
                                                                                                          

Santander, a 21 septiembre del 2020

Saludos a todos:

He sido recientemente nombrada, por nuestro Obispo don Manuel, como delegada de 
apostolado seglar para nuestra diócesis de Santander.

Lo primero quiero dar las gracias al Padre, porque una vez más ha puesto en mi camino una 
tarea interesante que espero, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda y sepa llevar a cabo; 
también doy las  gracias a Don Manuel por pensar y confiar en mí para esta responsabilidad, a los 
vicarios episcopales, por la acogida y la ayuda que me están brindando en estos comienzos y a 
Don Felipe Santamaría, mi predecesor, por todo el trabajo desarrollado durante  tantos años, que 
me ayudará a no empezar de cero.

Hay unas emociones que palpitan en mi interior repetitivamente en estos momentos: “alegría, 
miedo, nerviosismo y mucha… mucha esperanza”. Ojalá el Señor me permita contribuir 
positivamente, desde esta misión encomendada, a la edificación de nuestra iglesia diocesana. 

Siempre he sido una laica muy comprometida con mi parroquia, Ntra. Sra. de la Asunción en 
Torrelavega, y siempre vinculada a través de Acción católica. Sin duda alguna, esta trayectoria 
ha conformado mi manera de ver y sentir a la iglesia, creyéndome mi condición de discípula 
misionera de Jesús, seguro que con muchos fallos, como también muchas renuncias, pero 
siempre con la claridad y la certeza de tener a Cristo en el centro de mi vida. En cuanto a mi 
historia en la diócesis he tenido la suerte de poder participar en el equipo que llevó a cabo la 
Asamblea de laicos. Tuve también la oportunidad de participar en la Asamblea de la Vida 
Consagrada, sin duda todo ello, una gran riqueza y un gran aprendizaje en mi vida eclesial. 
Como consecuencia de mi compromiso con la iglesia diocesana, recibí la invitación de formar 
parte del equipo que elaboró el plan pastoral actual y en las programaciones de cada año. Creo 
que todo esto me ayudará en esta nueva tarea que me pide la Iglesia. 

El curso pasado, en el mes de Noviembre, participé representando a la Diócesis en el 
Congreso Nacional de laicos. Sin ningún género de dudas, este Congreso, nos ha aportado un 
extra de vitalidad en cuanto a la tarea que tenemos como laicos y que deseo sirva de empuje 
para el laicado de nuestra diócesis. 

Nos dice el Papa Francisco: “Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo 
contenido en la palabra Sínodo. Caminar juntos - Laicos, pastores, Obispos - es un concepto 
fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica”. Esta afirmación 
establece  uno de los propósitos de esta Delegación, nos lo pide el Papa Francisco. Y todo ello en 
Comunión, ayudémonos a descubrir, en cada uno de nosotros, la misión y la tarea que la iglesia 
nos pide  llevar a cabo unidos, desde la corresponsabilidad. 
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Me gusta trabajar en equipo y mi primer empeño es poder configurar un equipo diocesano 
para la delegación. A día de hoy, contamos con un grupo que representó a la Diócesis en el 
Congreso Nacional de laicos y que ya está trabajando coordinadamente con las distintas 
delegaciones y secretariados de la diócesis, y así juntos, podamos llevar a cabo las tareas 
encomendadas que nos lleven a cumplir la programación pastoral diocesana de cada curso. 

Aprovechémonos de la riqueza que da la diversidad de dones y carismas de la Iglesia, y que 
aflora en nuestra iglesia diocesana. Con el deseo de acertar en el dinamismo de la realidad de  
los laicos, contribuir a la unidad y corresponsabilidad desde nuestra vocación, dentro de la 
iglesia y sobre todo, desde la presencia pública. 

Ya me despido, un caluroso abrazo y, por favor, rezad por mí. 

                                    Carmen González Fernández 
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