
B
ol

et
ín

 O
fic

ia
l d

el
 O

bi
sp

ad
o 

de
 S

an
ta

nd
er

B
ol

et
ín

 O
fic

ia
l d

el
 O

bi
sp

ad
o 

de
 S

an
ta

nd
er

 •
 A

ño
 C

XL
V 

- 
N

º 
4

Octubre - Diciembre 2021

A
ño

 C
X

LV
 -

 N
º 

4

Obispado de Santander
Plaza de José Eguino, s/n - 39002 SANTANDER



DIRECCIÓN:

Canciller-Secretario General del Obispado
Telfs. 942 36 73 95 - 942 36 56 57

ADMINISTRACIÓN:

Administrador Diocesano
Telfs. 942 36 73 98 - 942 36 56 57

DIRECCIÓN POSTAL:

Plaza Obispo Eguino, I - SANTANDER

IMPRIME:

Gráficas Calima S.A. DL, SA 624 - 2016



 
 
 
 
 
 

Boletín Oficial del  
Obispado de Santander 

 

 

 

 

AÑO CXLV   NÚM. 4   OCTUBRE - DICIEMBRE 2021 

 





ÍNDICE 
 

I.  IGLESIA EN SANTANDER  

OBISPO  

Decretos  

Decreto sobre estipendios, ofrendas y aranceles ................................... 317 
  

SERVICIOS PASTORALES 
 

Cancillería  
Ceses y nombramientos ...................................................................... 319 

  
Vida Diocesana  

1. Actividad del Sr. Obispo .................................................................. 322 
2. Crónica diocesana ........................................................................... 329 
3. En la paz del Señor .......................................................................... 333 

  

II.  IGLESIA EN ESPAÑA  

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA  
Sinodalidad desde la Pastoral Penitenciaria ........................................... 334 

XLIII Semana Social de España ........................................................... 334 

Niños, niñas y jóvenes migrantes solos ................................................ 335 

Reforma laboral: la dignidad del trabajo y el trabajo digno .................... 336 
  

III.  IGLESIA UNIVERSAL  

FRANCISCO 
 

Ceremonia final del encuentro de oración por la paz organizado por la 
comunidad de Sant’Egidio ................................................................ 337 

Santa Misa de apertura del Sínodo sobre la sinodalidad ......................... 337 
Santa Misa en la Jornada Mundial de los Pobres .................................... 338 



Viaje apostólico a Chipre y Grecia. Encuentro con los obispos y otros ..... 338 
Viaje apostólico a Chipre y Grecia. Encuentro con Jerónimo II ............... 338 
Viaje apostólico a Chipre y Grecia. Visita a refugiados en Mitilene .......... 339 

  
CURIA ROMANA 

 
Decreto para aplicar las disposiciones del c. 838 del C.I.C. .................... 339 
Carta a los presidentes de las Conferencias de Obispos sobre el Rito de 

institución de catequistas ................................................................ 340 
  
INDICE DEL AÑO 2021 342 



317 
 

Octubre - Diciembre 2021 
 

 

I.  Iglesia en 
Santander 

OBISPO 
 Decretos 
 

DECRETO 
SOBRE ESTIPENDIOS, OFRENDAS Y ARANCELES  

VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022 
 

MANUEL SÁNCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE 
APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER 

En conformidad con lo acordado por los Obispos de nuestra Provincia 
Eclesiástica, a tenor de los cánones 952 & 1, 1264 2° y 1649 del C.I.C., por 
el presente 

DECRETO 

la entrada en vigor, a partir del 1 de Enero de 2022, de la actualización del 
estipendio que debe ofrecerse por la celebración y aplicación de la Misa, de 
las ofrendas que han de hacerse con ocasión de la administración de los 
Sacramentos y Sacramentales y de los aranceles judiciales, quedando 
establecidos del modo siguiente: 

1. ESTIPENDIOS 
Misa manual 10 € 
Misa de primer aniversario 20 € 
Novenario de Misas 100 € 
Misas Gregorianas 330 € 

2. OFRENDAS 
Bautismo 30 € 
Matrimonio 100 € 
Funeral con entierro en la misma parroquia 100 € 
Funeral solo 50 € 
Entierro solo 50 € 
Levantamiento de cadáver (solo) 17 € 
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3. ARANCELES PARROQUIALES 
Expediente Matrimonial completo 30 € 
Expediente Matrimonial medio 15 € 
Autorización para celebrar matrimonio 

fuera de la parroquia 20 € 
Certificado LITERAL de Partida Sacramental 15 € 
Certificado EXTRACTO de Partida Sacramental 10 € 
Certificado de Proclamas 10 € 
Otros Certificados 10 € 

4. ARANCELES DE LA CURIA DIOCESANA 
Atestado matrimonial simple 10 € 
Atestado matrimonial doble 10 € 
Expediente de soltería simple 10 € 
Expediente de soltería doble 10 € 
Autorización para casar a un menor de edad 15 € 
Dispensa de UNA amonestación canónica 10 € 
Dispensa de DOS amonestaciones canónicas 10 € 
Dispensa de impedimentos canónicos 15 € 
Tramitación impedimentos a dispensar por la 

Curia Romana 30 € 
Entable de rectificación de partida sacramental 10 € 
Entable de inscripción de partida sacramental 10 € 
Aceptación y cumplimiento de exhortos sacramentales 10 € 
Visados y legalización de documentos 10 € 
Concesión de títulos de propiedad de sepulturas 10 € 
Autorización para trasladas cadáveres o restos 10 € 
Certificados 10 € 
Decretos de Curia 10 € 

En consecuencia, a tenor de las facultades que me otorga el canon 1308.3, 
a partir del 1 de Enero de 2022, reducimos el número de Misas que han de 
celebrarse en cumplimiento de legados, fundaciones o de otros títulos, 
ajustándose al estipendio señalado en este Decreto, 

Dado en Santander, a veinticuatro de diciembre de 2021. 

Manuel Sánchez Monge  
Obispo de Santander 

Por mandato, el canciller. 
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LA SINODALIDAD ES EL CAMINO QUE DIOS ESPERA DE LA 
IGLESIA DEL TERCER MILENIO 

Carta Pastoral para introducir la fase diocesana del Sínodo 
Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión (28-9-2021) 

 
Queridos diocesanos: 
 
Convocando este Sínodo el Papa Francisco llama a la Iglesia a 

redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. No debemos ver este 
Proceso Sinodal como un peso agobiante añadido a las tareas de la 
pastoral diocesana. Al contrario, es una oportunidad para fomentar la 
conversión sinodal y pastoral de cada Iglesia local, para que pueda 
cosechar más frutos en su acción misionera. Afrontemos este Proceso 
Sinodal como quien entra en un territorio nuevo e inexplorado. 
 
Escuchar a Dios a través de la escucha recíproca, corazón de la 
experiencia sinodal 

 
En el Sínodo es particularmente importante la escucha. No se trata de 

recoger opiniones, sino de que juntos escuchemos lo que Dios tiene que 
decir a su pueblo. Luego nos escucharemos unos a otros, especialmente a 
los marginados, para discernir los signos de los tiempos. Así nos uniremos 
más como Pueblo de Dios y nos sentiremos enviados a la misión como 
testimonio profético dirigido a toda la familia humana. El corazón de la 
experiencia sinodal es escuchar a Dios a través de la escucha recíproca, 
inspirados en la Palabra de Dios. Y así, iluminados por la Palabra de Dios y 
unidos en la oración, seguiremos los caminos a los que Dios nos llama: una 
comunión más profunda, una participación más plena y una mayor 
apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. Tomaremos mayor 
conciencia de ser el Pueblo de Dios peregrino y misionero. Todos somos 
protagonistas, ninguno es comparsa. 
 
¿Qué es la sinodalidad? 

 
La sinodalidad no es principalmente una palabra de moda ni un 

eslogan. Es más bien un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia vive 
su misión en el mundo. No es un parlamento diocesano. 

La finalidad de este Sínodo no es producir más documentos. Más bien 
pretende inspirar a la gente a soñar con la Iglesia que estamos llamados a 
ser. 
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La Iglesia es cada vez más consciente de que la sinodalidad es el 
camino para todo el Pueblo de Dios en este tercer milenio. Por esto, el 
proceso sinodal ya no es solo una asamblea de obispos, sino un camino 
para todos los fieles en el que cada Iglesia local tiene una parte esencial 
que realizar. 

El camino de la sinodalidad busca tomar decisiones pastorales que 
reflejen lo más posible la voluntad de Dios, basándola en la voz viva de su 
Pueblo. La pregunta fundamental es: ¿cómo se realiza hoy este "caminar 
juntos" en los distintos niveles (desde el local hasta el universal), 
permitiendo a la Iglesia anunciar el Evangelio? Y ¿qué pasos nos invita a 
dar el Espíritu para crecer como Iglesia sinodal? En una Iglesia sinodal, 
toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está 
llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para 
tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad 
de Dios. Este camino recorrido juntos renovará nuestras mentalidades y 
nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la Iglesia, 
atenta a los actuales signos de los tiempos. 
 
La dimensión misionera 

 
La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en 

nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio 
de toda la familia humana. Este Proceso Sinodal tiene una profunda 
dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda 
testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en 
las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y 
existenciales de nuestro mundo, 

Animo a los sacerdotes, a los consagrados (monjes/as, religiosos/as, 
Institutos seculares y Orden de las vírgenes) y a los laicos individualmente 
y asociados, a las parroquias y arciprestazgos, a las asociaciones de fieles y 
a los demás grupos eclesiales a participar en el Proceso Sinodal en nuestra 
Diócesis. Los sujetos principales de esta experiencia sinodal son todos los 
bautizados. Nadie debe ser excluido. Invitemos a participar al mayor 
número de personas posible, y especialmente a aquellas de las diversas 
periferias. 
 
Un proceso espiritual 

 
El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. No es un 

ejercicio mecánico de recopilación de datos, ni una serie de reuniones y 
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debates. La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Nos exige 
aprender y ejercitar el arte del discernimiento personal y comunitario. 

El discernimiento es una gracia de Dios, pero requiere nuestra 
participación humana con modalidades sencillas: rezando, reflexionando, 
prestando atención a la propia disposición interior, escuchando y hablando 
con los demás de forma auténtica, significativa y acogedora. 

El Proceso Sinodal tiene un método, la escucha; un objetivo, el 
discernimiento, y un camino, la participación. 

Participemos todos con las mejores disposiciones y 
experimentaremos cómo el Señor nos regala sus dones más preciosos. 

El domingo 17 de octubre, a las 5 de la tarde, comenzaremos las 
tareas. Encomendaremos nuestros trabajos con una Eucaristía en la S.I. 
Catedral Basílica a Nuestra Señora Bien Aparecida y a los santos Emeterio y 
Celedonio, nuestros patronos. 

Con mi afecto y bendición, 
 
 

SERVICIOS PASTORALES 
 

Cancillería  
 

CESES 

8 de octubre de 2021 
Rvdo. D. Hilario Obregón Ruiz, como consiliario de Cursillos de Cristiandad. 

21 de octubre de 2021 
Rvdo. P. Juan Manuel Núñez Cid OFM, como Moderador del Equipo 

parroquial de Santo Toribio de Liébana: Armaño, Avellanedo, Barreda 
Dos Amantes, Bedoya, Caloca, Cobeña, Colio, Cueva, Lomeña, 
Lerones, Pesaguero, Salarzón, Santo Toribio, Tama, Trillayo, 
Valdeprado, Vendejo, Viñón, Yebas. 

25 de octubre de 2021 
Rvdo. P. Samuel Flores Palmero OCD, como vicario parroquial de El Carmen 

y Santa Teresa. 

22 de noviembre del 2021 
Rvdo. Sr. D. José Ramón Ocejo Gutiérrez, como Ecónomo Diocesano. 

31 de diciembre del 2021 
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D. Francisco Sierra Gutiérrez, como secretario de Cáritas Diocesana. 
 

NOMBRAMIENTOS 

22 de septiembre de 2021 
Dª Raquel Menéndez Antuña, como secretaria de Cáritas Diocesana de 

Santander. 

5 de octubre del 2021 
Dª Belén Luna, como ministro extraordinario de la Comunión en la 

parroquia de San Agustín de Santander, por tres años. 
Dª Silvia Álvarez Paradelo, como ministro extraordinario de la Comunión en 

la parroquia de San Agustín de Santander, por tres años. 
Dª Silvia Villar Somonte, como ministro extraordinario de la Comunión en la 

parroquia San Agustín de Santander, por tres años. 

8 de octubre del 2021 
Rvdo. D. José Francisco Palma Hernández, como consiliario de Cursillos de 

Cristiandad, por cinco años. 

21 de octubre del 2021 
Rvdo. P. José María Lucas Moral OFM, como párroco in solidum y 

moderador del equipo parroquial  de las parroquias de Armaño, 
Avellanedo, Barreda Dos Amantes, Bedoya, Caloca, Cobeña, Colio, 
Cueva, Lomeña, Lerones, Pesaguero, Salarzón, Santo Toribio, Tama, 
Trillayo, Valdeprado, Vendejo, Viñón y Yebas, por seis años. 

Rvdo. P. Jesús María Artola Ibarguren OFM, párroco in solidum de las 
parroquias de Armaño, Avellanedo, Barreda Dos Amantes, Bedoya, 
Caloca, Cobeña, Colio, Cueva, Lomeña, Lerones, Pesaguero, Salarzón, 
Santo Toribio, Tama, Trillayo, Valdeprado, Vendejo, Viñón y Yebas, 
por seis años. 

22 de octubre del 2021 
D. Rufino Castañeda Marcos, laicos/as del Arciprestazgo Virgen Grande, 

como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 
Dª Eva María Crespo García, laicos/as del Arciprestazgo Ntra. Sra. del Soto 

y Valvanuz, como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 
D. Ramiro Pérez Fernández, laicos/as del Arciprestazgo Santa Juliana, como 

miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 
Dª Isabel Fombellida Vallejo, laicos/as del Arciprestazgo La Santa Cruz, 

como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 
Dª Evelia Villaizán Caballero, laicos/as del Arciprestazgo Ntra. Sra. de 

Montesclaros, como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 
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D. Pablo Caviedes Cuetos, laicos/as del Arciprestazgo Virgen de la 
Barquera, como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª Pilar Castresana Estrada, laicos/as del Arciprestazgo Santos Mártires, 
como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª Mercedes Moreno Aznares, laicos/as del Arciprestazgo San José, como 
miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª Eva Aja Capiruchipi, laicos/as del Arciprestazgo Ntra. Sra. del Carmen, 
como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª Ana Cantero Abascal, laicos/as del Arciprestazgo Santa María y Miera, 
como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª María Soledad Ruiz Lucio, laicos/as del Arciprestazgo La Asunción, como 
miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª María Carmen Bayo López, laicos/as del Arciprestazgo La Bien 
Aparecida, como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

Dª Consuelo Gómez Estébanez, laicos/as del Arciprestazgo Virgen del Mar, 
como miembro del Consejo Diocesano de Cáritas. 

25 de octubre del 2021 
Rvdo. P. César Augusto Aristizábal Rincón OCD, como Vicario Parroquial de 

la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y Santa Teresa de Santander, 
por seis años. 

29 de octubre del 2021 
Rvdo. Sr. D. Ricardo Alvarado del Río, como coordinador del equipo para el 

Sínodo en su fase Diocesana. 
Dª Carmen González Fernández, como miembro del equipo para el Sínodo 

en su fase Diocesana. 
Rvdo. P. José Manuel Méndez Méndez SJ, como miembro del equipo para 

el Sínodo en su fase diocesana. 
D. Ramón Pacheco García, como miembro del equipo para el Sínodo en su 

fase diocesana. 
Dª Gloria Martín Díaz, como miembro del equipo para el Sínodo en su fase 

Diocesana. 
Rvdo. Sr. D. Álvaro Asensio Sagastizábal, como miembro del equipo para el 

Sínodo en su fase diocesana. 
Rvdo. Sr. D. Juan José Valero Álvarez, como miembro del equipo para el 

Sínodo en su fase diocesana. 
D. Andrea Castañeda Pérez, como miembro del equipo para el Sínodo en su 

fase diocesana. 
D. Javier Almagro García, como presidente de la Hospitalidad Diocesana de 

Nuestra Señora de Lourdes de Santander. 
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22 de noviembre de 2021 
Sr. D. José María Díaz y Pérez de la Lastra, como ecónomo Diocesano. 

1 de diciembre de 2021 
Rvdo. Sr. D. Alejandro Cortés Diéguez, como Juez Diocesano, por cinco 

años. 

2 de diciembre del 2021 
Rvdo. Sr. D. Juan Abad Zubelzu, como canónigo estable de la S. I. Catedral 

Basílica de Santander. 

8 de diciembre del 2021. 
Rvdo. Sr. D. Paulino Mier Suárez, como párroco de Unquera, Helgueras, 

San Pedro de las Baheras, Prio y Molleda, Cabanzón y Casamaría, por 
seis años. 

Rvdo. Sr. D. Raúl Clemente García, diácono, como colaborador de las 
parroquias de Laredo. 

Rvdo. Sr. D. Ramón Gómez Ruiz, diácono, como colaborador de las 
parroquias del Valle de Mena. 

10 de diciembre del 2021 
Rvdo. Sr. D. Fernando Tabernilla Alonso, como párroco de San Juan 

Bautista de Maliaño, por seis años. 
Rvdo. Sr. D. José Manuel Ortiz del Solar, como director de la Casa 

Sacerdotal Virgen Bien Aparecida de Monte Corbán, por dos años. 
 

VIDA DIOCESANA 
 1. Actividad del señor Obispo 

 
OCTUBRE 

 

 1  Preside la Misa en la Catedral de Santander en la fiesta de los Stos. 
Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía. Asiste a 
los actos organizados por el CNP en el Palacio de Exposiciones de 
Santander. 

Visita y comparte el almuerzo con la comunidad de religiosas del Hogar 
Belén. 

Por la tarde participa en la oración con los jóvenes en la Catedral de 
Santander. 
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 2  Recibe visitas. 

 3  Preside la Misa en la Catedral de Santander en el aniversario del 
fallecimiento del poeta D. Gerardo Diego. Asiste al concierto posterior 
ofrecido por la Banda Municipal en el Claustro de la Catedral.  

Por la tarde reza un responso en el Tanatorio del Alisal por el eterno 
descanso de Dª Mª Ángeles Torre Pérez, madre del sacerdote Rvdo. 
D. Eleuterio Castanedo Torre. 

 4  Recibe visitas todo el día. 

 5  Eucaristía y bendición de la nueva capilla y almuerzo con residentes de 
la Casa sacerdotal Ntra. Sra. Bien Aparecida. 

Por la tarde: Recibe al Provincial de los PP. Capuchinos. 

 6  Recibe a la presidenta de la Fundación CESCAN. Preside la sesión del 
Colegio de Consultores. 

Por la tarde: recibe visitas. 

 7  Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica en el Seminario 
diocesano de Monte Corbán. 

Por la tarde: reunión del Consejo de Arciprestes. 

 8  Recibe al consiliario y presidenta de Cursillos de Cristiandad, y a otras 
visitas. 

Por la tarde: Reunión con la presidenta de Fundación CESCAN. 

 9  Preside en el Seminario de Monte Corbán la Misa del envío de los 
profesores de religión organizado por la Delegación de enseñanza. 

Preside la Misa en la Catedral de Santander con motivo del aniversario de 
las Cofradías de Ntra. Sra. de Valvanuz y del Descendimiento. 

10 Preside la Misa en el Monasterio de la Sta. Cruz en Villaverde de 
Pontones en las bodas de plata de algunas religiosas clarisas. 

Por la tarde: visita enfermos. 

11 Reunión de Arciprestes en el Seminario Diocesano de Monte Corbán. 
Por la tarde recibe a la Delegada de Enseñanza. 

12 Preside la Misa en la Catedral de Santander en la fiesta de Ntra. Sra. 
del Pilar, patrona de la Guardia Civil.  

Preside la Misa en la fiesta de Ntra. Sra. del Pilar en la parroquia de Santa 
María de los Ángeles de Santander. 
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13 Asiste a las Jornadas Nacionales de Liturgia. 

14 Asiste a las Jornadas Nacionales de Liturgia. 
Por la tarde recibe visitas 

15 Por la mañana celebra la Misa de funeral por el sacerdote Rvdo. D. 
Adelino Gómez Bustamante en la Colegiata de San Martín de Elines. 

Por la tarde: Misa y confirmaciones en la parroquia de San Saturnino de 
Hinojedo. 

16 Preside el encuentro de seminaristas y equipos formativos de la 
provincia eclesiástica de Oviedo en Astorga. 

17 Preside la Eucaristía de apertura de la fase diocesana del Sínodo de los 
Obispos en la Catedral de Santander. 

18 Preside la plenaria del Consejo Presbiteral Diocesano.  
Por la tarde preside la reunión del Consejo de Asuntos Económicos. 

19 Recibe visitas. 
Por la tarde asiste a la presentación de la Campaña del DOMUND 2021 en 

la parroquia de la Bien Aparecida de Santander. 

20 Recibe visitas tanto por la mañana como por la tarde. 

21 Recibe visitas. 

22 Por la mañana recibe a sacerdotes. 
Por la tarde asiste en Cueto a un encuentro con los Grupos de 

Acompañamiento de la Parroquia. 

23 Preside la plenaria del Consejo de Pastoral Diocesano. 

24 Sta. Misa Dominical e inauguración de las obras realizadas en la 
parroquia de Arenal de Penagos. 

25 Por la mañana recibe visitas. 

26 Por la mañana recibe al nuevo superior de los PP. Trinitarios de la Bien 
Aparecida. 

Por la tarde recibe visitas. 

27 Por la mañana recibe visitas. 
Y por la tarde Eucaristía y Confirmaciones del Colegio de las Esclavas en la 

Catedral de Santander. 
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28 Preside la elección de Superiora de las MM. Trinitarias de Laredo. 
Asiste al 27º Aniversario de la Delegación de Defensa en Cantabria. 
Por la tarde visita enfermos.  

29 Por la mañana: recibe al delegado y presidenta de la Junta de 
Cofradías de Santander, y a otras visitas. 

Por la tarde asiste y participa en la sesión de catequesis del grupo de 
jóvenes que asiste a la Fundación Síndrome de Down. 

31 Preside la Misa en la Parroquia del Stmo. Cristo de Santander. 
Y por la tarde asiste a la Asamblea de CONFER en la Casa de la Iglesia. 
 

NOVIEMBRE 
 

 1  Preside la Sta. Misa en la fiesta de todos los Santos en la Catedral de 
Santander. 

 2  Preside la Misa funeral y posterior responso en el Cementerio Jardín de 
Ciriego por todos los difuntos. 

Recibe a los miembros del Secretariado de Mayores. 
Por la tarde recibe a la Hna. Mayor de la Hermandad del Rocío de 

Santander. 
Preside la Sta. Misa y posterior responso por los Obispos, Canónigos y 

bienhechores fallecidos en la Catedral de Santander. Reza un 
responso en el Claustro por los fallecidos en el accidente del Cabo 
Machichaco. 

 3  Recibe al Consiliario y Responsable Nacional de Vida Ascendente. 
Preside la reunión de la permanente de Arciprestes. 

Reza un responso ante el monumento erigido por las víctimas de la 
explosión del vapor Cabo Machichaco en su aniversario. 

Por la tarde se reúne con el equipo de trabajo del Sínodo de los Obispos en 
su fase Diocesana. 

 4  Preside la reunión del Consejo Episcopal de Gobierno. 
Por la tarde recibe Visitas y visita a un enfermo. 

 5  Recibe a los responsables del proyecto de Pastoral Familiar Amor 
Conyugal. 

 6  Visita una comunidad de vida religiosa 

 7  Preside la Sta. Misa Dominical. 
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Por la tarde recibe a los Obispos de la Provincia Eclesiástica. 

 8  Participa en el Encuentro de Obispo, Vicarios y Arciprestes de la 
Provincia Eclesiástica. 

 9  Participa en el Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la 
Provincia Eclesiástica. 

10 Participa en el Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la 
Provincia Eclesiástica 

11 Por la mañana recibe a la Directora de Cáritas Diocesana y Equipo 
directivo. 

12 Viaja a Orense para participar en la Clausura del Sínodo Diocesano. 

13 Sta. Misa de Clausura del Sínodo Diocesano de Orense. 

14 Eucaristía y Confirmaciones en la parroquia de San Pedro de Monte. 
Por la tarde viaja a Madrid para participar en la Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española. 

15 al 18 Participa en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española. 

19 Fin de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, y 
viaje a Santiago de Compostela con los demás obispos con motivo del 
Año Santo. 

20 Regresa a Santander. 
Por la tarde, Sta. Misa y Confirmaciones en la parroquia de S. Pelayo en 

Cicero. 

21 Preside la Sta. Misa Dominical. 

23 Recibe a la presidenta y equipo de Manos Unidas, al delegado 
Diocesano de Misiones, al delegado Diocesano de Liturgia, y también 
a otras visitas. 

24 Presidente el acto de Juramento del nuevo ecónomo diocesano, y 
recibe visitas. 

Por la tarde se entrevista con los seminaristas de la diócesis, y preside la 
Misa con la comunidad del Seminario dentro de la cual el diácono D. 
Paulino Mier Suárez hizo su Profesión de Fe y juramento de Fidelidad. 
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25 Recibe al superior de los PP. Escolapios. Preside la Misa con motivo de 
la fiesta de Santa Catalina de Alejandría, patrona del Seminario de 
Monte Corbán. Presentación del Propio de la Diócesis. 

26 Recibe visitas. 

27 Asiste a la Asamblea de la CLAR en Valladolid. 

28 Preside la Santa Misa Dominical. 

29 Imparte el Retiro de Adviento para el Clero en el Seminario de Monte 
Corbán. 

30 Recibe al vicepresidente del Gobierno de Cantabria D. Pablo Zuloaga, y 
también a otras visitas. 

 
DICIEMBRE 

 

 1  Por la mañana recibe Visitas. 
Y por la tarde es entrevistado por Popular TV. También preside la reunión 

del patronato del COF. 

 2  Por la mañana recibe visitas. 
Y por la tarde asiste en la Catedral de Palencia, en su VII centenario, a la 

inauguración de la exposición de pintura del artista cántabro 
Indalecio Sobrino Junco La luz del silencio. 

 3  Por la mañana preside la Sta. Misa en la capilla de la Congregación de 
las Siervas de María, ministras de los enfermos. 

Recibe visitas. 
Por la tarde bendice el Belén instalado en la Plaza del Ayuntamiento. 
Bendice e inaugura la exposición de Belenes en la Colegiata de Santillana 

del Mar. 
Asiste a la Oración con los Jóvenes en la parroquia del Santísimo Cristo.  

 4  Preside la Misa en la parroquia de la Asunción de Torrelavega y recibe 
los compromisos de varios miembros de Fe y Vida. 

 5  Preside la Misa en el Monasterio de La Canal. 
Imparte una reflexión con motivo del tiempo de Adviento. 

 6  Preside la misa exequial por el eterno descanso del sacerdote 
diocesano Rvdo. D. Ricardo Aguirre Gutiérrez, fallecido en la 
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residencia Sta. Marta de Torrelavega, en la parroquia de S. Martín en 
Cabezón de la Sal. 

 7  Por la mañana recibe visitas. 
Y por la tarde, además de recibir más visitas, preside la Vigilia de la 

Inmaculada Concepción en la Catedral de Santander. 

 8  Por la mañana preside la Misa Estacional en la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, patrona 
de España, en la Catedral de Santander. 

Y por la tarde preside la Sta. Misa en la que confiere el Orden del 
Presbiterado a D. Paulino Mier Suárez. 

 9  Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde recibe a la directiva de la CONFER. 

10 Por la mañana recibe visitas, y visita a los residentes y la comunidad 
religiosa del Centro Menni. 

Por la tarde imparte una conferencia sobre el Sínodo a una comunidad 
religiosa. 

Preside la celebración de la Penitencia en la parroquia de San Juan Bautista 
en Santander. 

11 Por la tarde participa en el retiro de la CONFER en la Casa de 
Espiritualidad de Pedreña. 

Preside la Oración con las Familias en la Catedral de Santander. 
Preside la toma de posesión del nuevo canónigo de la Catedral de 

Santander M. I. Sr. D. Juan Abad Zubelzu. 

12 Se desplaza a Roma para participar en la Visita Ad Limina Apostolorum 
de las provincias eclesiásticas de Santiago, Oviedo, Burgos, Pamplona 
y Zaragoza. 

13 al 19 Participa en la Visita Ad Limina Apostolorum. 

20 Regresa de Roma. 

21 Asiste a la Conferencia sobre el Sínodo impartida por Mons. Luis Marín 
de San Martín OSA, subsecretario para el Sínodo de los Obispos. 

Celebración de la Navidad con la comunidad del Seminario Diocesano de 
Monte Corbán. 

22 Preside la reunión permanente del Consejo de Asuntos Económicos. 
Asiste a la Inauguración de las Obras de la calle Juan Plaza. 
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Por la tarde recibe la visita del Vicario Regional del Opus Dei. 

23 Preside el acto de Bendición del tejado de la Iglesia de Sta. María de 
Laredo. 

Por la tarde preside la reunión del Patronato CESCAN, y recibe visitas. 

24 Recibe visitas. 
Graba para la COPE en sus estudios. 
Visita el Hogar Belén. 
Recibe la felicitación del Cabildo de la Catedral. 
Felicita la Navidad a la Curia Diocesana y empleados. 
Cena con los residentes de la Residencia Sacerdotal Bien Aparecida. 

25 Preside la Sta. Misa de Medianoche en la Catedral de Santander. 
Preside la Sta. Misa estacional del día de la Natividad del Señor. 

26 Por la mañana preside la Misa con motivo de la Jornada Mundial de las 
Familias en la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. 

 
 

 2. Crónica diocesana 
 

OCTUBRE 
 

 1  Oración de jóvenes con el Obispo 
Se retomaron las oraciones de jóvenes que congregan cada primer 

viernes de mes a los jóvenes junto al Obispo en la Catedral. Una iniciativa 
que se repitió el 12 de noviembre y el 3 de diciembre. En octubre animó la 
oración el grupo de la Delegación de misiones, en noviembre los jóvenes 
de Effetá y en diciembre CONFER Cantabria y Scouts. 

 5  Reunión del clero novel 
El modo de tener un clero unido es fomentar los espacios de oración, 

de compartir tiempo de calidad… y es lo que propician los encuentros de 
clero novel, para que la cercanía entre los sacerdotes jóvenes genere 
presbiterio. El 7 de diciembre se contó con la presencia de nuestro Obispo, 
D. Manuel, en esta reunión que suele tener carácter bimensual. 

 7  Reunión de Obispos de la Provincia Eclesiástica en nuestro 
Seminario 
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Este encuentro fue eminentemente organizativo, delineando los 
temas que se tratarían en la reunión de obispos, vicarios y arciprestes de la 
provincia eclesiástica. Desde una visión teologal del momento actual, 
ahondando en las profundas crisis que narra la Sagrada Escritura, pasando 
por un acercamiento a los retos de hoy en cuanto a la presencia y la 
reputación de la Iglesia en un panorama que pretende silenciarla o 
ningunearla, para terminar con un horizonte de esperanza desde la 
presencia de Dios en la ciudad. 

 9  Encuentro de comienzo de curso de los profesores de religión y 
entrega de la missio 
La Delegación de enseñanza convocó, como cada año al comienzo del 
curso, un encuentro con los profesores que imparten la asignatura de 
religión y moral católica en nuestra Diócesis. Este año se repitió la entrega 
de la missio con las que nuestro Obispo, D. Manuel, encomienda a los 
profesores educar en la fe. 

17 Apertura del Sínodo sobre la sinodalidad 
El Sínodo en su fase diocesana dio su pistoletazo de salida y lo hizo, 

como es habitual en la Iglesia, pidiendo al Espíritu Santo que acompañe 
este proceso de escucha, de discernimiento comunitario y de camino 
conjunto. En la Catedral se convocó a todos los agentes de pastoral 
parroquiales y a todos los que participan en la misión de la Iglesia en 
nuestra Diócesis. 

24 DOMUND: Cuenta lo que has visto y oído 
Este año se retomó, en la parroquia de la Bien Aparecida de 

Santander, la presentación de la campaña del DOMUND el 19 de octubre. 
En esta presentación oficial se contó, además de con la participación de 
nuestro Obispo, D. Manuel, con el testimonio de la Hna. Pilar Ruiz, 
carmelita misionera natural de Bostronizo y que está en Kenia. Como es 
costumbre, la hermana también dio su testimonio en varios colegios que 
así lo pidieron, en la Hora Santa Hakuna del 19 de octubre y en el proyecto 
Adorar (que este año cumple su primera década) el 21. Todo ello 
desembocó en una semana misionera que tuvo el 24 de octubre, con la 
colecta, su colofón. 

29 al 31 III Retiro Effetá 
Una realidad que se consolida en nuestra Diócesis es el retiro para 

jóvenes Efettá. Una dinámica de nueva evangelización en que se presenta 
a los jóvenes de entre 18 y 30 años un Dios vivo y que no se desentiende 
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de nuestros dramas y sueños, de nuestro presente y futuro. Un retiro con 
dinámicas que hacen remover las barreras que tantas veces tenemos 
levantadas hacia una acción concreta de Dios. Se celebrará anualmente en 
torno al puente de Todos los Santos. 

 
NOVIEMBRE 

 

 7  Día de la Iglesia Diocesana 
Se presentaba en el Obispado la campaña del Día de la Iglesia 

Diocesana que este año tuvo como lema Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Una invitación a sentirse parte de la Iglesia, y, en clave sinodal, unidos en 
la misma misión, la del Señor, recorriendo juntos el camino. 

7 al 10 Reunión de Obispos, vicarios y arciprestes de la 
Provincia Eclesiástica de Oviedo 

Un encuentro muy bien preparado y del que todos los asistentes 
coincidieron en apuntar lo buenos que habían sido los ponentes, lo 
necesario de los temas tratados y las luces y campos que se abrían desde 
las exposiciones de los conferenciantes. Fue, además, un momento de 
encuentro de las cuatro diócesis que conformamos la Provincia Eclesiástica 
de Oviedo, aunando la ilusión por el Evangelio, que se vio reforzada y 
renovada tras este encuentro. 

20 Concierto de Hakuna – Pastoral con jóvenes 
Realidad en ebullición en nuestra Diócesis es el grupo Hakuna, que 

tiene un nutrido grupo de pringados que poco a poco van alentando la 
pastoral con jóvenes desde la parroquia del Santísimo Cristo de Santander, 
que se ve rejuvenecida todos los martes en sus horas santas semanales. En 
esta ocasión se pudo participar de una de sus dinámicas más abiertas: un 
concierto. Un encuentro diferente a otros que organiza Hakuna 
(compartiriados, revolcaderos, God stops…), pero que dejó encantados a 
quienes asistieron al conciero en la Finca Altamira al ver el ambiente joven, 
sano y con mucha alegría que inundaba a todos… forófos que, como 
fósforos, se prendían.  

25 Solemnidad de Santa Catalina de Alejandría, patrona de 
nuestro Seminario 

Cada año nuestro Seminario convoca a los diocesanos en la 
inauguración del curso, que este año fue a finales de septiembre, y en la 
fiesta de su patrona, Santa Catalina de Alejandría. Suele ser una jornada de 
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reencuentros, de recuerdos y de anécdotas para los sacerdotes que se han 
formado en él. Este año se retomó la tradición de compartir la mesa tras la 
Misa, aunque no se terminase, como habitualmente, cantando el himno a 
la santa. 

Si se aprovechó esa ocasión que reúne a la mayoría de sacerdotes 
para presentar el 4º número de la revista Corbán y el Propio de la Diócesis, 
que recoge las oraciones y lecturas propias de los santos y mártires de 
nuestro calendario particular. 

27 Encuentro de agentes de Cáritas y presentación del Itinerario 
del voluntario 

En la parroquia del Santísimo Cristo de Maliaño se desarrolló este 
encuentro que otros años tenía lugar en el salón de actos de la Facultad de 
Derecho y Económicas de la Universidad de Cantabria. El cambio propició 
que los asistentes se encontrasen no solo como en casa, sino en casa. Se 
aprovechó para despedir al anterior secretario general, D. Francisco Sierra, 
a quien sucederá en el cargo, a partir de enero, Doña Raquel Menéndez. 
 

DICIEMBRE 
 

7 y 8 Vigilia de la Inmaculada y Ordenación presbiteral de D. 
Paulino Mier Suárez 

La tradicional Vigilia de la Inmaculada sirvió como preludio de un día 
de alegría para nuestra Diócesis: la ordenación de un nuevo sacerdote. El 
Rvdo. D. Paulino Mier Suárez que tras su ordenación ha sido enviado a las 
parroquias de Unquera, Helgueras, San Pedro de las Baheras, Prío, 
Molleda, Cabanzón y Casamaría. Como anécdota, del día de la Inmaculada 
nos regaló una granizada importante que precipitó durante la celebración 
de la ordenación. 

11 Primer encuentro de seguimiento de la fase diocesana del 
Sínodo 

El Sínodo es una de las claves de nuestra programación diocesana de 
este curso pastoral. Y para alentar y evaluar el trabajo que se está 
desarrollando en los diversos grupos parroquiales, arciprestales y de otra 
índole, se convocó una primera reunión en que se trabajó sobre todo la 
figura del animador. 
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13 al 18 Visita Ad Limina Apostolorum 
Nuestro Obispo, D. Manuel, participó en ella con el grupo de Obispos 

de la zona norte de España. Un encuentro para fortalecer la comunión con 
el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. 

21 Conferencia sobre el Sínodo 
Tuvo como título Por una Iglesia sinodal, comunión, participación, 

misión y la impartió Mons. Luis Marín, que quiso abordar cinco preguntas 
sobre el sínodo: ¿Qué es la sinodalidad? ¿Por qué ahora? ¿Para qué – A 
dónde nos lleva? ¿Quiénes participan? ¿Cómo participar? 

26 Solemnidad de la Sagrada Familia 
La Delegación de Familia y Vida, como es habitual en nuestra 

Diócesis, reunió a las familias en el día de su fiesta, la Sagrada Familia, 
para celebrar cómo el matrimonio es el cauce donde las familias cristianas 
crecen al ejemplo de la familia de Jesús, María y José. En esta celebración 
se entregaron las bendiciones episcopales para todos aquellos matrimonios 
que cumplían sus bodas de plata, oro o diamante. 
 

3. En la paz del Señor 
 

ADELINO GOMEZ BUSTAMANTE (+ 26-9-2021) 

Nacido en San Martín de Elines el 9 de mayo de 1935, fue  
ordenado presbítero el 2 de abril de 1960, después de haber 
cursado los estudios eclesiásticos en el Seminario de Monte 
Corbán. 
Fue primero ecónomo de Ruerrero (desde septiembre de 

1960), luego dos años capellán militar (a partir de 1966) y también 
capellán de emigrantes en Francia (desde 1968).  
En 1976 fue nombrado delegado episcopal de liturgia, y durante cinco años 
fue ecónomo de Hinojedo y Cortiguera (a partir de 1977). Ecónomo 
también de Muriedas (1982 en adelante), se jubiló en octubre del año 
2000.  
Residente en la casa sacerdotal Virgen Bien Aparecida, fue nombrado su 
director en septiembre de 2020 y unos meses después miembro de su 
Junta de Gobierno. 
Falleció el Domingo 26 en Torrelavega, y su funeral y posterior 
enterramiento tuvieron lugar en su pueblo natal. 
Descanse en paz y Dios premie sus trabajos por el reino. 
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II.  IGLESIA EN 
ESPAÑA 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA 
 

N.B. — A partir de este número del Boletín se cambia el formato 
de presentación de este apartado. Para un acceso más universal a 
los textos y también por motivos de ahorro, se indica solamente el 
título de los documentos escogidos, su enlace web, y, si acaso, un 
breve resumen. De todos modos, esta decisión es revisable 
dependiendo de los resultados y de las necesidades. Gracias. 

 
SINODALIDAD DESDE LA PASTORAL PENITENCIARIA. 
Departamento de Pastoral Penitenciaria (25-11-2021) 
 
https://documentos.conferenciaepiscopal.es/flora/jsp/view/view_diaporama
_report.jsp?recordId=cee:DOCUS:1293 
 

Después de una introducción, el documento se estructura en las 
siguientes partes: 1. Los compañeros de viaje. 2. Escuchar. 3. Tomar la 
palabra. 4. Celebrar. 5. Corresponsables en la misión. 6. Dialogar en la 
Iglesia y en la sociedad. 7. Con las otras confesiones cristianas. 8. 
Autoridad y participación. 9. Discernir y decidir. 10. Formarse en la 
sinodalidad. Las 14 pp. terminan con una oración al Espíritu Santo. 
 

    
 
XLIII SEMANA SOCIAL DE ESPAÑA. Mesas redondas y clausura. 
(Sevilla, 27-11-2021) 
 
https://www.conferenciaepiscopal.es/semana-social-sevilla-2021-mesas-
redondas-clausura/ 
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El enlace lleva a un resumen extenso de los contenidos de la Semana 
(que a veces remite al texto o vídeo completo de las intervenciones). De 
las conclusiones entresacamos estos pasajes: “Nuestras sociedades están 
atravesadas por un profundo individualismo que dificulta las propuestas de 
proyectos comunes orientados al bien común. […] Es necesario empeñarse 
en construir una sociedad cada vez más inclusiva, que nos vincule 
asociativamente entre creyentes y no creyentes, dando protagonismo a la 
sociedad civil en la edificación de la fraternidad universal.[…] 

Los procesos de diálogo público entre ideas encontradas y las 
experiencias de amistad social entre personas con diferencias ideológicas, 
culturales o religiosas son parte del compromiso irrenunciable con la vida 
pública. […] El ámbito educativo, en el que la Iglesia católica tiene una 
amplia presencia, debe potenciar esta educación para la vida pública 
enraizada en el diálogo social y político como escuela de fraternidad. […] 

Para los cristianos la opción preferencial por los pobres es un 
fundamento básico para el bien común. […] El compromiso con la vida 
pública también nos llama a los cristianos a aportar nuestro bagaje cultural 
y político para enriquecer y enriquecernos con nuestra participación en la 
esfera pública. 

Una Iglesia sinodal y en salida debe promover las vocaciones al 
mundo político. […] El acompañamiento personal y comunitario a las 
vocaciones políticas se constituye como un reto fundamental en el contexto 
complejo e incierto que vivimos”. 
 

    
 
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES MIGRANTES SOLOS. Cómo acompañar 
desde la Iglesia. Comisión para la Pastoral Social y Promoción Humana 
(14-12-2021) 
 
https://documentos.conferenciaepiscopal.es/flora/jsp/view/view_diaporama
_report.jsp?recordId=cee:DOCUS:1290 
 

“A finales de enero del 2020 se organizó un encuentro formativo 
[sobre el tema del título], abierto a todas las delegaciones de migraciones. 
Contamos con profesionales especializados en el tema, así como 
experiencias de acogida y acompañamiento. Las ponencias y los materiales 
sirvieron para dar forma a esta guía […].  

Esta  sencilla  guía  tiene  como  destinatarios  principales  a  las  
delegaciones y secretariados diocesanos de migraciones. Su objetivo es dar 
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respuesta en la medida de lo posible a las inquietudes ya expresadas por 
muchos delegados para poder dar una orientación a las situaciones que se 
están encontrando en sus diócesis y entornos. No ofrecemos respuestas 
concretas para cada situación, sino claves y orientaciones, y nos ponemos 
a disposición de las delegaciones o secretariados diocesanos, parroquias y 
comunidades religiosas,  para responder a las cuestiones e inquietudes que 
se puedan plantear” (de la Introducción). 
 

    
 
REFORMA LABORAL: LA DIGNIDAD DEL TRABAJO Y EL TRABAJO 
DIGNO. Nota de la Comisión de Pastoral del Trabajo (23-12-2021) 
 
https://documentos.conferenciaepiscopal.es/flora/jsp/view/view_diaporama
_report.jsp?recordId=cee:DOCUS:1295 
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III.  IGLESIA 
UNIVERSAL 

N.B. — También en este apartado se opta a partir de este nº del 
Boletín por la metodología explicada en la Nota de la Parte 
anterior. 

 

FRANCISCO 
 
CEREMONIA FINAL DEL ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ 
ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO  
(Coliseo, 7-10-2021) 

https://m.vatican.va/content/francescomobile/es/speeches/2021/october/d
ocuments/20211007-incontro-preghiera-perlapace.html 

“Es necesario cambiar las relaciones entre los pueblos y de los 
pueblos con la tierra. Porque aquí hoy, juntos, soñamos pueblos hermanos 
y una tierra futura”. 

    
 
SANTA MISA DE APERTURA DEL SÍNODO SOBRE LA 
SINODALIDAD. Homilía (Basílica de San Pedro, 10-10-2021) 

https://m.vatican.va/content/francescomobile/es/homilies/2021/documents
/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html 

“¿Encarnamos el estilo de Dios, que camina en la historia y comparte 
las vicisitudes de la humanidad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del 
camino o, temerosos ante lo incierto, preferimos refugiarnos en las excusas 
del “no hace falta” o del “siempre se ha hecho así”? Hacer sínodo significa 
caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, que en primer 
lugar encontró en el camino al hombre rico, después escuchó sus 
preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía que hacer para 
heredar la vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres verbos del 
Sínodo”. 
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SANTA MISA EN LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES. Homilía 
(14-11-2021) 

https://m.vatican.va/content/francescomobile/es/homilies/2021/documents
/20211114-omelia-giornatamondiale-poveri.html 

“Con la ayuda de este Evangelio [Mc 13,24-32] podemos leer la 
historia considerando dos aspectos: los dolores de hoy y la esperanza del 
mañana. Por una parte, se evocan las dolorosas contradicciones en las que 
en cualquier tiempo la realidad humana permanece inmersa; por otra 
parte, se percibe el futuro de salvación que le espera, es decir, el 
encuentro con el Señor que viene para liberarnos de todo mal. […] ¿Qué se 
nos pide a nosotros cristianos ante esta realidad? Se nos pide que 
alimentemos la esperanza del mañana aliviando el dolor de hoy”. 

    
 
VIAJE APOSTÓLICO A CHIPRE Y GRECIA: Encuentro con los obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas en la Catedral 
de San Dionisio (Atenas, 4-12-2021) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/december/do
cuments/20211204-grecia-religiosi.html 

“Si nos preguntamos quién ha inaugurado el encuentro entre el 
cristianismo de los orígenes y la cultura griega, el pensamiento no puede ir 
más que al apóstol Pablo. Es él quien abrió el taller de la fe que sintetizó 
esos dos mundos; y lo hizo precisamente aquí, como relatan los Hechos de 
los Apóstoles. Llegó a Atenas, comenzó a predicar en la plaza y los eruditos 
de ese tiempo lo llevaron al Areópago […]. Detengámonos en este episodio 
y dejémonos orientar, en nuestro camino como Iglesia, por dos actitudes 
del Apóstol que son útiles a nuestra actual elaboración de la fe”: la 
confianza y la acogida. 

    
 
VIAJE APOSTÓLICO A CHIPRE Y GRECIA: Encuentro de su Beatitud 
Jerónimo II y Su Santidad Francisco en la Sala del Trono del Arzobispado 
ortodoxo de Grecia (Atenas, 4-12-2021) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/december/do
cuments/20211204-grecia-ieronimus-ii.html 
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“Con vergüenza (lo reconozco por la Iglesia católica) acciones y 
decisiones que tienen poco o nada que ver con Jesús y con el Evangelio, 
basadas más bien en la sed de ganancias y de poder, han hecho marchitar 
la comunión. De este modo hemos dejado que la fecundidad estuviera 
amenazada por las divisiones. La historia tiene su peso y hoy aquí siento la 
necesidad de renovar la súplica de perdón a Dios y a los hermanos por los 
errores que han cometido tantos católicos. Pero es un gran consuelo la 
certeza de saber que nuestras raíces son apostólicas y que, no obstante las 
distorsiones del tiempo, la planta de Dios crece y da frutos en el mismo 
Espíritu. Y es una gracia que reconozcamos los unos los frutos de los otros 
y que juntos agradezcamos al Señor por ello”. Y ello gracias al Espíritu 
Santo. 

    
 

VIAJE APOSTÓLICO A CHIPRE Y GRECIA: Visita a refugiados en el 
Centro de acogida de Mitilene (5-12-2021) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/december/do
cuments/20211205-grecia-rifugiati.html 

“La fe nos pide compasión y misericordia (no nos olvidemos que este 
es el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura). La fe exhorta a la 
hospitalidad, a aquella filoxenia que impregnó la cultura clásica, 
encontrando luego en Jesús su propia manifestación definitiva, 
especialmente en la parábola del Buen Samaritano (cf. Lc 10,29-37) y en 
las palabras del capítulo 25 del Evangelio de Mateo (cf. vv. 31-46). No es 
ideología religiosa, son raíces cristianas concretas. Jesús afirma 
solemnemente que está allí, en el forastero, en el refugiado, en el que está 
desnudo y hambriento; y el programa cristiano es estar donde está Jesús”. 
 

CURIA ROMANA 
 

DECRETO PARA APLICAR LAS DISPOSICIONES DEL C. 838 DEL 
CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO. Congregación para el Culto Divino y 
la Disciplina de los Sacramentos (Basílica de San Pedro, 22-10-2021) 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_c
on_ccdds_doc_20211022_decreto-can838-cdc_sp.html 



342 
 

Octubre - Diciembre 2021 
 

 

“Según el Motu Proprio [Magnum Principium del papa Francisco], con 
el presente Decreto, en la primera parte, se recuerdan, se interpretan y se 
modifican las normas, la disciplina, los procedimientos relativos a la 
traducción de los libros litúrgicos y su adaptación, en particular en lo que 
respecta a la competencia de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos y de las Conferencias Episcopales […], 
mientras que la segunda parte indica algunas variationes, tras las ya 
publicadas en 1983, que han de ser introducidas en las nuevas ediciones 
de los libros litúrgicos”. 

    
 
CARTA A LOS PRESIDENTES DE LAS CONFERENCIAS DE OBISPOS 
SOBRE EL RITO DE INSTITUCIÓN DE CATEQUISTAS. Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (3-12-2021) 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_c
on_ccdds_doc_20211203_lettera-rito-istituzione-catechisti_sp.html 

“Recientemente, el papa Francisco ha intervenido con dos Cartas 
Apostólicas en forma de Motu Proprio sobre el tema de los ministerios 
instituidos. La primera, Spiritus Domini, de 10 de enero de 2021, ha 
modificado el can. 230 §1 del Código de Derecho Canónico sobre el acceso 
de las personas de sexo femenino al ministerio instituido del Lectorado y 
del Acolitado. La segunda, Antiquum ministerium, ha instituido el ministerio 
del Catequista. […] La presente carta, que acompaña la publicación de la 
Editio typica del Rito de Institución de Catequistas, quiere ser una 
aportación a la reflexión de las Conferencias Episcopales, proponiendo 
algunas notas sobre el ministerio del Catequista, los requisitos necesarios, 
la celebración del rito de institución”. 
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