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PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA
2011-2012

PRESENTACIÓN

“Si mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5)

Queridos diocesanos:

Ante un nuevo curso pastoral, todos: obispo, sacer-
dotes, diáconos, miembros de vida consagrada y fieles lai-
cos, debemos ponernos a la escucha de la Palabra de Dios,
que nos llama a la conversión y a la esperanza. La Pro-
gramación Pastoral Diocesana 2011.2012 nos pone en ca-
mino para la misión.

El mandato de Jesús a Simón Pedro y a los apósto-
les: Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pes-
ca (Lc 5, 4), “resuena también hoy para nosotros y nos in-
vita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el
presente y a abrirnos con confianza al futuro: “Jesucristo es
el mismo, ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8) (Juan Pablo II,
Novo millennio ineunte, n. 1).
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Siempre, pero especialmente cuando comenzamos
un nuevo curso pastoral, debemos experimentar la ayuda
de la gracia de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo que
nos une como comunidad de hermanos, y el amor del Padre
que se nos da gratuitamente.

Nuestra Iglesia Diocesana de Santander, que pere-
grina en Cantabria y en el Valle de Mena, fiel al mandato
de su Señor (cfr. Mt 29, 19), quiere vivir y transmitir la fe
aquí y ahora. Este es el objetivo general de nuestro Plan
Pastoral Diocesano para el quinquenio 2009-2014, que está
en la entraña y en el horizonte de cada Programación Pas-
toral Diocesana anual.

El Papa Benedicto XVI, preocupado por la transmi-
sión de la fe en los países de antigua tradición cristiana,
especialmente en Europa y también en España, ha creado
un nuevo Pontificio Consejo para la Promoción de la Nue-
va Evangelización y ha convocado la XIII Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar
en Roma del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema: La
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristia-
na.

Con el fin de impulsar y renovar el ardor evangeliza-
dor, la Programación Pastoral Diocesana 2011-2012, insis-
te en los acentos evangelizadores en los cuatro grandes
campos: en la experiencia de la comunión, en el anuncio
de la Palabra, en la celebración de la fe y en la expresión
de la caridad.
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Toda la acción evangelizadora se centra en Cristo.
Conocer, amar y seguir a Jesucristo: aquí radica la esencia
de la vida cristiana y de aquí surge el dinamismo que im-
pulsa a los cristianos a dar testimonio personal y comunita-
rio del Evangelio de Cristo en la Iglesia y en el mundo. Los
evangelizadores realizamos la nueva evangelización, cuan-
do nos renovamos por dentro y nos convertimos desde una
fuerte experiencia de Dios.

Sin la gracia de Dios, sin la savia de la Vid que es
Cristo Jesús y sin la fuerza del Espíritu Santo nada pode-
mos ser ni hacer como cristianos y como Iglesia. Acoger
con corazón agradecido y comprometido la nueva Vida, la
propia vocación y los dones recibidos de Dios, dejarnos
guiar por la acción de su Espíritu, es fundamental para vi-
vir con fidelidad creciente la propia vocación y para aco-
meter con entrega generosa la tarea siempre nueva de la
evangelización.

Vivamos el nuevo curso pastoral con fidelidad y es-
peranza siempre renovadas. No estamos, ni caminamos, ni
trabajamos solos: el Señor Jesús es nuestro compañero de
camino; su Espíritu nos ilumina, alienta y fortalece ante las
dificultades.

¡Que la Virgen Bien Aparecida y los Santos Mártires
Emeterio y Celedonio nos acompañen en el camino! ¡Feliz
curso pastoral 2011-2012!.
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Con mi afecto, agradecimiento y bendición,

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Santander, 29 de junio de 2011
Solemnidad de los Apóstoles, San Pedro y San Pablo
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OBJETIVO GENERAL

LA IGLESIA DE SANTANDER, FIEL AL MANDATO
DE SU SEÑOR (cfr. Mt. 28,19), QUIERE VIVIR Y
TRANSMITIR LA FE AQUÍ Y AHORA.

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 los 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 vo-
cación”.
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Acción 2ª: Poner en funcionamiento, al menos tres
Unidades Pastorales (una rural, otra urbana y otra
semiurbana) y sus Equipos Apostólicos, y hacer un
seguimiento y la evaluación de sus logros y dificulta-
des. Responsable: el Consejo Episcopal de Gobier-
no en colaboración con los Arciprestes.

Acción 3ª: Potenciar y secundar la programación del
Secretariado de Pastoral Vocacional. Responsable:
Secretariado de Pastoral Vocacional en colaboración
con las Delegaciones y Secretariados de Pastoral
Juvenil, Pastoral Universitaria, Enseñanza, Cateque-
sis, 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 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 Pastorales y
Económicos en las Parroquias y/o Unidades Pasto-
rales. Responsable: El Consejo Episcopal de Go-
bierno en colaboración con los Arciprestes y Delega-
ciones Diocesanas para el Clero, Vida Consagrada y
Apostolado Seglar.

Acción 2ª: Organizar dos encuentros anuales de to-
dos los Consejos Pastorales y Económicos de las
Parroquias y/o Unidades Pastorales, uno por cada
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Vicaría Territorial y otro por Arciprestazgo, con el fin
de compartir experiencias, formación y propuestas
operativas. Responsable: El Vicario Territorial en
colaboración con los Arciprestes de cada Vicaría Te-
rritorial.

2. EN EL ANUNCIO DE LA PALABRA

1º Objetivo: Priorizar la formación de todos los
cristianos para que podamos vivir de manera más
consciente y madura nuestro compromiso bau-
tismal, poniendo especial énfasis en la formación
de los Equipos Apostólicos de las Unidades Pas-
torales y de los Agentes de Pastoral en lo propio
y específico.

Acción 1ª: Seguir potenciando la experiencia consoli-
dada de la Lectura Creyente de la Biblia y celebrar
una Semana Bíblica Diocesana. Responsable: Di-
rector del Servicio Bíblico.
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Acción 2ª: Ofrecer como medio de formación el Iti-
nerario de formación cristiana para adultos “Ser cris-
tianos en el corazón del mundo” de la Comisión Epis-
copal de Apostolado Seglar (CEAS). Responsable:
Delegación de Apostolado Seglar en colaboración
con el Centro Diocesano de Formación Pastoral.

2º Objetivo: Fomentar el paso de una catequesis
eminentemente centrada en los sacramentos a
una catequesis entendida como proceso estable
de educación de la fe, y orientar el proceso cate-
quético infantil como catequesis familiar, impli-
cando en esta última a los padres y abuelos.

Acción 2ª: Poner en marcha la Catequesis familiar
en todas las parroquias. Los demás Centros evange-
lizadores (Colegios, Asociaciones, etc) se pondrán de
acuerdo con la Parroquia respectiva sobre el modelo
de catequesis familiar. Responsable: Delegación de
Catequesis en colaboración con los Arciprestazgos y
las Delegaciones de Familia y Vida, Apostolado Se-
glar, Vida Consagrada y Enseñanza.
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3.- 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. Responsable: El
Consejo Episcopal de Gobierno en colaboración con
las Delegaciones de Catequesis y Liturgia y Espiri-
tual.

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

Acción 2ª. Habilitar centros en las Parroquias, Uni-
dades Pastorales y Arciprestazgos, con personas
que aseguren y dinamicen la oración tanto litúrgica
como no litúrgica. Responsable: Delegación de Li-
turgia y Espiritualidad, en colaboración con los Arci-
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prestes y Delegaciones para el Clero, Vida Consa-
grada, 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 Cá-
ritas parroquiales y/o Unidades Pastorales, cui-
dando la acogida y la integración, la asistencia,
promoción y denuncia social.

Acción 1ª. Continuar y promover las iniciativas ya
consolidadas en este campo. Responsable: Cáritas
Diocesana en colaboración con las Delegaciones o
Secretariados de Migraciones, Medios de Comunica-
ción Social, Pastoral del Trabajo, Pastoral Penitencia-
ria, Pastoral de los Gitanos.
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Acción 2ª. Promover la campaña de solidaridad en
favor de los parados mediante el gesto mensual de
la entrega del salario de un día. Responsable: Cári-
tas Diocesana en colaboración con las Delegaciones
o Secretariados de Migraciones, Medios de Comuni-
cación Social, Pastoral del Trabajo, Pastoral Peniten-
ciaria 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 encargado
de abrir un diálogo permanente con otros grupos
sensibles en lo social. Responsable: Cáritas Dioce-
sana en colaboración con las Delegaciones o Secre-
tariados de Apostolado Seglar, Medios de Comuni-
cación Social, Pastoral del Trabajo, Ecumenismo y
Relaciones Interconfesionales.

Acción transversal: Aprovechar el acontecimiento de
la JMJ para impulsar la pastoral con jóvenes secun-
dando las orientaciones del Secretariado de Pastoral
Juvenil.
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