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Iglesia en Santander 

OBISPO 

Decretos 

 
DECRETO SOBRE LA SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL 

 

 El día 25 de julio de 2015, solemnidad de Santiago Apóstol, Patrón de España,  

es día laborable en nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria y sigue siendo 

fiesta de precepto para la Iglesia Católica. 

 

 Considerando el arraigo de esta Fiesta en la devoción popular en nuestra Dió-

cesis de Santander, 

 

DISPONGO: 

 

1. Mantener  el día 25 de Julio, Santiago Apóstol, como fiesta de precepto. 

2. Dispensar del descanso laboral a los que se vean obligados a desarrollar su 

jornada laboral. 

3. Pedir a los Párrocos y Rectores de Iglesias que  ordenen los horarios de Misas 

de la manera más conveniente, para que los fieles puedan participar fácilmente en 

la Santa Misa. 

 

Dado en Santander, a 19 de julio de 2018. 

 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 

 

Por mandato de S.E. Rvdma. 

 Isidro Pérez López 

Canciller-Secretario 
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DECRETO 

APROBACIÓN DEL DIRECTORIO DEL ARCIPRESTAZGO,  

EL ARCIPRESTE Y EL CONSEJO DE ARCIPRESTES 

MANUEL SÁNCHEZ  MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 

SEDE APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER 

Los Arciprestazgos son estructuras pastorales que recoge el Código de Derecho 

Canónico en el c. 374, 2, y que son expresión de la fraternidad presbiteral y espa-

cio para vivir la comunión y compartir la misión evangelizadora entre los presbí-

teros que desarrollan su ministerio en un determinado territorio. Sin embargo la 

misión evangelizadora no es exclusiva de los presbíteros, y por ello se entiende 

que el arciprestazgo comprende a todos los fieles de ese mismo territorio, y que 

también expresan su unidad en la comunión y en la misión por medio de órganos 

como los Consejos Pastorales Arciprestales, y acciones pastorales comunes. Al 

frente de los arciprestazgos están los Arciprestes, sacerdotes que han aceptado el 

nombramiento al servicio de todos y que merecen reconocimiento y gratitud. 

 Las circunstancias sociales, que en nuestro tiempo cambian de modo tan rápi-

do, urgen a que los Arciprestazgos sean un cauce idóneo para desarrollar una pas-

toral de conjunto, y para ello es necesario que los Arciprestes tengan diversos ins-

trumentos que faciliten su tarea en favor de la comunión en el arciprestazgo y con 

toda la Diócesis. 

 Todas estas razones, después de realizadas las oportunas consultas, han creado 

en mí una convicción, la de crear un Consejo de Arciprestes, y dotar al Arcipres-

tazgo de un estatuto común.  

 Por todo lo cual vengo a decretar y decreto: 

  - la aprobación del Directorio del Arciprestazgo, el Arcipreste y el 

Consejo de Arciprestes, que consta de 18 artículos y dos disposiciones finales. 

  - que el Directorio entre en vigor en el momento en que sea publicado 

en el Boletín Oficial del Obispado de Santander. 

 Dado en Santander, a 15 de agosto de 2018, fiesta de la Asunción de la Biena-

venturada Virgen María. 

+ Manuel Sánchez Monge 

Obispo de Santander 
Por mandato de S.E.Rvdma. 

Isidro Pérez López 

Canciller Secretario General 
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DECRETO SOBRE EL DELEGADO DIOCESANO  
DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la Gracia de Dios y de la sede Apostólica, 
Obispo de Santander, 

El ordenamiento jurídico de la Iglesia reconoce el derecho de los fieles a la buena 
fama, a la intimidad y al respeto de su vida privada, bienes que considera del 
máximo valor y que forman parte del patrimonio natural de las personas. A lo 
largo del ordenamiento eclesial pueden encontrarse numerosas normas destina-
das a la protección de ese derecho en el ámbito, por ejemplo, de los procesos ju-
diciales y administrativos, del régimen matrimonial o de los archivos eclesiásti-
cos. 

Sobre el fundamento de estos principios vigentes en el Derecho Canónico, se 
puede seguir desarrollando la protección de la privacidad de las personas en la 
Iglesia mediante un sistema de normas adaptado a las nuevas circunstancias que 
plantean los entornos digitales. 

Los riesgos que puede generar la acumulación masiva de datos personales por 
parte de las empresas para fines comerciales y de prestación de servicios han he-
cho que se incremente la sensibilidad de las personas en esta materia y que se 
reclamen medidas legales más estrictas para el control de la privacidad. Las enti-
dades de la Iglesia no se dedican, como las empresas comerciales, al tratamiento 
de datos a gran escala, si bien, en el legítimo desarrollo de algunas de sus activi-
dades institucionales, procedan a la recogida y tratamiento de ciertos datos per-
sonales de los fieles y de otras personas que entran en relación con ellas. 

La Iglesia católica, en virtud de la autonomía legislativa que le es propia, ha esta-
blecido normas oportunas para la garantía de la privacidad de los fieles. Además 
de las disposiciones del Código de Derecho Canónico, que establece los princi-
pios fundamentales válidos para toda la Iglesia, cabe referirse a otros criterios es-
tablecidos en el ámbito de la Conferencia Episcopal Española, como los aproba-
dos en la XCVI Asamblea Plenaria, celebrada los días 22-26 de noviembre de 
2010, con el título "Orientaciones sobre inscripción de los ficheros de las diócesis 
y parroquias en el Registro general de Protección de datos", en las que se señala-
ron unos criterios básicos sobre la materia que pudieran servir de guía para ela-
borar los correspondientes decretos diocesanos. 

Recientemente, la OCI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 
celebrada los días 16 a 20 de abril de 2018, ha aprobado un Decreto General sobre 
la Protección de datos de la Iglesia católica en España. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
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DECRETO 

1°. Se establece en la diócesis de Santander el oficio de Delegado diocesano de Pro-
tección de datos. 

2°. El ámbito de actuación del Delegado diocesano de Protección de datos se ex-
tiende a las actividades institucionales de la curia diocesana, del seminario, de las 
parroquias de la diócesis, y de las residencias sacerdotales. 

3°. La competencia del Delegado diocesano de Protección de datos alcanza a la re-
cogida y tratamiento de datos personales de los fieles y de otras personas que 
mantengan relación con las entidades a las que se extiende su actuación. 

4°. Las funciones del Delegado diocesano de Protección de datos son las siguien-
tes: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones canónicas sobre la materia y ga-
rantizar que nada de lo que se realice resulte contrario a las normas vigentes en el 
ordenamiento español. 

b) Autorizar en cada caso los procedimientos que los responsables y encargados 
de ficheros o de tratamiento de datos se propongan llevar a cabo. 

c) Elaborar y mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento de 
datos establecido en cada una de las entidades a las que se extiende su competen-
cia. 

d) Elaborar la evaluación del impacto de los diversos procesos de tratamiento de 
datos que se realicen en el ámbito de su competencia. 

e) Procurar la formación específica en la materia de quienes se ocupen, en virtud 
de cualquier título, de manejar ficheros o desarrollar procedimientos de trata-
miento de datos en el ámbito de su competencia. 

5°. Tengo a bien nombrar a D. Isidro Pérez López, con DNI número 13670856R, 
responsable diocesano de Protección de datos de la diócesis de Santander. 

 

Dado en Santander, a 24 de septiembre de 2018 

 

+ Manuel Sánchez Monge 
Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E. Rvdma. 
Isidro Pérez López 
Canciller Secretario General 
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MANDATO CANÓNICO 
PROFESORES DEL SEMINARIO-INSTITUTO MONTE CORBÁN 

 

 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica, 
Obispo de Santander. 
 
Por las presentes, de acuerdo con los cánones 810 y 812 del Código de Derecho Ca-
nónico, nombramos profesores del Seminario e Instituto Teológico Monte Corbán 
a: 
 
D. Juan Abad Zubelzu, Metodología, Teología e Historia de la Espiritualidad. 

Dr. D. Eleuterio Castanedo Torre: Orígenes del Cristianismo, Introducción a la 
Sagrada Escritura, Evangelios Sinópticos y Hechos.. 

Lic. D. Javier Espinoza Rubio, Moral Social, Doctrina Social de la Iglesia 

Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz: Escatología 

Lic. D. Enrique García Rodríguez: Latín y Cultura Clásica, Lengua Griega 

Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme: Fenomenología e Historia de las Religio-
nes, Antropología Teológica I, Antropología Teológica II. 

Lic. D. Daniel Gutíérrez Jordán, Psicología General 

Lic. D. Oscar Lavín Aja: Propedéutica Filosófica, Historia de la Filosofía Antigua y 
Medieval, Misterio de Dios. 

Lic. D. Ángel López Bolado: Historia de la Iglesia Antigua y Media, Historia de la 
Iglesia Moderna y Contemporánea, Patrología 

Lic. Antonio Noguera y Licda. Ana Gobantes, Música 

Lic. D. Nicolás López Ochoa: Sociología. 

Lic. D. Francisco Pellón Bilbao: Inglés. 

Dr. D. Esteban Peña Eguren, Teodicia 

Dr. D. Isidro Pérez López: Moral Fundamental, Moral de la Persona, Corpus Joá-
nico 

Lic. D. Juan José Valero Álvarez: Libros Proféticos, Libros sapienciales y Salmos 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE SANTANDER 

 

 230 

Y les damos el mandato canónico para impartir la enseñanza de las disciplinas filo-
sóficas y teológicas en el curso 2018-2019 
 
Dado en Santander a 24 de septiembre de 2018 
 
 

+ Manuel Sánchez Monge 
Obispo de Santander 

 
Por mandato de S.E. Rvdma. 
Isidro Pérez López 
Canciller Secretario General 
 

 

 

Cartas Pastorales 
 

EL TEMPLO LUGAR DE ORACIÓN Y ENCUENTRO 
CON LA COMUNIDAD PARROQUIAL 

Jornada Pro Templos y ermitas 2018 
9 de agosto de 2018 

 

Celebramos un año más la Jornada pro Templos en nuestra diócesis aprove-
chando que en el verano muchos paisanos y amigos nuestros regresan a la 
ciudad o a los pueblos para descansar, reencontrarse con sus raíces y cele-
brar, en muchos casos las fiestas patronales. La Jornada tiene como finali-
dad crear conciencia comunitaria de la importancia de nuestras iglesias y 
ermitas para ayudar económicamente a su restauración. Hemos elegido este 
año como lema: “El Templo, lugar de oración y encuentro con la comunidad 
parroquial” 

Los templos y ermitas son lugares para detenerse y descansar en el largo 
camino que lleva a Cristo. Son lugares donde, mediante la fe sencilla y hu-
milde de los pobres de espíritu, se vuelve a tomar contacto con las grandes 
riquezas que Cristo ha confiado a la Iglesia, especialmente la Palabra de 
Dios, los sacramentos,  la misericordia, la caridad para con los hermanos 
que sufren y los enfermos. En las ermitas dedicadas a la Virgen individuos y 
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pueblos enteros buscan el encuentro con la Madre del Señor para consolidar 
la propia fe en el ámbito de la presencia materna. 

El templo no es entonces, solamente la casa edificada por manos de hom-
bres, sino el lugar que testimonia la iniciativa de Aquel que es el único que 
edifica la casa. Al rey David que quería construir el templo de Jerusalén, le 
dijo el profeta Natán: «El Señor te edificará una casa. Y cuando tus días se 
hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la des-
cendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza» 
(2 S 7, 5.11). Por eso al templo nos hemos de acercar con una actitud de 
asombro y de adoración, con un sentimiento de maravilla ante el don de 
Dios, que nos impulsa a la oración. Quien no es capaz de asombrarse de la 
obra de Dios, quien no percibe la novedad de lo que el Señor realiza con su 
iniciativa de amor, tampoco podrá captar el sentido profundo y la belleza 
del misterio del templo. El respeto que se debe al lugar santo expresa la 
conciencia de que frente a la obra de Dios es preciso situarse, no con una 
lógica humana que pretende definirlo todo, sino con una actitud de venera-
ción, llena de estupor y de sentido del misterio.  

Regenerados por la Palabra y los sacramentos, los que acuden al templo to-
man conciencia de que ellos mismos son «piedras vivas» del templo santo 
de Dios que es la Iglesia. En el templo, como lugar de encuentro de la co-
munidad parroquial,  cada uno puede redescubrir el don que la creatividad 
del Espíritu le ha regalado para la utilidad de todos. Y también puede dis-
cernir y madurar la propia vocación y estar disponible para realizarla al ser-
vicio de los demás, especialmente en la comunidad parroquial, donde se in-
tegran las diferencias humanas y se articulan en la comunión eclesial  

Como Obispo de la diócesis de Santander solicito encarecidamente a todos 
los diocesanos, también a los que durante el año están fuera y a los que nos 
visitan, su colaboración en esta colecta extraordinaria y su generosa aporta-
ción económica. 

+Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Santander 
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Homilías 

 
“LA GENTE DE LA MAR RECLAMA NUESTRA ATENCIÓN”. 

16 de julio de 2018 
 

Un año más celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, tan arraigada en nuestra 
diócesis de Santander y fiesta marinera por excelencia. El lema de este año es: “La 
gente de la mar reclama nuestra atención”, nos invita a todos a prestar atención y 
ofrecer nuestras plegarias por las personas que con su esfuerzo sacrificado en los 
trabajos de la mar enriquecen a la sociedad y, por ello, les debemos estar agradeci-
dos.  
 
De vez en cuando saltan a primeras noticias tragedias marineras ocurridas en Es-
paña o en otros lugares. No pueden ser sucesos a los que prestemos una atención 
momentánea y que susciten sólo una solidaridad a corto plazo. Las dificultades y 
luchas que la honrada gente marinera debe afrontar no deben quedar en el olvido, 
sino que hay que mantener la mirada atenta y el corazón dispuesto para que este 
servicio sea tratado permanentemente en justicia, sobre todo en los casos más vul-
nerables. Son muchas las situaciones de dificultad y dolor que implica el mundo de 
la pesca. A las irrenunciables del duro trabajo, de la separación de las familias, de la 
numerosa cantidad de emigrantes trabajando en este ámbito, del peligro aparejado 
al mundo de la mar…, se suman las que son fruto de la injusticia, como la falta de 
salarios dignos, la ausencia de sistemas de comunicación que permitan acortar las 
distancias físicas con los seres queridos, y otras particulares que constituyen ver-
daderos atentados a la dignidad de la persona, como trabajos que se acercan a des-
cripciones más propias de la esclavitud o incumplimiento de las condiciones esti-
puladas en un contrato.  
 
La Iglesia, lejos de ser insensible, vive una profunda preocupación ante estas reali-
dades. La Doctrina Social de la Iglesia contiene desde el más puro espíritu evangé-
lico respuestas adecuadas para ello, que nos hacen vivir nuestra fe unida a un com-
promiso serio por la dignidad humana en cuanto que todos somos hijos de Dios. 
Pero las respuestas no son solo estructurales sino que la Iglesia ha de hacerse visi-
ble y cercana a través de muchos cauces entre los que destaca la realidad de la pa-
rroquia: «comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber 
para seguir caminando, y centro de constante envío misionero» (EG 28)”. La parro-
quia cumple su vocación gracias al esfuerzo de toda la comunidad que abre sus 
puertas a los que se acercan a ella para que puedan sentir el calor de un «segundo 
hogar», por distante que pueda estar del propio. No olvidemos que «la comunión 
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eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión 
más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la Iglesia; 
es, en cierto sentido, la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus 
hijas» (ChL 26). Es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdade-
ro rostro de la parroquia; o sea, el «misterio» mismo de la Iglesia presente y ope-
rante en ella. 
 
Nos inspira como siempre la solicitud amorosa de la Virgen del Carmen, que nos 
indica el seguimiento de Cristo y su servicio, también en este caso, a la  gente de la 
mar.  

+Manuel Sánchez Monge,   
Obispo de Santander  

 
 
 

LA IGLESIA SIEMPRE HA SIDO Y SERÁ MARTIRIAL 
Homilía en la fiesta de los santos mártires Emeterio y Celedonio, 

Catedral 30 de agosto de 2018 
 
Celebramos la fiesta de nuestros patronos los santos mártires Emeterio y Celedonio 
que nos trasladan a los tiempos del Imperio romano, finales del s. III. Efectivamen-
te los cristianos de los primeros siglos sufrieron grandes persecuciones. Pero el 
martirio no es algo  perteneciente solo al pasado 

1. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos 

“Los mártires son el máximo ejemplo de perder la vida por Cristo. En dos mil años 
son una multitud inmensa los hombres y las mujeres que sacrificaron la vida por 
permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y hoy, en muchas partes del mun-
do, hay muchos, muchos, muchos mártires –más que en los primeros siglos, que 
dan la vida por Cristo y son conducidos a la muerte por no negar a Jesucristo. Esta 
es nuestra Iglesia. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos” (Francis-
co, Angelus 23.06.2013). Sólo en el siglo XX, más de 45 millones de cristianos fueron 
martirizados. Y, ya en pleno s. XXI, más de 200 millones de cristianos viven coti-
dianamente en riesgo de persecución.  

Desde que soy obispo he podido asistir a la beatificación de 500 mártires del siglo 
XX en Tarragona. A ellos hay que sumnar los 109 Misioneros Claretianos beatifica-
dos el 21 de octubre de 2017, en Barcelona. Entre ellos se encontraban tres que per-
tenecían a la comunidad del Colegio Barquín del Corazón de María en Castro Ur-
diales (Santander): los Padres Joaquín Gelada, catalán de Olot (Gerona), Isaac Ca-
rrascal, palentino de Castrillo de Don Juan, y el Hno Félix Barrio, burgalés de Villa-
franca Montes de Oca. Hay testimonios de la profundidad de su vocación, de su 
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preocupación por la fe de quienes les fueron encomendados, de la entrega en el 
cumplimiento de sus obligaciones. En septiembre de 2015 fueron beatificados en 
esta misma Catedral los mártires de Cóbreces: el P. Pío Heredia y sus 16 compañe-
ros. Y hace pocos día clausurábamos en esta S. I. Catedral Basílica de Santander la 
fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de un grupo de mártires 
de nuestra diócesis: los Siervos de Dios Francisco González de Córdova, que fue pá-
rroco de Santoña, y sus 79 compañeros. 66 de ellos eran sacerdotes. Todos fueron 
testigos del amor más grande pues fueron cristianos de profunda vida interior, de-
votos de la Eucaristía y de la Santísima Virgen. En las penosas circunstancias en 
que acabaron con su vida terrena, confesaron la fe y sufrieron con la fortaleza del 
Espíritu Santo muchas vejaciones y torturas, muriendo con una serenidad y alegría 
admirables, alabando a Dios y proclamando a Jesucristo como único Rey y Señor. 

2. La Iglesia siempre será martirial. 

Todo esto nos lleva a algunas conclusiones:  

1ª) La Iglesia como afirmó el gran teólogo Henri de Lubac “no sólo tiene mártires, 
sino que toda ella es una Iglesia martirial… El martirio pertenece a la verdadera na-
turaleza de Iglesia”. La Iglesia, si es fiel a Jesucristo, es una Iglesia martirial. No 
porque busque enemigos que maten, sino porque sigue a Cristo crucificado, por-
que el martirio es la máxima prueba de amor. «Por el martirio, el discípulo se hace 
semejante a su Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mun-
do y se identificó con Él derramando su sangre. Por eso la Iglesia considera siempre 
el martirio como el don por excelencia y como la prueba suprema del amor. Aunque 
se conceda a pocos, todos, sin embargo, deben estar dispuestos a confesar a Cristo 
ante los hombres y a seguirlo en el camino de la cruz en medio de las persecuciones 
que nunca le faltan a la Iglesia” (LG 42). 

2ª) En estos momentos difíciles en los que, como Iglesia, tenemos que reconocer crí-
menes y pecados gravísimos cometidos por un grupo nutrido de sacerdotes valiéndo-
se muchas veces de su autoridad sagrada y de la confianza que habían depositado en 
ellos personas menores de edad, no podemos olvidar la multitud de sacerdotes santos 
a lo largo de la historia, muchos de ellos mártires. Son ellos los que nos animan a se-
guir en el seno de la Iglesia, santa no obstante el pecado de sus miembros, para cola-
borar en su purificación mediante la oración y la penitencia. Dijimos en su día los 
obispos españoles: “Los mártires, que murieron perdonando, son el mejor aliento pa-
ra que todos fomentemos el espíritu de reconciliación… y se avive y fortalezca nues-
tra condición de creyentes, de discípulos y amigos del Señor, que vino al mundo para 
dar testimonio de la verdad (cf. Jn 18,37; cf. Ap 1,5; 3,14); que perdonó a sus persegui-
dores (cf. Lc 22,51.81; 23,34); que ofreció su sangre como precio de la redención salví-
fica (cf. Heb 9,22), y que, elevado en la cruz, atrae a todos hacia Él (Jn 12,32)… Los 
mártires son testigos supremos de la Verdad que nos hace libres”. 
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3. La condición martirial de la vida cristiana: Un nuevo modo de martirio.  

También nosotros estamos llamados a ser mártires. No sólo en el sentido amplio 
de ser testigos de Jesucristo. El Papa Bergoglio ha subrayado que “un cristiano 
que no toma seriamente esta dimensión martirial de la vida no ha entendi-
do aún el camino de Jesús”. Y hablaba a continuación del camino martirial de 
cada día. Defender los derechos humanos especialmente de los más pobres es un 
camino martirial. Oponerse al laicismo combativo y a la colonización de la ideolo-
gía de género que nos rodea, es un camino martirial. Reivindicar un catolicismo sin 
complejos, así como el derecho de los cristianos a participar como cualquier ciuda-
dano en la vida pública es aproximarse a una vida martirial. Comprometerse en la 
defensa de la familia y de la vida también puede significar exponerse al rechazo y al 
sufrimiento martirial… 

Si Tertuliano pudo decir que “el martirio es la mejor medicina contra el peligro de 
la idolatría de este mundo”, nosotros podemos decir que la condición martirial de 
la vida cristiana es la mejor medicina contra la tibieza y la secularización propias 
del momento actual. La condición martirial de nuestra vida cristiana nos tiene que 
llevar a renunciar con alegría a todo aquello que supone no sólo infidelidad, sino 
ambigüedad en las opciones de fe, tibieza en el amor, falta de identificación espiri-
tual y práctica con Jesucristo muerto y resucitado. Nada nos puede detener en 
nuestro camino de identificación con Cristo. Todo cristiano puede decir con San 
Pablo: “¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?, ¿la aflicción?, ¿la angustia?, 
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez, ¿el peligro?, ¿la espada?... En todo es-
to vencemos por aquel que nos ha amado” (Rom. 8,35.37). 

Demos gracias a Dios por el valiente testimonio, en medio de su fragilidad, de los 
mártires Emeterio y Celedonio y también de los mártires de los siglos XX y XXI. 
Que ellos nos ayuden a vivir nuestra fe con audacia en este momento de la historia. 
En ellos se ha demostrado que el amor es más fuerte que la muerte. Nadie podrá 
impedirnos amar hasta dar la vida por el Señor y por los hermanos.  

    
 +Manuel Sánchez Monge,   
    Obispo de Santander 
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FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
Santo Toribio de Liébana, 
12 de septiembre de2018 

 
1. La piedad respecto a la Cruz tiene necesidad de ser iluminada 

Leemos en el Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia: “Las expresiones de 
devoción a Cristo crucificado, numerosas y variadas, adquieren un particular relie-
ve en las iglesias dedicadas al misterio de la Cruz o en las que se veneran reliquias, 
consideradas auténticas, del Lignum Crucis. La “invención de la Cruz”, acaecida se-
gún la tradición durante la primera mitad del siglo IV, con la consiguiente difusión 
por todo el mundo de fragmentos de la misma, objeto de grandísima veneración, 
determinó un aumento notable del culto a la Cruz. […] 

No obstante, la piedad respecto a la Cruz, con frecuencia, tiene necesidad de ser ilu-
minada. Se debe mostrar a los fieles la referencia esencial de la Cruz al aconteci-
miento de la Resurrección: la Cruz y el sepulcro vacío, la Muerte y la Resurrección 
de Cristo, son inseparables en la narración evangélica y en el designio salvífico de 
Dios. En la fe cristiana, la Cruz es expresión del triunfo sobre el poder de las tinie-
blas, y por esto se la presenta adornada con gemas y convertida en signo de bendi-
ción, tanto cuando se traza sobre uno mismo, como cuando se traza sobre otras 
personas  y objetos”1.  

2. Conformarse con la Cruz de Jesús y su lógica 

Comentaba el papa Francisco: “San Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice: “Dios me 
libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (6,14). Y habla de 
las “marcas”, es decir, de las llagas de Cristo Crucificado, como el cuño, la señal dis-
tintiva de su existencia de Apóstol del Evangelio. En su ministerio, Pablo ha experi-
mentado el sufrimiento, la debilidad y la derrota, pero también la alegría y la con-
solación. He aquí el misterio pascual de Jesús: misterio de muerte y resurrección. Y 
precisamente haberse dejado conformar con la muerte de Jesús ha hecho a San Pablo 
participar en su resurrección, en su victoria. En la hora de la oscuridad y de la prue-
ba está ya presente y activa el alba de la luz y de la salvación. ¡El misterio pascual es 
el corazón palpitante de la misión de la Iglesia! Y si permanecemos dentro de este 
misterio, estamos a salvo tanto de una visión mundana y triunfalista de la misión, 
como del desánimo que puede nacer ante las pruebas y los fracasos. La fecundidad 
pastoral, la fecundidad del anuncio del Evangelio no procede ni del éxito ni del fra-
caso según los criterios de valoración humana, sino de conformarse con la lógica de 
la Cruz de Jesús, que es la lógica del salir de sí mismos y darse, la lógica del amor. 
Es la Cruz - siempre la Cruz con Cristo -, la que garantiza la fecundidad de nuestra 
misión. Y desde la Cruz, acto supremo de misericordia y de amor, renacemos como 
“criatura nueva” (Gal 6,15)”2. 
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3. El peligro de un cristianismo sin cruz 

En otras ocasiones el Papa latinoamericano ha advertido sobre la tentación del 
cristianismo sin cruz o lo que es lo mismo la tentación de rechazar la cruz. El triun-
falismo paraliza a la Iglesia: es la tentación del cristianismo sin la cruz; la Iglesia es 
más bien humilde. Los discípulos no entienden el mensaje de la cruz, pues estaban 
esperando los primeros puestos de un reino imaginario. Incluso Pedro le dice a Je-
sús que eso de ir a la cruz no puede sucederle de ninguna manera. Jesús tendrá que 
recriminarle con dureza su forma de pensar: «Apártate de mí, Satanás, tú piensas 
como los hombres y no como Dios» (Mc 8,33). […] Luego hay otra tentación, “un 
cristianismo con la cruz sin Jesús”, de ser “cristianos a medio camino, una Iglesia a 
medio camino” -que no quiere llegar adonde el Padre quiere-, “es la tentación del 
triunfalismo. Queremos que el triunfo sea hoy, sin pasar por la cruz, un triunfo 
mundano, un triunfo razonable”3. 

 
+Manuel Sánchez Monge,  
Obispo de Santander 

 

 
 
 
 
 

FIESTA DE LA VIRGEN BIEN APARECIDA 
15 de Septiembre de 2018 

 

Estrenamos Plan Pastoral Diocesano 2018-2021 que busca evitar la improvisación, ir 
a salto de mata, sin prever ni revisar en el trabajo pastoral. No es una fórmula má-
gica que resuelva sin más los desafíos que tenemos planteados hoy. Tampoco pre-
tende realizar actividades espectaculares, sino fomentar el trabajo de todos, respe-
tando los diversos carismas. Y señala unas prioridades, marca unas pautas comu-
nes… que contribuyen a crear sentido de diócesis. 

1. Transmitir  la alegría del Evangelio 

“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, 
es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada” (FRANCISCO, Evangelii 
gaudium [EG] , 2)  

Hace falta que las convicciones misioneras se hagan carne en una vida interior que 
movilice, que otorgue entusiasmo y ardor a la opción misionera. En EG el papa 
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quiere abrir una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría (FRANCISCO, 
EG 1): “La Buena Noticia ha de transmitirse no a través de evangelizadores tristes o 
desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros (...) cuya vida irra-
dia la vida de Cristo” PABLO VI, EN 80).  

La alegría postulada por el papa no es un simple entusiasmo provocado por una 
exaltación de la sensibilidad. Es un gozo interior sereno, nacido de una fe iluminada 
por la experiencia. Porque el buen misionero tiende a destacar los aspectos lumi-
nosos de la realidad sobre los sombríos. E infunde a los demás aliento y ganas de 
vivir. Es inasequible a un desaliento duradero. El papa reconoce con realismo que 
“la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vi-
da, a veces muy duras”. Pero “siempre permanece al menos como un brote de luz 
que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo” 
(FRANCISCO, EG 6).  

“Alégrate, María, llena de gracia” fue el saludo que recibió la Virgen de parte del 
mensajero de la encarnación. “Dichosa tú porque has creído” fue el saludo de Isabel 
a María al acogerla en su casa. “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios mi salvador”. Así empieza el canto de María que nos transmite 
S. Lucas. En efecto, María experimentó la dulce alegría de anunciar la Buena Noti-
cia. La raíz del gozo y la grandeza de María, como vemos, no son sus saberes, ni sus 
influencias ni  sus riquezas de la tierra. Es su cercanía a Dios: ha dejado que Dios sea 
Dios, ha respetado su presencia, ha acogido su palabra. La riqueza de María es su 
fe. María ha creído como Abraham, padre de Israel, es una auténtica hija suya. 

2. Privilegiando la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo y resucita-
do (Primer anuncio) 

Es de importancia capital encontrarse personalmente con Jesucristo. “No se co-
mienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisiva”, nos recordaba Benedicto XVI al comienzo de 
su primera encíclica. Facilitemos el encuentro de cada persona con Jesucristo. Pro-
movamos vivencias de fe que dejen huella y marquen un hito en la vida de mucha 
gente que tenemos a nuestro lado. Anunciemos con nuestra vida que el mensaje de 
las Bienaventuranzas no es pura utopía, sino que se puede vivir en la vida de cada 
día y que realmente aporta una felicidad duradera. Pronto vendrán momentos en 
que los que de verdad se han encontrado con Cristo, nos pedirán una formación 
seria en la fe y pondremos a su disposición auténticos catecumenados. 

Es el primer anuncio por dos razones: porque es el más importante y porque hay 
que empezar por ahí. Todo lo demás viene después. Por eso la propuesta del Papa es 
bien misionera. Nos pide que allí donde estemos nos concentremos en ese anuncio 
y que nos aseguremos de que todos, absolutamente todos, reciban personalmente 
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ese anuncio, ya que «la alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede ex-
cluir a nadie» (EG, n. 23).  

María no vive ensimismada ni se guarda para sí la noticia de que Dios va a interve-
nir en la historia mediante la encarnación de su Hijo, sino que la lleva enseguida a 
su prima Isabel y en ella a toda la humanidad. 

3. Una Iglesia diocesana en permanente estado de misión (EG 25) 

El problema mayor en Europa, en España y también en nuestra diócesis, lo consti-
tuyen los que un día fueron bautizados y hoy viven completamente al margen de la 
fe cristiana y de la Iglesia. Y aquellos también que tienen una fe tan débil que no 
resiste el ambiente laicista que se quiere imponer. Por todo esto nuestra tarea 
principal es anunciar al Dios amigo de la vida que se nos ha revelado definitivamente 
en Jesucristo. El Dios que no exige sin antes darnos mucho más de lo que nos pide. 
El que nos conoce por nuestro nombre y no se escandaliza de nuestras miserias 
sino que las hace desaparecer ejercitando su misericordia.  

“No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, 
por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no cono-
cerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder es-
cucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, des-
cansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con 
su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón” (EG  266).  

Es tan grande el desafío, que tenemos que ser capaces de inventar permanente-
mente formas de llegar a los demás, y para que eso ocurra tenemos que dejar a un 
lado el miedo a equivocarnos o a ser cuestionados. Por eso nos reclama ser «auda-
ces y creativos» y actuar con más «generosidad y valentía». Para lograrlo, tenemos 
que «repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores 
de las propias comunidades» (EG 33).  

Se trata, pues, no sólo de una conversión personal, sino también y a la vez de una 
'conversión pastoral', puesto que tendremos que emprender acciones distintas de 
las que hasta ahora hemos realizado y realizar de manera diferente muchas de las 
actividades ordinarias de la Iglesia. Hemos de formar auténticos discípulos misio-
neros. Llevando adelante una pastoral vocacional misionera que haga arder en 
nuestro corazón la pasión por Jesucristo y la pasión por los demás para hacerles 
llegar la salvación de Dios. Os invito a recuperar la confianza en la capacidad edu-
cativa de las familias y en su eficacia para la transmisión de la fe. Nuestras familias 
pueden dejar de ser el lugar del silencio y del ‘neutralismo’ religioso, para conver-
tirse en la primera y más fundamental ‘escuela de fe’. En la tarea misionera, y en 
nuestra evangelización persona a persona, no podrán faltar los pobres y abandona-
dos, los descartables de la sociedad. Si nos olvidamos de ellos, nuestra misión no 
tendrá toda la fuerza del Espíritu. Es una cuestión de fe. Hagamos de la Liturgia 
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una auténtica celebración del misterio de Cristo. Y trabajemos a favor de una inte-
gración mayor de sacerdotes, consagrados y laicos en la pastoral diocesana. 

María con su acto de fe, con su ‘hágase en mí según tu palabra’ empeña toda su vi-
da en hacer la voluntad de Dios y se convierte en la primera y perfecta discípula de 
Cristo. María es la primera bienaventurada (makaria); en ella se cumple anticipa-
damente la primera bienaventuranza de Jesús que se refiere a los pobres y peque-
ños. Ella es la primera que ha recibido el gozo y la saciedad del reino. 

 

+Manuel Sánchez Monge,     
 Obispo de Santander 
 
 
 

 
NUESTRA SENORA DE LA MERCED 

Centro Penitenciario de El Dueso, 24.09.2018 
 

Hoy celebramos con vosotros, hermanos y hermanas reclusos, la fiesta de 
Nuestra Señora de la Merced.  

Os quiero felicitar por la iniciativa enfocada desde el deporte de la creación 
de un equipo de rugby.  Para el COI, los valores del deporte son: 

1.- Excelencia; “Dar lo mejor de sí mismo. No se trata de ganar, sino de 
participar. 

2.- Amistad; Entendimiento mutuo. 
3.- Respeto; Con uno mismo, con los demás y a las normas; el Juego Lim-

pio 
En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla de Dios como del «Dios 

de la esperanza» (Rm 15,13). Es como si nos quisiera decir que también Dios espera. 
Su misericordia no lo deja tranquilo. Es como el Padre de la parábola, que espera 
siempre el regreso del hijo que se ha equivocado (cf. Lc 15,11-32). No existe tregua ni 
reposo para Dios hasta que no ha encontrado la oveja descarriada (cf. Lc 15,5). Por 
tanto, si Dios espera, la esperanza no se le puede quitar a nadie, porque es la fuerza 
para seguir adelante, la tensión hacia el futuro para transformar la vida, el estímulo 
para el mañana, de modo que el amor con el que, a pesar de todo, nos ama, pueda 
ser un nuevo camino ... En definitiva, la esperanza es la prueba interior de la fuerza 
de la misericordia de Dios, que nos pide mirar hacia adelante y vencer la atracción 
hacia el mal y el pecado con la fe y la confianza en él.  

Hay a veces poca confianza en la rehabilitación. Pero de este modo se olvi-
da que todos somos pecadores y, muchas veces, somos prisioneros sin darnos 
cuenta. Cuando se permanece encerrados en los propios prejuicios, o somos escla-
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vos de los ídolos de un falso bienestar, cuando nos movemos dentro de esquemas 
ideológicos 0 absolutizamos leyes de mercado que aplastan a las personas, en 
realidad estamos encerrados entre las estrechas paredes de la celda del individua-
lismo y de la autosuficiencia, privados de la verdad que genera la libertad. Y señalar 
con el dedo a quien se ha equivocado no puede ser una excusa para esconder las 
propias contradicciones.  

Sabemos que ante Dios nadie puede considerarse justo (cf. Rm 2,1-11). Pero 
nadie puede vivir sin la certeza de encontrar el perdón. El ladrón arrepentido, cru-
cificado junto a Jesús, lo ha acompañado en el paraíso (cf. Lc 23,43). Ninguno de 
vosotros, por tanto, mire solamente al pasado. Es verdad que la historia pasada no 
puede ser escrita de nuevo. Pero la historia que mira al futuro, esta todavía sin es-
cribir, con la gracia de Dios y con vuestra responsabilidad personal. Aprendiendo 
de los errores del pasado, se puede abrir un nuevo capítulo de la vida. No caigamos 
en la tentación de pensar que no podemos ser perdonados. Ante cualquier cosa, 
pequeña 0 grande, que nos reproche el corazón, solo debemos poner nuestra con-
fianza en su misericordia, pues «Dios es mayor que nuestro corazón» (1Jn 3,20).  

La liberación y la libertad aparecen vinculadas, para muchos cristianos, a la 
Virgen María, la madre de Jesús. La Merced es un título suyo que indica una faceta 
a importante del misterio de María: ella se ha convertido en acción liberadora al 
servicio de los hombres cautivos. María sigue sufriendo con Jesús a favor de los 
oprimidos y cautivos; ha dado y sigue dando su vida, por ellos; María virgen y ma-
dre sigue llevando en el alma la espada de dolor redentor por los que carecen de li-
bertad. Ella no se encuentra simplemente arriba en el cielo, desentendida de la his-
toria humana. Atenta a los problemas de la humanidad sufriente, está unida a los 
pobres y cautivos, a favor de ellos, promueve un movimiento de liberación  
 

+ Manuel Sanchez Monge, 
Obispo de Santander 
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LA FORMACION ESPIRITUAL DEL SEMINARISTA 
Apertura del curso 2018-2019, Seminario Monte Corban 

24 de  septiembre de 2018 
 

1.  La formación humana debe abrirse y completarse con la formación 
espiritual  

  
Juan Pablo II argumenta la formación espiritual del seminarista con un arranque 
antropológico realmente sugestivo: precisamente es en la vida espiritual donde se 
abre y se completa la formación humana. "Para todo presbítero la formación espiri-
tual constituye el centro vital que unifica y vivifica su ser sacerdote y su ejercer el 
sacerdocio" (PDV. 45).  

"El riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras, está siempre al 
acecho. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y acontecimien-
to importante, se recogía en oración intensa y prolongada. Cultivemos la dimen-
sión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y acu-
ciantes. Cuanto más les llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido 
ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. ¡Aquí reside el se-
creto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del Señor!" (Papa 
Francisco)  
 

2. La formación espiritual es esencial para que el futuro sacerdote sea 
un sacerdote y no obre meramente como un sacerdote.  

 
La alimentación de la vida espiritual es prioritaria en la globalidad del proceso 
formativo del seminarista. Su finalidad es el crecimiento continuo en su relación 
espiritual con Cristo y en su compromiso con la Iglesia y su misma vocación. La 
formación espiritual es el cimiento de las actitudes, las costumbres y las prácticas 
de la vida espiritual para toda la vida del ministerio sacerdotal. Sin una vida espiri-
tual salida, fundada en la tradición perenne de la Iglesia, "la formación pastoral ca-
recería de cimientos" (PDV 45). "No os estáis preparando para hacer un oficio, para 
convertiros en funcionarios de una empresa 0 de un organismo burocrático" "No se 
trata de aprender un «oficio», sino de llevar a Cristo en el corazón para poderlo ofre-
cer sin reservas a los demás, especialmente a quienes más lo necesitan" (Papa Fran-
cisco).  
 

3. En concreto, la formación en la vida espiritual debe ser progresiva y 
renovada constantemente  
 

La experiencia enseña que en la vida espiritual no se vive de rentas; cada día es 
preciso no solo reconquistar la fidelidad exterior a los momentos de oración, sobre 
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todo los destinados a la celebración de la Eucaristía y la Liturgia de las Horas. Así 
como los momentos de oración personal no sometidos a tiempos fijos o a horarios 
comunitarios.   
Lo que el ap6stol Pablo dice de los creyentes, que deben llegar "al estado de hombre 
perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo" (Ef. 4, 13) nos habla de una forma-
ci6n progresiva en la vida espiritual:  
a) La etapa propedéutica inicia al seminarista en la vida espiritual, en concreto en 

la meditaci6n de la Palabra de Dios y en los métodos de oración, en la vida sacra-

mental y en la participación litúrgica;  

b) La etapa discipular acompaña al seminarista en la afirmación consciente y libre 

por seguir a Jesucristo de una forma sistemática;  

c) La etapa de configuración o teológica se llama así porque se ayuda al seminaris-

ta a su configuraci6n con Cristo Siervo, Pastor, Sacerdote y Cabeza. Es decir, sin 

descuidar 10 asimilado en las etapas anteriores, comienza a vivir la espiritualidad 

propiamente sacerdotal. En definitiva, "el principio interior, la virtud que anima y 

guía la vida espiritual del presbítero en cuanto configurado con Cristo, Cabeza y 

Pastor es la caridad pastoral, participación de la misma caridad pastoral de Jesu-

cristo: don gratuito del Espíritu Santo y al mismo tiempo deber y llamada a la res-

puesta libre y responsable" (PDV. 23. Se pueden ver afirmaciones muy semejantes 

en el n. 21).  

Termino con un texto de San Carlos Borromeo, cardenal arzobispo de Milán: 
"¿Ejerces la cura de almas?", preguntaba san Carlos Borromeo. Y respondía así en el 
discurso dirigido a los sacerdotes: "No olvides por eso el cuidado de ti mismo, y no 
te entregues a los demás hasta el punto de que no quede nada tuyo para ti mismo. 
Debes tener ciertamente presente a las almas, de las que eres pastor, pero sin olvi-
darte de ti mismo. Comprended, hermanos, que nada es tan necesario a los ecle-
siásticos como la meditación que precede, acompaña y sigue todas nuestras accio-
nes: Cantaré, dice el profeta, y meditaré (cf. Sal. 100, 1). Si administras los sacra-
mentos, hermano, medita lo que haces. Si celebras la Misa, medita lo que ofreces. 
Si recitas los salmos en el coro, medita a quien y de qué cosa hablar. Si guías a las 
almas, medita con que sangre han sido lavadas; y todo se haga entre vosotros en la 
caridad (1 Cor. 16, 14). Así podremos superar las dificultades que encontramos cada 
día, que son innumerables. Por lo demás, esto lo exige la misión que se os ha con-
fiado. Si así lo hacemos, tendremos la fuerza para engendrar a Cristo en nosotros y 
en los demás"1  
 

+ Manuel Sanchez Monge,  
      Obispo de Santander  

                                                 
1
 1 S. CARLOS BORROMEO, Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1599, 1177ss 
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SERVICIOS PASTORALES 
 

Cancillería  
 

NOMBRAMIENTOS 
 

CESES 

 1 de enero de 2018 

Rvdo. D. José Antonio San Emeterio Escobedo, como miembro del 
equipo parroquia de Santa Sofía. 
 

2 de julio de 2018 

Rvdo. P. Agustin Riveiro Lamas OSA, como Vicario Parroquial de San 
Agustín-Santander 

 

3 de julio de 2018 

Rvdo. D. Ricardo Alvarado del Río, como Vicario de Pastoral adjunto 

Rvdo. D. Juan Carlos Rodríguez del Pozo, como Vicario de Pastoral 

Rvdo. D. Francisco Antonio Blanco Ramos, como párroco de San Pablo-
Torrelavega, Tanos,  

Rvdo. D. Jesús Casanueva Vázquez, como administrador parroquial de La 
Montaña 

Rvdo. D. José Enrique Álvarez Varona, como párroco de Helguera y Va-
lles, Quijas, Caranceja. 

Rvdo. D. Victor Manuel Ruiz Recio SJ, como párroco de Cerrazo y Villa-
presente 
 

30 julio 2018 

Rvdo. D. Jesús Garmilla Zapatero, como párroco de Ajo y Arnuero,. 
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Rvdo. D. José María González de las Herranes Weh, como párroco de 
Helguera y Valles, Quijas, Caranceja, Cerrazo y Villapresente. (a partir del 8 
de agosto) 

10 de agosto de 2018 

Rvdo. Sr. D. Francisco Sánchez Gutíérrez, como párroco del Santísimo 
Cristo de Santander. 

Rvdo. P. Manuel García Ripado SSCC, como Vicario Parroquial de las pa-
rroquias de los Santos Justo y Pastor de Sierrapando y de Nuestra Señora de 
la Paz en Torrelavega. 

Rvdo. P. Javier Otazu Alli  SSCC, como Vicario Parroquial de las parro-
quias de los Santos Justo y Pastor de Sierrapando y de Nuestra Señora de la 
Paz en Torrelavega. 

Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, como consiliario de la Delega-
ción de Familia y Vida. 

Rvdo. Sr. D. Oscar Mario Ugalde Vargas, como párroco de Unquera, Hel-
gueras, San Pedro de las Baheras, Prío y Molleda, Cabanzón y Casamaría 

Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Pérez Simón, como Delegado Diocesano de 
Enseñanza. 

Rvdo. D. Miguel Angel González Barragán, como Párroco de Polientes, 
Arantiones, Campo de Ebro, La Puente del Valle, La Serna de Ebro, 
Población de Abajo, Población de Arriba, Quintanilla de An, Quintana-
solmo, Rebollar de Ebro, Rocamundo, Ruijas, Salcedo, Sobrepeña de Ebro, 
Sobrepenilla y Montecillo, Arroyuelos y Villaverde de Hito, Santa María de 
Hito, Villota y Arenilla de Enro, Ruanales, Quintanilla de Rucandio, Soto de 
Rucandio y Rucandio de Bricia, Ruerrero y Cadalso, Cejancas, Repudio y Ri-
opanero, Villaescusa de Ebro, San Martín de Elines. 

 

13 de agosto de 2018 

Rvdo. D. Daniel Gutiérrez Jordán, como párroco de Iruz, Puente Viegso y 
Corrobárceno, Cuevapando y Penilkla, Aes, HIjas,  

Rvdo. D. Enrique Helguera Quevedo, como párroco de Borleña, Castillo 
Pedroso, Esponzués, Quintana de Toranzo, Villegar, Prases y Corvera, Vil-
lasevil, Santiurde de Toranzo y San Vicente de Toranzo.  
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Rvdo. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, como párroco de Matamorosa, 
Bolmir, Cervatos, Retortillo y Villaescusa de Solaloma, Izara, Suano, Nesta-
res, Fontecha, Aradillos y Morancas. 

Rvdo. D. Roberto Santiago Negrete Ares, como párroco de Azoños y 
Maoño 

Rvdo. D. Amable Verrire Saro, como párroco de San Miguel de Heras, San 
Salvador y Santiago de Cudeyo, Pontejos y Pámanes. 

Rvdo. D. José Reinerio Fernández Iglesias, como párroco de Escobedo 
de Villafufre, Rasillo, Villafufre, San Martín y Sandoñana 

Rvdo. D. Daniel Gutiérez Jordán, como director de la casa de Espirituali-
dada del Monasterio de Nuestra Señora del Soto. 

 

4 de septiembre de 2018 

Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Río, como Arcipreste del Arciprestazgo 
de la Virgen del Mar 

Rvdo. Sr. D. Jesús Manuel Val Ballesteros, como Defensor del Vínculo 

 

13 de septiembre de 2018 

Rvdo. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, como arcipreste del Arciprestazgo de 

Nuestra Señora de Montesclaros 

 

NOMBRAMIENTOS 
 

2 de julio de 2018 

Rvdo. P. José Salvador Roldán Sanabria OSA, como Vicario Parroquial 
de San Agustín-Santander 
 

3 de julio de 2018 

Rvdo. D. Ricardo Alvarado del Río, como Vicario de Pastoral por cinco 
años 
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Rvdo. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, como Delegado del Clero por cin-
co años. 

Rvdo. D. José Reyes Baltazar Peña Rivera, como administrador parro-
quial de San Pablo-Torrelavega, Tanos, La Montaña, por un año 

Rvdo. D. José María González de las Herranes Weh, como administra-
dor parroquial de Helguera y Valles, Quijas, Caranceja, Cerrazo y Villapre-
sente, desde el 15 de julio de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2018 
 

30 julio 2018 

Rvdo. Sr. D. Juan Carlos Fernández Ruiz, como párroco de Ajo y Arnue-
ro,  por seis años 

Rvdo. Sr. D. Daniel Gutiérrez Jordán, como párroco de Helguera y Valles, 
Quijas, Caranceja, Cerrazo,  Villapresente, por seis años. 

Rvdo. Sr. D. Prudencio Cabrero Gómez, como Vicario Judicial Adjunto, 
por cinco años. 

Rvdo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como profesor de Derecho Canónico en el 
Seminario e Instituto Teológico Monte Corbán. 

 

10 de agosto de 2018 

Rvdo. Sr. D. José Vicente Pérez Ortiz, como párroco del Santísimo Cristo 
de Santander. 

Rvdo. P. Eduardo de Haza Pozanco SSCC, como Vicario Parroquial de las 
parroquias de los Santos Justo y Pastor de Sierrapando y de Nuestra Señora 
de la Paz en Torrelavega. 

Rvdo. P. Amado Pérez Martínez SSCC, como Vicario Parroquial de las pa-
rroquias de los Santos Justo y Pastor de Sierrapando y de Nuestra Señora de 
la Paz en Torrelavega. 

Rvdo. Sr. D. Antonio Miyares Gómez, como capellán del Hospital de Sie-
rrallana 

Rvdo. Sr. D. Juan Abad Zubelzu, como consiliario de la Delegación de 
Familia y Vida. 
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Rvdo. Sr. D. Miguel Ángel González Barrágan, como párroco de Unque-
ra, Helgueras y San Pedro de las Baheras, Prío y Molleda, Cabanzón y Casa-
maría 

Rvdo. P. Oscar Solloa Minteguia OFM, como miembro del equipo parro-
quial de Santo Toribio de Liébana. 

Hna. Concepción Castro Barbero, como Delegada de Enseñanza 

 

13 de agosto de 2018 

Rvdo. D. José María González de las Herranes Weh, como Párroco de 
Polientes, Arantiones, Campo de Ebro, La Puente del Valle, La Serna de 
Ebro, Población de Abajo, Población de Arriba, Quintanasolmo, Rebollar de 
Ebro, Rocamundo, Ruijas, Salcedo, Quintanilla de An y Sobrepeña de Ebro, 
Sobrepenilla y Montecillo, Arroyuelos y Villaverde de Hito, Santa María de 
Hito, Villota de Elines y Arenilla de Ebro, Ruanales, Quintanilla de Rucan-
dio, Soto de Rucandio y Rucandio de Bricia, Ruerrero y Cadalso, Cejancas, 
Repudio, Riopanero, Villaescusa de Ebro, San Martín de Elines. 

Rvdo. D. Enrique Helguera Quevedo, como Capellán del Hospital Mar-
qués de Valdecilla y Capellán de las Hnas. Operarias Misioneras. 

Rvdo. D. Oscar Mario Ugalde Vargas, como párroco de Iruz, Puente Vies-
go y Corrobárceno, Cuevapando y Penilla, Aes, Hijas, Borleña, Castillo 
Pedroso, Esponzués, Quintana de Toranzo, Villegar, Prases, Corvera, Vil-
lasevil, Santiurde de Toranzo, San Vicente de Toranzo. Colaborador el Sem-
inarista  D. Marcelo Lucaci, 

Rvdo. D. José Carlos Gangas Cuesta, como administrador parroquial de 
Matamorosa, Bolmir, Cervatos, Retortillo, Villaescusa de Solaloma, Izara, 
Suano, Nestares, Fontecha, Aradillos y Morancas. 

Rvdo. D. José Miguel Rodríguez de las Cuevas, como párroco de Azoños 
y Maoño, y adscrito a la Parroquia de la Anunciación en Santander 

Rvdo. D. Jesús Jimeno González, como párroco de San Miguel de Heras, 
San Salvador, Santiago de Cudeyo, Pontejos y Pámanes. 

Rvdo. D. Luis Carlos Fernández Ruiz, como párroco de Castañeda-La 
Cueva, Escobedo de Villafufre, Rasillo, Villafufre y San Martín y Sandoñana 
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Rvdo. D. Oscar Mario Ugalde Vargas, como director de la casa de Espiri-
tualidad del Monasterio de Nuestra Señora del Soto. 

 

4 de septiembre de 2018 

Rvdo. Sr. D. Francisco Hoyo Ceballos, como Arcipreste del Arciprestazgo de la 

Virgen del Mar, hasta el cese del actual Consejo Presbiteral 

Rvdo. Sr. D. Adrián Sainz Itúrbide, como Defensor del Vínculo, hasta el 28 de 

febrero de 2021 

 

13 de septiembre de 2018 

Rvdo. D. Emilio Maza Trueba, como arcipreste del Arciprestazgo de Nuestra 

Señora de Montesclaros 

 

 

NOMBRAMIENTOS EN EL CONSEJO DE ARCIPRESTES 

El consejo de Arciprestes en su sesión del 10 de septiembre de 2018, y con-
forme al art. 17 del Directorio del Arciprestazgo, el arcipreste y el Consejo de 
Arciprestes, ha realizado las siguientes elecciones: 

Secretario de Consejo de Arciprestes: Rvdo. D. Jesús Casanueva Vázquez 

Miembros de la Comisión Permanente: Rvdo. D. Domingo Landeras Lande-
ras y Rvdo. D. Francisco Hoyo Ceballos 
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PROGRAMACIÓN DIOCESANA 2018-2019 
PRESENTACIÓN  

 

En la presentación del Plan Pastoral Diocesano (2018-2021) he comentado 
las actitudes necesarias para ponerlo en práctica. Es necesario asimilarlas, 
con la ayuda del Espíritu Santo  para que contribuya a transformar nuestra 
diócesis en una diócesis en estado de misión. Ahora me limito a señalar y 
comentar brevemente los retos que se nos presentan para el próximo curso 
pastoral. 

En la Programación del curso pastoral 2018-2019 se nos presentan los seis 
retos del Plan Pastoral Diocesano. Cada uno viene acompañado de acciones 
a nivel diocesano, arciprestal y de parroquia o Unidad Pastoral. Exhorto a 
todos a que lo pongamos en práctica con imaginación creativa y ánimo es-
peranzado y esperanzador en parroquias, Unidades Pastorales, comunida-
des y arciprestazgos. 

Reto 1: Avivar nuestra condición de discípulos misioneros. Empecemos 
por privilegiar el primer anuncio, como ya se hace en algunas parroquias de 
nuestra diócesis. Y a los que han vivido una experiencia de primer anuncio 
ayudémosles con una buena catequización al mismo tiempo que se estrenan 
en su compromiso apostólico. Es fundamental el acompañamiento personal 
y de grupo. 

Reto 2: Configurar nuestra Iglesia diocesana en permanente estado 
de misión (EG 25). Hagamos gestos públicos donde se manifieste la unidad 
y la comunión en la Iglesia diocesana. Cuidemos la acogida, organicemos 
encuentros para compartir experiencias misioneras. 

Reto 3: Incrementar la vivencia de la vida como vocación promovien-
do especialmente las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida 
consagrada. Cuidemos la oración por las vocaciones y la propuesta voca-
cional con el debido discernimiento y acompañamiento 

Reto 4: Cuidar la atención pastoral a las familias. Prosigamos el acom-
pañamiento de matrimonios jóvenes y matrimonios con problemas y haga-
mos del domingo el día del Señor y el día de la familia. Prestemos atención a 
la pastoral con jóvenes siguiendo las orientaciones del próximo Sínodo. 

Reto 5: Testimoniar que somos una Iglesia servidora de los pobres. 
Prestemos especial atención a las personas en situación de pobreza y exclu-
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sión social  e igualmente a las nuevas pobrezas. Reforcemos las Cáritas pa-
rroquiales y arciprestales. 

Reto 6: Vivir los sacramentos en el ámbito de la misión evangelizado-
ra. Impliquemos a las familias en la catequesis de los hijos. Valoremos las 
manifestaciones de la piedad popular purificando lo que sea deficiente y po-
tenciando lo positivo. 

Santander, 1 de agosto de 2018 

+Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Santander 

 

 

AVANZAR EN LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE 
TODA NUESTRA DIÓCESIS DE SANTANDER 

 

BLOQUE  1 
EL ANUNCIO DE LA PALABRA 

1º Reto 

AVIVAR NUESTRA IDENTIDAD DE DISCÍPULOS MISIONEROS, AQUÍ 
Y AHOR, EN NUESTRA DIÓCESIS DE SANTANDE, CREYENDO, 

AMANDO Y SIGUIENDO A JESÚS (EG 120) 

 

I. Privilegiar la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo y resucitado 
(Primer anuncio). 

 

A nivel diocesano 

- Dar a conocer los nuevos métodos de evangelización, especialmente durante 
este curso, a los agentes de pastoral. 
- Dado el nivel de fe de las personas que vienen a solicitar sacramentos, proponer 
un primer anuncio de tipo catequético-kerygmático en forma de encuentro. 
- Preparar un material adecuado para el encuentro con padres de niños que van a 
ser bautizados o que van a recibir la primera comunión. 
- Favorecer, especialmente para aquellos jóvenes dispersos en nuestra Diócesis, 
encuentros con Jesucristo, vivo y resucitado: oraciones, convivencias, etc. 
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- Formar a los sacerdotes, a los consagrados y a los laicos en el acompañamiento 
para la vida cristiana.  
Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Catequesis, Delegación de Pas-
toral Juvenil, Delegación Liturgia y Espiritualidad, Delegación del Clero y Centro 
Diocesano de Formación. 

A nivel arciprestal 

- Impulsar escuelas de catequistas y agentes de pastoral. Conocer la inspiración 
catecumenal de la Catequesis, entendida como proceso. 
- Coordinar la tarea de la Catequesis: unificar criterios, coordinar formación y 
celebraciones… 
- Sobre todo en el caso de parroquias pequeñas, el arciprestazgo puede ser el 
cauce para ofrecer estas acciones: ejercicios espirituales, retiros… 
 

A nivel parroquial / Unidad Pastoral 

- Promover en nuestras comunidades la actitud de apertura y acogida ante los 
que se acercan de manera puntual (celebración, despacho parroquial, actividades 
pastorales,…). 
- Promover las reuniones de catequistas, los tiempos de oración y formación 
común. 
- Implicar a la familia en la acción catequética, aprovechando el tiempo de la 
catequesis para acercarse a las familias. 
- Que los catequistas entiendan y vivan la tarea de la catequesis como la vocación 
propia que hay que cuidar y hacer crecer y madurar a través de la oración, la 
formación y el acompañamiento. 
- Que los sacerdotes participen activamente en la catequesis parroquial: 
empeñarse en la formación y acompañamiento de los catequistas. 
 

 

2. Proponer diocesanamente procesos formativos continuados, que 
ayuden a las personas a encontrarse con Dios y a implicarse en todos 
los aspectos de la vida, desde la práctica del ver-juzgar-actuar. 

 

A nivel diocesano 

- Fomentar la creación de grupos de vida para laicos, donde se potencie la 
formación continua. 
- Impulsar el acercamiento a la Palabra de Dios y proponer la parti-cipación 
activa en las acciones de carácter diocesano. 
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Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Apostolado Seglar, Secretariado 
del Servicio Bíblico, Delegación para la Vida Consagrada,  Delegación de Pastoral 
Juvenil, Movimiento de A.C. y Delegación del Clero. 

A nivel arciprestal 

- Favorecer y coordinar encuentros para compartir experiencias y sentido de la 
comunión. 
- Coordinar y fomentar los encuentros y peregrinaciones de jóvenes según los 
diferentes estilos y experiencias: Jornadas Mundiales de la Juventud, Encuentros 
Diocesanos, Camino de Santiago, Taizé, etc. 
 

A nivel parroquial / Unidad Pastoral 

- Promover una pastoral de Infancia y Juventud aprovechando los movimientos 
que existen en la Diócesis: Acción Católica General y otros. 
- Integrar a los niños y jóvenes en la vida de la comunidad parroquial, haciendo 
que se sientan parroquia, participando en la Eucaristía dominical y en los otros 
ámbitos de la vida cotidiana de la parroquia. 
 

BLOQUE 2 
EN COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD  

AL SERVICIO DE LA EVANGELIZACIÓN 

2º Reto 

CONFIGURAR NUESTRA IGLESIA DIOCESANA  

EN PERMANENTE ESTADO DE MISIÓN 

1. La MISIÓN, como centro en la organización pastoral, a todos los niveles. 
Diseñar un “itinerario misionero” en cada Unidad Pastoral/Arciprestazgo 
y/o Parroquia/s: cuidando la actitud de ACOGIDA, acercamiento, salida al 
encuentro de lo alejados… y prestando especial atención a los más 
desfavorecidos y afectados por las nuevas situaciones sociales como pueden 
ser las familias, los niños y jóvenes, las minorías…). 

 

A nivel diocesano 

- Renovar, actualizar y adaptar a las normas establecidas, en todas las parroquias 
de la diócesis, el Consejo de  Asuntos Económicos, el Parroquial y Consejo Pastoral 
del Arciprestazgo, adecuándolos a la situación y circunstancias concretas de cada 
comunidad, y que se creen donde no existan. 
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- Potenciar y revitalizar los grupos encargados de las tareas básicas de la 
catequesis, la liturgia y la caridad, cuidando constantemente la formación de sus 
miembros. 
 

Responsables: Vicaría de Pastoral, Apostolado Seglar,  Delegación de Catequesis, 
Delegación de Liturgia y Espiritualidad 

 

A nivel arciprestal 

- Promover la necesidad de establecer un itinerario misionero, comen-
zando por configurar una comisión que coordine el método de trabajo 
consensuado. 

- Que se organicen encuentros, a nivel arciprestal o diocesano, para los que están 
trabajando en una misma tarea, con el objeto de animarles e intercambiar 
experiencias. 
 

A nivel parroquial / Unidad Pastoral 

- Que cada parroquia ponga en marcha los consejos y la asamblea parroquial con la 
seriedad que marquen las normas y de la forma más adecuada a su situación. 
- Que se cuide especialmente la transparencia de todos los asuntos tratados en los 
consejos, ofreciendo a toda la comunidad parroquial la debida información. 
- Que en todos los consejos de asuntos económicos de las parroquias exista algún o 
algunos técnicos en economía o contabilidad. 
- Participar activamente en el diseño de la Misión. 
 

2. Promover/ejecutar/realizar una campaña sostenida de motivación y 
sensibilización sobre lo que supone una “Iglesia en salida” y la Misión.  

 

A nivel diocesano 

- Utilizar apropiadamente los Medios de Comunicación para la difusión en la 
Diócesis (vídeos, carteles, “cortes” para la radio, etc.). 
- Que la Diócesis siga ofreciendo cauces de formación y celebraciones para todos 
los fieles, pero anunciándolos con suficiente antelación, para que no interfieran en 
las convocatorias parroquiales o arciprestales. 
- Que la Diócesis mejore la información y la comunicación con todos los agentes 
pastorales a través de todos los medios de comunicación modernos. 
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Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Medios de Comunicación, 
Apostolado Seglar. 

 

3. Impulsar “gestos públicos” donde se manifieste la unidad y la comunión 
en la Iglesia diocesana. 

 

- Establecer en todas las parroquias dos días señalados: Día de la Iglesia 
Diocesana y Vigilia de Pentecostés, donde nos sintamos convocados y participantes 
activos, mediante la implicación de las diferentes parroquias y/o arciprestazgos en 
la motivación previa de dichas celebraciones y favoreciendo que los horarios de 
culto y actividades, extraordinariamente, no sea un obstáculo para la asistencia a 
las mismas. 
 

Responsables: Vicaria Pastoral, Delegación Apostolado Seglar, Delegación de Li-
turgia y Espiritualidad, arciprestes y párrocos. 

 

4. Fomentar la creación de grupos de estudio de la Doctrina Social de la 
Iglesia en las parroquias, arciprestazgos, etc., así como favorecer la 
inclusión de dicha temática, y de moral social, en los diferentes itinerarios 
formativos. 

 

Responsables: Vicaria Pastoral, Delegación Apostolado Seglar, Centro Diocesano 
de Formación Pastoral, arciprestes y párrocos. 

5. Propuesta de formación específica para que laicos comprometidos 
asuman el protagonismo, teniendo como referencia los documentos 
del Concilio Vaticano II: Apostolicam Actuositatem, Lumen Gentium 
y Gaudium et Spes. 

 

Responsables: Vicaria Pastoral, Delegación Apostolado Seglar, Centro Dio-
cesano de Formación Pastoral. 
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3º Reto 

INCREMENTAR LA VICENCIA DE LA VIDA COMO VOCACIÓN 
EN TODOS SUS ÁMBITOS Y, ESPECIALMENTE, LA PROMO-

CIÓN DE LAS VOCACIONES AL MINISTERIO ORDENADO Y A 
LA VIDA CONSAGRADA 

 

1. Elaborar y aplicar un Plan Diocesano de Pastoral Vocacional. 

 

A nivel diocesano 

- Hacer que la propuesta vocacional, forme parte de todos los procesos e itinerarios 
de crecimiento y maduración en la fe en la infancia y juventud. 
- Evaluar e introducir más y mejor la dimensión vocacional  en la catequesis y en la 
Enseñanza Religiosa Escolar. 
- Fomentar en los laicos su vocación a la santidad y a la misión, brindándoles la 
formación adecuada.  
 

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación Pastoral Vocacional, Delegación 
Vida Consagrada, Apostolado Seglar, Delegación Pastoral Enseñanza, Delegación 
de Catequesis y Delegación Pastoral Juvenil. 

 

A nivel arciprestal 

- Promover la oración por las vocaciones, tanto en la Oración de los Fieles de la 
Eucaristía como a través de otras celebraciones: vigilias, Jueves Eucarísticos… 
 

A nivel Parroquial / Unidad Pastoral 

- Tomar conciencia de la necesidad de la promoción y cuidado de las vocaciones al 
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. 
- Hacer un anuncio explícito de la vocación. 
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4º Reto 

PRESTAR UNA ATENCIÓN PASTORAL MÁS VIVA A LA 
FAMILIA (CATEQUESIS FAMILIAR, NOVIOS, MATRIMONIOS, 

JÓVENES..), CONSCIENTES DE SU PAPEL CENTRAL EN LA 
EVANGELIZACION Y EN LA CORRELACIÓN FE-VIDA 

 

1. Promover una pastoral, específica, que haga conocer la misión y tarea de 
la familia cristiana en la Iglesia y en el mundo 

 

A nivel diocesano 

- Fomentar la sensibilidad de los párrocos en particular y de los fieles en general 
por la acogida y el acompañamiento de los novios cristianos y los matrimonios 
recién casados; y en general por fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar 
los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la 
estabilidad de la unión conyugal (AL 52). 

- Impulsar los Centros de Orientación Familiar para que sean lugares de la 
escucha y el acompañamiento, atendiendo a todas las circunstancias. 

Responsables: Vicaría de Pastoral, Delegación de Familia y Vida, Centros de 
Orientación Familiar, Apostolado Seglar 

A nivel arciprestal 

- Coordinar y promover las acciones de la pastoral matrimonial y familiar y formar 
a los agentes de pastoral familiar de las diversas parroquias. 
- Potenciar los encuentros de Matrimonios y familias. 
 

A nivel Parroquial / Unidades Pastorales 

- Aprovechar los momentos de encuentro con las familias, Bautismo, Primera 
Comunión, Catequesis de preparación al Matrimonio, para acercarse a ellas, 
acogerlas y ofrecerles la vida cristiana, con catequesis propias y de primer anuncio. 
- Cuidar los grupos de matrimonios existentes y potenciar su creación. 
- Entender y promover el Domingo como día de la Familia, día del Señor. 
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BLOQUE 3 

SERVICIO DE LA CARIDAD 

5º Reto 

TESTIMONIAR UNA IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES 

 

A nivel diocesano 

- Crear y poner en marcha un Observatorio de la Realidad, como instrumento que 
posibilite el conocimiento y acercamiento de la problemática social a los cristianos 
de nuestra diócesis con la finalidad de propiciar un mayor compromiso personal 
desde las orientaciones de la Doctrina Social de la Iglesia. 
- Evaluar las acciones que se vienen realizando en este ámbito, a fin de verificar 
que se mantiene vivo el espíritu evangélico. 
- Impulsar la formación de los voluntarios de Cáritas en todas las parroquias. 
- Cuidar de modo especial la presencia pública de la Iglesia junto a colectivos más 
necesitados y excluidos: presos, refugiados y migrantes en situación de 
vulnerabilidad, trabajadores precarios o parados… 
- Dar a conocer las campañas de instituciones de iglesia que trabajan en estos 
ámbitos en todas las parroquias.  
 

Responsables: Vicaría de Pastoral, Apostolado Seglar, Caritas Diocesana, Pastoral 
del Trabajo, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de Migraciones. 

 

A nivel arciprestal 

- Generar espacios de encuentro construyendo comunidad y fraternidad. 
- Compartir experiencias y reflexionar sobre la realidad social y las situaciones de 
pobreza y exclusión. 
 

A nivel parroquial / Unidades Pastorales 

- Fomentar el desarrollo de proyectos interparroquiales. 
- Favorecer el desarrollo de la dimensión social y espiritual de los agentes de 
pastoral. 
- Promover una atención integral de las personas y/o familias que acogemos. 
- Dar relevancia a la labor de acompañamiento personal a las personas atendidas. 
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BLOQUE 4 

LITURGIA, CELEBRACIÓN DEL MISTERIO DE CRISTO 

6º Reto 
VIVIR LA CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS EN EL ÁMBITO DE 
LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA, DE MODO QUE EL 
NUESTRO SEA UN CULTO: 
-DONDE EL SEÑOR APAREZCA SIEMPRE COMO EL PROTAGONISTA, 
-DONDE EL ESPÍRITU ANIME Y HAGA FLORECER A LA IGLESIA, 
- DONDE LOS FIELES PARTICIPEN PLENA, CONSCIENTE Y ACTIVA-
MENTE, 
- Y DONDE RESUENE LAS INQUIETUDES DEL MUNDO EN QUE VI-
VIMOS Y SUS ESPERANZAS, ASPIRACIONES Y SUFRIMIENTOS SE 
VEAN ACOGIDOS E ILUMINADOS 

 

1. Redescubrir la Eucaristía como fuente y cima de toda la vida 
cristiana y de la acción evangelizadora de la Iglesia. 

 

2. Cuidar la preparación de los catequistas y agentes de pastoral, para 
que la catequesis pre-sacramental  y post-sacramental facilite  una 
experiencia auténtica de encuentro con Jesucristo. 

 

3. Implicar a las familias en el proceso catequético de la iniciación 
cristiana, propiciando una continuidad post-sacramental. 

 

4. Cuidar y alentar los actos de devoción popular, arraigados en la 
verdadera tradición de las comunidades cristianas, dando valor a las 
asociaciones, cofradías y hermandades existentes en las parroquias o 
comunidades, como ayuda para la evangelización del pueblo y 
crecimiento propio en la Fe. 

 

A nivel diocesano 

- Organizar periódicamente cursos para la formación de ministros extraordinarios 
de la Eucaristía y celebrar solemnemente el envío de los mismos, para que tomen 
conciencia de asumir un ministerio que la Iglesia les confía. 
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- Publicar desde la Delegación diocesana de Liturgia y Espiritualidad un tríptico 
donde se explique de forma sencilla la celebración de la Eucaristía, para un mejor 
aprovechamiento por parte de los fieles, especialmente de los niños y jóvenes. 
- Ofrecer desde la Diócesis materiales para la formación cristiana de los miembros 
de las hermandades y cofradías. 
 

Responsables: Vicaría Pastoral. Delegación Liturgia y Espiritualidad, Consiliario 
diocesano de Cofradías, Apostolado Seglar 

 

A nivel arciprestal 

- Fomentar la comunión y coordinación entre parroquias de una misma zona en lo 
que respecta a los criterios de preparación y celebración de los sacramentos. 

- Fomentar la creación en las parroquias de equipos de liturgia, apoyando a las que 
cuenten con menos recursos mediante el intercambio de personas, o establecer 
estos equipos a nivel arciprestal, para preparar semanalmente la Eucaristía con un 
sacerdote delegado de la zona. 
 

A nivel parroquial / Unidades Pastorales 

- Cuidar las relaciones personales mediante una acogida exquisita, especialmente 
en relación a familias en situaciones difíciles o inmigrantes. Esto contribuye a crear 
comunidad, lo cual es el presupuesto de toda verdadera celebración. 
- Cuidar el seguimiento y la continuidad de quienes reciben los sacramentos, 
dando a conocer los diversos grupos de la parroquia e invitándoles a participar 
activamente en ellos. 
- Fomentar celebraciones en torno a los sacramentos que faciliten el acercamiento 
de las familias a la parroquia (presentación anual de los bautizados a la 
comunidad, renovación de las promesas bautismales, día de la familia, día de los 
abuelos, celebración comunitaria de la Unción de Enfermos, oración con las 
familias por sus difuntos). 
- Procurar unas celebraciones de la Eucaristía más vivas, comprometidas y 
participativas, alejadas de todo individualismo y facilitadoras de comunión entre 
todos los miembros de la parroquia, para que en ellas nadie se sienta excluido. 
- Revisar desde el consejo de pastoral el horario de las misas dominicales, 
adaptándolo para favorecer la mayor participación posible en la Eucaristía de la 
comunidad parroquial y evitando la multiplicación de celebraciones. 
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DIRECTORIO DEL ARCIPRESTAZGO, EL ARCIPRESTE  
Y EL CONSEJO DE ARCIPRESTES 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. La figura del arciprestazgo y el arcipreste tienen larga tradición en la 
organización pastoral de la Iglesia particular. Su número e importancia ha ido 
variando al ritmo de las necesidades pastorales y de la complejidad de la vida de 
nuestra la Iglesia Diocesana de Santander. 
 
2. El Concilio Vaticano II en el Decreto Christus Dominus n. 30, al hablar de los 
párrocos como "colaboradores principales" del Obispo, indica que "han de 
colaborar con las otras parroquias y con los sacerdotes que ejercen su función 
pastoral en el territorio (como son, por ejemplo, los arciprestes o decanos) o 
dedicados a obras de carácter supra-parroquial, para que la pastoral en la Diócesis 
no carezca de unidad y sea más eficaz". Los documentos posteriores, sobre la 
aplicación del Concilio, han desarrollado la figura del arciprestazgo y el arcipreste. 
El Motu Proprio Eclesiae Sanctae, promulgado por Pablo VI, recuerda su 
importancia (I, n. 19). Y en el Directorio Pastoral de los Obispos Ecclesiae Imago, 
publicado por la Congregación de Obispos el 22 de febrero de 1973, se insiste en la 
gran estima que el Obispo debe tener por los arciprestazgos (n. 185). El Código de 
Derecho Canónico, promulgado en 1983, recogió esta doctrina y normativa en los 
cánones 553-555, configurando el arciprestazgo como figura no sólo administrativa 
sino también pastoral. El Directorio para el Ministerio Pastoral de los Obispos 
Apostolorum Successores encomienda al derecho particular establecer  “un 
estatuto común, que el Obispo aprobará después de haber escuchado al Consejo 
Presbiteral” (nn. 217-219). 
 
3. El presente Directorio pretende regular la actividad pastoral de los 
arciprestazgos y potenciar la figura del arcipreste de manera que el arciprestazgo 
sea verdadero "ámbito e instrumento de comunión" (JUAN PABLO II, Carta Novo 
Millennio Ineunte, 44) y de la misión evangelizadora. 
 
I. EL ARCIPRESTAZGO 
 
Art. 1. Naturaleza 
 
1. El arciprestazgo es un instrumento de comunión y cauce de participación y 
corresponsabilidad entre los distintos estados y carismas, personas e instituciones 
que viven en un determinado territorio de la Diócesis. 
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2. El arciprestazgo está formado por las parroquias de su demarcación y, entre 
ellas, es el organismo de coordinación del apostolado de los sacerdotes, diáconos, 
vida consagrada y laicos que trabajan en ese territorio y de cualquier otra 
institución eclesial. En todas las parroquias de su demarcación, el arciprestazgo es 
la célula vital del presbiterio y de coordinación de la pastoral diocesana. La unidad 
territorial y de acción pastoral es, por tanto, lo que determina su existencia. 
 
3. Los arciprestazgos estarán compuestos por las parroquias que determine el 
decreto de constitución de los mismos. En él se integra el arcipreste, los párrocos, 
los vicarios parroquiales, sacerdotes colaboradores de las respectivas parroquias, 
diáconos, miembros de institutos de vida consagrada y otros agentes de pastoral, 
asociaciones, movimientos apostólicos, y todos los fieles que residen y ejercen su 
apostolado dentro de los límites del propio arciprestazgo. 
 
4. La unidad de acción pastoral del arciprestazgo viene reclamada por los 
siguientes factores, que serán tenidos en cuenta en la creación de nuevos 
arciprestazgos y en la remodelación de los existentes: 
 
a. La relación geográfica y los centros de influencias eclesiales y civiles. 
b. La homogeneidad de situaciones y condiciones socio-económicas y culturales 
de los fieles. 
c. El número de parroquias y de sacerdotes, dado que el arciprestazgo debe 
facilitar el encuentro común. 
 
Art. 2. Fines 
 
1. En la Diócesis, el arciprestazgo es un organismo intermedio entre la parroquia y 
la Diócesis, que tiende a responder a las demandas parroquiales, a superar sus 
carencias, así como a armonizar las legítimas autonomías de las parroquias, 
coordinando proporcionadamente las actividades y ministerios. 
 
2. En consecuencia, los fines fundamentales son:  
a. Ser instrumento de diálogo y signo de comunión, tanto entre las parroquias que 
integran el arciprestazgo, como entre éstas y los órganos de gobierno diocesano, en 
todos aquellos intereses pastorales y administrativos que son comunes al conjunto 
de parroquias, respetando siempre la autonomía y competencia propia de los 
párrocos a tenor del derecho vigente. 
b. Promover, coordinar y facilitar la pastoral de conjunto (unidades pastorales, 
parroquias, asociaciones, movimientos, vida consagrada, etc.), de acuerdo con los 
planes diocesanos de pastoral. 
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c. Ser un órgano de reflexión y evaluación de la situación religiosa, social y cultural 
en el territorio del arciprestazgo. 
d. Programar la acción pastoral común entre las parroquias y unidades pastorales, 
de acuerdo con los planes pastorales diocesanos y ayudar a la renovación de la 
parroquia. 
e. Ser un espacio para la fraternidad, la formación permanente y la ayuda mutua 
entre los sacerdotes.  
f. Ser lugar de encuentro de agentes de pastoral: sacerdotes y diáconos, miembros 
de vida consagrada, laicos, asociaciones, movimientos y cristianos comprometidos 
que trabajan en las parroquias. 
 
3. Para cumplir con estos fines fundamentales, al arciprestazgo debe: 
a. Promover los encuentros periódicos del equipo sacerdotal que integra el 
arciprestazgo. 
b. Convocar a sacerdotes, diáconos, laicos y vida consagrada en encuentros y 
reuniones y en el consejo para la pastoral del arciprestazgo. 
c. Posibilitar la utilización conjunta de bienes y servicios pastorales diocesanos y 
compartir, siempre que sea posible, los propios de cada parroquia en vistas del bien 
pastoral común. 
d. Crear comisiones y designar responsables de actividades que superen la 
capacidad operativa de la parroquia, o exijan determinada especialización (como 
Cáritas, catequesis, cursillos de preparación sacramental, etc.). 
 
4. El arciprestazgo, finalmente, es para cada sacerdote de la demarcación una 
ayuda necesaria en las obligaciones propias del ministerio, puesto que "ningún 
presbítero puede cumplir bien su misión aislado y como por su cuenta" (cfr. 
CONGREGACIÓN DE OBISPOS, Directorio pastoral Ecclesiae Imago, 22-2-1973, n. 
185) y dado que "el ministerio ordenado tiene una radical forma comunitaria y 
puede ser ejercido sólo como una tarea colectiva" (JUAN PABLO II. Ex. Ap. 
Pastores Dabo Vobis, n. 17). Para el sacerdote la incorporación al arciprestazgo 
supone una superación del aislamiento y una mejora de las acciones pastorales. 
 
II. EL ARCIPRESTE 
 
Art. 3. Naturaleza 
El arcipreste es el sacerdote, nombrado por el Obispo diocesano, para colaborar 
más estrechamente con él, al frente de un arciprestazgo concreto (Cfr. Ecclesiae 
Imago, n. 187; c. 553). Su misión es promover, coordinar y moderar la actividad 
pastoral común, preocuparse por los sacerdotes y procurar que la vida parroquial 
vaya de acuerdo con la pastoral diocesana, de modo que la atención pastoral de la 
Diócesis crezca en unidad y eficacia. Sus facultades y cometidos vienen 
determinados por el c. 555 y esta normativa diocesana. 
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Art. 4. Nombramiento y cese del arcipreste 
 
1. El arcipreste es nombrado por el Obispo Diocesano, por un período de cinco 
años, tras escuchar a los sacerdotes que constituyen el equipo sacerdotal 
arciprestal en el arciprestazgo del que se trata (cfr. c. 553 § 2).  
 
2. Para ser nombrado arcipreste es preciso, además de lo indicado en el Art. 3, 
tener un cargo pastoral en el arciprestazgo y estar capacitado por su piedad, 
doctrina y prudencia para promover y dirigir la pastoral conjunta de la 
demarcación. Debe tener también suficiente experiencia pastoral, un talante 
dialogante y sentido diocesano (cfr. c. 553 §§1 y 4).  
 
3. Pueden proponer arcipreste al Obispo diocesano todos los sacerdotes seculares 
y religiosos que tienen encomendada alguna acción pastoral en el arciprestazgo 
por encargo del Obispo Diocesano. La propuesta de candidatos se realizará 
mediante la presentación de una terna de sacerdotes al Obispo diocesano, entre los 
que el Obispo, según su prudente juicio (c. 553 § 2) designará el arcipreste por un 
tiempo de cinco años, pudiendo ser reelegido. Para la confección de la terna se 
observará la normativa establecida en los cc. 119 y 164-179. 
 
4. Cesa el arcipreste cumplido el tiempo de su mandato o, si no pudiera cumplirlo, 
por alguna de las siguientes causas: incapacidad física, renuncia aceptada, traslado 
del arciprestazgo, cese en el cargo pastoral del arciprestazgo o haber rebasado los 
setenta y cinco años. También puede ser cesado por el Obispo diocesano, por 
causas razonables, como podría ser la reiterada desatención de las funciones 
propias del arcipreste. En caso de cese, deberá elegirse un sucesor según las 
normas establecidas, desempeñando provisionalmente sus funciones el secretario 
del arciprestazgo. El nuevo arcipreste será nombrado por el tiempo que falte hasta 
la renovación del Consejo de arciprestes. 
 
Art. 5. Facultades y deberes del arcipreste 
 
1. En relación con los organismos diocesanos y con la Vicaría pastoral: 

a. Conocer, informar y promover las orientaciones generales de la pastoral 
diocesana, coordinando las parroquias del arciprestazgo con la Vicaría pastoral y, a 
través de ella, con las diversas delegaciones y secretariados. 

b. Potenciar la comunión efectiva del arciprestazgo con la Diócesis. 

c. Ser miembro del Consejo de arciprestes, con el deber de asistir a sus reuniones. 
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d. Presidir, en ausencia del Obispo o del Vicario General o de Pastoral, las 
celebraciones que, con carácter diocesano o arciprestal, se celebren en su territorio 
y ejercer las funciones que los mismos puedan encargarle. 

e. Ser convocado y participar en el Sínodo Diocesano (c. 463 § 1, 70). 

f.     El arcipreste hará llegar al vicario episcopal de pastoral y a los organismos 
pertinentes todas las necesidades de los sacerdotes y parroquias de su 
arciprestazgo. 

g. Para facilitar la integración de los arciprestes en las tareas diocesanas, los 
arciprestes formarán parte del Consejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de 
Pastoral, a tenor de los Estatutos vigentes de ambos Consejos. 

2. En relación con la pastoral del arciprestazgo: 

a. Fomentar y coordinar, bajo la dirección del Vicario de Pastoral, la actividad 
pastoral común en el arciprestazgo (cf. c 555, 1) siguiendo los planes de pastoral de 
la Diócesis. Para ello debe facilitar los cauces de comunicación y conexión entre los 
sacerdotes, vida religiosa y agentes de pastoral de su demarcación. 

b. Convocar, presidir y moderar las reuniones del Equipo sacerdotal del 
arciprestazgo procurando que se cumplan los acuerdos tomados. 

c. Convocar y presidir las reuniones del Consejo para la pastoral del arciprestazgo, 
velando por su buen funcionamiento. 

d. Junto con el Consejo Económico, velar por una recta administración de los 
bienes que pudiera poseer el arciprestazgo, a tenor del Art. 8,7. 

e. Custodiar el archivo y el sello del arciprestazgo, así como cuidar el libro de actas 
de las reuniones. 

f. Cada arciprestazgo debe marcar un objetivo pastoral preferente anual, para 
aplicar la programación Pastoral diocesana al ámbito del arciprestazgo. En la 
confección de este objetivo han de participar los miembros de los Consejos 
Parroquiales de Pastoral del arciprestazgo, debiendo participar activamente los 
Consejos de las Unidades pastorales que haya en el arciprestazgo. Para llevar a 
cabo este objetivo las tareas y responsabilidades arciprestales se distribuirán entre 
los sacerdotes y los laicos. 

g. El arcipreste presentará al vicario de pastoral cada año la programación pastoral 
del arciprestazgo. 

3.    En relación con el equipo sacerdotal del arciprestazgo: 

a. Atender personalmente a los presbíteros de la demar-cación, en coordinación 
con el Vicario General y de Pastoral, cuidando de que no falten a los presbíteros de 
su demarcación los medios espirituales y materiales, y siendo especialmente 
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solícito con aquellos que están enfermos o se hallan en circunstancias difíciles o se 
ven agobiados por problemas (cfr. c. 555 § 2, 20). 

b. Promover la unión y cooperación de los sacerdotes del arciprestazgo, 
procurando la vivencia real y efectiva de la fraternidad sacerdotal. 

c. Cuidar que los clérigos de su arciprestazgo vivan de modo conforme a su estado 
(vida interior, economía, vivienda, descanso, etc.), y cumplan diligentemente sus 
deberes (cf. c. 555 §2). 

d. Estimular la formación permanente integral de los sacerdotes, preocupándose 
de la asistencia de los mismos tanto a las reuniones de arciprestazgo como a otros 
medios de formación permanente cuidando y organizando la asistencia a los 
ejercicios espirituales, retiros mensuales, convivencias y otras reuniones 
sacerdotales. 

e. Procurar que en los arciprestazgos se creen espacios específicos de oración y 
potenciación de la espiritualidad así como de que el arciprestazgo tenga y potencie 
un espacio de fraternidad humana y festiva que favorezca el descanso, la 
comunicación cordial y la ayuda mutua. 

f.    Coordinar la sustitución de los sacerdotes en sus vacaciones o ausencias. 

g. Informar al Vicario de Pastoral o, en su caso, al Obispo Diocesano, de aquellos 
asuntos que por su naturaleza deban conocer, orientar o ayudar a realizar. 

h. El arcipreste será oído por el Obispo Diocesano en el nombramiento de los 
presbíteros de su arciprestazgo. 

4.    En relación con las parroquias del arciprestazgo: 

a. Cuidar el decoro de las iglesias, el culto sacramental y litúrgico y los libros 
parroquiales, visitando para ello a las parroquias de su arciprestazgo. Asimismo 
cuidar la educación en la fe y el servicio de la caridad (cfr. c. 555 § 3). 

b. Cuidar de que se administren con diligencia los bienes eclesiásticos; visar las 
peticiones de las parroquias al Fondo Común Diocesano y los proyectos de obras y 
presupuestos de las parroquias; estudiar la participación de cada una de ellas en el 
Fondo Común Diocesano, de acuerdo a la normativa particular vigente. 

c. Velar para que los servicios administrativos en las parroquias están 
debidamente cuidados. 

d. Procurar que todas las parroquias de su arciprestazgo tengan constituidos los 
Consejos de Pastoral y de Economía, y que se les dote de funcionalidad. 

e. Visitar las parroquias de su arciprestazgo (cfr. c. 555 § 4) como expresión de 
fraternidad presbiteral y también para alentar el trabajo pastoral, recoger datos 
útiles y animar la labor apostólica de sacerdotes y fieles. 



Julio - Septiembre 2018 

 

 267 

f.     En caso de que no lo haga uno de los Vicarios, dar posesión al nuevo párroco 
en nombre del Obispo Diocesano (cfr. c. 833 § 6o) y, en todos los casos, presenciar 
la profesión de fe y el juramento de fidelidad del nuevo párroco. 

g. Hacerse cargo de la parroquia con jurisdicción ordinaria como administrador 
parroquial, en los casos de vacante, enfermedad, ausencia o muerte del párroco o 
administrador parroquial, en las que no haya vicarios parroquiales, guardando bajo 
su custodia el archivo, así como los bienes de la Iglesia (cfr. 54i§1). 

h. En la visita pastoral preparará junto a los sacerdotes del arciprestazgo la visita, 
elaborando con antelación un informe sobre la situación del arciprestazgo. Tras la 
visita, participará, junto al Vicario de Pastoral, en la evaluación de la misma que se 
realice en el arciprestazgo. 

 
III. EL EQUIPO SACERDOTAL ARCIPRESTAL 
 
Art. 6. Naturaleza del equipo sacerdotal 
 
1. Los presbíteros que, dentro del arciprestazgo tienen encomendada alguna 
acción pastoral por encargo del Obispo Diocesano, constituyen el "Equipo 
sacerdotal arciprestal". 
2. Participan y asisten también a las reuniones otros sacerdotes que tienen 
domicilio en el arciprestazgo, los sacerdotes jubilados, los religiosos sacerdotes, y 
los diáconos que prestan algún servicio en el territorio arciprestal. Sin embargo no 
podrán ser elegidos arciprestes ni elegir. 
 
Art. 7. Misión del equipo sacerdotal 
 
1. El equipo sacerdotal arciprestal es una célula del presbiterio diocesano en un 
territorio concreto y tiene como misiones principales: 
a. Favorecer que el arciprestazgo sea una escuela de ejercicio de pastoral, con la 
finalidad de racionalizar la actividad pastoral. Para ello se debe propiciar que cada 
sacerdote asuma algunas tareas comunes de manera que los del equipo avancen en 
la animación, en la corresponsabilidad y en la coordinación de determinados 
sectores, como pueden ser: pastoral familiar y juvenil, catequesis, enseñanza 
religiosa, pastoral vocacional, etc. y de asociaciones / movimientos. 
b. Considerar al arciprestazgo como espacio de fe compartida. 
c. Vivir el arciprestazgo como espacio de fraternidad. Para ello debe favorecer la 
comunicación de proyectos e ideas, el mutuo conocimiento y el encuentro 
frecuente y gozoso. 
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2. Para cumplir estas misiones, el equipo sacerdotal arciprestal promoverá la 
formación permanente, que es expresión de fidelidad al don recibido y exigencia 
del sacerdote en su ministerio. Esta formación deberá ser integral (en cuanto debe 
incluir todas las dimensiones) y permanente (porque abarca todas las etapas de la 
vida del sacerdote). 
 
Art. 8. Las reuniones del equipo sacerdotal 
 
1. El arcipreste convoca y modera las reuniones de los sacerdotes que tienen 
encomendada una misión pastoral en el arciprestazgo. Deberá reunirse al menos 
una vez al mes y deberá asimismo organizar y realizar un retiro mensual, sin 
perjuicio de la reunión anteriormente señalada, a no ser que sea organizado 
conjuntamente por la Diócesis. 
 
2. Las dos reuniones mensuales del arciprestazgo, al menos, tendrán un espacio 
suficiente y un tiempo adecuado. Sin perjuicio de la reunión que está más 
destinada a ser día de retiro, la reunión más específica de trabajo pastoral y 
coordinación deberá estructurarse en cuatro momentos: 
a. Primer momento: espacio de oración.  Ordinariamente será un sacerdote del 
arciprestazgo quien se encargue de preparar de manera cuidadosa este rato de 
oración para iniciar la reunión. 
b. Segundo momento: la formación permanente. En las reuniones de arciprestazgo 
se dedicará un tiempo para ir tratando los temas de formación propuestos desde la 
Diócesis para cada año. 
c. Tercer momento: las tareas pastorales. El arciprestazgo es el ámbito para 
coordinar la acción conjunta de los sacerdotes y las parroquias. Es conveniente que 
se trabaje en proyectos concretos y exista acuerdo en acciones concretas que se 
deben llevar a cabo. 
d. Cuarto momento: el arciprestazgo como espacio de convivencia fraterna. El 
arciprestazgo es también espacio idóneo para la fraternidad humana y festiva entre 
los sacerdotes que forman parte de él. Es, en el ámbito del arciprestazgo, donde se 
realizan las sustituciones a los compañeros cuando las necesitan. Y será tarea del 
arciprestazgo la programación de las vacaciones de los sacerdotes que forman 
parte de él, de modo que el resto de los compañeros atienda a las tareas de quienes 
disfrutan del descanso necesario. 
 
3. La asistencia de los sacerdotes a las reuniones periódicas del arciprestazgo es 
necesaria por lo que la ausencia, siempre por causa grave, deberá ser comunicada 
al arcipreste, que posteriormente informará al ausente de lo tratado. 
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4. El Equipo establecerá de común acuerdo y al principio de curso un calendario 
de reuniones periódicas mensuales, a las que debe invitar al Vicario de Pastoral, 
por si juzga conveniente hacerse presente. 
 
5. En las reuniones, hará funciones de secretario de actas un sacerdote del 
arciprestazgo, elegido por los sacerdotes del mismo. 
a. Su misión será levantar acta de cada reunión, enviando copia a cada uno de los 
miembros. Así mismo remitirá el orden del día, materiales, informaciones o 
notificaciones con antelación suficiente a cada uno de los miembros. 
b. Suplirá al arcipreste cuando, por enfermedad o ausencia, no pueda estar 
presente en las reuniones arciprestales. 
c. Cesará en su cargo en el momento de tomar posesión el nuevo arcipreste, 
debiéndose proceder a su reelección o la elección de otro. 
d. En el momento del cese entregará los libros de actas y sello al arcipreste. 
 
6. Donde se estime conveniente, se constituirá una Comisión permanente, 
presidida por el arcipreste, dos sacerdotes elegidos de entre los del arciprestazgo y 
el secretario de actas. Esta Comisión será la encargada de hacer el seguimiento de 
acuerdos, preparar las reuniones, etc. 
 
7. En aquellos arciprestazgos que, a juicio del equipo sacerdotal, se considere 
necesario se constituirá un fondo común del equipo sacerdotal. 
a. El equipo sacerdotal, reunido, elegirá de entre sus miembros un tesorero, 
distinto del arcipreste, por un período de dos años. 
b. El equipo sacerdotal establecerá la cuota y la periodicidad. 
c. Al término del año natural, el tesorero habrá de presentar el estado de tesorería 
en la reunión del equipo sacerdotal. 
d. En caso de que el tesorero cese en el cargo, renuncie al mismo, o sea trasladado 
a otro arciprestazgo, en la reunión del equipo sacerdotal entregará al arcipreste el 
fondo común y el estado de cuentas. 
 
IV. EL CONSEJO PARA LA PASTORAL DEL ARCIPRESTAZGO 
 
Art. 9. Naturaleza 
 
1. El arciprestazgo es comunidad eclesial en la que se incluyen presbíteros, 
diáconos, religiosos, laicos, asociaciones, comunidades y movimientos. Es, por 
tanto, ámbito de la corresponsabilidad pastoral. 
 
2. El Consejo para la pastoral del arciprestazgo es un órgano permanente, 
colegiado y de carácter consultivo, que incluye representantes de todas las 
parroquias, así como de las asociaciones, congregaciones, movimientos o 
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comunidades existentes en el arciprestazgo, pero de manera especial estará 
formado por fíeles laicos. 
 
Art. 10. Constitución 
 
1. El Consejo para la pastoral del arciprestazgo se constituirá en cada uno de los 
arciprestazgos por decreto del Obispo Diocesano, en el momento oportuno, oído el 
Vicario de Pastoral y el Equipo Sacerdotal del arciprestazgo. 
2. Su constitución, en cuanto a los miembros que lo integran y las funciones que 
se les asignan,  se hará atendiendo a las circunstancias de personas, tiempos y 
lugares. 
3. Cada Consejo elaborará un reglamento de funcionamiento interno, donde 
deberá concretar las normas generales contenidas en el presente Directorio 
(número de miembros, periodicidad de las reuniones, elecciones y votaciones, 
duración y cese de los cargos). 
 
Art. 11. Miembros 
 
1. El Consejo para la pastoral del arciprestazgo, presidido por el arcipreste, estará 
integrado por: 
a. Los párrocos del arciprestazgo. 
b. Sacerdotes elegidos por el equipo presbiteral. 
c. Representantes de institutos de vida consagrada. 
d. El laico representante del arciprestazgo en el Consejo de Pastoral Diocesano. 
e. Representantes de asociaciones o movimientos apostólicos. 
f. Representantes de centros docentes de la Iglesia. 
g. Seglares representantes de cada una de las parroquia. 
h. Miembros libremente designados por el Vicario de Pastoral, a propuesta del 
arcipreste. Los miembros de libre designación no superarán nunca el 10% del 
Consejo. 
2. El número de miembros dependerá de las características de cada arciprestazgo y 
se establecerá en su propio reglamento, pero debe ser suficiente para que se vean 
representadas todas las instituciones eclesiales y no excesivo para garantizar su 
eficacia y operatividad pastoral. 
3. El Consejo se renovará, en la mitad de sus miembros electos, cada cinco años. 
 
Art. 12. Fines del Consejo para la pastoral del arciprestazgo 
 
1. El Consejo para la pastoral del arciprestazgo tiene como fin recoger los aspectos 
prioritarios de la vida pastoral del arciprestazgo. Para ello deberá: 
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a. Estudiar la realidad social y eclesial del arciprestazgo, buscando una respuesta 
pastoral común desde el diálogo mutuo y la comunicación recíproca de ideas y 
proyectos. 
b. Facilitar el encuentro y conocimiento mutuo entre las parroquias, comunidades 
y movimientos, promoviendo las tareas conjuntas y el enriquecimiento recíproco. 
c. Elaborar un Proyecto Pastoral Arciprestal, partiendo de la Programación 
Pastoral Diocesana. 
d. Colaborar con las distintas delegaciones y secretariados diocesanos, así como 
servir de cauce de comunicación entre éstas y las diversas realidades e instituciones 
presentes en el arciprestazgo. 
 
2. Las actividades del Consejo serán coordinadas con la de los Consejos 
parroquiales del propio arciprestazgo y con el Consejo Pastoral Diocesano, 
principalmente a través del Vicario de Pastoral, para evitar duplicidades y 
solapamientos. 
 
3. Si el Consejo pastoral del arciprestazgo lo considera necesario, se establecerá un 
fondo común para atender a las actividades del arciprestazgo. Para ello cada 
parroquia aportará la cantidad que se establezca en reunión del Pleno. 
a. La administración de este fondo común se confiará a un miembro elegido en el 
Pleno del Consejo. 
b. Terminado el año natural, en reunión del Pleno, se habrá de dar cuenta del 
estado de la tesorería del fondo, y del balance de ingresos y gastos del ejercicio. 
 
Art. 13. La reunión del Pleno 
 
1. El Consejo puede actuar en pleno o en comisión permanente. El Pleno está 
formado por todos los miembros del Consejo. 
 
2. El Pleno elegirá, de entre sus miembros, un secretario que lo será tanto del 
Pleno como de la Permanente. El secretario cursará las convocatorias y remitirá el 
orden del día, levantará acta de los acuerdos que se tomen y cuidará de la 
conservación de los documentos del Consejo. 
 
3. El Pleno del Consejo deberá reunirse, al menos, una vez al cuatrimestre. 
 
4. Los acuerdos del Consejo se tomarán por la mayoría simple de votos. 
 
Art. 14. La Comisión Permanente 
 
1. La Comisión Permanente estará constituida por el arcipreste, que la presidirá y 
por un número de miembros no mayor de diez, elegidos de entre los que 
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componen el Pleno, de tal forma que queden representados proporcionalmente 
todos los sectores que lo integran. 
 
2. La Comisión Permanente tiene como función preparar las reuniones del Pleno y 
velar por el cumplimiento de las resoluciones que se tomen en el mismo. 
 
3. Así mismo se reunirá cuantas veces crea conveniente el arcipreste convocarla. 
 
Art. 15. Consejo Económico 
 
1. Aquellos arciprestazgos que posean bienes y administren los mismos, habrán de 
constituir un Consejo Económico, que constará de tres personas que formen parte 
del Consejo Arciprestal. Aunque el arciprestazgo no tiene personalidad jurídica, 
para todos los actos de administración de bienes estarán sujetos tanto al derecho 
común como al derecho particular que afectan a las personas jurídicas públicas. 
 
 
V. EL CONSEJO DE ARCIPRESTES 
 
Art. 16. Naturaleza y finalidad 
 
1. El Consejo de arciprestes es un órgano permanente, colegiado y de carácter 
consultivo, que está presidido por el Obispo Diocesano y constituido por todos los 
arciprestes de la Diócesis, exceptuando el arcipreste del Cabildo Catedral, con el 
Vicario General y el Vicario de Pastoral. En Sede Vacante o impedida cada uno de 
los arciprestes continúan con su función, disolviéndose el Consejo arciprestal. 
 
2. El Consejo de arciprestes tiene como finalidad 
a. Fomentar la comunión y participación. 
b. Potenciar la función ejecutiva de los arciprestes (Art. 5) en la pastoral diocesana 
de conjunto y demás agentes de pastoral. 
c. Intensificar la colaboración con el Obispo Diocesano y demás organismos 
diocesanos, especialmente a través del Vicario de Pastoral. 
d. Orientar las programaciones de la pastoral arciprestal, poner en común sus 
realizaciones y revisar la acción pastoral de cada arciprestazgo. 
 
Art. 17. Pleno y Comisión Permanente 
 
1. El Pleno del Consejo de arciprestes lo preside el Obispo Diocesano o, en su 
ausencia, el Vicario en quien delegue. Convocado por el Obispo se reunirá 
mensualmente siempre que sea posible. 
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2. Actuará como Secretario de actas del Pleno el que haya sido elegido. 
 
3. Una Comisión Permanente, compuesta por el Vicario de Pastoral (en su 
ausencia el Vicario General) el Secretario y dos arciprestes elegidos por el Consejo 
de arciprestes, preparará las convocatorias y temas que indique el presidente, 
llevará cuenta de los acuerdos tomados para su ejecución, revisión, etc. 
 
Art. 18. Reuniones 
 
1. La asistencia a las reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente es uno de 
los deberes más importantes del arcipreste. En caso de enfermedad o en una 
circunstancia excepcional le sustituirá el secretario del arciprestazgo. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera: El presente Directorio se promulga ad experimentum por un tiempo de 
cuatro años. 
 
Segunda: Este Directorio abroga las anteriores disposiciones del derecho particular 
diocesano sobre los arciprestazgos y los arciprestes, salvo las que configuran su de-
limitación territorial. 
 

Santander, 15 de agosto de 2018 

 

CALENDARIO DE JORNADAS Y COLECTAS EN ESPAÑA (2019) 

– 1 de enero de 2019 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios). JORNADA 
POR LA PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la 
monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal. 

– 6 de enero de 2019 (solemnidad de la Epifanía del Señor). COLECTA DEL CA-
TEQUISTA NATIVO (pontificia: OMP) y COLECTA DEL IEME (de la CEE, optati-
va) Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta. 

– 18-25 de enero de 2019 OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS (mundial y pontificia) El domingo que cae dentro del octavario se 
puede celebrar la misa con el formulario «Por la unidad de los cristianos» (cf. 
OGMR, 373) con las lecturas del domingo. 
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– 27 de enero de 2019 (cuarto domingo de enero) JORNADA Y COLECTA DE LA 
INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP) Celebración de la liturgia del 
día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración uni-
versal y colecta. 

– 2 de febrero de 2019 (fiesta de la Presentación del Señor) JORNADA DE LA VI-
DA CONSAGRADA (mundial y pontificia) Celebración de la liturgia del día, alu-
sión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal. 

– 10 de febrero de 2019 (segundo domingo de febrero) COLECTA DE LA CAM-
PAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO (dependiente de la CEE, obligatoria) 
Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta. 

– 11 de febrero de 2019 (memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes) 
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, obliga-
toria) Celebración de la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a juicio del 
rector de la iglesia o del sacerdote celebrante, se puede usar el formulario «Por los 
enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición de entrada y en la homilía, in-
tención en la oración universal. 

– 3 de marzo de 2019 (primer domingo de marzo) DÍA Y COLECTA DE HISPA-
NOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa) Celebración de la liturgia del día, 
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración univer-
sal, colecta. 

– 17/19 de marzo de 2019 (solemnidad de san José o domingo más próximo) DÍA Y 
COLECTA DEL SEMINARIO Celebración de la liturgia del día, alusión en la moni-
ción de entrada y en la homilía, intención en la oración universal, colecta. 

– 25 de marzo de 2019 (solemnidad de la Anunciación del Señor) JORNADA PRO-
VIDA (dependiente de la CEE) Celebración de la liturgia del día, alusión en la mo-
nición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal. 

– 19 de abril de 2019 (Viernes Santo) COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES 
(pontificia) Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y 
colecta. 

– 12 de mayo de 2019 (Domingo IV de Pascua) JORNADA MUNDIAL DE ORA-
CIÓN POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA DE VOCA-
CIONES NATIVAS (pontificia: OMP) Ambas jornadas unen su celebración en este 
día por acuerdo de la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE (25-26 de junio de 
2015). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intenciones en la oración universal. 

– 2 de junio de 2019 (solemnidad de la Ascensión del Señor). JORNADA MUN-
DIAL Y COLECTA DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES (pontificia) Celebra-
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ción de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, inten-
ción en la oración de los fieles, colecta. 

– 9 de junio de 2019 (solemnidad de Pentecostés) DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLI-
CA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente de la CEE, optativa) Celebración 
de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención 
en la oración universal. 

– 16 de junio de 2019 (solemnidad de la Santísima Trinidad) DÍA PRO ORANTI-
BUS (dependiente de la CEE, obligatoria) Celebración de la liturgia del día, alusión 
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal. 

– 23 de junio de 2019 (solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo) 
DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE, obligatoria) 
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía, intención en la oración universal, colecta. 

– 29 de junio de 2019 (solemnidad de los santos Pedro y Pablo) COLECTA DEL 
ÓBOLO DE SAN PEDRO (pontificia) Celebración de la liturgia del día, monición 
justificativa de la colecta y colecta. 

– 7 de julio de 2019 (primer domingo de julio) JORNADA DE RESPONSABILIDAD 
DEL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa) Celebración de la liturgia del día, 
alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración univer-
sal. 

– 20 de octubre de 2019 (penúltimo domingo de octubre) JORNADA MUNDIAL Y 
COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (pontificia: OMP). 
Celebración de la liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la evangeliza-
ción de los pueblos», cf. OGMR, 374), alusión en la monición de entrada y en la 
homilía, intención en la oración universal, colecta. 

– 10 de noviembre de 2019 (Domingo XXXII del tiempo ordinario) DÍA Y CO-
LECTA DE LA IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la CEE, optativa) 
Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía, intención en la oración universal, colecta. 

– 17 de noviembre de 2019 (Domingo XXXIII del tiempo ordinario) JORNADA 
MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia) Celebración de la liturgia del día, alusión 
en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal. 

– 29 de diciembre de 2019 (Domingo dentro de la Octava de Navidad, Fiesta de la  
Sagrada Familia) JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente 
de la CEE) Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en 
la homilía, intención en la oración universal. 
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Vida Diocesana 

LOS EXPEDIENTES DE LOS 79 MÁRTIRES MUERTOS POR SU FE EN 
LA DIÓCESIS DE SANTANDER, SERÁN LLEVADOS A ROMA PARA 
INICIAR LA CAUSA DE SU BEATIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante un acto presidido por un tribunal eclesiástico celebrado en la mañana del 

sábado 28 de julio de 2018  en la catedral de Santander, se ha dado por cerrada la 

causa de beatificación de 79 siervos de Dios que murieron en la Diócesis de San-

tander durante la persecución religiosa en la contienda civil española. 

Los 79 expedientes, quedaron públicamente cerrados y lacrados en cajas para que 

en los próximos días sean llevados a Roma, por un emisario eclesial, a la Sagrada 

Congregación para la causa de los Santos. 

Allí, una vez examinada minuciosamente esta documentación, será el Papa Fran-

cisco quien decida finalmente que sean proclamados mártires beatos de la Iglesia. 

El acto de hoy, daba por concluido una fase de este proceso: la Diocesana; cuyas 

primeras investigaciones y circunstancias sobre la muerte de estos siervos de Dios 

se iniciaron en el año 2.000. 
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Durante este tiempo, se han recabado testimonios, datos, escritos y las “epopeyas 

martiriales” obtenidas de personas que conocieron los hechos o estuvieron presen-

tes en el momento de sus muertes, y de aquellos otros que con posterioridad han 

aportado datos verídicos. 

De los 79 siervos de Dios, 67 eran sacerdotes diocesanos, tres religiosos carmeli-

tas, tres seminaristas diocesanos y seis seglares comprometidos con la Iglesia de 

Santander. 

 

XVI JORNADAS DIOCESANAS DE FORMACION PASTORAL 
“COMUNIDADES VIVAS: PARROQUIAS MISIONERAS” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 17 al 20 de septiembre hemos celebrado en el Seminario de Monte Corbán las 
XVI Jornadas diocesanas de formación bajo el lema “Comunidades Vivas: Parro-
quias Misioneras”, en las que han participado en torno a 270 personas de toda la 
diócesis, 220 en calidad de participantes, y sobre 50 en el diseño y ejecución de los 
distintos talleres. La valoración global de las Jornadas ha sido muy positiva. 

El Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral ha coordinado la organiza-
ción de las jornadas, contando para ello con la estrecha colaboración de las distin-
tas Delegaciones y Secretariados de la Diócesis. Por tanto, en su preparación y 
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desarrollo han participado gran número de personas, gracias a las cuales ha sido 
posible llevar a cabo esta iniciativa. 

La estructura de las Jornadas ha contemplado las siguientes acciones: 

1. Oración –  

Al comienzo de cada tarde y durante espacio, aproximadamente, de media hora 
hemos podido realizar una oración comunitaria, compartiendo nuestra fe. 

2. Ponencias y coloquios –  

En esta edición han realizado las ponencias: 

- D. AVELINO REVILLA CUÑADO: Es el Vicario General de la Archidiócesis 
de Madrid. Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Profe-
sor de Teología y  Pedagogía  Religiosa  en  la  Facultad  de  Educación  de  la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Profesor en el Máster de Doctrina Social de la 
Iglesia del Instituto León XIII. Profesor de Enseñanza Religiosa Escolar en el ISC-
CRR San Dámaso. Autor de numerosas publicaciones como El problema de Dios en 
la sociedad contemporánea, Anunciar a Jesucristo en la sociedad postmoderna… 

Sus ponencias se han centrado en: 

El encuentro con la Palabra de la Vida 

 Discípulos misioneros a la luz de la Palabra  

 Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor 
de Dios 

 Llamados a crecer como evangelizadores en un mundo postcristiano    

La Eucaristía, fuente de comunión y misión 

 Claves fundamentales para vivificar una parroquia 

 Laicos llamados a evangelizar en comunión y corresponsabilidad 

 Comunidades en comunión y en misión 

- D. ADRIÁN RÍOS BAILÓN:  Es el párroco de San Juan Pablo II (Montequinto, 
Dos Hermanas, Sevilla). Es licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense y 
en Comunicación Social Institucional por la Universidad de la Santa Cruz de Roma. 
Actualmente compagina su labor parroquial en San Juan Pablo II de Montequinto 
con la Delegación diocesana de Medios de comunicación y la dirección del pro-
grama El Espejo de la Iglesia de COPE Sevilla. Su comunidad parroquial destaca 
por su gran riqueza, dinamismo y vida. 

Sus ponencias se han centrado en: 
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La necesidad de realizar el Primer Anuncio: invitación al encuentro personal con 
Jesús, la Palabra de la Vida 

 La puesta en marcha de una pastoral misionera y en conversión. 

 Nuevas respuestas ente nuevos retos pastorales: elementos para una renovación 
parroquial 

 El descubrimiento de procesos, métodos y comunidades en misión 

 Un análisis de posibles aplicaciones prácticas a nuestra realidad eclesial 

3. Gesto Café solidario  – 

 Durante el momento de descanso hemos podido compartir un café solidario ela-
borado con productos del Comercio Justo. El dinero que se ha obtenido, con lo que 
cada participante ha entregado de forma voluntaria, está previsto que se destine a 
un proyecto de Cáritas diocesana.   

4. Talleres  – 

Cada día, durante hora y media, se han realizado distintos talleres, seminarios acti-
vos y dinámicos, con una oferta amplia para que cada uno de los participantes pu-
diese elegir en función de sus intereses. La dirección de los talleres ha corrido a 
cargo de delegaciones y secretariados de nuestra diócesis. En concreto este año se 
han llevado a cabo 10 talleres inspirados en el hilo conductor de las Jornadas sobre 
la necesidad de comunidades vivas y parroquias misioneras: 

- “La catequesis familiar: cimiento del primer anuncio en la pastoral pa-
rroquial”, D. Juan Cuevas. Delegado de Catequesius 
 

- Caminar con los jóvenes”. Delegación de Pastoral Juvenil 
 

- “Pedro, Pablo, Juan y Santiago: ¿qué nos dicen hoy las primeras comuni-
dades cristianas?”. D. Juan Abad, sacerdote diocesna,   Secretariado del Servicio 
Bíblico 
 

- “Soy cristiano, soy misionero: nuevas pistas para evangelizar”. D. Pedro 
Miguel Rodríguez. Delegado de Misiones y Obras Misionales Pontificias 
 

- “Cáritas parroquiales: experiencias que dan vida”. Cáritas Diocesana 
 

-    Ejercicios en la vida diaria: un encuentro con Dios en la oración y en la 
vida”. D. Alejandro Castillo. Delegación de Liturgia y Espiritualidad 
 

- “Las gafas con que miramos a las familias, la necesidad de graduarnos a 
menudo”. Centro Diocesano de Orientación Familiar. Delegación de Familia y Vida 
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- “Cualidades y destrezas para ser y crecer como animador cristiano”. D. Ja-
vier Maruri. Cristiano laico,  Especialista en recursos humanos  
 

- “Recursos, experiencias y propuestas para educar la dimensión religiosa”. 
Grupo SM 
 

- “ Un cristiano, un profeta. Delegación de Apostolado Seglar y Secretariado de 
la Pastoral del Trabajo 
 
5. Eucaristía  – 
 
Finalmente, el último día, y como cierre a las jornadas, celebramos la Eucaristía 
que estuvo presidida por nuestro obispo Mons. Manuel Sánchez Monge. 
 
En conjunto, estas jornadas han sido una experiencia formativa, donde hemos po-

dido reflexionar sobre nuestra fe, fortalecer nuestro compromiso creyente, y com-

partir experiencias e inquietudes, ayudándonos así a descubrir y vivir mejor el sen-

tido de pertenencia a nuestra iglesia diocesana. 

INAUGURACION DEL CURSO 2018-2019  

EN EL INSTITUTO TEOLÓGICO-SEMINARIO MONTE CORBÁN 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 24 de septiembre de 2017 se celebró la apertura solemne del nuevo curso 
académico 2018-2019 del Seminario Diocesano de Monte Corbán. Este año son 6 los 
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seminaristas que estudian en el Instituto Teológico Monte Corbán. Para el sacerdo-
te José Luis Tejería será su tercer curso como rector de este centro. 

Se inició esta celebración con la Eucaristía presidida por Don Manuel Sánchez 
Monge, obispo de Santander. En la cual los profesores del Instituto teológico Mon-
te Corbán realizaron la profesión de fe. 

Tras la eucaristía de inicio de curso, tuvo lugar el acto académico que comenzó con 
la lectura de la Memoria, que transcribimos a continuación.  

 

                                            MEMORIA ACADÉMICA  

                                                 CURSO 2017/2018 
 

INAUGURACIÓN DE CURSO 

El día 18 de septiembre, lunes, se inician las clases y el 25 se procede a la apertura 
oficial del Curso Académico 2017/2018. 

Preside D. Manuel Sánchez Monge, Obispo de la Diócesis y Presidente del Institu-
to Teológico. Están presentes el Director del Instituto y Rector del Seminario, D. 
José Luis Tejería Ruiz,  Profesores, Sacerdotes, alumnos, Familiares y Amigos. 

Los actos comienzan con la celebración de la Eucaristía del Espíritu Santo, presidi-
da por nuestro Obispo y concelebrada por Sacerdotes-Profesores y  presbiterio dio-
cesano.  

En su homilía, D. Manuel, después de saludar a todos los asistentes, sus primeras 
palabras van dirigidas a los seminaristas: “Tenéis que iluminar con la luz de Cristo”. 
El seminario, continúa diciendo, es una comunidad educativa cristiana que trata de 
formar al sacerdote del presbiterio diocesano con carácter misionero, acorde con la 
nueva “Ratio Institutionis” en sus cuatro importantes y necesarios pilares: humano, 
espiritual, intelectual y pastoral. 

Termina pidiendo al Señor nuevas vocaciones y recordando a D. Juan Jáuregui Cas-
telo y D. Alfonso Baldeón Santiago recientemente fallecidos. 

Como viene siendo costumbre, los profesores hacen el juramento que les compro-
mete a enseñar e impartir los contenidos académicos en fidelidad a la fe y a la Igle-
sia. 

Tras la Eucaristía, se abre el Acto Académico.  

D. Antonio Fernández Ruiz, Secretario del Instituto, lee la Memoria del curso 2016-
2017 

A continuación, D. Daniel Gutiérrez Jordán, desarrolla la lección inaugural con el 
título: “500 AÑOS DE MARTÍN LUTERO”.  
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El ponente realizó un estudio muy documentado de la situación histórica en que 
surge la figura de Martín Lutero, de sólida formación agustiniana y con el viento a 
favor de la incipiente imprenta, sin la que muy difícilmente hubiera salido adelante 
la Reforma; Reforma de unas consecuencias posiblemente opuestas a lo que él 
deseaba y que ensombrecieron sus últimos años de vida. 

La falta de entendimiento, basado en posiciones cerradas, provocó, durante siglos, 
el distanciamiento entre Iglesias. Ha tenido que llegar el siglo XX, continúa acla-
rando el ponente, para que los teólogos busquen el ansiado camino de la reconci-
liación, pues no se encuentran razones que justifiquen la pluralidad de iglesias. 

El Papa san Juan Pablo II en la encíclica “Unum sint” pidió perdón por la responsa-
bilidad del ministerio de Roma como dificultad para la unidad de los cristianos, 
abriéndose a buscar la forma de ejercicio del primado, sin renunciar a lo esencial 
de su misión , que los tiempos demandan. 

“La Iglesia, en este momento de grandes cambios, está llamada a ofrecer con mayor 
intensidad los signos de la presencia y cercanía de Dios”, en palabras de Benedicto 
XVI. 

Termina la ponencia, recordando al cardenal Van Thuan: “Caminamos hacia un 
tiempo nuevo: el tiempo de la unidad” 

Seguidamente toma la palabra D. José Luis Tejería Ruiz, Director del Instituto y 
Rector del Seminario, felicitando a D. Daniel por su estudiada Lección Inaugural. 
Recuerda a  D. Juan Jáuregui Castelo y D. Alfonso Baldeón Santiago que, tras breve 
enfermedad, nos dejaron hace escasas fechas. Presenta al nuevo director espiritual, 
D. Alejandro Castillo Urquijo, al profesor de Liturgia, D. Carlos Casas Rentería y al 
matrimonio formado por D. Antonio Noguera Guinovart y Dña. Ana Gobantes de 
Miguel, encargados del aula de Música. 

Termina dando las gracias a todos los que con su presencia y colaboración hacen 
que el Instituto-Seminario siga adelante. 

A continuación, D. Manuel, en nombre del Papa Francisco, declara inaugurado el 
Curso Académico 2017-2018.  

Concluye el acto con el “Gaudeamus igitur.”, con la dirección del maestro  D. Lo-
renzo Lisaso Castanedo. 

Un vino español, en un ambiente de gran hermandad, sirvió de colofón a la apertu-
ra del nuevo curso.                                                                                                                                                                                                                                                                  

CLAUSTRO DE PROFESORES 

El Claustro estuvo constituido por 18 profesores.  
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Durante el curso se han celebrado cuatro claustros ordinarios los días 4 de sep-
tiembre y 1 de diciembre de 2017 y 19 de enero y 11 de junio de 2018. Se  han estu-
diado asuntos relacionados con programaciones, evaluación de alumnos, rendi-
miento, referencia a materias de seminarios, cursos y conferencias, enriquecimien-
to e informatización de la biblioteca y otros temas de interés. 

PROFESORADO: 

Excmo. Sr. D. Manuel Sánchez Monje 

Lic. E.E. D. Juan Abad Zubelzu: Teología Espiritual, Cartas Católicas, Metodolo-
gía y Orden y Ministerios. 

Lic. D. Álvaro Asensio Sagastizábal:  Cristología y Eclesiología.  

Lic. D. Francisco Antonio Blanco Ramos: Doctrina Social de la Iglesia. 

Dr. D. Eleuterio Castanedo Torre: Lengua Hebrea y Evangelios Sinópticos y He-
chos, Introducción a la Sagrada Escritura y Orígenes del Cristianismo. 

D. Carlos Rentería Casas: Liturgia. 

Lic. D. Juan Cuevas Gutiérrez: Catequética. 

Lic. D. Luis Carlos Fernández Ruiz: Teología Sacramental y Escatología. 

Lic. D. Enrique García Rodríguez: Lengua Latina y Griego Bíblico. 

Lic. D. Eduardo Guardiola Alfageme: Teología Fundamental, Antropología Teo-
lógica I y II y Fenomenología e Historia de las Religiones. 

Lic. D. Daniel Gutiérrez Jordán: Psicología General y Ecumenismo. 

Dña. Ana Gobantes y D. Antonio Noguera: Música. 

Lic. D. Óscar lavín Aja: Propedéutica Filosófica, Historia de la Filosofía Antigua y 
Medieval, Moderna y Contemporánea y Misterio de Dios. 

Lic. D. Ángel López Bolado: Historia de la Iglesia Antigua y Media, Moderna y 
Contemporánea y Patrología. 

Lic. D. Nicolás López Ochoa: Sociología. 

Lic. D. Crescencio Palomo Iglesias, O.P.: Derecho canónico Fundamental y Es-
pecial  y Matrimonio. 

Lic. D. Francisco Pellón Bilbao: Lengua Moderna: Inglés. 

Dr. D. Esteban Peña Eguren: Metafísica, Teodicea, Ética Filosófica y Antropolo-
gía Filosófica.  
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Dr. D. Isidro Pérez López: Teología Pastoral Fundamental, Corpus Paulino, Cor-
pus Joánico, Moral Fundamental, Bautismo y Confirmación, Eucaristía, Penitencia 
y Unción y Síntesis Teológica. 

Lic. D. Juan José Valero Álvarez: Pentateuco y Libros Históricos, Sapienciales, 
Proféticos y Orden y Ministerios. 

Lic. D. José Luis Tejería Ruiz: Director del Instituto Teológico. 

Lic. D. Óscar Lavín Aja: Jefe de Estudios. 

Lic. D. Antonio Fernández Ruiz: Secretario. 

                                                        

ACTIVIDADES DEL PROFESORADO: 

D. Luis Carlos Fernández Ruiz, participó, los días 19 y 20 de septiembre,  organiza-
do por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, en el curso de actuali-
zación “La Pastoral del Sacramento de la Reconciliación: Experiencias y Propues-
tas” 

D. José Luis Tejería Ruiz, 19 y 20 de octubre, participó, organizado por la Facultad 
de Teología de la U.P.S.A., en las XLIX Jornadas de Teología -2017: PENSAR LA 
MORAL CRISTIANA, a los 25 años de la encíclica “Veritatis splendor”. 

D. José Luis Tejería Ruiz y D. Alejandro Castillo Urquijo asistieron en “Los Negra-
les” (Madrid), los días 27, 28 y 29 de octubre, a la Reunión  de Rectores y Formado-
res de los Seminarios Mayores de España. 

D. José Luis Tejería Ruiz, los días 29 de enero y 3 de febrero, asistió en Roma al IV 
encuentro de directores espirituales de los seminarios de España. 

D. Juan José Valero Álvarez, con fecha, 19-22 de junio, participó en las Jornada Na-
cionales de la Asociación Bíblica Española “Arqueología e historiografía bíblica: ba-
lance y perspectivas” y en el II CONGRESO MUNDIAL SANJUANISTA: “Noche os-
cura”. Universidad de la Mística. Ávila 3-9 de septiembre. 

D. Daniel Gutiérrez Jordán realizó el primer curso de especialidad en Psicoterapia 
Gestalt y de Psicoterapia dinámica. 

D. Eduardo Guardiola Alfageme participó, entre los días 9 y 12 de julio, en la Facul-
tad de Teología del norte de España,con sede en Burgos, en un curso con el tema: 
La Mística en la pluralidad religiosa” 

 

XXXII CONVERSACIONES DE SALAMANCA  

D. José Luis Tejería Ruiz y D. Antonio Fernández Ruiz asistieron, con fecha 31 de 
mayo y 1 de junio, organizado por la Facultad de Teología de la U.P.S.A., a las  
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XXXII Conversaciones de Salamanca: “La iniciación cristiana hoy” Desafíos y pro-
puestas. 

 

EQUIPO FORMATIVO DEL INSTITUTO -SEMINARIO 

 

ALUMNOS 

La actividad académica se desarrolló conforme al programa establecido. 

Iniciaron estudios un alumno en 1º y seis en 4º, uno en régimen extraordinario. 

El sábado 7 de octubre asistieron en Cóbreces al Retiro de comienzos de curso. 

Los días 17 al 20 de octubre se celebraron en el Seminario LAS JORNADAS NA-
CIONALES DE LITURGIA, teniendo como tema central la “Música Sacra”, con la 
participación de los seminaristas. En ellas se se realizó un sentido homenaje a D. 
Juan Jáuregui Castelo,  profesor de Música de este Instituto Teológico, reciente-
mente fallecido. 

Pasado el período vacacional de la Navidad, Guillermo Ríos Becerra causa baja en 
el Instituto-Seminario por decisión propia. 

Durante los días 21-28 de enero, los seminaristas realizaron Ejercicios espirituales 
en Pedreña, dirigidos por D. Alejandro Castillo Urquijo. 

Una vez al mes, la comunidad del seminario  se traslada a Cóbreces, donde es aco-
gida por los monjes, para  momentos de oración y retiro. 

El día 27 de marzo se realizaron visitas a iglesias rupestres y románicas de Valde-
rredible y al museo etnográfico de D. Julián Berzosa. 

2-5 de abril, Raúl, Marcello y Ramón participaron en la Peregrinación Diocesana 
con enfermos a Lourdes. 

Con fecha 13 de abril, tuvo lugar un encuentro ,en el seminario de Oviedo, de se-
minaristas de la provincia eclesiástica. 

Los días 14 y 15 de abril, en el santuario de Covadonga (Año Jubilar), encuentro de 
jóvenes de la archidiócesis “María, Madre y Reina” 

14 de mayo: Capilla del Seminario: Institución de Acólitos y lectores: Marcello, Ig-
nacio, Raúl y Fernando. 

14 de mayo, celebración de san Matías. 

Con fecha 8 de junio,  visitaron en Aguilar de Campóo la Exposición de las Edades 
del Hombre, “Mons Dei” 
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Del 25 al 29 de junio Ramón, Paulino y Pablo participaron  en Málaga en el XI en-
cuentro, organizado por la Comisión Episcopal de liturgia de la C.E.E., “ La cele-
bración del Memorial del Señor” 

Del 2 al 6  de julio, Fernando y Raúl asistieron a las Jornadas de Pastoral, “Desafíos 
en la misión pastoral de la Iglesia hoy. Atención a situaciones actuales significati-
vas”que organiza la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la C.E.E. 

Durante el verano los seminaristas más jóvenes convivieron una semana en Taizé 
(Francia). 

 

CELEBRACIONES Y ACONTECIMIENTOS A DESTACAR 

El lunes, 27 de noviembre, se celebró  la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, 
patrona del Seminario-Instituto. 

A las 12:00 h. tuvo lugar una concelebración eucarística, presidida por  D. Manuel 
Sánchez Monge, nuestro obispo, sacerdotes-profesores y presbiterio diocesano.  

D. Manuel  realizó una semblanza de  santa Catalina, patrona de filósofos y del  
Seminario. El hombre actual, en palabras del Papa Francisco, escucha más a los tes-
tigos que a los maestros e insiste  en la necesidad de ser testigos y trasmitir la expe-
riencia a otros, como misión principal en esta nueva etapa evangelizadora. Debe 
ser testigo, continúa diciendo, en la apertura a los demás y en escuchar otras valo-
raciones. El seminario debe formar sacerdotes para la diócesis y para la iglesia uni-
versal. 

Durante la ceremonia se tuvo presente a D. Juan Jáuregui Castelo con el acompa-
ñamiento de algunas de sus composiciones. 

Finalizada la Eucaristía, se entonó el himno a la santa, dirigido por el maestro D. 
Lorenzo Lisaso Castanedo. 

Seguidamente abrió el Acto Académico  D. Manuel con la presentación  de la nue-
va revista   “Monte Corbán”. 

D. Óscar lavín Aja, su director, pasó a exponer la razón de ser de la misma y su 
compromiso editorial. 

La Teología, comienza diciendo, invita a escribir y trasmitir los fundamentos de la 
vida en común.  Recoger trabajos de lo que fue la acción pastoral de la diócesis en 
tiempos del Concilio y post-concilio, van a marcar su línea preferencial. Se intenta-
rá sacar a la luz crónicas pastorales y de fe; recogiendo testimonios y haciendo 
memoria  por arciprestazgos. 

Vivimos una nueva época, donde la ciencia y la tecnología influyen tanto que van 
modificando la razón del propio ser. Existen tensiones y confrontaciones, continúa 
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diciendo, que exigen una comunicación poliéndrica donde el diálogo continuo en-
tre culturas debe buscar vías de encuentro. 

Terminado el acto, y tras un grato y distendido encuentro entre amigos y viejos 
conocidos, tuvo lugar una comida de hermandad. Terminada  ésta, se entonó el 
tradicional himno a santa Catalina, dirigido por el maestro D. Lorenzo Lisaso Cas-
tanedo. 

 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA  

Jueves, 10 de mayo.  

Preside la Eucaristía nuestro obispo, D Manuel Sánchez Monje, acompañado de  
sacerdotes que celebran las bodas de plata, oro y diamante y  muchos compañeros 
en el presbiterio. 

Comienza la homilía D. Manuel saludando a los homenajeados y focalizando sus 
palabras en la figura de S. Juan de Ávila en su faceta de reformador del clero. ““La 
paternidad espiritual de los sacerdotes implica gozos y dolores”en palabras del san-
to, convencido de la necesidad de reforma que la Iglesia precisaba en aquellos 
momentos,y ahora mismo.  Engendrar hijos espirituales es  ardua tarea y la educa-
ción, primordial para conseguir sacerdotes santos. “Tomar el camino del amor es la 
mejor y única decisión”, según el Dr. de Ávila. 

Termina la homilía, animando, en palabras del santo de Ávila:  “Hay que trabajar 
para que no se pierda ninguna vocación entre nosotros”. 

Seguidamente, en el salón de Actos del Instituto-Seminario, D. Manuel pronunció 
una conferencia con el título: “Una pastoral vocacional misionera”. 

Comenzó informando de la situación vocacional de la diócesis y las consignas ve-
nidas de Roma, al tiempo de manifestar su preocupación, como pastor, por la crea-
ción de un clima más propicio para la opción sacerdotal. 

Fijó sus puntos de atención, en primer lugar, en la necesidad apremiante por hacer 
una pastoral vocacional acorde con los tiempos, teniendo como referencia la 
“Evangelii gaudium”. Existen resistencias que frenan la salida de la pastoral voca-
cional, tales como: El miedo, la acedia, (animación desanimada) el aburguesamien-
to y la mundanidad. 

Hay que mirar hacia adelante, no encerrarnos en estructuras, superar los miedos y 
proponer metas de pastoral vocacional, acordes con el contexto actual. Existen 
programaciones bien hechas, pero falta coherencia y consecuencia. Hay que vivir 
para transmitir. 
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Terminó deteniéndose en el contenido del mensaje vocacional; destacando  que el 
animador misionero, debe partir un amor apasionado a la Iglesia. 

Tras el acto académico, tuvo lugar una comida de hermandad en la que D. Manuel 
agradeció a los homenajeados su compromiso con la Iglesia diocesana y universal. 

                                                            

BIBLIOTECA 

El señor obispo, con fecha, nombró a D. Jesús Gimeno encargado de la biblioteca 
del Seminario que, a día de hoy, cuenta con con más de 73.000 títulos. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 
XXIII JORNADAS DE FORMACION PARA ANIMADORES DE GRUPOS DE LEC-

TURA CREYENTE Y ORANTE DE LA PALABRA DE DIOS.  
“LA COMUNIDAD DEL RESUCITADO” 

CORBAN, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
El 25 y 26 de septiembre se han celebrado en el seminario diocesano de Monte Cor-
bán, las XXIII Jornadas de Formación para Animadores de Grupos de la Lectura Cre-
yente y Orante de la Palabra de Dios.  

El objetivo de estas Jornadas, “La Comunidad del Resucitado”, ha sido la preparación 
del nuevo curso 2018-2019, con el objetivo de acercar a los grupos de lectura creyente y 
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orante la comunidad del Reino, tal y como queda presentada en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles. Se hizo una amplia exposición de cómo vivían los primeros grupos 
de cristianos que conformaron la Iglesia de Jerusalén y la Iglesia de  Antioquia. 

No es por tanto una lectura continua de la segunda parte de la obra de Lucas, que ya 
fue tratada en cursos anteriores, sino una invitación a sumergirse en la multiplicidad 
de ministerios y dones que configuran la Iglesia, todos ellos al servicio de la difusión e 
implantación de la Palabra de Dios en el mundo, con la esperanza de que este testi-
monio pueda iluminarnos a la hora de revitalizar nuestras comunidades.  

Destacamos la amplia participación de los animadores.  Su entusiasmo y fidelidad es 
un aspecto fundamental en el buen desarrollo de la Lectura Creyente y Orante en 
nuestras parroquias.  

Hemos contado con la presencia de nuestro obispo D. Manuel Sánchez Monge que di-
sertó sobre la Iglesia Misionera, y también animó y resaltó la labor y misión de los 
animadores de los grupos bíblicos, que es una riqueza de esta diócesis.  

Las Jornadas han estado a cargo de Rocío García, del Equipo Bíblico Verbo. 

El Director del Servicio Bíblico, Juan Abad Zubelzu, informó también que la inscrip-
ción a la Peregrinación Diocesana a Tierra Santa, que presidirá nuestro obispo el pró-
ximo mes de febrero de 2019, ha sido un éxito y las 110 plazas disponibles están ya cu-
biertas.  

 

ACTIVIDAD DEL SR. OBISPO 

 

JULIO 

 
1/7/2018 Celebra la Eucaristía y Confirma a un grupo de jóvenes y adultos en la Pa-
rroquia de Santa María en la parroquia de Puente Arce 

2/7/2018 Recibe visitas. Por la tarde recibe a los coordinadores de los Talleres de 
Oración y Vida. Asiste al homenaje a D. César Nombela en la UIMP 

3/7/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste al Doctorado Honoris 
Causa de D. César Nombela en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 
Palacio de la Magdalena. Por la tarde visita enfermos. 

4/7/2018. Por la mañana asiste a la toma de posesión del nuevo Delegado del Go-
bierno de España en Cantabria D. Pablo Zuloaga en el Paraninfo de las llamas. 
Asiste en el Palacio de la Magdalena a la inauguración de la exposición 40 años de 
democracia en España. Por la tarde recibe visitas. 

5/7/2018. Visita a un sacerdote. Por la tarde visita una comunidad contemplativa. 
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6/7/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde reunión de economía. 

7/7/2018 Preside el rezo del Sto. Rosario y Eucaristía en el Aniversario de la Adora-
ción Nocturna en la Parroquia de San Vicente Mártir de Los Corrales de Buelna. 

8/7/2018 Por la mañana mantiene un encuentro con el Prepósito general de la 
Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa Abascal en los PP. Jesuitas de Santander. Presi-
de la Eucaristía Dominical en la S.I. B. Catedral de Santander. 

9/7/2018. Por la mañana recibe visitas. Preside la Eucaristía y visita a la Comunidad 
de Religiosas de los SS.CC de Torrelavega. Por la tarde recibe a la Junta Directiva 
de la Asociación Fe y Vida. 

10/7/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde celebra la eucaristía en una pa-
rroquia de la diócesis. 

11/7/2018. Recibe visitas. Preside el Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis. 
Por la tarde visita enfermos. Asiste a la novena y preside la Eucaristía en la ermita 
de Ntra. Sra. del Carmen en Castañeda. 

12/7/2018. Recibe vistas 

13/7/2018 Por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste en la Fundación Botín de 
Santander a la entrega de la memoria de actividades. Asiste a la novena y preside la 
Eucaristía en la ermita de Ntra. Sra. del Carmen en Las Fraguas. 

15/7/2018 Preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación en 
Parroquia de San Martín Cabezón de la Sal 

16/7/2018 Preside la Eucaristía y asiste a la procesión en la fiesta de Ntra. Sra. del 
Carmen en el Barrio Pesquero. Por la tarde preside la Eucaristía en la Fiesta de 
Ntra. Sra. La Virgen del Carmen en la parroquia de El Carmen y Sta. Teresa de San-
tander y posterior procesión por las calles de la ciudad. 

17 y 18/7/2018. Asiste en Ávila a la reunión de la Comisión episcopal de Vida Consa-
grada. 

19/7/2018. Por la mañana recibe visitas. Asiste al acto de Clausura del Curso Fer-
nando Rielo en la UIMP- Palacio de la Magdalena. 

20/7/2018 Recibe visitas todo el día. 

21/7/2018. Visita enfermos. 

22/7/2018 Preside la Eucaristía en la Fiesta de La Magdalena en Fresnedo-
Rudagüera. Reza Vísperas con una comunidad religiosa. 

23/7/2018. Por la mañana recibe a la Superiora General de las Operarias Misioneras, 
M. Guillermina. Recibe sacerdotes. Recibe al Subdirector y delegados en Cantabria 
de AIN. Por la Tarde recibe visitas. 
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24/7/2018. Recibe visitas. Viaja a Santiago de Compostela. Asiste a las Vísperas so-
lemnes en la Catedral de Santiago de Compostela acompañado de otros Obispos. 

25/7/2018 Concelebra en la Fiesta de Santiago Apóstol en la Catedral de Santiago 
de Compostela. 

26/7/2018. Recibe visitas 

27/7/2018. Reunión del Consejo de Gobierno. Por la tarde recibe visitas.  

28/7/2018. Por la mañana preside en la S.I. B. Catedral de Santander la fase del Pro-
ceso Diocesano de Canonización de los mártires de la persecución religiosa D. 
Francisco González de Córdova y Compañeros Mártires. Por la tarde preside la Eu-
caristía Aniversario de D. Ángel Herrera Oria en la Parroquia de Santa Lucía- San-
tander. 

29/7/2018. Preside la Eucaristía Dominical en la S.I. B. Catedral de Santander 

30/7/2018 Preside la Eucaristía en la Fiesta de Sta. Marta en la Residencia Sta. Mar-
ta- Torrelavega. 

31/7/2018 Recibe visitas. Almuerza con la comunidad de los PP. Jesuitas de Santan-
der. Por la tarde Preside la Eucaristía en la Fiesta de San Ignacio de Loyola en los 
PP. Jesuitas de Santander 

 

AGOSTO 

1/8/2018. Recibe visitas. Por la tarde vista a D. Luis Arguello (Obispo auxiliar de Va-
lladolid) y miembros del Movimiento Cultural Cristiano en el Monasterio del Soto 
Iruz. 

2-al 6/8/2018. Preside los actos religiosos con motivo del aniversario y fiesta de la 
Ntra. Señora en Aspe(Alicante) 

6/8/2018 Asiste y presenta la Conferencia del Card. Carlos Osoro Sierra en el Ate-
neo de Santander con motivo del 150 Aniversario de la Parroquia de Sta. Lucía. 

7/8/2018. Recibe Visitas. Preside la Entrega del donativo a Proyecto Hombre con 
motivo de Semillas Solidarias organizado por la Junta de Cofradías Penitenciales de 
Santander. Por la tarde recibe visitas. 

8/8/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde recibe a Monseñor Lozano y 
asiste a su Conferencia en el Seminario de Monte Corbán. 

9/8/2018. Recibe Visitas. 

10/8/2018 Por la mañana pronuncia una Conferencia con motivo del Encuentro Na-
cional de la Orden Vírgenes Consagradas en Covadonga. Por la tarde preside la Eu-
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caristía en el Monasterio de La Merced en Acc. Gracias por el 800 Aniversario de la 
Fundación de las Mercedarias. 

11/8/2018. Recibe visitas. 

12/8/2018. Preside la Eucaristía en la Fiesta de Sta. Juan Francisca de Chantal en el 
Monasterio de la Visitación (MM. Salesas). Por la tarde 

Preside la Eucaristía con motivo de la Fundación en su 100 Aniv. De las MM. Clari-
sas en Villaverde de Pontones. 

13/8/2018. Recibe a la Hna. Mª Pilar Ruiz (Carmelita Misionera). Recibe visitas. 

14/8/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde preside la Eucaristía y Proce-
sión de la Virgen Grande en la Parroquia de S. José Obrero- de Torrelavega. 

15/8/2018. Rezo del Ángelus, Ofrenda Floral en la Plaza Atarazanas y Misa Estacio-
nal en la Solemnidad de Ntra. Sra. de la Asunción en l S.I.B. Catedral de Santander. 

29/8/2018. Procesión con las Reliquias y I Vísperas Solemenes en honor a los Stos. 
Mártires Emeterio y Celedonio en la S.I.B. Catedral de Santander. 

30/8/2018. Preside la Misa Estacional de los Santos Patronos Emeterio y Celedonio 
en la S.I.B. Catedral de Santander. 

31/8/2018. Recibe visitas. 

 

SEPTIEMBRE 

1/9/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde Preside la Eucaristía y Bendición 
de la Imagen Ntra. Sra. Virgen de Lourdes en la Parroquia de El Salvador en Soto 
de la Marina. 

2/9/2018. Preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación en la 
Parroquia de la Anunciación en Santander. 

3/9/2018. Reunión del Consejo Episcopal de Gobierno. Asiste al acto de despedida 
de la religiosa Sor Enedina del Coz (HH.MM de la Iglesia). Por la tarde visita en-
fermos. 

4/9/2018. Preside la Eucaristía y Predica la Novena en honor a la Virgen de Cova-
donga “María reina de la Familia” en la Basílica de Covadonga. 

5/9/2018. Recibe al P.Provincial de los PP. Franciscanos. Recibe visitas. 

6/9/2018. Recibe visitas todo el día. 

7/9/2018. Recibe visitas. Por la tarde preside la Eucaristía y procesión en la Víspera 
de la Fiesta de Ntra. Sra. La Virgen del Puerto en Santoña. Se traslada a Covadonga. 
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8/9/2018 Concelebra la Eucaristía en la fiesta y clausura Año Jubilar Mariano en el 
Santuario de Covadonga con asistencia de la Familia Real Española. 

9/9/2018 Preside la Eucaristía y administra el sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de S. Andrés en San Vicente de Toranzo. Almiuerza con los sacerdotres 
del Arciprestazgo. Visita la residencia de ancionos de San Vicente de Toranzo y 
saluda los residentes, dirección y al personal de servicio. 

10/9/2018. Por la mañana preside la Reunión de Arciprestes en el Seminario de 
Monte Corbán. Reunión con Cáritas preparación campaña por un Trabajo Decente. 

11/9/2018. Por La mañana recibe visitas. Recibe al Rector de la UIMP. D. Emilio 
Lora Tamayo. 

12/9/2018Por la mañana recibe visitas. Asiste al acto de Clausura de los Cursos de 
Verano 2018 de la UIMP. 

13/9/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde recibe a la nueva Hermana 
Mayor de la Hermandad del Rocío de Santander. Preside en la Parroquia de Sta. 
Lucía una misa- funeral por D. Alfonso Osorio(d.e.p) 

14/9/2018Preside la Eucaristía en la Fiesta Exaltación de la Sta. Cruz en el Monaste-
rio de Sto. Toribio de Liébana. 

15/9/2018 Preside la Procesión y la Eucaristía en la Fiesta de La Virgen Bien Apare-
cida (Patrona de la Diócesis) en el Santuario de Hoz de Marrón. 

16/9/2018. Preside la Eucaristía y Procesión en la Fiesta de San Cipriano en Beran-
ga. Por la tarde visita a la comunidad de las Hermanas Carmelitas Misioneras en 
Torrelavega. 

17/9/2018 Preside la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. 
Asiste a las XVI Jornadas de Formación Pastoral en el Seminario de Monte Corbán. 

18/9/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde Asiste a las XVI Jornadas de 
Formación Pastoral en el Seminario de Monte Corbán. 

19/9/2018. Recibe a la Provincial del Inst. Catequético Dolores Sopeña Se reúne con 
el P. Visitador Gral. de los Cistercienses en la Abadía de Viaceli en Cóbreces. Por la 
tarde recibe visitas. 

20/9/2018 Por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste y preside la Eucaristía en 
las XVI Jornadas de Formación Pastoral Seminario de Monte Corbán. 

21/9/2018. Recibe visitas. Visita a la comunidad Cisterciense de Los Prados. Por la 
tarde recibe visitas. 
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22/9/2018. Preside la Reunión Permanente del Consejo de Pastoral Diocesano en el 
Obispado de Santander. Por la tarde Preside la Eucaristía y compromisos de por 
vida de algunos miembros de la Asociación Fe y Vida en la parroquia de Barreda. 

23/9/2018. Preside la Eucaristía dominical en la S.I.B. Catedral de Santander. Por la 
tarde asiste al concierto Dilectio Dei en Santillana del Mar. 

24/9/2018. Preside la Eucaristía men la Fiesta de Ntra. Sra. De la Merced en el Pe-
nal de El Dueso en Santoña. Por la tarde Preside la la apertura del curso Académico 
2018-2019 del Seminario Diocesano de Monte Corbán. 

25/9/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste a las  XXIII Jornadas de 
Lectura Creyente en el Seminario de Monte Corbán. 

26/9/2018. Por la mañana recibe visitas. Por la tarde asiste a las XXIII Jornadas de 
Lectura Creyente en el Seminario de Diocesano de Monte Corbán. 

27/9/2018. Rueda de prensa en Proyecto Hombre. Recibe visitas. Por la tarde presi-
de la Misa Exequial por el sacerdote Rvdo. D. Ignacio Gómez Martínez en la parro-
quia de Sta. Eulalia en Terán de Cabuérniga. Recibe visitas. 

29/9/2018. Por la mañana preside Eucaristía en la Fiesta de San Miguel Arcángel en 
Matamorosa 

 

 

En la Paz del Señor 

 

Rvdo. D. José Vivanco Romillo 
 

Nació el 3 de abril de 1932. Estudios Eclesiásticos en el 
Seminario de Monte Corbán. Ordenado presbítero el 6 
de abril de 1957. 
Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo 
de Resconorio (1957). Ecónomo de Cañeda; Aradillos y 
Morancas, Arroyo de Valdearroyo, La Aguilera, Llano y 
Bimón (1958). Ecónomo de Zurita y Ragazanes (1967) 
Párroco de Vargas y Carandía (1968). Profesor de 
Religión en el Instituto. de Castañeda.  Jubilado 2009. 
Falleció el 24 de julio de 2018 en Torrelavega. Funeral el 

25 de julio en la Parroquia de Vargas. Inhumado en el cementerio de Vargas 
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 Rvdo. D. Ignacio Gómez Martínez 
 

Nació el 23 de julio de 1928 en Sopeña. Estudios Eclesiásti-

cos en el Seminario Monte Corbán. Licenciado en Derecho 

Canónico por la Universidad de Comillas. Ordenado presbíte-

ro el 22 de junio de 1952. 

Las actividades pastorales realizadas han sido: Ecónomo 
de Reocín y Mercadal (1954). Ecónomo de Terán y Viaña 
(1968). Miembro del Consejo Presbiteral (1969). Párroco 
de Saja y El Tojo, además de las anteriores (1982). Deja 
Saja y El Tojo, Viaña, se queda con Terán (1996). Jubilado 

(2011) 
Falleció el 26 de septiembre de 2018 en la Residencia Santa Marta de Tor-
relavega. Funeral el 27 de septiembre de 2018 en la parroquia de Terán de 
Cabuérniga. Inhumado en el cementerio de Terán de Cabuérniga. 
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Iglesia en España 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 

NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 

 
El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en sesión or-
dinaria, quiere hacer pública su postura sobre algunas cuestiones importantes de la 
actualidad. 

1.- En relación a las declaraciones de la ministra de Educación Sra. Celaá sobre la 
consideración de la educación concertada y la clase de religión, que nos han 
preocupado profundamente, creemos necesario recordar los derechos a la libertad 
religiosa y a la educación. Son derechos inalienables de la persona humana, refleja-
dos en nuestra constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los 
que España se ha adherido. 

Los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hi-
jos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, concertada y privada, 
es un sistema consolidado en nuestro ordenamiento, que respeta la libertad de 
elección de los padres. 

La asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema 
educativo. Es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre 
decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta 
por los poderes públicos. 

2.- Por otro lado, consideramos importante y necesario en estos momen-
tos, reivindicar el papel de la Transición española que se plasmó en la Consti-
tución de 1978, con el consenso de todas las formaciones políticas y sociales. 
Deseamos que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, minusvalo-
rado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige 
la cohesión social. 

3.- Al mismo tiempo, queremos hacer pública nuestra comunión y solidaridad 
con los obispos nicaragüenses, violentados por defender los derechos legítimos 
de los ciudadanos de esta nación hermana. Deseamos que el respeto a la dignidad 
de las personas y el diálogo entre las partes enfrentadas sean el camino para la ne-
cesaria pacificación de la sociedad. 

 

http://www.conferenciaepiscopal.es/nota-del-comite-ejecutivo-la-conferencia-episcopal-espanola/
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INTENCIONES DE LA CEE, AÑO 2019, POR LAS QUE REZA LA RED 
MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA (APOSTOLADO DE LA ORACIÓN) 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó en su 111º 

reunión (16-20 de abril de 2018) las Intenciones de la CEE para el año 2019 por 

las que reza la  Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). 

Las intenciones son: 

 Enero. — Por la unidad de todos los creyentes en Cristo, para que pronto llegue 
el día en que las iglesias y comunidades eclesiales seamos uno como lo quiere el 
Señor. 

 Febrero. — Por quienes sufren hambre y cualquier forma de pobreza, para que 
reciban la ayuda que necesitan y la riqueza sea justamente distribuida en el mun-
do. 

 Marzo. — Por los jóvenes, para que escuchen la voz de Dios que les llama a una 
vocación al ministerio sacerdotal y la Iglesia se vea enriquecida con abundantes 
ministros y testigos del Evangelio. 

 Abril. — Por los niños y adultos que reciben los sacramentos de la Iniciación 
cristiana, para que sean miembros vivos de la Iglesia y colaboradores activos de su 
misión. 

 Mayo. — Por las familias cristianas, para que sean auténticas iglesias domésti-
cas donde se viva y transmita el Evangelio de Jesucristo, y por los Laicos, para que 
santifiquen fielmente el orden temporal. 

 Junio. — Por las personas consagradas a vivir en pobreza, castidad y obedien-
cia, para que sus vidas sean testimonio del Reino de Dios. 

 Julio. — Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, para que 
encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda que necesitan, y en Dios el con-
suelo espiritual; y para que, por intercesión del Apóstol Santiago, Patrón de España 
se fortalezca la fe de los pueblos de España. 

 Agosto. — Por los profesionales que ayudan a los demás en los distintos servi-
cios públicos de la sociedad, incluso con riesgo de sus vidas, para que lo hagan 
siempre con generosidad, desprendimiento y amor. 

 Septiembre. — Por los catequistas y profesores de religión, para que tengan 
siempre presente la importancia de su misión y se formen adecuadamente a fin de 
que su labor produzca frutos abundantes. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/especial-111a-asamblea-plenaria-16-20-de-abril-2018/
http://www.conferenciaepiscopal.es/especial-111a-asamblea-plenaria-16-20-de-abril-2018/
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 Octubre. — Por los evangélicos, judíos, musulmanes, creyentes de otras reli-
giones, no creyentes, los indiferentes y los que se han alejado de la Iglesia, para que 
por el testimonio de fe y buenas obras de los creyentes, lleguen a experimentar la 
alegría del encuentro con Dios. 

 Noviembre. — Por los cristianos perseguidos, para que sientan el consuelo y la 
fortaleza de Dios y la ayuda de nuestra oración, y para que nunca se invoque el 
santo nombre de Dios para justificar la violencia. 

 Diciembre. — Por los inmigrantes, refugiados y las víctimas de la trata de per-
sonas, para que sea reconocida su dignidad, sean acogidos con generosidad y aten-
didos adecuadamente en sus necesidades espirituales y materiales. 
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Iglesia Universal 

FRANCISCO 

 

Mensajes  

MENSAJE DEL SANTO PADRE  
FRANCISCO 

PARA LA JORNADA MUNDIAL  
DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 

1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 Queridos hermanos y hermanas: 

En esta Jornada de oración deseo ante todo dar gracias al Señor por el don de la ca-
sa común y por todos los hombres de buena voluntad que están comprometidos en 
custodiarla. Agradezco también los numerosos proyectos dirigidos a promover el 
estudio y la tutela de los ecosistemas, los esfuerzos orientados al desarrollo de una 
agricultura más sostenible y una alimentación más responsable, las diversas inicia-
tivas educativas, espirituales y litúrgicas que involucran a tantos cristianos de todo 
el mundo en el cuidado de la creación. 

Debemos reconocer que no hemos sabido custodiar la creación con responsabili-
dad. La situación ambiental, tanto a nivel global como en muchos lugares concre-
tos, no se puede considerar satisfactoria. Con justa razón ha surgido la necesidad 
de una renovada y sana relación entre la humanidad y la creación, la convicción de 
que solo una visión auténtica e integral del hombre nos permitirá asumir mejor el 
cuidado de nuestro planeta en beneficio de la generación actual y futura, porque 
«no hay ecología sin una adecuada antropología» (Carta enc. Laudato si’, 118).  

En esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, que la Iglesia Ca-
tólica desde hace algunos años celebra en unión con los hermanos y hermanas or-
todoxos, y con la adhesión de otras Iglesias y Comunidades cristianas, deseo llamar 
la atención sobre la cuestión del agua, un elemento tan sencillo y precioso, cuyo 
acceso para muchos es lamentablemente difícil si no imposible. Y, sin embargo, «el 
acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y uni-
versal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condi-
ción para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#118
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deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es 
negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable» (ibíd., 30). 

El agua nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes. El cuerpo humano está 
compuesto en su mayor parte de agua; y muchas civilizaciones en la historia han 
surgido en las proximidades de grandes cursos de agua que han marcado su identi-
dad. Es sugestiva la imagen usada al comienzo del Libro del Génesis, donde se dice 
que en el principio el espíritu del Creador «se cernía sobre la faz de las aguas» (1,2). 

Pensando en su papel fundamental en la creación y en el desarrollo humano, siento 
la necesidad de dar gracias a Dios por la “hermana agua”, sencilla y útil para la vida 
del planeta como ninguna otra cosa. Precisamente por esto, cuidar las fuentes y las 
cuencas hidrográficas es un imperativo urgente. Hoy más que nunca es necesaria 
una mirada que vaya más allá de lo inmediato (cf. Laudato si’, 36), superando «un 
criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual» (ibíd., 
159). Urgen proyectos compartidos y gestos concretos, teniendo en cuenta que es 
inaceptable cualquier privatización del bien natural del agua que vaya en detri-
mento del derecho humano de acceso a ella.  

Para nosotros los cristianos, el agua representa un elemento esencial de purifica-
ción y de vida. La mente va rápidamente al bautismo, sacramento de nuestro rena-
cer. El agua santificada por el Espíritu es la materia por medio de la cual Dios nos 
ha vivificado y renovado, es la fuente bendita de una vida que ya no muere más. El 
bautismo representa también, para los cristianos de distintas confesiones, el punto 
de partida real e irrenunciable para vivir una fraternidad cada vez más auténtica a 
lo largo del camino hacia la unidad plena. Jesús, durante su misión, ha prometido 
un agua capaz de aplacar la sed del hombre para siempre (cf. Jn 4,14) y ha profeti-
zado: «El que tenga sed, que venga a mí y beba» (Jn 7,37). Ir a Jesús, beber de él, 
significa encontrarlo personalmente como Señor, sacando de su Palabra el sentido 
de la vida. Dejemos que resuenen con fuerza en nosotros aquellas palabras que él 
pronunció en la cruz: «Tengo sed» (Jn 19,28). El Señor nos sigue pidiendo que cal-
memos su sed, tiene sed de amor. Nos pide que le demos de beber en tantos se-
dientos de hoy, para decirnos después: «Tuve sed y me disteis de beber» (Mt 25,35). 
Dar de beber, en la aldea global, no solo supone realizar gestos personales de cari-
dad, sino opciones concretas y un compromiso constante para garantizar a todos el 
bien primario del agua. 

Quisiera abordar también la cuestión de los mares y de los océanos. Tenemos el 
deber de dar gracias al Creador por el imponente y maravilloso don de las grandes 
masas de agua y de cuanto contienen (cf. Gn 1,20-21; Sal 146,6), y alabarlo por haber 
revestido la tierra con los océanos (cf. Sal 104,6). Dirigir nuestra mente hacia las 
inmensas extensiones marinas, en continuo movimiento, también representa, en 
cierto sentido, la oportunidad de pensar en Dios, que acompaña constantemente 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#30
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#36
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#159
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su creación haciéndola avanzar, manteniéndola en la existencia (cf. S. Juan Pablo 
II, Catequesis, 7 mayo 1986). 

Custodiar cada día este bien valioso representa hoy una responsabilidad ineludible, 
un verdadero y auténtico desafío: es necesaria la cooperación eficaz entre los hom-
bres de buena voluntad para colaborar en la obra continua del Creador. Lamenta-
blemente, muchos esfuerzos se diluyen ante la falta de normas y controles eficaces, 
especialmente en lo que respecta a la protección de las áreas marinas más allá de 
las fronteras nacionales (cf. Laudato si’, 174). No podemos permitir que los mares y 
los océanos se llenen de extensiones inertes de plástico flotante. Ante esta emer-
gencia estamos llamados también a comprometernos, con mentalidad activa, re-
zando como si todo dependiese de la Providencia divina y trabajando como si todo 
dependiese de nosotros. 

Recemos para que las aguas no sean signo de separación entre los pueblos, sino 
signo de encuentro para la comunidad humana. Recemos para que se salvaguarde a 
quien arriesga la vida sobre las olas buscando un futuro mejor. Pidamos al Señor, y 
a quienes realizan el eminente servicio de la política, que las cuestiones más deli-
cadas de nuestra época ―como son las vinculadas a las migraciones, a los cambios 
climáticos, al derecho de todos a disfrutar de los bienes primarios― sean afronta-
das con responsabilidad, previsión, mirando al mañana, con generosidad y espíritu 
de colaboración, sobre todo entre los países que tienen mayores posibilidades. Re-
cemos por cuantos se dedican al apostolado del mar, por quienes ayudan en la re-
flexión sobre los problemas en los que se encuentran los ecosistemas marítimos, 
por quienes contribuyen a la elaboración y aplicación de normativas internaciona-
les sobre los mares para que tutelen a las personas, los países, los bienes, los recur-
sos naturales —pienso por ejemplo en la fauna y la flora pesquera, así como en las 
barreras coralinas (cf. ibíd., 41) o en los fondos marinos— y garanticen un desarro-
llo integral en la perspectiva del bien común de toda la familia humana y no de in-
tereses particulares. Recordemos también a cuantos se ocupan de la protección de 
las zonas marinas, de la tutela de los océanos y de su biodiversidad, para que reali-
cen esta tarea con responsabilidad y honestidad. 

Finalmente, nos preocupan las jóvenes generaciones y rezamos por ellas, para que 
crezcan en el conocimiento y en el respeto de la casa común y con el deseo de cui-
dar del bien esencial del agua en beneficio de todos. Mi deseo es que las comuni-
dades cristianas contribuyan cada vez más y de manera más concreta para que to-
dos puedan disfrutar de este recurso indispensable, custodiando con respeto los 
dones recibidos del Creador, en particular los cursos de agua, los mares y los océa-
nos. 

Vaticano, 1 de septiembre de 2018 

Francisco 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19860507.html
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 MENSAJE DEL SANTO PADRE CON MOTIVO DEL  
60 ° DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS ,  

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 
Publicamos a continuación el texto del mensaje que el Santo Padre  ha enviado al 
Ente Nacional de Sordos (E.N.S.) de Italia  con motivo del 60º Día Internacional de 
las personas sordas que se celebra hoy: 

 
Mensaje del Santo Padre 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Me gustaría haber estado hoy con vosotros, pero lamentablemente no ha sido po-
sible; por lo tanto, me presento con este mensaje para expresaros mi cercanía, es-
perando encontrarme con vosotros en una próxima ocasión. 

En esta celebración del 60° Día Internacional de las personas sordas, -el primero se 
celebró en Roma el 28 de septiembre de 1958-  deseo ante todo dar gracias al Señor 
por el testimonio de vuestra Asociación, el Ente Nacional de Sordos (ENS), y de 
tantos hombres y mujeres de buena voluntad que desde hace muchos años se 
comprometen en combatir la exclusión y la cultura del descarte para defender y 
promover, en todos los ámbitos, el valor de la vida de cada ser humano y, en parti-
cular, la dignidad de las personas sordas. 

La historia del ENS está hecha por personas que creyeron en la unidad, la solidari-
dad, en el compartir objetivos comunes, en la fuerza de ser comunidad dentro de 
un largo camino jalonado de progresos, sacrificios y batallas diarias. Una historia 
hecha por aquellos que no se dieron por vencidos y siguieron creyendo en la auto-
determinación de las personas sordas. Es un gran resultado si pienso en las muchas 
personas sordas y en sus familiares que, enfrentados al desafío de la discapacidad, 
ya no se sienten solos. 

En estas décadas se han logrado grandes avances en diversos campos, científico, 
social y cultural, pero al mismo tiempo también se ha extendido la peligrosa e 
inaceptable cultura del descarte, como consecuencia de la crisis antropológica que 
ya no pone al hombre en el centro, sino que busca más bien el interés económico, 
el poder y el consumo desenfrenado (cf. Evangelii gaudium, 52-53). Entre las vícti-
mas de esta cultura están las personas más vulnerables, los niños que tienen difi-
cultades para participar en la vida escolar, los ancianos que experimentan la sole-
dad y el abandono, los jóvenes que pierden el sentido de la vida y ven que les roban 
el futuro y sus mejores sueños 

Pensando en vosotros,  me gustaría recordar que ser y hacer asociación es en sí 
mismo un valor. No sois una suma de personas, sino que os  habéis unido para vivir 
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y transmitir la voluntad de acompañar y apoyar a aquellos que, como vosotros, es-
tán en dificultades pero, ante todo, son una riqueza humana que no tiene precio. 
Hoy hay una gran necesidad de vivir con alegría y compromiso la dimensión aso-
ciativa: estar unidos y ser solidarios, compartir experiencias, éxitos y fracasos, au-
nar recursos; todo esto contribuye a aumentar el patrimonio humano, social y cul-
tural de un pueblo. Las asociaciones como la vuestra, -gracias a Dios en Italia no 
son pocas-, animan a todos a formar comunidad; de hecho, a ser comunidad, a 
acogernos mutuamente  con nuestros límites y nuestros esfuerzos, pero también 
con nuestras alegrías y nuestras sonrisas. ¡Porque todos tenemos capacidades y lí-
mites! 

Estamos llamados a ir contra la corriente, luchando sobre todo para que siempre 
esté protegido el derecho de cada hombre y cada mujer a una vida digna. No se tra-
ta solo de satisfacer determinadas necesidades, sino todavía más de reconocer el 
propio deseo de ser acogidos  y de poder vivir de forma independiente. El desafío 
es que la inclusión se convierta en mentalidad y cultura, y que los legisladores y 
gobernantes no dejen de brindar su apoyo consistente y concreto a esta causa. En-
tre los derechos que deben garantizarse no hay que olvidar  los del estudio, el tra-
bajo, la vivienda, el acceso a la comunicación. Por eso, mientras se lucha con tena-
cidad contra las barreras arquitectónicas, hay que comprometerse para derribar 
todas las barreras que impiden la posibilidad de relacionarse y encontrarse con au-
tonomía y de alcanzar una cultura y una práctica de inclusión verdaderas. Esto se 
aplica tanto a la sociedad civil como a la comunidad eclesial. 

Muchos de vosotros han alcanzado su posición social y profesional, incluso de alto 
nivel, con gran dificultad debido a la sordera, y esta es una gran conquista humana 
y civil. ¡Pero que contento estoy cuando veo que vosotros, como otras personas con 
discapacidad, en virtud de vuestro bautismo alcanzáis estos objetivos incluso den-
tro de la Iglesia, especialmente en el campo de la evangelización! Esto se convierte 
en ejemplo y estímulo para las comunidades cristianas en su vida diaria. 
Espero que en cada diócesis, vosotros los sordos, junto con los agentes pastorales 
capacitados para el lenguaje de las señas, la lectura de los labios y los subtítulos, 
colaboréis  para que las personas sordas se integren plenamente en la comunidad 
cristiana y crezca en ellas el sentido de pertenencia. Para ello es necesaria una pas-
toral inclusiva en parroquias, asociaciones y escuelas. 

El primer lugar de inclusión es, sin embargo, como siempre, la familia. Por lo tanto, 
también en este caso, las familias con personas sordas son protagonistas de la re-
novación de la mentalidad y del estilo de vida. Lo son tanto como destinatarias  de 
servicios que, con todo derecho, reclaman de las instituciones competentes que 
 como sujetos de acción promocional en los ámbitos civil, social y eclesial. 

Queridos amigos, se ha hecho mucho, también gracias a vosotros, para aumentar 
la acogida, la inclusión, el encuentro,  la solidaridad. Pero aún queda mucho por 
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hacer de cara a la promoción de las personas sordas, superando el aislamiento de 
muchas familias y rescatando  a aquellos que todavía  son objeto de discriminación 
inaceptable. Que mi oración y mi bendición os  acompañen en este compromiso 
renovado. Pero vosotros también, por favor, no os olvidéis de rezar  por mí y por 
toda la Iglesia, para que se convierta cada vez más en una comunidad fraterna y 
hospitalaria. 

  

 Del Vaticano, 28 de septiembre de 2018 

FRANCISCO 

 

 

 

 

Homilías  
  

 

 
SANTA MISA PARA LOS MIGRANTES 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
Basílica Vaticana 

Viernes, 6 de julio de 2018 

 «Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes […]. Vienen 

días en que enviaré hambre al país: [...] hambre de escuchar las palabras del Señor» 
(Am 8,4.11). 

La advertencia del profeta Amós resulta aún hoy de candente actualidad. Cuántos 
pobres hoy son pisoteados. Cuántos pequeños son exterminados. Todos son vícti-
mas de esa cultura del descarte que ha sido denunciada tantas veces. Y entre ellos, 
no puedo dejar de mencionar a los emigrantes y refugiados, que continúan lla-
mando a las puertas de las naciones que gozan de mayor bienestar. 

Hace cinco años, durante mi visita a Lampedusa, recordando a las víctimas de los 
naufragios, me hice eco de ese perenne llamamiento a la responsabilidad humana: 
«“¿Dónde está tu hermano?, la voz de su sangre grita hasta mí”», dice Dios. Ésta no 
es una pregunta dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
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nosotros» (Homilía, Visita a Lampedusa, 8 julio 2013). Lamentablemente, las res-
puestas a este llamamiento ―aun siendo generosas― no han sido suficientes, y 
hoy nos encontramos llorando a millares de muertos. 

El Evangelio que hoy ha sido proclamado incluye la invitación de Jesús: «Venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». El Señor promete 
alivio y liberación a todos los oprimidos del mundo, pero tiene necesidad de noso-
tros para que su promesa sea eficaz. Necesita nuestros ojos para ver las necesidades 
de los hermanos y las hermanas. Necesita nuestras manos para prestar ayuda. Ne-
cesita nuestra voz para denunciar las injusticias cometidas en el silencio ―a veces 
cómplice― de muchos. En efecto, tendría que hablar de muchos silencios: el silen-
cio del sentido común, el silencio del «siempre se ha hecho así», el silencio del 
«nosotros» contrapuesto al «vosotros». El Señor necesita sobre todo nuestro cora-
zón para manifestar el amor misericordioso de Dios hacia los últimos, los rechaza-
dos, los abandonados, los marginados. 

En el Evangelio de hoy, Mateo narra el día más importante de su vida, en el que fue 
llamado por el Señor. El evangelista recuerda claramente el reproche de Jesús a los 
fariseos, que se dan con facilidad a retorcidas murmuraciones: «Andad, aprended 
lo que significa “Misericordia quiero y no sacrificio”» (9,13). Es una acusación direc-
ta contra la hipocresía estéril de quien no quiere «ensuciarse las manos», como el 
sacerdote y el levita de la parábola del Buen Samaritano. Se trata de una tentación 
muy frecuente también en nuestros días, que se traduce en una cerrazón respecto a 
quienes tienen derecho, como nosotros, a la seguridad y a una condición de vida 
digna, y que construye muros ―reales o imaginarios― en vez de puentes. 

Frente a los desafíos migratorios de hoy, la única respuesta sensata es la de la soli-
daridad y la misericordia; una respuesta que no hace demasiados cálculos, pero 
exige una división equitativa de las responsabilidades, un análisis honesto y sincero 
de las alternativas y una gestión sensata. Una política justa es la que se pone al ser-
vicio de la persona, de todas las personas afectadas; que prevé soluciones adecua-
das para garantizar la seguridad, el respeto de los derechos y de la dignidad de to-
dos; que sabe mirar al bien del propio país teniendo en cuenta el de los demás paí-
ses, en un mundo cada vez más interconectado. Es este mundo al que miran los jó-
venes. 

El salmista nos ha indicado cuál es la actitud apropiada que en conciencia se ha de 
asumir delante de Dios: «Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos» (v. 
30). Un compromiso de fidelidad y de recto juicio que deseamos llevar adelante 
junto a los gobernantes de la tierra y a las personas de buena voluntad. Por eso se-
guimos con atención el trabajo de la comunidad internacional para responder a los 
desafíos que plantean las migraciones contemporáneas, armonizando con sabidu-
ría la solidaridad y la subsidiaridad e identificando responsabilidades y recursos. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130708_omelia-lampedusa.html
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Deseo concluir con algunas palabras en español, dirigidas particularmente a los fie-
les que han venido de España.  

Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes 
representan a los socorristas y a los rescatados en el Mar Mediterráneo. A los pri-
meros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del Buen 
Samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre golpeado por los 
bandidos, sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje o sus do-
cumentos…: simplemente decidió hacerse cargo y salvar su vida. A los rescatados 
quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las 
que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un 
mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y 
reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del país que los 
acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración. 

Pido al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y encienda nuestro corazón para 
superar todos los miedos y las inquietudes y nos transforme en instrumentos dóci-
les del amor misericordioso del Padre, dispuestos a dar la propia vida por los her-
manos y las hermanas, como lo hizo Nuestro Señor Jesucristo por cada uno de no-
sotros. 

 

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO 
A IRLANDA PARA EL IX ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 

(25-26 DE AGOSTO DE 2018) 
SANTA MISA  

Parque Fénix, Dublín 
Domingo, 26 de agosto de 2018 

 

ACTO PENITENCIAL 

 Ayer estuve reunido con ocho personas sobrevivientes de abuso de poder, de con-
ciencia y sexuales. 

Recogiendo lo que ellos me han dicho, quisiera poner delante de la misericordia 
del Señor estos crímenes y pedir perdón por ellos. 

Pedimos perdón por los abusos en Irlanda, abusos de poder y de conciencia, abu-
sos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. De manera especial 
pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones 
dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la Iglesia. Y pedimos per-
dón por los casos de explotación laboral a que fueron sometidos tantos menores. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/6/11/programma-viaggio-irlanda.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2018/6/11/programma-viaggio-irlanda.html
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Pedimos perdón por las veces que, como Iglesia, no hemos brindado a los sobrevi-
vientes de cualquier tipo de abuso compasión, búsqueda de justicia y verdad, con 
acciones concretas. Pedimos perdón. 

Pedimos perdón por algunos miembros de la jerarquía que no se hicieron cargo de 
estas situaciones dolorosas y guardaron silencio. Pedimos perdón. 

Pedimos perdón por los chicos que fueron alejados de sus madres y por todas 
aquellas veces en las cuales se decía a muchas madres solteras que trataron de bus-
car a sus hijos que les habían sido alejados, o a los hijos que buscaban a sus ma-
dres, decirles que "era pecado mortal". ¡Esto no es pecado mortal, es cuarto man-
damiento! Pedimos perdón. 

Que el Señor mantenga y acreciente este estado de vergüenza y de compunción, y 
nos dé la fuerza para comprometernos en trabajar para que nunca más suceda y 
para que se haga justicia. Amén. 

  

HOMILÍA DEL SANTO PADRE  

 «Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). 

En la conclusión de este Encuentro Mundial de las Familias, nos reunimos como 
familia alrededor de la mesa del Señor. Agradecemos al Señor por tantas bendicio-
nes que ha derramado en nuestras familias. Queremos comprometernos a vivir 
plenamente nuestra vocación para ser, según las conmovedoras palabras de santa 
Teresa del Niño Jesús, «el amor en el corazón de la Iglesia». 

En este momento maravilloso de comunión entre nosotros y con el Señor, es bueno 
que nos detengamos un momento para considerar la fuente de todo lo bueno que 
hemos recibido. En el Evangelio de hoy, Jesús revela el origen de estas bendiciones 
cuando habla a sus discípulos. Muchos de ellos estaban desolados, confusos y tam-
bién enfadados, debatiendo sobre aceptar o no sus “palabras duras”, tan contrarias 
a la sabiduría de este mundo. Como respuesta, el Señor les dice directamente: «Las 
palabras que os he dicho son espíritu y vida» (Jn 6,63). 

Estas palabras, con su promesa del don del Espíritu Santo, rebosan de vida para 
nosotros que las acogemos desde la fe. Ellas indican la fuente última de todo el 
bien que hemos experimentado y celebrado aquí en estos días: el Espíritu de Dios, 
que sopla constantemente vida nueva en el mundo, en los corazones, en las fami-
lias, en los hogares y en las parroquias. Cada nuevo día en la vida de nuestras fami-
lias y cada nueva generación trae consigo la promesa de un nuevo Pentecostés, un 
Pentecostés doméstico, una nueva efusión del Espíritu, el Paráclito, que Jesús nos 
envía como nuestro Abogado, nuestro Consolador y quien verdaderamente nos da 
valentía. 
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Cuánta necesidad tiene el mundo de este aliento que es don y promesa de Dios. 
Como uno de los frutos de esta celebración de la vida familiar, que podáis regresar 
a vuestros hogares y convertiros en fuente de ánimo para los demás, para compar-
tir con ellos “las palabras de vida eterna” de Jesús. Vuestras familias son un lugar 
privilegiado y un importante medio para difundir esas palabras como “buena noti-
cia” para todos, especialmente para aquellos que desean dejar el desierto y la “casa 
de esclavitud” (cf. Jos 24,17) para ir hacia la tierra prometida de la esperanza y de la 
libertad. 

En la segunda lectura de hoy, san Pablo nos dice que el matrimonio es una partici-
pación en el misterio de la fidelidad eterna de Cristo a su esposa, la Iglesia (cf. Ef 
5,32). Pero esta enseñanza, aunque magnífica, tal vez pueda parecer a alguno una 
“palabra dura”. Porque vivir en el amor, como Cristo nos ha amado (cf. Ef 5,2), su-
pone la imitación de su propio sacrificio, implica morir a nosotros mismos para re-
nacer a un amor más grande y duradero. Solo ese amor puede salvar el mundo de 
la esclavitud del pecado, del egoísmo, de la codicia y de la indiferencia hacia las 
necesidades de los menos afortunados. Este es el amor que hemos conocido en Je-
sucristo, que se ha encarnado en nuestro mundo por medio de una familia y que a 
través del testimonio de las familias cristianas tiene el poder, en cada generación, 
de derribar las barreras para reconciliar al mundo con Dios y hacer de nosotros lo 
que desde siempre estamos destinados a ser: una única familia humana que vive 
junta en la justicia, en la santidad, en la paz. 

La tarea de dar testimonio de esta Buena Noticia no es fácil. Sin embargo, los desa-
fíos que los cristianos de hoy tienen delante no son, a su manera, más difíciles de 
los que debieron afrontar los primeros misioneros irlandeses. Pienso en san Co-
lumbano, que con su pequeño grupo de compañeros llevó la luz del Evangelio a las 
tierras europeas en una época de oscuridad y decadencia cultural. Su extraordina-
rio éxito misionero no estaba basado en métodos tácticos o planes estratégicos, no, 
sino en una humilde y liberadora docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. 
Su testimonio cotidiano de fidelidad a Cristo y entre ellos fue lo que conquistó los 
corazones que deseaban ardientemente una palabra de gracia y lo que contribuyó 
al nacimiento de la cultura europea. Ese testimonio permanece como una fuente 
perenne de renovación espiritual y misionera para el pueblo santo y fiel de Dios. 

Naturalmente, siempre habrá personas que se opondrán a la Buena Noticia, que 
“murmurarán” contra sus “palabras duras”. Pero, como san Columbano y sus com-
pañeros, que afrontaron aguas congeladas y mares tempestuosos para seguir a Je-
sús, no nos dejemos influenciar o desanimar jamás ante la mirada fría de la indife-
rencia o los vientos borrascosos de la hostilidad. 

Incluso, reconozcamos humildemente que, si somos honestos con nosotros mis-
mos, también nosotros podemos encontrar duras las enseñanzas de Jesús. Qué di-
fícil es perdonar siempre a quienes nos hieren. Qué desafiante es acoger siempre al 
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emigrante y al extranjero. Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la 
traición. Qué incómodo es proteger los derechos de los más frágiles, de los que aún 
no han nacido o de los más ancianos, que parece que obstaculizan nuestro sentido 
de libertad. 

Sin embargo, es justamente en esas circunstancias en las que el Señor nos pregun-
ta: «¿También vosotros os queréis marchar?» (Jn 6,67). Con la fuerza del Espíritu 
que nos anima y con el Señor siempre a nuestro lado, podemos responder: «Noso-
tros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (v. 69). Con el pueblo de Is-
rael, podemos repetir: «También nosotros serviremos al Señor, ¡porque él es nues-
tro Dios!» (Jos 24,18). 

Con los sacramentos del bautismo y de la confirmación, cada cristiano es enviado 
para ser un misionero, un “discípulo misionero” (cf. Evangelii gaudium, 120). Toda 
la Iglesia en su conjunto está llamada a “salir” para llevar las palabras de vida eter-
na a las periferias del mundo. Que esta celebración nuestra de hoy pueda confir-
mar a cada uno de vosotros, padres y abuelos, niños y jóvenes, hombres y mujeres, 
religiosos y religiosas, contemplativos y misioneros, diáconos y sacerdotes, y obis-
pos, para compartir la alegría del Evangelio. Que podáis compartir el Evangelio de 
la familia como alegría para el mundo. 

Mientras nos disponemos a reemprender cada uno su propio camino, renovemos 
nuestra fidelidad al Señor y a la vocación a la que nos ha llamado. Haciendo nues-
tra la oración de san Patricio, repitamos con alegría: «Cristo en mí, Cristo detrás de 
mí, Cristo junto a mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí» [lo repite en gaélico]. 
Con la alegría y la fuerza conferida por el Espíritu Santo, digámosle con confianza: 
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn 6,68). 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO  

A LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA  
[22-25 DE SEPTIEMBRE DE 2018] 

SANTA MISA 
HOMILÍA DEL SANTO PADRE 

Parque Santakos de Kaunas, Lituania 
Domingo, 23 de septiembre de 2018 

  

San Marcos dedica toda una parte de su evangelio a la enseñanza de los discípulos. 
Pareciera que Jesús, a mitad de camino hacia Jerusalén, quiso que los suyos volvie-
ran a elegir sabiendo que ese seguimiento suponía momentos de prueba y de dolor. 
El evangelista relata ese período de la vida de Jesús recordando que en tres ocasio-
nes él anunció su pasión; ellos expresaron tres veces su desconcierto y resistencia, y 
el Señor en las tres oportunidades quiso dejarles una enseñanza. Nosotros acaba-
mos de escuchar la segunda de esas tres secuencias (cf. Mc 9,30-37). 

La vida cristiana siempre pasa por momentos de cruz, y a veces parecen intermina-
bles. Las generaciones pasadas habrán dejado grabado a fuego el tiempo de la ocu-
pación, la angustia de los que eran llevados, la incertidumbre de los que no volvían, 
la vergüenza de la delación, de la traición. El libro de la Sabiduría nos habla acerca 
del justo perseguido, aquel que sufre ultrajes y tormentos por el solo hecho de ser 
bueno (cf. 2,10-20). Cuántos de vosotros podríais relatar en primera persona, o en 
la historia de algún familiar, este mismo pasaje que hemos leído. Cuántos también 
habéis visto tambalear vuestra fe porque no apareció Dios para defenderos; porque 
el hecho de permanecer fieles no bastó para que él interviniera en vuestra historia. 
Kaunas sabe de esto; Lituania entera lo puede testimoniar con un escalofrío ante la 
sola mención de Siberia, o los guetos de Vilna y de Kaunas, entre otros; y puede 
decir al unísono con el apóstol Santiago, en el fragmento de su carta que hemos es-
cuchado: ambicionan, matan, envidian, combaten y hacen la guerra (cf. 4,2). 

Pero los discípulos no querían que Jesús les hablase de dolor y cruz, no quieren sa-
ber nada de pruebas y angustias. Y san Marcos recuerda que se interesaban por 
otras cosas, que volvían a casa discutiendo quién era el mayor. Hermanos: el afán 
de poder y de gloria constituye el modo más común de comportarse de quienes no 
terminan de sanar la memoria de su historia y, quizás por eso mismo, tampoco 
aceptan esforzarse en el trabajo del presente. Y entonces se discute sobre quién bri-
lló más, quién fue más puro en el pasado, quién tiene más derecho a tener privile-
gios que los otros. Y así negamos nuestra historia, «que es gloriosa por ser historia 
de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, 
de constancia en el trabajo que cansa» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 96). Es una 
actitud estéril y vanidosa, que renuncia a implicarse en la construcción del presen-
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te al perder el contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. No podemos 
ser como esos “expertos” espirituales, que solo juzgan desde afuera y se entretienen 
en un continuo hablar sobre “lo que habría que hacer” (cf. ibíd.). 

Jesús, sabiendo lo que sentían, les propone un antídoto a estas luchas de poder y al 
rechazo del sacrificio; y, para darle solemnidad a lo que va a decir, se sienta como 
un Maestro, los llama, y realiza un gesto: pone a un niño en el centro; un niñito 
que generalmente se ganaba los mendrugos haciendo los mandados que nadie que-
ría hacer. ¿A quién pondrá en el medio hoy, aquí, en esta mañana de domingo? 
¿Quiénes serán los más pequeños, los más pobres entre nosotros, aquellos que te-
nemos que acoger a cien años de nuestra independencia? ¿Quién no tiene nada pa-
ra devolvernos, para hacer gratificante nuestro esfuerzo y nuestras renuncias? Qui-
zás son las minorías étnicas de nuestra ciudad, o aquellos desocupados que deben 
emigrar. Tal vez son los ancianos solos, o los jóvenes que no encuentran sentido a 
la vida porque perdieron sus raíces. “En medio” significa equidistante, para que na-
die se pueda hacer el distraído, ninguno pueda argumentar que “es responsabilidad 
de otro”, porque “yo no lo vi” o “estoy más lejos”. Sin protagonismos, sin querer ser 
los aplaudidos o los primeros. Allá, en la ciudad de Vilna, le tocó al río Vilna apor-
tar su caudal y perder su nombre ante el Neris; acá, es el mismo Neris el que pierde 
su nombre aportando su caudal al Nemunas. De eso se trata, de ser una Iglesia “en 
salida”, de no tener miedo a salir y entregarnos aun cuando parezca que nos disol-
vemos, de perder en pos de los más pequeños, de los olvidados, de aquellos que 
habitan en las periferias existenciales. Pero sabiendo que ese salir implicará tam-
bién en ocasiones un detener el paso, dejar de lado ansiedades y urgencias, para 
saber mirar a los ojos, escuchar y acompañar al que se quedó al borde del camino. 
A veces tocará comportarse como el padre del hijo pródigo, que se queda a la puer-
ta esperando su regreso, para abrirle apenas llegue (cf. ibíd., 46); y otras, como los 
discípulos que tienen que aprender que cuando se recibe a un pequeño es al mismo 
Jesús a quien se recibe. 

Porque por eso estamos hoy acá, ansiosos de recibir a Jesús: en su palabra, en la 
eucaristía, en los pequeños. Recibirlo para que él reconcilie nuestra memoria y nos 
acompañe en un presente que nos sigue apasionando por sus desafíos, por los sig-
nos que nos deja, para que lo sigamos como discípulos, porque no hay nada verda-
deramente humano que no tenga resonancia en el corazón de los discípulos de 
Cristo, y así sentimos como nuestros los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos 
(cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. ap. Gaudium et spes, 1). Por eso, y porque como 
comunidad nos sentimos verdadera e íntimamente solidarios del género humano 
—de esta ciudad y de toda Lituania— y de su historia (cf. ibíd.), queremos entregar 
la vida en el servicio y en la alegría, y así hacer saber a todos que Cristo Jesús es 
nuestra única esperanza. 
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VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO  
A LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA  

[22-25 DE SEPTIEMBRE DE 2018] 
SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 
Santuario de la Madre de Dios de Aglona, Letonia 

Lunes, 24 de septiembre de 2018 
 

 Bien podríamos decir que aquello que relata san Lucas en el comienzo del libro de 

los Hechos de los Apóstoles se repite hoy aquí: íntimamente unidos, dedicados a la 
oración, y en compañía de María, nuestra Madre (cf. 1,14). Hoy hacemos nuestro el 
lema de esta visita: “¡Muéstrate, Madre!”, haz evidente en qué lugar sigues cantan-
do el Magníficat, en qué sitios está tu Hijo crucificado, para encontrar a sus pies tu 
firme presencia. 

El evangelio de Juan relata solo dos momentos en que la vida de Jesús se entrecru-
za con la de su Madre: las bodas de Caná (cf. Jn 2,1-12) y el que acabamos de leer, 
María al pie de la cruz (cf. Jn 19,25-27). Pareciera que al evangelista le interesa mos-
trarnos a la Madre de Jesús en esas situaciones de vida aparentemente opuestas: el 
gozo de unas bodas y el dolor por la muerte de un hijo. Que, al adentrarnos en el 
misterio de la Palabra, ella nos muestre cuál es la Buena Noticia que el Señor hoy 
quiere compartirnos. 

Lo primero que señala el evangelista es que María está “firmemente de pie” junto a 
su Hijo. No es un modo liviano de estar, tampoco evasivo y menos aún pusilánime. 
Es con firmeza, “clavada” al pie de la cruz, expresando con la postura de su cuerpo 
que nada ni nadie podría moverla de ese lugar. María se muestra en primer lugar 
así: al lado de los que sufren, de aquellos de los que todo el mundo huye, incluso 
de los que son enjuiciados, condenados por todos, deportados. No se trata solo de 
que sean oprimidos o explotados, sino de estar directamente “fuera del sistema”, al 
margen de la sociedad (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 53). Con ellos está tam-
bién la Madre, clavada junto a esa cruz de la incomprensión y del sufrimiento.  

También María nos muestra un modo de estar al lado de estas realidades; no es ir 
de paseo ni hacer una breve visita, ni tampoco es “turismo solidario”. Se trata de 
que quienes padecen una realidad de dolor nos sientan a su lado y de su lado, de 
modo firme, estable; todos los descartados de la sociedad pueden hacer experiencia 
de esta Madre delicadamente cercana, porque en el que sufre siguen abiertas las 
llagas de su Hijo Jesús. Ella lo aprendió al pie de la cruz. También nosotros estamos 
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llamados a “tocar” el sufrimiento de los demás. Vayamos al encuentro de nuestro 
pueblo para consolarlo y acompañarlo; no tengamos miedo de experimentar la 
fuerza de la ternura y de implicarnos y complicarnos la vida por los otros (cf. ibíd., 
270). Y, como María, permanezcamos firmes y de pie: con el corazón puesto en 
Dios y animados, levantando al que está caído, enalteciendo al humilde, ayudando 
a terminar con cualquier situación de opresión que los hace vivir como crucifica-
dos.  

María es invitada por Jesús a recibir al discípulo amado como su hijo. El texto nos 
dice que estaban juntos, pero Jesús percibe que no lo suficiente, que no se han re-
cibido mutuamente. Porque uno puede estar al lado de muchísimas personas, pue-
de incluso compartir la misma vivienda, o el barrio, o el trabajo; puede compartir la 
fe, contemplar y gozar de los mismos misterios, pero no acogerse, no hacer el ejer-
cicio de una aceptación amorosa del otro. Cuántos matrimonios podrían relatar sus 
historias de estar cerca pero no juntos; cuántos jóvenes sienten con dolor esta dis-
tancia con los adultos, cuántos ancianos se sienten fríamente atendidos, pero no 
amorosamente cuidados y recibidos. 

Es cierto que, a veces, cuando nos hemos abierto a los demás nos ha hecho mucho 
daño. También es verdad que, en nuestras realidades políticas, la historia de des-
encuentro de los pueblos todavía está dolorosamente fresca. María se muestra co-
mo mujer abierta al perdón, a dejar de lado rencores y desconfianzas; renuncia a 
hacer reclamos por lo que “hubiera podido ser” si los amigos de su Hijo, si los sa-
cerdotes de su pueblo o si los gobernantes se hubieran comportado de otra mane-
ra, no se deja ganar por la frustración o la impotencia. María le cree a Jesús y recibe 
al discípulo, porque las relaciones que nos sanan y liberan son las que nos abren al 
encuentro y a la fraternidad con los demás, porque descubren en el otro al mismo 
Dios (cf. ibíd., 92). Monseñor Sloskans, que descansa aquí, una vez apresado y en-
viado lejos, escribía a sus padres: «Os lo pido desde lo más hondo de mi corazón: 
no dejéis que la venganza o la exasperación se abran camino en vuestro corazón. Si 
lo permitiésemos no seríamos verdaderos cristianos, sino fanáticos». En tiempos 
donde pareciera que vuelve a haber modos de pensar que nos invitan a desconfiar 
de los otros, que con estadísticas nos quieren demostrar que estaríamos mejor, se-
ríamos más prósperos, habría más seguridad si estuviéramos solos, María y los dis-
cípulos de estas tierras nos invitan a acoger, a volver a apostar por el hermano, por 
la fraternidad universal. 

Pero María se muestra también como la mujer que se deja recibir, que humilde-
mente acepta pasar a ser parte de las cosas del discípulo. En aquella boda que se 
había quedado sin vino, con el peligro de terminar llena de ritos pero seca de amor 
y de alegría, fue ella la que les mandó que hicieran lo que él les dijera (cf. Jn 2,5). 
Ahora, como discípula obediente, se deja recibir, se traslada, se acomoda al ritmo 
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del más joven. Siempre cuesta la armonía cuando somos distintos, cuando los años, 
las historias y las circunstancias nos ponen en modos de sentir, pensar y hacer que 
a simple vista parecen opuestos. Cuando con fe escuchamos el mandato de recibir 
y ser recibidos, es posible construir la unidad en la diversidad, porque no nos fre-
nan ni dividen las diferencias, sino que somos capaces de mirar más allá, de ver a 
los otros en su dignidad más profunda, como hijos de un mismo Padre (cf. Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 228). 

En esta, como en cada eucaristía, hacemos memoria de aquel día. Al pie de la cruz, 
María nos recuerda el gozo de haber sido reconocidos como sus hijos, y su Hijo Je-
sús nos invita a traerla a casa, a ponerla en medio de nuestra vida. Ella nos quiere 
regalar su valentía, para estar firmemente de pie; su humildad, que la hace adap-
tarse a las coordenadas de cada momento de la historia; y clama para que en este, 
su santuario, todos nos comprometamos a acogernos sin discriminarnos. Que to-
dos en Letonia, sepan que estamos dispuestos a privilegiar a los más pobres, levan-
tar a los caídos y recibir a los demás así como vienen y se presentan ante nosotros. 

 
 
 

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO  
A LITUANIA, LETONIA Y ESTONIA  

[22-25 DE SEPTIEMBRE DE 2018] 
SANTA MISA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE 
Plaza de la Libertad de Tallin, Estonia 

Martes, 25 de septiembre de 2018 

 Al escuchar, en la primera lectura, la llegada del pueblo hebreo —una vez liberado 

de la esclavitud en Egipto— al monte Sinaí (cf. Ex 19,1) es imposible no pensar en 
vosotros como pueblo; es imposible no pensar en toda la nación de Estonia y en 
todos los países Bálticos. ¿Cómo no recordaros en aquella “revolución cantada”, o 
en aquella fila de 2 millones de personas desde aquí hasta Vilna? Vosotros sabéis 
de luchas por la libertad, podéis identificaros con aquel pueblo. Nos hará bien, en-
tonces, escuchar qué le dice Dios a Moisés, para discernir qué nos dice a nosotros 
como pueblo. 

El pueblo que llega hasta el Sinaí es un pueblo que ya ha visto el amor de su Dios 
expresado en los milagros y portentos, es un pueblo que decide hacer un pacto de 
amor porque Dios ya lo amó primero y le expresó ese amor. No está obligado, Dios 
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lo quiere libre. Cuando decimos que somos cristianos, cuando abrazamos un estilo 
de vida, lo hacemos sin presiones, sin que sea un intercambio donde cumplimos si 
Dios cumple. Pero, sobre todo, sabemos que la propuesta de Dios no nos quita na-
da, al contrario, lleva a la plenitud, potencia todas las aspiraciones del hombre. Al-
gunos se consideran libres cuando viven sin Dios o al margen de él. No advierten 
que de ese modo transitan por esta vida como huérfanos, sin un hogar donde vol-
ver. «Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en 
torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 170). 

Nos toca a nosotros, al igual que al pueblo salido de Egipto, escuchar y buscar. A 
veces algunos piensan que la fuerza de un pueblo se mide hoy desde otros paráme-
tros. Hay quien habla con un tono más alto, quien al hablar parece más seguro —
sin fisuras ni titubeos—, hay quien al gritar añade amenazas de armamento, des-
pliegue de tropas, estrategias... Este es el que parece más “firme”. Pero eso no es 
“buscar” la voluntad de Dios; sino un acumular para imponerse desde el tener. Esta 
actitud esconde en sí un rechazo a la ética y, en ella, a Dios. Pues la ética nos pone 
en relación con un Dios que espera de nosotros una respuesta libre y comprometi-
da con los demás y con nuestro entorno, que está fuera de las categorías del mer-
cado (cf. ibíd., 57). Vosotros no habéis conquistado vuestra libertad para terminar 
esclavos del consumo, del individualismo, o del afán de poder o dominio. 

Dios conoce lo que necesitamos, lo que a menudo escondemos detrás del afán de 
tener; también nuestras inseguridades resueltas desde el poder. Esa sed, que habita 
en todo corazón humano, Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, nos anima 
a resolverla yendo a su encuentro. Él es quien puede saciarnos, llenarnos de la ple-
nitud que tiene la fecundidad de su agua, su pureza, su fuerza arrolladora. La fe es 
también caer en la cuenta de que él vive y nos ama; no nos abandona y, por eso, es 
capaz de intervenir misteriosamente en nuestra historia; él saca bien del mal con 
su poder y con su infinita creatividad (cf. ibíd., 278). 

En el desierto, el pueblo de Israel va a caer en la tentación de buscarse otros dioses, 
de adorar el becerro de oro, de confiar en sus propias fuerzas. Pero Dios siempre lo 
atrae nuevamente, y ellos recordarán lo que escucharon y vieron en el monte. Co-
mo aquel pueblo, nosotros nos sabemos pueblo “elegido, sacerdotal y santo” (cf. Ex 
19,6; 1 P 2,9), el Espíritu es el que nos recuerda todas estas cosas (cf. Jn 14,26).  

Elegidos no significa exclusivos, ni sectarios; somos la pequeña porción que tiene 
que fermentar toda la masa, que no se esconde ni se aparta, que no se considera 
mejor ni más pura. El águila pone a resguardo sus polluelos, los lleva a lugares es-
carpados hasta que pueden valerse por sí mismos, pero tiene que empujarlos para 
que salgan de ese lugar de confort. Agita a su nidada, tira a los polluelos al vacío 
para que pongan en juego sus alas; y se pone debajo para protegerlos, para evitar 
que se hagan daño. Así es Dios con su pueblo elegido, lo quiere en “salida”, arries-
gado en su vuelo y siempre protegido solo por él. Tenemos que perder el miedo y 
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salir de los espacios blindados, porque hoy la mayoría de los estonios no se recono-
cen como creyentes. 

Salir como sacerdotes; lo somos por el bautismo. Salir a promover la relación con 
Dios, a facilitarla, a favorecer un encuentro amoroso con aquel que está gritando 
«venid a mí» (Mt 11,28). Necesitamos crecer en una mirada cercana para contem-
plar, conmovernos y detenernos ante el otro, cuantas veces sea necesario. Este es el 
“arte del acompañamiento” que se realiza con el ritmo sanador de la “projimidad”, 
con una mirada respetuosa y llena de compasión que es capaz de sanar, desatar 
ataduras y hacer crecer en la vida cristiana (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 169). 

Y dar testimonio de ser un pueblo santo. Podemos caer en la tentación de pensar 
que la santidad es solo para algunos. Sin embargo, «todos estamos llamados a ser 
santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se encuentra» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 14). 
Pero, así como el agua en el desierto no era un bien personal sino comunitario, así 
como el maná no podía ser acumulado porque se echaba a perder, del mismo mo-
do la santidad vivida se expande, fluye, fecunda todo lo que está a sus márgenes. 
Hoy elegimos ser santos saneando los márgenes y las periferias de nuestra socie-
dad, allí donde nuestro hermano yace y sufre el descarte. No dejemos que sea el 
que viene detrás de mí el que dé el paso para socorrerlo, ni tampoco que sea una 
cuestión para resolver desde las instituciones; que seamos nosotros mismos los que 
fijemos nuestra mirada en ese hermano y le tendamos la mano para levantarlo, 
pues en él está la imagen de Dios, es un hermano redimido por Jesucristo. Esto es 
ser cristianos y la santidad vivida en el día a día (cf. ibíd., 98). 

Vosotros habéis manifestado en vuestra historia el orgullo de ser estonios, lo can-
táis diciendo: “Soy estonio, me quedaré estonio, estonio es algo bueno, somos es-
tonios”. Qué bueno es sentirse parte de un pueblo, qué bueno es ser independien-
tes y libres. Vayamos a la montaña santa, a la de Moisés, a la de Jesús, y pidámosle 
—como dice el lema de esta visita—, que nos despierte el corazón, que nos regale 
el don del Espíritu para discernir en cada momento de la historia cómo ser libres, 
cómo abrazar el bien y sentirnos elegidos, cómo dejar que Dios haga crecer, aquí 
en Estonia y en el mundo entero, su nación santa, su pueblo sacerdotal. 
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