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I.  IGLESIA EN 
SANTANDER 

OBISPO 
 Decretos 

DECRETO 
DE ERECCIÓN CANÓNICA DE LA COFRADÍA PENITENCIAL DE 

NUESTRA MADRE DOLOROSA DEL SANTO CRISTO  
DE LA BUENA MUERTE  

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

APOSTÓLICA, OBISPO DE SANTANDER 

Atendido que la Cofradía Penitencial de Nuestra Madre Dolorosa y del 
Santo Cristo de la Buena Muerte cumple con los requisitos establecidos en 
la disciplina vigente de la Iglesia para ser erigida en asociación pública. 

Por la presente, a tenor de los cánones 301 y 313 del Código de Derecho 
Canónico 

DECRETO 

La erección canónica de la Cofradía Penitencial de Nuestra Madre Dolorosa 
del Santo Cristo de la Buena Muerte, la cual queda constituida en 
Asociación Pública de la Iglesia en esta Diócesis y le concedemos 
personalidad jurídica pública. 

Dado en Santander, a dieciocho de febrero de 2022. 

+ Manuel Sánchez Monge  
Obispo de Santander 

Por mandato, el canciller. 
 
 

DECRETO SOBRE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
 
La vocación de San José le hizo participar íntimamente en el misterio de 
Cristo. Fue llamado por Dios para "tomar consigo a María su esposa" que 
estaba encinta "del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo" (Mt 1, 
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20). De este modo, Jesús "llamado Cristo" nace de la esposa de José en la 
descendencia mesiánica de David (Mt 1, 16) (cf. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 437). 
 
A partir de ahí, la persona y la vida de San José tienen en la historia de 
nuestra salvación una importancia que ha sido reconocida siempre por la 
sagrada liturgia y las leyes canónicas al proponer su fiesta como día de 
precepto (cf. canon 1246). Tradicionalmente el pueblo cristiano ha 
secundado esta norma dando un significativo realce familiar y social a la 
fiesta del 19 de marzo. 
 
Como el próximo día 19 de marzo, solemnidad de San José, ha sido 
declarado laborable por la autoridad civil de Cantabria. 
Ante la necesidad de fijar claramente el tratamiento que dicha fiesta debe 
tener por parte de la comunidad católica, particularmente este año, he 
acordado mantener en la Diócesis el carácter festivo de este día. 
 
En conformidad con lo cual, por el presente 
 

DISPONGO: 
1. Mantener el día de San José como fiesta de precepto con la obligación 

de participar en la Santa Misa. 
2. Dispensar del obligado descanso laboral a los fieles que se vean 

precisados a desarrollar su trabajo habitual en ese día, recomendando, 
si pueden, participar en la Eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San 
José, Esposo de la Virgen. 

3. Siguiendo el calendario litúrgico, la Solemnidad de San José comenzará 
a celebrarse el viernes 18 de marzo por la tarde y sábado día 19 de 
marzo por la mañana. La Eucaristía del sábado 19 de marzo por la tarde 
será del III Domingo de Cuaresma, que tiene precedencia sobre la 
solemnidad de San José (cf. Normas Universales sobre el Año Litúrgico y 
el Calendario, 59). 

4. Pedir a los párrocos y otros rectores de iglesias que ordenen los horarios 
de los servicios religiosos de modo que los fieles encuentren la mayor 
facilidad para participar en la Santa Misa. 

5. Pedir igualmente a los párrocos y otros rectores de iglesias que 
comuniquen a los fieles el contenido de este decreto y los horarios de 
misas con la debida antelación. 

6. EL DÍA DEL SEMINARIO se celebrará en nuestra diócesis el domingo 
veinte de marzo, III Domingo de Cuaresma. 
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Dado en Santander a catorce de marzo de dos mil veintidós, 
 

+ Manuel Sánchez Monge  
Obispo de Santander 

Por mandato, el canciller. 
 

    
 

DECRETO POR EL QUE SE CONVOCAN SAGRADAS ÓRDENES DEL 
PRESBITERADO EN LA DIÓCESIS 

 
MANUEL SANCHEZ MONGE, POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA 

SEDE APOSTOLICA OBISPO DE SANTANDER. 
 
Par la presente y a tenor de la normativa eclesial anunciamos que el 
próximo día tres de abril del dos mil veintidós, conferiremos, D. m., en 
nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de 
Santander el sagrado Orden del Presbiterado a aquellos candidatos que, 
reuniendo las condiciones de la ley canónica, tras haber cursado los 
estudios eclesiásticos y haberse preparado humana y espiritualmente, bajo 
la orientación y guía de sus formadores y la autoridad del Obispo, aspiren a 
la recepción de este Sacramento del Presbiterado. 
 
Dichos candidatos deberán dirigir a nuestra Cancillería la 
correspondiente solicitud, acompañada de la documentación pertinente en 
cada caso, de conformidad con lo que establece el canon 1050 del CIC, a 
fin de comenzar las encuestas y, una vez realizadas las proclamas en las 
parroquias de origen y domicilio, otorgar, si procede, la autorización 
obligada para que puedan recibir el sagrado Orden del Presbiterado. 
 
Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Obispado y en los 
medios acostumbrados. 
 
Dado en Santander, a dieciséis de marzo del dos mil veintidós, 
 

+ Manuel Sánchez Monge  
Obispo de Santander 

Por mandato, el canciller. 
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 Homilías 
LA VIDA CONSAGRADA, CAMINANDO JUNTOS 

Jornada de la Vida Consagrada, 2.02. 2022 
 

La consagración a Dios no aparta de la vida real, del mundo, de la 
familia, de los amigos, etc. … Los consagrados no se sitúan al margen de la 
vida de la Iglesia, sino en  el corazón de la misma, allí donde nada ni nadie 
les es ajeno. Evagrio Póntico definía al monje como “el que está separado 
de todo, pero unido a todos”. La exhortación apostólica Vita consecrata (nº 
3) afirma: “La vida consagrada está en el corazón de la Iglesia”. La vida 
consagrada despliega su ser en la vida, santidad y misión de la Iglesia. Y 
expresa su naturaleza como el caminar juntos, escuchando la Palabra de 
Dios, celebrando la Eucaristía, viviendo la comunión y la corresponsabilidad 
y participando en la misión de todo el pueblo de Dios, según sus diversos 
carismas. 

Caminar juntos en la consagración es darse cuenta de que a Dios 
solo se le encuentra caminando, poniéndonos en búsqueda (Tu rostro 
buscaré, Señor) porque es entonces cuando descubrimos que Dios se nos 
ha adelantado y nos ha buscado primero. Si nos dejamos encontrar por Él 
se produce el encuentro entre la llamada divina por pura gracia y la 
respuesta humana total y sin condiciones. Caminando como peregrinos 
junto a los hombres les permite a los consagrados ejercer la dimensión 
profética que les caracteriza y que les hace capaces de “despertar al 
mundo”, dormido tantas veces para escuchar la voz de Dios y de los 
hermanos. 

Caminar juntos en la escucha de la Palabra de Dios, es una de las 
claves fundamentales de la sinodalidad. Una Iglesia sinodal es una Iglesia 
de la escucha, con la conciencia de que “escuchar es más que oír”, como 
ha recordado el papa Francisco. Escuchar al Espíritu en primer lugar y 
escuchar a la humanidad herida, con sus gozos y tristezas. No es fácil 
escuchar de verdad. Hacen falta tres condiciones: reciprocidad, respeto y 
compasión. Si no hay empatía y apertura de corazón, no se puede escuchar 
al otro. Y son igualmente necesarios el respeto y la compasión hacia el 
otro. 

Caminar juntos en la comunión. Los consagrados están llamados a 
ser “expertos en comunión”, en primer lugar con Dios y también con la 
humanidad herida. La comunión eclesial no es uniformidad y es el sello de 
discernimiento y verificación del camino sinodal. Por eso exige vivir la 
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armonía en la propia congregación, con otras congregaciones e implicarse 
y participar en la vida diocesana. 

Caminar juntos en la misión después de experimentar el gozo de 
creer y la alegría de evangelizar. El discípulo de Jesús ha de ser misionero. 
No debemos guardarnos para nosotros la buena Noticia capaz de 
transformar las personas y las comunidades consagradas. Y no podemos 
anunciar la Buena Noticia como una carga, un peso a sobrellevar. Hemos 
de anunciarla como la fuente de la mayor alegría, la que nos asegura una 
vida plena aquí y en la eternidad. 

Que nuestra Señora que se puso en camino para llevar la Buena 
Noticia a su prima Isabel, y en ella a la humanidad entera, nos ayude a 
caminar juntos para llevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo la 
salvación que tanto necesitan. 

 
    

 
ACTUALIDAD DE LA FIGURA Y EL MENSAJE DE SAN JOSÉ 

Solemnidad de San José 
 

La figura de san José representa, de manera muy hermosa, lo que 
debería ser la fe cristiana para cada uno de nosotros. San José es un 
hombre normal y su santidad consiste precisamente en haberse convertido 
en santo a través de las circunstancias, buenas y malas, que le ha tocado 
vivir y afrontar. No podemos olvidarnos de San José porque lo encontramos 
en el Evangelio como un protagonista importante de los inicios de la 
historia de la salvación. Por eso es muy actual el mensaje que nos trae en 
el día de su fiesta. 

 
1. San José hoy: actualidad de su mensaje 

 
En San José se unen tres características. Por una parte, su fuerte 

espiritualidad se percibe en el Evangelio a través de los relatos de sus 
sueños. Hay un realismo ciego que mata los sueños, que condena a lo 
inmediato, que anula la capacidad de creer en lo imposible. El pragmatismo 
anula la capacidad creadora. El sueño de Dios se hace presente en 
nuestros propios sueños. Los evangelios atestiguan la capacidad de José 
para escuchar a Dios que hablaba a su corazón por medio de los sueños. 
Solo una persona que tiene una intensa vida espiritual, puede tener 
también la capacidad de distinguir la voz de Dios en medio de las muchas 
voces que nos habitan.  
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Junto a esta característica hay otra: José es el hombre concreto, es 
decir, el hombre que afronta los problemas con extrema practicidad, y 
frente a las dificultades y a los obstáculos, no asume nunca la posición del 
victima. Siempre se sitúa en la perspectiva de reaccionar, de corresponder, 
de fiarse de Dios y de encontrar una solución de manera creativa. 

Una tercera característica muy hermosa del amor, y no solo de la 
paternidad, es, de hecho, la libertad. El amor genera siempre libertad, el 
amor nunca debe convertirse en una prisión, en posesión. Un buen padre 
lo es cuando sabe retirarse en el momento oportuno para que su hijo 
pueda emerger con su belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con 
su vocación. La característica de José de saber hacerse a un lado, su 
humildad, es quizá el aspecto más decisivo del amor que José muestra por 
Jesús. Es importante, más aún esencial en la biografía de Jesús 
precisamente porque en un momento determinado sabe retirarse de la 
escena para que Jesús pueda brillar en toda su vocación, en toda su 
misión. A imagen y semejanza de José, debemos preguntarnos si somos 
capaces de saber dar un paso atrás, de permitir que los que nos han sido 
confiados, encuentren en nosotros un punto de referencia, pero nunca un 
obstáculo. 

 
2. San José en este momento de prueba y de pandemia asume un 
significado particular 
 

El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil marcado por la 
pandemia del coronavirus. Muchas personas sufren, muchas familias están 
en dificultades, se ven asediadas por la angustia de la muerte, de un futuro 
incierto. En este tiempo de guerra tan injusta necesitamos a alguien que 
pueda animarnos, ayudarnos, inspirarnos, para entender cuál es el modo 
para saber afrontar estos momentos de oscuridad. José es un testimonio 
luminoso en tiempos oscuros. 

Los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús fueron 
difíciles, llenos de obstáculos, de problemas, de persecuciones, de 
oscuridad y Dios, para ir al encuentro de Su Hijo que nacía en el mundo le 
coloca al lado a María y a José. Si María dio al mundo el Verbo hecho 
carne, José lo defendió, lo protegió, lo alimentó, lo hizo crecer. En él 
podremos decir que está el hombre de los tiempos difíciles, el hombre 
concreto, el hombre que sabe asumir la responsabilidad. 
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3. San José y la paternidad / maternidad espiritual 
 
La paternidad no es algo que se da por descontado, no se nace 

padres; como mucho uno se convierte en ello. Igualmente, un sacerdote no 
nace ya padre, sino que debe aprenderlo un poco cada vez, a partir sobre 
todo del hecho de reconocerse hijo de Dios, pero también hijo de la 
Iglesia. Y la Iglesia no es un concepto abstracto, es siempre el rostro de 
alguien, una situación concreta, algo a lo que podemos dar un nombre bien 
preciso. Nuestra experiencia de fe surge siempre del testimonio de alguien. 

La paternidad espiritual es un don que nace sobre todo de la 
experiencia. Un padre espiritual puede compartir no tanto sus 
conocimientos teóricos, sino sobre todo su experiencia personal. Solo así 
puede serle útil a un hijo. Hay una gran urgencia, en este momento 
histórico, de paternidad espiritual. La ejercen los sacerdotes y los 
seminaristas se preparan para ello. Pero, permítanme decir, también es 
necesaria la maternidad espiritual, porque este papel de acompañamiento 
no es una prerrogativa masculina o sólo de los sacerdotes. Hay muchas 
consagradas y también muchos laicos que tienen una gran experiencia que 
pueden compartir con otras personas. En este sentido, la relación espiritual 
es una de esas relaciones que necesitamos redescubrir con más fuerza en 
este momento histórico, sin confundirla nunca con otras vías de naturaleza 
psicológica o terapéutica. 

Por tanto, debemos preguntarnos cómo vivimos nuestra gratitud 
hacia estas personas y, sobre todo, si conservamos la capacidad crítica de 
saber distinguir lo que no es bueno que ha pasado a través de ellas. Un 
buen padre espiritual lo es cuando no sustituye la conciencia de las 
personas que se confían a él, y no cuando domina la vida de los que le han 
sido confiados, sino cuando de manera discreta y al mismo tiempo firme es 
capaz de indicar el camino, de ofrecer claves de lecturas diversas, de 
ayudar en el discernimiento. 

 
    

 
CENTINELAS DEL EVANGELIO DE LA VIDA 

Solemnidad de La Anunciación. Jornada de la Familia y la Vida 25-3-2022 
 

En la solemnidad de la Anunciación del Señor toda la Iglesia es 
convocada a celebrar el misterio más excelso de nuestra fe, la encarnación 
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del Hijo de Dios y, unido a dicho misterio, a celebrar una Jornada por la 
Vida. 

Dios es la fuente del ser y de la vida, que por amor creó al ser 
humano a su imagen y semejanza (cf. Gen 1,27) y que, viniendo al mundo, 
quiere alumbrar al hombre, comunicarle la nueva vida de la gracia (cf. Jn 1, 
4.9). Pero no quiso Dios restaurar la vida del hombre herida por el pecado 
sin contar con la colaboración humana. Así, en esta solemnidad de la 
Anunciación celebramos que el “sí” de la Virgen María es la puerta que nos 
ha abierto todos los tesoros de la redención. Por eso acoger la vida 
humana es el comienzo de la salvación, porque es acoger el primer don de 
Dios, fundamento de todos los dones de la salvación. De ahí el empeño de 
la Iglesia en defender el don de la vida humana desde su concepción hasta 
su muerte natural, puesto que cada vida es un don de Dios y está llamada 
a alcanzar la plenitud del amor. 

 
1. El cristiano, centinela del Evangelio de la vida 

 
Nos encontramos en una sociedad en la que se permite jurídicamente 

la eliminación de la vida humana considerada menos digna según criterios 
económicos o utilitarios. Y ello se presenta como un signo de “humanidad”. 
Lo cierto es que acabar con una vida humana es lo más contrario al 
verdadero humanismo. Una auténtica sociedad progresista y humana está 
llamada a acoger y cuidar la vida, toda vida humana, especialmente la que 
se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de 
los concebidos no nacidos o de los más enfermos o ancianos. El cristiano 
ha de ser “centinela” del Evangelio de la vida, porque quiere ser testigo de 
la belleza de la vida, don de Dios, y porque vigila para salvaguardarla de 
cualquier atentado o manipulación.  

Ser centinela del Evangelio de la vida implica también tomar 
conciencia de la necesidad de formar a las generaciones más jóvenes en 
una correcta formación de la afectividad y la sexualidad, como elementos 
constitutivos del ser humano que definen su identidad (cf. CCE, nn. 2331-
2336). En este sentido dice el papa Francisco en el número 280 de Amoris 
lætitia: “Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la 
sexualidad tiende a banalizarse y a empobrecerse. Solo podría entenderse 
en el marco de una educación para el amor, para la donación mutua”. Esta 
educación debe ayudar a que nuestros jóvenes comprendan cómo el varón 
y la mujer, en el marco de la unión matrimonial estable y plena, están 
llamados a colaborar con Dios en la transmisión de la vida humana, en su 
acogida, cuidado y educación. 
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2. María, modelo de acogida y cuidado del don de Dios  

 
Queriendo ser centinelas del Evangelio de la vida, muchas veces 

experimentamos la duda y la propia debilidad. Necesitamos entonces de 
alguien que nos ayude a vivir nuestra vocación a la vida y vida eterna. En 
la solemnidad de la Anunciación volvamos la mirada del corazón a la Virgen 
María, aquella que supo acoger y cuidar al que es la Vida y la Luz del 
mundo. 
En ella contemplamos una acogida incondicional de la vida. Ella engendró 

al Verbo eterno de Dios por obra del Espíritu Santo, “lo esperó con 
inefable amor de Madre” (cf. Prefacio II de Adviento) y lo dio a luz en 
una situación nada fácil: “lo recostó en un pesebre porque no había 
sitio para ellos en la posada” (Lc 2,7), como nos refiere el Evangelio.  

Ella, junto a san José, alimentó la vida de Jesús en su infancia y la defendió 
ante el peligro de la persecución experimentando también el 
destierro. En el hogar de Nazaret Jesús creció y aprendió (cf. Lc 2,40; 
2,52). 

También nos muestra el Evangelio cómo María tuvo que padecer la 
angustia ante el Hijo que se quedó en el templo (cf. Lc 2,41ss.) o 
también cómo padeció junto al Hijo en la cruz, acogiendo la suprema 
donación del que se entregó por nosotros hasta la muerte para 
darnos vida eterna. 
Estamos invitados a aprender de la Sagrada Familia a ser centinelas 

del Evangelio de la vida, defensores y testigos de esta Buena Noticia para 
el mundo y constructores de una sociedad verdaderamente humana, la 
“civilización del amor, el reino de Cristo en el mundo”.  

 
3. Nos encomendamos al Inmaculado Corazón de María, Reina de 
la paz 
 

Las guerras son un gravísimo atentado contra la vida, no solo por los 
muchísimos que mueren. También por los heridos, por los huérfanos, por 
los refugiados que producen. 

Acogemos con sumo gusto la invitación del papa Francisco y al final 
de la Eucaristía consagraremos al mundo, y especialmente a Ucrania y 
Rusia, al Inmaculado Corazón de María para que callen las armas y 
sobrevengan los días de la paz y del entendimiento entre los pueblos de la 
tierra. 
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EN CUARESMA, LIMOSNA, ORACIÓN Y AYUNO 
Miércoles de Ceniza 2022 

 
“Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación” (2 Cor 6,2). 

Las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto resuenan también 
para nosotros con una urgencia que no admite abandonos o apatías. El 
término “ahora”, que se repite varias veces, nos indica que no se puede 
desperdiciar este momento, que se nos ofrece como una ocasión única e 
irrepetible.  

¿Cómo vivir la Cuaresma este año 2022? En el Evangelio de san 
Mateo, que pertenece al denominado Sermón de la Montaña, Jesús se 
refiere a tres prácticas típicas de este tiempo: la limosna, la oración y el 
ayuno. Son indicaciones tradicionales en el camino cuaresmal para 
responder a la invitación de “retornar a Dios con todo el corazón”. Pero lo 
que Jesús subraya es que lo que caracteriza la autenticidad de todo gesto 
religioso es la calidad y la verdad de la relación con Dios. Por esto denuncia 
la hipocresía religiosa, el comportamiento que quiere aparentar, las 
actitudes que buscan el aplauso y la aprobación. El verdadero discípulo no 
sirve a sí mismo o al “público”, sino a su Señor, en la sencillez y en la 
generosidad: “Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará” (Mt 6, 
4.6.18). El papa Francisco nos ha pedido que hoy sea un día de ayuno y 
oración por la paz en Ucrania. 

 
1. No nos cansemos de practicar la limosna  
 

Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría 
(cf. 2 Co 9,7). Dios, “quien provee semilla al sembrador y pan para comer” 
(2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para 
subsistir, sino también para que podamos ser generosos en el hacer el bien 
a los demás. Aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y 
hermanas que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La 
Cuaresma es un tiempo propicio para buscar (y no evitar) a quien está 
necesitado; para llamar (y no ignorar) a quien desea ser escuchado y 
recibir una buena palabra; para visitar (y no abandonar) a quien sufre la 
soledad. Pongamos en práctica la llamada a hacer el bien a todos, 
tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los 
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abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados 
(cf. Carta encíclica Fratelli tutti, nº 193). 

 
2. No nos cansemos de orar 
 

Jesús nos ha enseñado que es necesario “orar siempre sin 
desanimarse” ( Lc 18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. 
Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con 
la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la 
Cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin 
el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). Nadie se salva solo, 
porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de 
la historia; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el 
misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la 
muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos 
permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no 
defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 

 
3. No nos cansemos de ayunar del mal en nuestra vida 

 
Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca 

nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir 
perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra esa 
fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a 
lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre 
en el pecado (Carta encíclica Fratelli tutti, nº 166). Uno de estos modos es 
el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que 
empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio 
para contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una comunicación 
humana más integral (cf. Ibid., nº 43) hecha de “encuentros reales” (Ibid.,  
nº 50), cara a cara. 

Queridos hermanos y hermanas, iniciamos confiados y alegres el 
itinerario cuaresmal. Escuchemos con atención la invitación a la conversión, 
a “retornar a Dios con todo el corazón”, acogiendo su gracia que nos hace 
hombres nuevos, con aquella sorprendente novedad que es la participación 
en la vida misma de Jesús. Que ninguno de nosotros sea sordo a esta 
llamada, que nos viene también del austero rito, tan simple y al mismo 
tiempo tan sugerente, de la imposición de la ceniza, que dentro de poco 
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realizaremos. “Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos”. Que nos 
acompañe en este tiempo la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de 
todo auténtico discípulo del Señor. Amén. 
 

    
 

LA CONVERSION LIBERADORA 
3 Domingo Cuaresma “C” 

 
1. Una llamada a profundizar 
 
No tenemos tiempo hoy para profundizar en las situaciones y 

acontecimientos en que a diario nos vemos envueltos. Da la impresión de 
que estamos informados de todo y en el fondo somos víctimas de una 
manipulación que nos permite acumular datos, pero no nos deja llegar a la 
raíz de las cosas. Vivimos superficialmente. Resbalamos por los 
acontecimientos y los acontecimientos resbalan por nosotros; ni calamos en 
ellos ni nos calan. Sometidos como estamos a una lluvia de información, 
atormentados por las prisas, acostumbrados a todo, rindiendo culto al 
sensacionalismo y al consumismo..., no vivimos nada en profundidad. Nos 
movemos por la corteza de las cosas. Por eso no percibimos el alcance de 
lo que nos ocurre, no nos encontramos de verdad con nosotros mismos, 
con los demás y con Dios... y, en consecuencia, no vemos la necesidad de 
conversión. 

Es la situación que denuncia Jesús hoy en el Evangelio. La gente 
comenta lo del accidente de la torre de Siloé que se desplomó y aplastó a 
dieciocho. Si alguien ha muerto, concluyen con la más correcta lógica judía, 
es señal de que pecaron ellos o sus padres. Jesús no les deja quedarse en 
esa explicación del accidente que no les implica y les invita a recorrer el 
único camino que evita la perdición, el camino de la conversión: “Si no os 
convertís, todos pereceréis de la misma manera”. Y en ese todo entramos 
nosotros porque la Palabra de Dios es permanente y actual. 

Otro tanto advierte san Pablo en la 2ª lectura: no estéis tan seguros 
porque tenéis los sacramentos de la nueva alianza y así os permitís el lujo 
de abusar de ellos. Muchos de vuestros antepasados también formaron 
parte del Pueblo de Dios, tuvieron sus ‘sacramentos’: su bautismo en la 
nube y en el mar, su comida y bebida en el maná... y no les valió de nada. 
Hay que profundizar y no quedarse en lo puramente externo. Hay que 
acompañar la celebración de los sacramentos con una fe comprometida. 
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2. Una conversión liberadora 
 
Si profundizamos en nuestra situación, en los acontecimientos que 

vivimos, en nuestra fe, llegaremos a descubrir al Dios de la vida. El 
episodio de la zarza ardiendo, fundamental en todo el Antiguo Testamento, 
es para muchos hoy el fruto de un largo proceso de maduración de Moisés 
que ha visto con profundidad la opresión de su pueblo en Egipto y ha 
logrado penetrar en el corazón de Dios. El Dios de Moisés, nuestro Dios, es 
un Dios que ve la opresión de su pueblo, que escucha sus quejas, que se 
fija en los sufrimientos. ¡Qué contraste con nuestra superficialidad y falta 
de compromiso! 

Dios no se conforma con ver, no se queda en eso: baja a liberarlos, a 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Así es nuestro Dios: el que actúa en 
favor nuestro, el que nos saca de nuestras vías estrechas para llevarnos a 
caminos anchurosos, el que remedia nuestra esterilidad para lo que 
realmente merece la pena y nos da la fertilidad. 

A este Dios es al que estamos invitados a acercarnos en este tiempo 
de Cuaresma. Mejor dicho, este Dios es el que nos busca apasionadamente 
en este tiempo de gracia y de salvación. Miremos a ver qué es lo que nos 
aleja de Él concretamente y acerquémonos a la Roca que nos salva. 
Nuestro Dios es compasivo y misericordioso, enseñó sus caminos a Moisés 
(hemos escuchado en el Salmo responsorial) y también nos los enseñará a 
nosotros. 

 
3. Una renovación radical e integral 
 
Si de verdad nos convertimos a Dios experimentaremos en nosotros, 

ayudados por su gracia, toda una constelación de transformaciones: 
Nuestros ideales ya no girarán en torno a vivir para nosotros mismos, sino 

a vivir para Dios, para los hombres nuestros hermanos y para 
transformar este mundo en el que nos ha tocado vivir. 

Nuestra escala de valores experimentará una variación maravillosa: 
apreciaremos más compartir que poseer, servir que dominar, 
construir una sociedad más humana que progresar de modo 
individualista; crear alegría para otros, más que encerrarnos en la 
propia autosatisfacción. 

Experimentaremos una nueva sensibilidad que se percata de lo sencillo y lo 
auténtico y experimenta debilidad por los pobres y lo pequeño. 

Surgirán en nosotros nuevas actitudes: la misericordia, la defensa del débil, 
la esperanza, la alegría, el compromiso; 
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y, finalmente, viviremos nuevos comportamientos: toda nuestra conducta 
quedará modificada; nos humanizaremos más y comenzaremos a ser 
una bendición para los demás y una esperanza para nuestro entorno. 

 
 

SERVICIOS PASTORALES 
 

 Cancillería  
 

CESES 

15 de enero del 2022 
Rvdo. Sr. D. Fernando Merino Rodríguez, como Delegado Episcopal en 

Cáritas Diocesana y Delegado de Migraciones. 
 

NOMBRAMIENTOS 

16 de enero del 2022 
D. Esteban Peña Eguren, como Canciller–Secretario de la Diócesis de 

Santander, ad nutum Episcopi. 

17 de enero del 2022 
Rvdo. Sr. D. Vicente Gutiérrez Vázquez, como delegado Episcopal en 

Cáritas Diocesana, ad nutum Episcopi. 
Rvdo. Sr. D. Vicente Gutiérrez Vázquez, como delegado de Migraciones, ad 

nutum Episcopi. 

20 de enero del 2022 
Rvdo. Sr. D. Sergio Llata Peña, como administrador parroquial de la 

parroquia de Santiago de Santander, hasta julio. 

21 de enero del 2022 
Sr. D. Justo Inguanzo Cano y Sra. Dña. María Cruz Lorenzo Ortega, como 

Delegados Diocesanos de Familia y vida, ad nutum Episcopi. 

25 de enero del 2022 
Rvdo. Sr. D. Alejandro Benavente Talaverón, Responsable del sistema de 

Archivos de la diócesis de Santander. 

10 de marzo del 2022 
Hermana Esperanza García Paredes, miembro del Consejo Pastoral 

Diocesano. 
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04 de abril del 2022 
Rvdo. Sr. D. Raúl Clemente García, párroco de San Mamés de Polaciones, 

Belmonte, Ntra. Sra. de la Sierra y Santa Eulalia, Puente Pumar y 
Lombraña, Sarceda , Tresabuela, Tudanca y Santotís, y Uznayo. 

 

 

VIDA DIOCESANA 
 Actividad del señor Obispo 

 
ENERO 

 

 5  Por la mañana recibe visitas. Asiste a la adoración de los Reyes Magos 
al Niño Jesús en el portal de Belén en el claustro de la Catedral de 
Santander. 

Por la tarde visita a un sacerdote enfermo.  

 6  Por la mañana preside la Misa Estacional en la solemnidad de la 
Epifanía del Señor. 

 7  Por la mañana recibe visitas, y por la tarde viaja a Ciudad Rodrigo. 

 8  Por la mañana asiste en la Catedral de Ciudad Rodrigo a la toma de 
posesión de Mons. José Luis Retana Gozalo como obispo de 
Salamanca y Ciudad Rodrigo. 

Por la tarde viaja a Madrid. 

 9  Por la mañana asiste a la toma de posesión del arzobispo castrense de 
España, Mons. Juan Antonio Aznarez Cobo en la Catedral de las FAS.  

10 Preside la permanente del Consejo de Arciprestes. 
Preside la Misa exequial por el eterno descanso del Rvdo. Isidro Pérez 

López en la parroquia de Santiago en Santander. 
Recibe visitas el resto de la mañana, así como por la tarde. 

11 Por la mañana recibe visitas, y por la tarde visita enfermos.  

12 Por la mañana preside la reunión del Consejo Episcopal de Gobierno. 
Por la tarde recibe al grupo de seglares que ayuda en las celebraciones en 

Tudanca y del Valle de Polaciones.  
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13 Por la mañana preside la reunión del Consejo de Asuntos Económicos. 
Por la tarde recibe visitas. 

14 Por la mañana recibe visitas, y por la tarde viaja a Toledo. 

15 Por la mañana asiste en la Catedral Primada de Toledo a la 
Consagración Episcopal de Mons. Francisco César García Magán como 
obispo auxiliar de Toledo.  

17 Por la mañana recibe a la directora de Cáritas y a la secretaria general 
para después continuar con otras visitas, como hizo también por la 
tarde.  

18 Preside la reunión permanente del Consejo de Arciprestes. 
Firma el Convenio de Colaboración con el Sr. Consejero de Turismo. 
Por la tarde visita junto al Consejero de Cultura las obras en la Iglesia de 

Sta. María en Castro Urdiales.  

19 Por la mañana recibe visitas. 
Graba en los estudios de la cadena COPE. 

20 Por la mañana preside la reunión del Consejo de Asuntos Económicos. 
Por la tarde asiste a la reunión de la Comisión de Liturgia y de Delegados 

de la CEE.  

21 Por la mañana y buena parte de la tarde asiste a la reunión de la 
Comisión de Liturgia y de Delegados de la CEE. 

Luego recibe a los responsables de Camino Neocatecumenal.  

22 Por la mañana preside la reunión de la permanente del Consejo 
Presbiteral y también la reunión de la permanente del Consejo 
Diocesano de Pastoral. 

Encuentro con los seminaristas en la Casa de Espiritualidad de las Presas.  

24 Por la mañana preside la Eucaristía en el Monasterio de la Visitación de 
las MM. Salesas en la festividad de San Francisco de Sales. 

Preside después la reunión del Consejo de Arciprestes en el Seminario de 
Monte Corbán . 

25 Por la mañana recibe visitas. 

26 Por la mañana recibe visitas. 

27 Por la mañana asiste a la reunión del Consejo de Popular TV 
Cantabria. 
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Por la tarde recibe visitas . 

28 Por la mañana recibe visitas. 
 Y por la tarde asiste a un acto en el Ateneo de Santander. 

29 Por la mañana preside la elección de Priora del Convento de las MM. 
Mercedarias en Noja.  

30 Preside la Jornada de oración de la Vida Consagrada en la parroquia 
de la Inmaculada de los PP. Redentoristas.  

31 Por la mañana recibe visitas. 
 

FEBRERO 
 

 1  Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde preside la Misa en la fiesta de los Patronos de Vida Ascendente 

en la parroquia del Stmo. Cristo en Santander. 
Asiste a un acto en el Parlamento de Cantabria.  

 2  Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde preside la Misa en la Catedral de Santander en la Jornada 

Mundial de la Vida Consagrada.  

 3  Asiste a la reunión de la Provincia Eclesiástica en Oviedo.  

 4  Preside la reunión de la Permanente del consejo de Arciprestes, y 
después recibe visitas. 

Por la tarde preside la reunión de la Delegación episcopal para la 
Protección de Menores. 

Preside la Oración con los jóvenes en la Catedral de Santander.  

 5  Por la mañana asiste al Encuentro Diocesano de Catequistas en el 
Seminario diocesano de Monte Corbán 

Por la tarde preside la Misa Exequial por el eterno descanso del sacerdote 
diocesano Rvdo. D. Juan Carlos Pérez Gómez en la parroquia de Sta. 
María del Puerto en Santoña. 

Graba una entrevista.  

6 al 12 
Asiste a la tanda de Ejercicios Espirituales para los obispos organizados por 

la Conferencia Episcopal Española en la provincia de Madrid.  
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13 Por la mañana preside la Misa del II Domingo del T.O. en la parroquia 
de S. Bartolomé en Elechas. 

14 Preside el Plenario del Consejo Presbiteral Diocesano. 

15 Por la mañana recibe a la presidenta de la Junta de Cofradías 
Penitenciales de Santander, a la secretaría de Cáritas diocesana, y 
otras visitas. 

Por la tarde se reúne con los seminaristas en el Seminario diocesano de 
Monte Corbán. 

Recibe a los Delegados de Familia y Vida de la Diócesis.  

16 Por la mañana recibe a un sacerdote diocesano misionero en Bolivia y 
también a otras visitas. 

17 Por la mañana recibe visitas. 
Y por la tarde se reúne con el Provincial de los PP. Claretianos y Consejo 

Parroquial en San Vicente de la Barquera.  

18 Por la mañana recibe al nuevo Coronel Jefe de la 13ª Zona de la 
Guardia Civil, y luego preside la reunión del Consejo Episcopal de 
Gobierno. 

Por la tarde bendice una exposición de arte sacro en la sala capitular de la 
Colegiata de Santillana del Mar.  

19 Por la mañana preside la reunión del Plenario del Consejo de Pastoral 
Diocesano. 

Asiste al acto en el 30º aniversario del atentado de la banda terrorista ETA 
en La Albericia.  

20 Por la mañana visita un enfermo. 
Preside la Misa en la Catedral de Santander. 

21 Por la mañana asiste a las Jornadas de Formación Permanente para el 
Clero en el Seminario de Monte Corbán.  

22 Por la mañana asiste a las Jornadas de Formación Permanente para el 
Clero en el Seminario de Monte Corbán. 

Por la tarde recibe visitas. 

23 Por la mañana asiste a las Jornadas de Formación Permanente para el 
Clero en el Seminario de Monte Corbán. 

Asiste a la toma de posesión del Coronel Jefe de la 13ª Zona de la Guardia 
Civil en Cantabria. 
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Por la tarde: recibe visitas.  

24 Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde visita una comunidad religiosa.  

25 Recibe visitas tanto por la mañana como por la tarde. 
Asiste en la Finca Altamira al concierto de Grilex organizado por la 

Delegación de Juventud. 

26 Se reúne con un grupo de matrimonios jóvenes en el Seminario de 
Monte Corbán.  

27 Preside la Misa Capitular en el VI Domingo del T. O. en la Catedral de 
Santander. Luego visita un enfermo. 

28 Recibe visitas mañana y tarde. 
 

MARZO 
 

 1  Por la mañana: entrevista para Popular TV. 

 2  Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde preside la Celebración de Imposición de la Ceniza en la 

Catedral.  

 3  Por la mañana: Rueda de prensa para presentar el Gesto de 
Cuaresma. Recibe visitas el resto de la mañana y también por la 
tarde.  

 4  Por la tarde preside la reunión del Patronato CESCAN en el Obispado 
de Santander. 

Preside luego la oración con jóvenes en la S.I.B.C. de Santander.  

 5  Asiste en el Paraninfo de la Magdalena a la entrega de la medalla de 
plata de la ciudad de Santander al pintor José Ramón Sánchez. 

 7  Preside la reunión permanente del Consejo de Arciprestes. 
Por la tarde recibe visitas.  

 8  Reunión del Consejo de Economía. 

 9  Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde recibe visitas. 
Preside la Eucaristía en el Seminario diocesano de Monte Corbán  
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10 Por la mañana recibe visitas, y por la tarde pronuncia la conferencia 
cuaresmal en la Casa de la Iglesia organizado por la Junta de 
Cofradías.  

11 Por la mañana preside la reunión del Consejo Episcopal de Gobierno. 
Recibe al Decano de Teología de la UPSA. 
Recibe a las HH. Franciscanas de Santo Tomás.  

12 Viaja a Burgos e imparte la conferencia “Acompañamiento en la 
Familia” en el Seminario de Burgos, organizada por la Delegación de 
Familia y Vida.  

13 Preside la Misa del II Domingo de Cuaresma y la Oración por la paz en 
Ucrania en la Catedral de Santander.  

14 Por la mañana recibe visitas.  

15 Por la mañana recibe visitas, y por la tarde recibe a la Provincial y 
secretaria general de las Siervas de María Ministras de los Enfermos 
en su despedida por fin del mandato.  

16 Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde visita a las MM. Clarisas del Monasterio de San Juan del Monte 

Calvario en Escalante.  

17 Por la mañana recibe visitas.  

18 Por la mañana recibe visitas. 
Preside la santa Misa en la Fundación Asilo de San José en Torrelavega. 

19 Por la mañana preside la Misa en la solemnidad de S. José en la 
Catedral, y acoge a las HH. Franciscanas de Sto. Tomás.  

20 Preside la Misa del III Domingo de Cuaresma en la S.I.C.B. de 
Santander.  

21 Por la mañana preside la reunión de arciprestes en el Seminario de 
Monte Corbán. 

Por la tarde recibe visitas.  

22 Por la mañana recibe visitas.  

23 Por la mañana preside el acta de Inauguración del nuevo edifico de las 
dependencias capitulares, V Fase del Plan director de la Catedral de 
Santander y recuperación del muro del Castillo de San Felipe. 
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Por la tarde asiste a la conferencia en el Seminario de Monte Corbán con 
motivo de la Semana de la Familia. 

24 Por la mañana recibe visitas. 
Graba para la cadena COPE. 
Por la tarde imparte la conferencia cuaresmal a Vida Ascendente en la Casa 

de la Iglesia. 
Asiste a la conferencia en el Seminario de Monte Corbán con motivo de la 

Semana de la Familia.  

25 Por la mañana recibe visitas. 
Por la tarde asiste a la conferencia en el Seminario de Monte Corbán con 

motivo de la Semana de la Familia.  

26 Recibe al Provincial de los PP. Franciscanos. 
Preside la misa exequial del Rvdo. D. Juan González Gómez en el Asilo de 

San José de Torrelavega.  

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

29 Por la mañana recibe a la directora y consiliario de Cáritas diocesana. 
Por la tarde preside la misa de difuntos por el Rvdo. D. Jacinto Pereira 

Dacosta en la parroquia de Sta. María Reparadora.  

30 Por la mañana recibe visitas. 

31 Tanto por la mañana como por la tarde, recibe visitas. 

 
 

 Crónica diocesana 
 

ENERO 
 

En esta ocasión, como se habla tanto de las sincronías y no de las 
cronologías… vamos a sumarnos para la Crónica Diocesana de este Boletín. 
Deseamos que todo se entienda dentro de un transcurso cronológico, pero, 
quizá para no repetir acontecimientos, hemos preferido no ceñirnos a la 
reproducción de estos cuando tienen periodicidad mensual. 

 
Funerales de los sacerdotes 

Parece que no sea la mejor noticia con la que comenzar nuestra 
crónica, pero la muerte de los sacerdotes no suele ser noticia. No lo es 
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salvo para las personas que los conocieron en profundidad o aquellas para 
las que hubo más palabras que las de un saludo. 

No suele ser noticia el fallecimiento de sacerdotes que están ya 
jubilados, pues puede ser más comprensible que a una edad avanzada 
tengamos que ir pensando en saldar todas las deudas aquí para poder 
encaminarse hacia el cielo libre de cargas… Pero lo ocurrido al comienzo 
del año con el fallecimiento de Isidro y Juan Carlos (aún más joven) nos 
hace mirar de nuevo la pobreza en que vivimos: pobreza vocacional y 
también pastoral debido a los pocos medios con que contamos para 
comunicar la Buena Noticia, pues estos dos sacerdotes estaban en activo. 
Sirvan estas palabras para encomendarlos a la misericordia del Dios que 
anunciaron.  

Cómo no, encomendamos también a D. Jacinto que estuvo toda la 
vida al pie del cañón en Santa María Reparadora, y a D. Juan, que, después 
de largos años de pastoral, vivía en la Residencia Santa Marta de 
Torrelavega. 
 
Oración de jóvenes con el Obispo 

La Oración de jóvenes con el Obispo se retomó durante el mes de 
enero en la Catedral, tras las vacaciones y cada mes ha vuelto a congregar 
a los jóvenes de nuestra diócesis para orar. En enero fueron MontyMica y 
Cáritas los encargados de ambientarla; en febrero la zona de Torrelavega y 
la comunidad Fe y Vida, y en marzo la comunidad del Seminario. 
 
Fase diocesana de Sínodo: trabajo en parroquias y grupos 

Han sido numerosos los grupos que han trabajado por toda la 
geografía diocesana los distintos temas del material de trabajo propuesto y 
elaborado desde la Diócesis.  

 
Campañas… Jornadas… 

El Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos, la Jornada de 
la Vida Consagrada, la Campaña de Manos Unidas, la Jornada del Enfermo, 
o la Oración por la paz en Ucrania han sido encuentros que nos han 
concienciando y han motivado nuestra oración y acción al albur de hechos 
concretos. 

La última jornada especial, ya en el mes de marzo, fue el Día del 
Seminario en que se incorporó al servicio de nuestra Catedral una 
comunidad de Clarisas de Santo Tomás: ¡bienvenidas! 
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Formación: presbiteral, de profesores de religión, catequistas, 
familias, cofrades, etc. 

La formación es uno de los aspectos que debe sostenerse en el 
tiempo, toda nuestra vida. Una ayuda para dar respuesta a las inquietudes 
y preguntas que nos hacemos en un mundo tan cambiante, en permanente 
progreso, desde la reflexión de quienes pueden parar y bajarse de la 
vorágine que al resto nos tiene tan embebidos. Sigamos acudiendo e 
invirtiendo este recurso tan precioso, el tiempo, en formarnos. Nunca será 
tiempo perdido. 

 
Retiros espirituales, conciertos y otros 

Y alguien podrá preguntarse qué tienen que ver los conciertos con los 
retiros espirituales… Ambos intentan animarnos, poner en juego nuestro 
espíritu, despertarnos del letargo, sacarnos a bailar unos con la soledad 
(citando el título de un libro de José María Rodríguez Olaizola), y otros con 
la multitud al ritmo de rap o de un pop pegadizo con letra bien plantada. 
 
Inauguración de la nueva sede del Archivo Histórico Catedralicio y 
Diocesano – 23/03 

Merece una mención especial la inauguración de la última fase del 
plan director de la Catedral de Santander el 23 de marzo. El espacio 
acondicionado albergará en las antiguas dependencias capitulares la sede 
del Archivo Catedralicio y Diocesano, ya trasladado completamente desde 
el Seminario de Corbán hasta sus flamantes dependencias. 

(Sección preparada por Antonio Arribas Lastra) 
 
 

 En la paz del Señor 
 
ISIDRO PÉREZ LÓPEZ  (+ 8-1-2022) 
Incardinado en la Diócesis en 1999, había nacido en 
Valencia el 12 de enero de 1948, siendo ordenado 
sacerdote en 1974. 
Estudios Humanidades en el Centro Superior de Estudios 
Clásicos de Salamanca entre 1967 y 1968, y luego Filosofía 
en la Universidad de Comillas, y Teología (Licenciatura civil 
y Magister en Teología Sistemática Litúrgica en 1977 por la 

Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá). Logró el título de doctor en 
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Teología por la Universidad Pontificia de  Comillas en 2001 con una tesis 
sobre el discernimiento. 
Desempeñó diversos ministerios en Colombia, El Salvador, Guatemala y 
Panamá.  Fue administrador parroquial y luego párroco de Iruz, 
Cuevapando y Penilla, Puente Viesgo y Corrobárceno desde 1998. 
También párroco de Aés e Hijas (continuando con las anteriores 
parroquias) a partir de 2002.  
Profesor y director del Instituto Teológico de Monte Corbán, amén de 
profesor y director del Instituto Internacional de Teología a Distancia desde 
2003.  
Entre los muchos cargos desempeñados por Isidro en la diócesis 
destacamos el de Vicario episcopal territorial de la Vicaría IV; miembro del 
Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral; director de la Casa de 
Espiritualidad “Monasterio Ntra. Sra. del Soto” (2004), director del Centro 
Diocesano de Formación Pastoral, y Canciller de la diócesis desde 2005.  
En los últimos años fue administrador parroquial de San Andrés 
(Santander) y luego párroco de Santiago (Santander) a partir de  2010.  
Murió en Santander y don Manuel presidió su funeral en la parroquia de 
Santiago el lunes 10 a las 11 de la mañana. Fue inhumado en Ciriego. 
 

JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ  (+ 3-2-2022) 

Párroco de Tudanca y de los pueblos del Valle de 
Polaciones, murió a los sesenta y dos años el 3 de 
Febrero, celebrándose su funeral en Santoña el día 5 y 
posteriormente el entierro en Castillo Siete Villas. 
Había nacido en Santoña el 19 de octubre de 1959 y fue 
ordenado  sacerdote el 12 de octubre 1985 por don 
Juan Antonio del Val. 
Fue párroco de San Mamés de Polaciones, Belmonte, 
Ntra. Sra. de la Sierra y Santa Eulalia, y Sarceda desde 

su ordenación, y en 1989 se hizo cargo también de Puente Pumar y 
Lombraña, Tresabuela, Tudanca y Santotís, y Uznayo. 
Fue miembro del Consejo Presbiteral y del Colegio de Consultores 
constituido en 1989, consiliario diocesano de la Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos desde 1995, y también capellán de la residencia 
Medinaceli de Soto de la Marina. 
Goce ya de la vida eterna junto a sus padres, su hermano y todos aquellos 
que le precedieron en el camino. 
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JUAN GONZÁLEZ GÓMEZ  (+ 25-3-2022) 

Su funeral se celebró el día 26 a las 12 del mediodía en la 
capilla del Asilo San José (Torrelavega) para luego ser 
enterrado en San Sebastián de Garabandal, donde había 
nacido el 3 de abril de 1934.  

Cursó los estudios eclesiásticos en nuestro Seminario 
diocesano y fue ordenado el 22 de marzo de 1958. 
Primero ecónomo de Tresviso (1958) y luego de Carmona (1959), fue 
capellán del Colegio de Puente Nansa desde 1962. Ecónomo de Camijanes 
(1970) y después de Cabrojo (Puente Nansa), Obeso, y San Sebastián de 
Garabandal (1972), deja luego Camijanes para encargarse de Sarceda, 
Tudanca y Santotís, continuando con Cabrojo, Obeso, Carmona, y San 
Sebastián de Garabandal (1979). En 1985 dejó Sarceda, Tudanca y 
Santotís, y se jubiló en 2005. 
Vivía en la Residencia Santa Marta de Torrelavega. 

 
JACINTO PEREIRA DA COSTA  (+ 8-3-2022) 

Nació en Dili (Timor) el 11 de Julio de 1945, y fue ordenado 
en 1969, incardinándose en la Diócesis en 2017, aunque ya 
desempeñaba su labor pastoral en ella desde años antes. 
Había realizado los estudios eclesiásticos en Timor, Maacau 
y Leira, y desempeñó diversos ministerios en Timor y 

Portugal.    
Murió en Santander y su sepelio se celebró en Portugal. Igualmente se 
celebró un funeral por su descanso eterno en Sta. María Reparadora de 
Santander el sábado 12 a las 11 de la mañana. 
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II.  IGLESIA EN 
ESPAÑA 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA 
 
AUMENTAN EN 40.000 LAS DECLARACIONES DE LA RENTA A 
FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA. Nota de prensa (1-3-2022) 
 
https://www.conferenciaepiscopal.es/datos-x-declaracion-renta-2021/ 
 

“7.337.724 contribuyentes marcaron la X en la Declaración de la 
Renta, lo que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones 
de contribuyentes que confían en la labor de la Iglesia. El 31,57% de las 
declaraciones marcan la casilla de la Iglesia, con lo que la Iglesia recibe 
295,5 millones de euros. Cada contribuyente que marca la X aporta de 
media 34,76 € a la Iglesia, sin que por ello pague más ni le devuelvan 
menos. La Iglesia agradece la dedicación de cientos de miles de personas 
en la misión de la Iglesia, la confianza de quienes marcan la X y, de 
manera especial, la de las 40.078 nuevas declaraciones en favor de la 
Iglesia católica”. 
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III.  IGLESIA 
UNIVERSAL 

 

FRANCISCO 
 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL SIMPOSIO POR 
UNA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL DEL SACERDOCIO  
(Roma, 17-2-2022) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/february/doc
uments/20220217-simposio-teologia-sacerdozio.html  

“Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes esta 
reflexión que nace de lo que el Señor me fue mostrando a lo largo de estos 
más de cincuenta años de sacerdocio. No quiero excluir de este recuerdo 
agradecido a aquellos sacerdotes que, con su vida y testimonio, desde mi 
niñez me mostraron lo que configura el rostro del Buen Pastor. He 
meditado sobre qué compartir de la vida del sacerdote hoy y llegué a la 
conclusión de que la mejor palabra nace del testimonio que recibí de tantos 
sacerdotes a lo largo de los años. Lo que ofrezco es fruto del ejercicio de 
pensar en ellos, discernir y contemplar cuáles eran las notas que los 
distinguían y les brindaban una fuerza, alegría y esperanza singular en su 
misión pastoral. […] Frente a la tentación de encerrarnos en discursos y 
discusiones interminables sobre la teología del sacerdocio o sobre teorías 
de lo que debería ser, el Señor mira con ternura y compasión y ofrece a los 
sacerdotes las coordenadas desde donde discernir y mantener vivo el 
ardor por la misión: cercanía, que es tierna y compasiva, cercanía a Dios, 
al obispo, a los hermanos presbíteros y al pueblo que le fue confiado. 
Cercanía con el estilo de Dios que es cercano, compasivo y tierno”.  
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SANTA MISA EN EL IV CENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE 
SAN IGNACIO DE LOYOLA. Homilía (Roma, 12-3-2022) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2022/documents/20
220312-omelia-400-ignazio-loyola.html 

El Evangelio de la transfiguración que se proclamó en esa ocasión 
relata cuatro acciones de Jesús: tomar (cada día las riendas de nuestra 
llamada personal y de nuestra historia comunitaria), subir (hacia los 
confines indicados por Dios, saliendo de nosotros mismos), orar (para 
transformar el mundo en el que estamos inmersos). Finalmente un cuarto 
verbo, estar.  

    
 
CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA PRAEDICATE EVANGELIUM SOBRE 
LA CURIA ROMANA Y SU SERVICIO A LA IGLESIA Y EL MUNDO  
(19-3-2022) 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/
19/0189/00404.html  

Al servicio de la misión encomendada por el Señor a su Iglesia 
(praedicate Evangelium), la curia romana debe regirse por estos doce 
principios y criterios: servicio a la misión del papa, corresponsabilidad en la 
comunión, servicio a la misión de los obispos, apoyo a las Iglesias 
particulares y a sus Conferencias episcopales, carácter vicario, 
espiritualidad, honradez personal y profesional, colaboración entre 
dicasterios y reuniones dentro de los mismos, catolicidad, reducción de 
dicasterios, y garantizar que en la misma curia y en toda la Iglesia se viva 
el mensaje del Concilio Vaticano II. A partir de aquí la constitución explicita 
las consecuencias para la Secretaría de Estado, los dicasterios, los 
organismos de justicia y economía y también para algunos departamentos 
especiales.  

 

CURIA ROMANA 
 

LA IDENTIDAD DE LA ESCUELA CATÓLICA PARA UNA CULTURA 
DEL DIÁLOGO. Instrucción de la Congregación para la Educación Católica  
(Roma, 25-1-2022) 
 



29 
  

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/
rc_con_ccatheduc_doc_20220125_istruzione-identita-scuola-
cattolica_sp.html  

“2. Ha parecido oportuno […] ofrecer […] una reflexión y unas 
orientaciones más profundas y actualizadas sobre el valor de la identidad 
católica de las instituciones educativas en la Iglesia, para ofrecer unos 
criterios adaptados a los retos de nuestro tiempo, en continuidad con los 
criterios que siempre han sido válidos. Además, como dijo el Papa 
Francisco, ʻno podemos construir una cultura del diálogo si no tenemos 
identidadʼ. […] 4. Al tratarse de criterios generales, destinados a toda la 
Iglesia para salvaguardar la unidad y la comunión eclesial, deberán ir 
actualizándose en los distintos contextos de las Iglesias locales dispersas 
por el mundo, según el principio de subsidiariedad y el camino sinodal. […] 
6. La primera parte […] enmarca el discurso de la presencia de la Iglesia 
en el mundo escolar en el contexto general de su misión 
evangelizadora[…]. El segundo capítulo trata de los diversos sujetos que 
operan en el mundo escolar con diferentes roles asignados y organizados, 
según las normas canónicas en una Iglesia con sus múltiples carismas 
donados por el Espíritu Santo […]. El último capítulo está dedicado a 
algunos puntos críticos”. 
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