diocesana 2010-2011. Desde estas líneas de presentación
os invito encarecidamente a poner en práctica la presente
Programamación Pastoral para este curso 2010-2011. Esto
exige un trabajo pastoral serio y competente, y significa
programar el curso, hacer un seguimiento de la aplicación
de los objetivos y acciones y hacer una evaluación al final
del curso.

El Consejo Episcopal de Gobierno y la Comisión
Mixta irán haciendo constantemente un seguimiento de la
Programación Pastoral y las Delegaciones y Organismos
Diocesanos responsables ofrecerán sus servicios y su ayuda
a todas las parroquias, unidades pastorales, arciprestazgos,
movimientos eclesiales y casas religiosas.

Queridos diocesanos: os pido vuestra colaboración
sincera para aplicar la Programación Pastoral Diocesana
2010-2011. Hoy el trabajo por el Reino no es fácilmente
aceptado y muchas veces es acogido con indiferencia e in-
cluso con oposición. No hemos de desanimarnos por las di-
ficultades y las contrariedades que se nos presenten. La
victoria que ha vencido al mundo es la Resurrección de Je-
sucristo. Por eso, la Pascua de Jesús crea impulsos de vida
nueva para cada uno de nosotros y en toda nuestra Iglesia
Diocesana de Santander.

Pongamos nuestra Programación Pastoral de este
curso en manos del único Señor de la Iglesia, bajo la pro-
tección de Nuestra Señora la Virgen Bien Aparecida y con-
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temos con la intercesión de nuestros Patronos los Santos
Emeterio y Celedonio y Santos y Beatos de nuestra Iglesia
Diocesana.

Santander, 24 de junio de 2010, solemnidad de la
Natividad de San Juan Bautista.

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

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 consagración,
mediante el desarrollo de una ‘cultura de la voca-
ción’.

Acción 2ª. Poner en funcionamiento, al menos,
tres Unidades Pastorales (una rural, otra urbana y
otra semiurbana) y sus Equipos Apostólicos, y hacer
el seguimiento y la evaluación de sus logros y dificul-
tades. Responsable: El Consejo Episcopal de Go-
bierno en colaboración con los Arciprestes.

Acción 3ª. Potenciar y secundar la programa-
ción del Secretariado de Pastoral Vocacional. Res-
ponsable: Secretariado de Pastoral Vocacional en co-
laboración con las Delegaciones y Secretariados de
Pastoral Juvenil, Pastoral Universitaria, Enseñanza,
Catequesis, Clero, Vida Consagrada y Apostolado
Seglar.

2º Objetivo: Fomentar la participación e implica-
ción de los laicos en las tareas de la Iglesia con la
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asunción de responsabilidades, instituyendo o
potenciando los Consejos Pastorales y Económi-
cos de las Parroquias y/o Unidades Pastorales.

Acción 1ª. Urgir la creación de Consejos Pas-
torales y Económicos en las Parroquias y/ o Unida-
des Pastorales. Responsable: El Consejo Episcopal
de Gobierno en colaboración con los Arciprestes y
Delegaciones Diocesanas para el Clero, Vida Consa-
grada y Apostolado Seglar.

3º. Objetivo: Mejorar la pastoral de la información
tanto con relación a la propia comunidad dioce-
sana como con relación a la sociedad a través de
todos los medios a nuestro alcance: Hoja dioce-
sana, TV, Prensa, Radio, Internet, etc.

Acción 1ª. Crear un equipo en la Delegación
de Medios de Comunicación Social, que revise y me-
jore la pastoral de la información. Responsable: El
Consejo Episcopal de Gobierno en colaboración con
la Delegación de Medios de Comunicación Social.

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 forma-
ción de los Equipos Apostólicos de las Unidades
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Pastorales y de los Agentes de Pastoral en lo
propio y específico.

Acción 1ª. Seguir potenciando la experiencia
consolidada de la Lectura Creyente de la Biblia y ce-
lebrar una Semana Bíblica Diocesana. Responsable:
Director del Servicio Bíblico.

Acción 2ª. Ofrecer como medio de formación el
Itinerario de formación cristiana para adultos “Ser
cristianos en el corazón del mundo” de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS). Responsa-
ble: Delegación de Apostolado Seglar en colabora-
ción con el Centro Diocesano de Formación Pastoral.

Acción 3ª. Elaborar itinerarios de formación
específicos para los Equipos Apostólicos de las Uni-
dades Pastorales y para los Agentes de Pastoral.
Responsable: El Centro Diocesano de Formación
Pastoral en colaboración con los Vicarios Episcopa-
les Territoriales, Arciprestes, y Delegaciones de
Apostolado Seglar, Catequesis, Liturgia y Pastoral
Caritativa y Social.

2º Objetivo: Fomentar el paso de una catequesis
eminentemente centrada en los sacramentos a
una catequesis entendida como proceso estable
de educación en la fe, y orientar el proceso cate-
quético infantil como catequesis familiar, impli-
cando en esta última a los padres y abuelos.
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Acción 1ª. Realizar un estudio de las diversas
experiencias de Catequesis familiar existentes en la
Diócesis. Responsable: Delegación de Catequesis.

EN LA CELEBRACIÓN DE LA FE

2º Objetivo: Continuar el proceso de unificación
de criterios acerca de la celebración de los sa-
cramentos.

Acción 1ª. Elaborar unos criterios pastorales
sobre la celebración de los sacramentos. Responsa-
ble: El Consejo Episcopal de Gobierno en colabora-
ción con las Delegaciones de Catequesis y Liturgia y
Espiritualidad.

3º Objetivo: Crear espacios para la oración como
“experiencia de Dios” en las Parroquias y/o en las
Unidades Pastorales.

Acción 2ª. Habilitar Centros en las Parroquias,
Unidades Pastorales, Arciprestazgos, con personas
que aseguren y dinamicen la oración tanto litúrgica
como no litúrgica. Responsable: Delegación de Litur-
gia y Espiritualidad en colaboración con los Arcipres-
tes y Delegaciones para el Clero, Vida Consagrada,
Apostolado Seglar y Catequesis.
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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 Cá-
ritas parroquiales y/o de las Unidades Pastorales,
cuidando la acogida e integración, la asistencia,
promoción y denuncia social.

Acción 1ª. Continuar y promover las iniciativas
ya consolidadas en este campo. Responsable: Cári-
tas Diocesana en colaboración con las Delegaciones
o Secretariados de Migraciones, Medios de Comuni-
cación Social, Pastoral del Trabajo, Pastoral Peniten-
ciaria, Pastoral de los Gitanos.

Acción 2ª. Promover la campaña de solidari-
dad en favor de los parados mediante el gesto men-
sual de la entrega del salario de un día. Responsa-
ble: Cáritas Diocesana en colaboración con las Dele-
gaciones o Secretariados de Migraciones, Medios de
Comunicación Social, Pastoral del Trabajo, Pastoral
Penitenciaria y Pastoral de los Gitanos.

3º Objetivo Apoyar redes de comunicación con
otras sensibilidades sociales que tengan alguna
relación con los valores evangélicos.

Acción 1ª. Crear un grupo responsable encar-
gado de abrir un diálogo permanente con otros gru-
pos sensibles en lo social. Responsable: Cáritas Dio-
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cesana en colaboración con las Delegaciones o Se-
cretariados de Apostolado Seglar, Medios de Comu-
nicación Social, Pastoral del Trabajo, Ecumenismo y
Relaciones Interconfesionales.

Objetivo Transversal: Apoyar las iniciativas de la
Jornada Mundial de la Juventud 2011

Acción: Colaborar con el Secretariado de Pas-
toral Juvenil y con los Equipos de Arciprestazgo de la
JMJ
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