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Asimismo DECRETAMOS:

Hagamos del mundo la tierra de todos

6° Que la restauraci6n de obras de arte se realice con el VO BO de la
Delegaci6n Diocesana de Patrimonio;

Queridos hermanos y hermanas:

'? Que la intervenci6n en los bienes BIC (Bien de Interes Cultural) se
haga contando obligatoriamente con la autorizaci6n de la Consejeria
deCultura.

El gran Jubileo del Nacimiento de Nuestro Senor Jesucristo es la gran
realidad que marca este ano 2000 y nos invita a celebrar fiesta gozosa,
porque Jesucristo es nuestra alegria.

8" Que se constituya en cada Vicarfa Episcopal un Consejo de Vicarfa
para asuntos de patrimonio y economia, presidido por el Vicario
Episcopal Territorial y compuesto por los Arciprestes de dicha Vicaria
Yalgunos expertos en construcci6n, economia, leyes y arte.

Los israelitas eran llamados cada cincuenta anos por el Senor con el
sonido de un cuemo a reconocer afectiva y efectivamente el Senorio de Dios,
su liberador y creador, permitiendo el descanso reparador de la tierra, la
liberaci6n de los esclavos, el perd6n de las deudas y el retorno de las tierras
enajenadas por diversas circunstancias a sus propietarios y duenos.

Sera competencia de este Consejo:
A) Establecer la prioridad de necesidades en las obras a realizar
dentro de la Vicaria, de cara a solicitar las ayudas del Obispado y
otras Entidades. (No se firmara ningtin permiso de obra sin el paso
por este cauce).

El jubileo cristiano -ano de gracia del Senor- asume esas mismas
llamadas y exigencias. Jesucristo es nuestro Senor, nuestro descanso, nuestro
perd6n y Hberaci6n, nuestra tierra y nuestra patria comu.n. El nos llama no
s610 a recibirle como Buena Noticia y a gozarnos en EI, sino a compartir
nuestra alegria y ser nosotros sembradores y motivo de alegria.

B) La aprobaci6n de obras de caracter extraordinario que la parroquia
acometera con recursos propios, siempre que no superen los cinco
millones de pesetas.

Manos Unidas, Organizaci6n Cat6lica de voluntarios, nos invita en esta
Campana 2000, a llevar alegria a los sin tierra.

C) Informar sobre la conveniencia 0 no de cualquier tipo de enajenaci6n;

D) Emitir un informe sobre las casas parroquiales y sugerir posibles
soluciones.
E) Revisar los balances y presupuestos de las parroquias, antes de ser
presentados al Obispado.
Dado en Santander a veintid6s de febrero de dos mil.

Una de las muchas injusticias que a£1igen a los hombres y es causa de
dolor, lagrimas, violencia y muerte es la situaci6n de muchos pueblos
indigenas de America Latina. Tradicional y secularmente han ocupado sus
tierras en paz; no tienen el sentido de la propiedad, nunca registraron los
terrenos que durante milenios han sido S..lyos y hoy se yen expulsados de
los mismos por personas 0 grupos nacionales 0 multinacionales que
adquieren esos terrenos con malas artes y los ocupan con papeles en regia.
Para explotarlos sin respeto a nadie. Y todo con la complicidad mas 0 menos
manifiesta de los gobiernos. Por otra parte en algunos de esos paises nunca
se ha hecho e£ectiva la reforma agraria y el reparto justo de la tierra.

JOSE VILAPLANA,

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

Jose Manuel Fernandez
Canci1ler Seer. Gen.

La: situaci6n es muy triste; son expulsados de sus tierras con 10 que para
elIos significa y es la tierra (Ia tierra es sagrada y extensi6n de la propia piel
y tribu) y condenados a vivir en reductos 0 a emigrar a zonas pobres, en los
inmensos suburbios de las grandes ciudades, sin rakes ya la intemperie.

Es necesario que se acaben estas pr.kticas y politicas, este expolio. Es una
injusticia que clama al crel0 que se expropie y devaste la tierra en beneficio
de los grandes capitales.
Los cristianos no podemos callarnos. Tenemos que unirnos a las
denuncias de las Iglesias ~e America Latina, apoyar la justa causa de los

