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PRESENTACIÓN 
 
 

 Queridos sacerdotes, miembros de vida consagrada y 
fieles laicos: 

 
1. Final del Plan Diocesano de Pastoral 2009-2014.  
 

La Programación Pastoral del curso 2013-2014 culmina 
el Plan Diocesano de Pastoral del quinquenio 2009-2014, 
que nos ha servido de fuente y de referencia obligada.   
 
 
2. Coordenadas de la Programación Pastoral 2013-

2014. 
 

Asamblea Diocesana de Laicos. La presente Programa-
ción aparece después de la celebración gozosa de la Asam-
blea Diocesana de Laicos, que tuvo lugar en el Seminario 
de Monte Corbán, los sábados 22 y 29 de junio de 2013. 
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He aprobado las sesenta propuestas votadas en la 
Asamblea en torno a los tres bloques: Identidad del Laico; 
la Comunión Eclesial; La Misión del Laico. Ahora algunas 
de esas propuestas forman todo el cuerpo de las acciones 
de nuestra Programación Pastoral y serán también la fuente 
y la base de las futuras Programaciones Pastorales en los 
próximos años en nuestra Diócesis. 

 
Año de la fe y después de la encíclica “Lumen fidei”. 

La nueva Programación Pastoral coincide con la clausura 
del Año de la fe, convocado por el Papa Benedicto XVI y 
que finalizará el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de 
Jesucristo Rey del Universo. Durante este Año de la fe 
hemos recordado dos grandes acontecimientos de la Igle-
sia, a los que tenemos que volver permanentemente: el 50º 
aniversario del Concilio Vaticano II y el 20º aniversario del 
Catecismo de la Iglesia Católica. El Año de la fe es “un 
tiempo de gracia que nos está ayudando a sentir la gran 
alegría de creer, a reavivar la percepción de la amplitud de 
horizontes que la fe nos desvela, para confesarla en su uni-
dad e integridad, fieles a la memoria del Señor, sostenidos 
por su presencia y por la acción del Espíritu Santo” ( Papa 
Francisco, Lumen fidei, 5).  

 
La primera encíclica del Papa Francisco titulada Lumen 

fidei nos sirve de luz para el camino. “En la fe, don de 
Dios, virtud sobrenatural infusa por él, reconocemos que se 
nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido una Pa-
labra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesu-
cristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, 
ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra 



 3

esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y cari-
dad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de 
la existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios” 
(Papa Francisco, Lumen fidei, 7) 

 
Pontificado del Papa Francisco. Vivimos también  un 

especial tiempo de gracia para la Iglesia: el cambio de pon-
tificado. La elección del Papa Francisco ha suscitado una 
extraordinaria expectación en la Iglesia  y en el mundo. En 
los meses que lleva de pontificado nos ha hecho llamadas 
muy importantes para la evangelización y misión de la 
Iglesia, invitándonos a salir a las periferias geográficas y 
existenciales.  

 
Después de la Jornada Mundial de la Juventud en Río 

de Janeiro. Ha sido una gran fiesta de la fe, un gran don de 
Dios a su Iglesia, que se debe convertir en compromiso pa-
ra nuestra vida personal y comunitaria. Ha sido una Jorna-
da eminentemente misionera, enmarcada en el Año de la fe 
y en esta hora de Nueva Evangelización. Su lema era: Id y 
haced discípulos a todos los pueblos”(Mt 29, 29). El Papa 
Francisco, en nombre de Jesucristo, nos envía a ser evange-
lizadores, sin miedo, y  a servir la Buena Nueva de la sal-
vación a todos los hombres. El verbo “salir” ha sido muy 
repetido en la JMJ de Río de Janeiro. 
 
3. Elaboración.  
 

En la redacción de la presente Programación he tenido 
en cuenta las aportaciones de la Comisión Encargada del 
seguimiento del Plan Pastoral, que fueron presentadas en el 



 4

Consejo Presbiteral y en el Consejo Pastoral Diocesano. 
Finalmente, he consultado al Consejo Episcopal de Go-
bierno. 
 
4. Estructura. 
 
     Presenta el mismo formato de las anteriores Programa-
ciones en torno a las cuatro funciones esenciales de la Igle-
sia. Consta de un objetivo general y cuatro apartados: Co-
munión eclesial; Anuncio de la Palabra; Celebración de la 
fe; Expresión de la caridad. Un objetivo concreto en cada 
apartado y tres acciones para cada objetivo, tomadas de las 
propuestas votadas en la Asamblea Diocesana de Laicos. 
Aparecen los responsables de las distintas acciones. Ter-
mina con un objetivo transversal sobre las vocaciones. 
 
5. Llamada a la participación de todos desde la espe-
ranza.  
  
     Como Obispo y Pastor apruebo la Programación Pasto-
ral diocesana y la presento a todo el Pueblo de Dios, que 
peregrina en Cantabria y el Valle de Mena: sacerdotes, 
miembros de vida consagrada y fieles laicos. Espero y de-
seo que sea conocida, estudiada, llevada a la oración y 
puesta en práctica en nuestras Vicarías, Arciprestazgos, 
Unidades Pastorales, Parroquias y Comunidades de Reli-
giosos y Religiosas. 
 
     Exhorto a todos los diocesanos a vivir el nuevo curso 
pastoral con fidelidad creciente y esperanza renovada. No 
estamos, ni caminamos ni trabajamos solos. El Señor Jesús 
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es nuestro compañero de camino, que nos sale al encuentro 
como a los discípulos de Emaús. Lo reconoceremos en su 
Palabra y en la fracción del pan. 
 
    ¡Que la Virgen Bien Aparecida y los Santos Mártires 
Emeterio y Celedonio nos acompañen en el camino! ¡Feliz 
curso pastoral 2013-2014. 
 
 

+ Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander 
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OBJETIVO GENERAL 
 

LA IGLESIA PARTICULAR DE SANTANDER, FIEL 
AL MANDATO DE SU SEÑOR (cfr. Mt 28, 19), 
QUIERE VIVIR Y TRANSMITIR LA FE AQUÍ Y 
AHORA. 
 
 La fe, que la Iglesia transmite, es luz en nuestro 
caminar. La primera encíclica del Papa Francisco 
Lumen fidei afirma que “es urgente recuperar el ca-
rácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama 
se apaga, todas las otras luces acaban languidecien-
do. Y es que la característica propia de la luz de la fe 
es la capacidad de iluminar toda la existencia del 
hombre. Porque una luz tan potente no puede prove-
nir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente 
más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios. 
La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos 
llama y nos revela su amor, un amor que nos prece-
de y en el que nos podemos apoyar para estar segu-
ros y construir la vida […] Deseo hablar precisamente 
de esta luz de la fe para que crezca e ilumine el pre-
sente, y llegue a convertirse en estrella que muestre 
el horizonte de nuestro camino en un tiempo en el 
que el hombre tiene especialmente necesidad de luz” 
(Papa Francisco, Lumen fidei, 4). 
 

 



OBJETIVOS CONCRETOS Y ACCIONES 
 

 
I.  COMUNIÓN ECLESIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Crecer en la comunión eclesial  y en 
la  corresponsabilidad de todos en las tareas de 
la Iglesia. 
 
ACCIONES: 
 
1ª. Crear en las parroquias y/o unidades pastorales 
los Consejos Pastorales y Económicos, que estructu-
ren y coordinen las acciones necesarias para reforzar 
el ambiente comunitario (cfr. Asamblea Diocesana de 
Laicos. Bloque 2. La Comunión Eclesial (El misterio 
de la Iglesia - Comunión), propuesta 1). 
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da. 

 
 
2ª . En las parroquias y/o unidades pastorales donde 
existan Consejos Pastorales y Económicos, hacer 
que funcionen, sean dialogantes, abiertos y represen-
tativos (cfr. Asamblea Diocesana de Laicos. Bloque 
2. La Comunión Eclesial (El misterio de la Iglesia - 
Comunión), propuesta 2). 
 
3ª. Fomentar la comunión entre los distintos grupos 
de laicos de las parroquias, unidades pastorales, ar-
ciprestazgos, vicarías y otro tipo de comunidades re-
ligiosas, para conseguir un mayor conocimiento, 
unión y coordinación, y así fortalecer los lazos de 
comunión. 
 
 Para ello, celebrar encuentros con el objetivo de 
facilitar el intercambio de la experiencia de fe, la cer-
canía, el diálogo, la reconciliación, las relaciones mu-
tuas y revisar el compromiso personal y comunitario 
(cfr. Asamblea Diocesana de Laicos. Bloque 2. La 
Comunión Eclesial (El misterio de la Iglesia - Comu-
nión), propuesta 4). 
 
Responsables de las tres acciones: Consejo Epis-
copal de Gobierno en colaboración con los Arcipres-
tes y Delegaciones Diocesanas para el Clero, 
Apostolado Seglar y Vida Consagra
 
 
 



II. ANUNCIO DE LA PALABRA 

 
 

 
 
OBJETIVO: Priorizar la formación de los fieles 
laicos para vivir de una manera más consciente y 
madura el compromiso bautismal, poniendo es-
pecial énfasis en la formación de los Equipos 
Apostólicos de las Unidades Pastorales y de los 
Agentes de Pastoral. 
 
 
ACCIONES: 
 
1ª. Potenciar la formación de los laicos, profundizan-
do en la lectura de la Sagrada Escritura y del 
Evangelio en particular (cfr. Asamblea Diocesana de 
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cos. Bloque 1. La Identidad del Laico en la Iglesia, 
propuesta 1).  
 
Responsable: Secretariado del Servicio Bíblico. 
 
2ª. Impulsar la formación de  los laicos, dando a co-
nocer en profundidad el magisterio del Concilio Vati-
cano II (cfr. Asamblea Diocesana de Laicos. Bloque  
1. Identidad del Laico en la Iglesia, propuesta 2).  
 
Responsables: Consejo Episcopal de Gobierno en 
colaboración con Apostolado Seglar y Centro Dioce-
sano de Formación Teológica y Pastoral. 
 
3ª. Favorecer la formación de los laicos, adentrándo-
se en nociones de teología básica y, particularmente, 
también en el conocimiento del Catecismo de la Igle-
sia Católica (cfr. Asamblea Diocesana de Laicos. 
Bloque 1. Identidad del Laico en la Iglesia, propues-
ta 3).  
 
Responsables: Consejo Episcopal de Gobierno en 
colaboración con Apostolado Seglar, Delegación de 
Catequesis y Centro Diocesano de Formación Teoló-
gica y Pastoral. 
 
 
 

 
 



III. CELEBRACIÓN  DE LA FE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Vivir el misterio de la Liturgia de la 
Iglesia, potenciando la participación y la vida de 
oración. 
 
ACCIONES:  
 
1ª. Difundir la existencia de la Escuela Diocesana de 
Oración y Espiritualidad, y hacer que pueda estar 
presente en diferentes sedes para atender a la varie-
dad geográfica de la Diócesis (cfr. Asamblea Dioce-
sana de Laicos. Bloque 1. La Identidad del Laico 
(Llamada a la santidad), propuesta 17).   
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2ª. Dar a conocer y promover la participación de los 
laicos en Ejercicios Espirituales especialmente con-
cebidos para ellos, en los que redescubramos la vo-
cación a la santidad (cfr. Asamblea Diocesana de 
Laicos. Bloque 1.La identidad del Laico (Llamada a la 
santidad), propuesta 15). 
 
3ª.  Impulsar la realización de Retiros de oración con 
motivo de la celebración de los tiempos litúrgicos 
“fuertes” (Adviento, Cuaresma y Pascua) (cfr. Asam-
blea Diocesana de Laicos. Bloque 1. La Identidad del 
laico (Llamada a la santidad), propuesta 16). 
 
Responsables de estas tres acciones: La Delega-
ción Diocesana de Liturgia y Espiritualidad en colabo-
ración con los Arciprestes y las Delegaciones de Fa-
milia y Catequesis. 
 



 
IV. EXPRESIÓN DE LA CARIDAD 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Afrontar desde la misión de la Iglesia 
la crisis económica y social, potenciando las Cá-
ritas Parroquiales y/o de las Unidades Pastorales, 
cuidando la acogida e integración, la asistencia, 
promoción y denuncia social. 
 
ACCIONES: 
 
1ª. Impulsar la organización de cursos, seminarios y 
conferencias sobre el Magisterio del Concilio Vatica-
no II, la Doctrina Social de la Iglesia y la caridad polí-
tica (cfr. Asamblea Diocesana de Laicos. Bloque 3. 
La Misión de la Iglesia (Caridad y Solidaridad), pro-
puesta 7). 
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 Responsables: Consejo Episcopal de Gobierno en 
colaboración con Apostolado Seglar y Centro Dioce-
sano de Formación Teológica y Pastoral. 
 
2ª. Fomentar el conocimiento de la labor de la Iglesia 
y de sus asociaciones en el ámbito de la caridad y 
solidaridad e impulsar el compromiso y la participa-
ción de los laicos en las mismas (cfr. Asamblea Dio-
cesana de Laicos. Bloque 3. La Misión de la Iglesia 
(Caridad y Solidaridad), propuesta 8). 
 
Responsables: Delegación Diocesana de Cáritas  
con la colaboración de los Secretariados del sector 
de acción caritativa y social. 
 
3ª. Promover en las parroquias y otros grupos y co-
munidades de la Diócesis actitudes auténticamente 
caritativas y solidarias, e impulsar campañas y actua-
ciones de pastoral social dando a conocer el trabajo 
de la Iglesia en este campo (Prestar atención espe-
cial al “gesto mensual de la entrega del salario de un 
día”) (cfr. Asamblea Diocesana de Laicos. Bloque 3. 
La Misión de la Iglesia (Caridad y Solidaridad), pro-
puesta 9). 
 
Responsables: Delegación Diocesana de Cáritas 
con la colaboración de los Secretariados del sector 
de acción social y caritativa. 
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lar. 

OBJETIVO TRANSVERSAL 
 

Promover de manera especial y urgente la “cultu-
ra vocacional” en nuestra Diócesis de Santander. 
 
Acción: Comprometernos todos los miembros de la 
Asamblea, y comprometer a todos los laicos de las 
parroquias, comunidades, centros educativos, movi-
mientos y asociaciones de la Diócesis, en la creación 
y cultivo de una cultura vocacional, tanto de laicos 
como de personas consagradas y, particularmente, 
ante la emergencia vocacional de nuestra Iglesia, al 
ministerio sacerdotal, secundando las iniciativas del 
Secretariado de Pastoral Vocacional y del Seminario 
Diocesano de Monte Corbán (cfr. Asamblea Dioce-
sana de Laicos. Bloque 2. La Comunión Eclesial (Los 
Ministerios y carismas, dones del Espíritu a la Igle-
sia), propuesta 11). 
 
Responsables: Delegación Diocesana de Pastoral 
Juvenil, Vocacional, Universitaria en colaboración 
con Delegación del Clero, Vida Consagrada y 
Apostolado Seg
 
Prestar especial interés en acoger y desarrollar la 
Programación Pastoral del Secretariado de Pastoral 
Vocacional y del Seminario Diocesano de Monte 
Corbán. 
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CONCLUSIÓN 
 

“¡Rema mar adentro, y echad vuestras redes para 
la pesca!” (Lc 5, 4) 

 
 Muchos son los retos y desafíos que tenemos de-
lante de nosotros en esta hora de nuestra Iglesia 
Diocesana y del mundo. Pero lo mismo que a los 
Apóstoles, hoy también Jesús nos dice a nosotros: 
“¡Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la 
pesca!”(Lc 5, 4). Nos invita a no quedarnos tranqui-
lamente en la orilla de la comodidad o la seguridad, a  
adentrarnos en el misterio profundo de su amor, a 
explorar caminos nuevos de pastoral, a abrirnos a 
nuevas metas del anuncio de la palabra, de la cele-
bración de la fe, del compromiso de la caridad, en un 
clima de conversión a la comunión eclesial. El Señor 
nos anima a confiar plenamente en su compañía y en 
la presencia del Espíritu Santo. Aunque nosotros, 
como Pedro, sentimos las dificultades de la tarea, 
también, como él, queremos afirmar nuestra espe-
ranza en Jesucristo: en su nombre y confiando en su 
palabra echaremos las redes (cf. Lc 5, 5), conscien-
tes de que nuestro trabajo y el fruto están en sus 
manos. 
 
 Que la Virgen María “Estrella del mar” y “Estrella 
de la nueva evangelización” guíe nuestra barca y nos 
dé la apertura de corazón a los horizontes inmensos 
de Dios. 
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