
Día de la Iglesia diocesana 
 
Queridos fieles católicos de la diócesis de Tarazona: 
Nuestra pequeña diócesis de Tarazona es la Iglesia Católica, que se acerca a las 
gentes de esta tierra aragonesa. La única Iglesia de Cristo, la que Cristo ha 
fundado para llevar el Evangelio a todos los hombres, ha echado raíces entre 
nosotros desde hace más de 1500 años. Pertenecemos, por tanto, a una 
Institución con solera, que ha dado grandes frutos de santidad a lo largo de esta 
historia. 
 
La misión principal de la Iglesia Católica es la de acercarnos a Dios, porque nos 
trae a Dios por medio de sus sacramentos, de su Palabra y todas sus actuaciones. 
Celebramos las fiestas religiosas que han configurado la vida de nuestro pueblo 
en torno a Cristo, a la Virgen María, a los santos. Y es además un factor que va 
creando convivencia humana, nos ayuda a ser solidarios, nos abre al horizonte 
universal de las misiones y ha contribuido a extender la cultura entre los 
pueblos. 
 
Precisamente hace pocos días he visitado nuestra misión diocesana de 
Cochabamba en Bolivia. Cuánto ha hecho allí la diócesis de Tarazona en 16 
años que lleva trabajando: sacerdotes, consagrados, laicos, aportaciones 
económicas de mayores y de niños. Realmente todo un prodigio de la Iglesia 
diocesana de Tarazona en ayuda de la Iglesia diocesana de Cochabamba. 
Cuando somos generosos con los más pobres, Dios es todavía más generoso con 
nosotros. 
 
A nivel de nuestra parroquia, la Iglesia Católica está cercana en todos los 
momentos de nuestra vida, nos ayuda a ser mejores, nos enseña a Jesús desde 
niños, nos orienta cuando somos jóvenes, nos acompaña cuando somos adultos, 
nos cuida cuando somos ancianos. La Iglesia católica está ahí como una madre 
buena, atenta y amable con sus hijos. 
 
La Iglesia Católica no se sostiene sola, no tiene recursos ni rentas, como las 
tuvo en otras épocas. La Iglesia católica hoy es pobre. Debemos sostenerla entre 
todos los católicos, porque es algo nuestro, si queremos que siga haciendo el 



bien. Si eres católico, contribuye con tu tiempo de voluntariado, con tu interés, 
con tu dinero, para que la Iglesia católica continúe realizando su misión de 
evangelización y de humanización. 
 
El día de la Iglesia diocesana te sirva como llamada de atención ante este 
compromiso que tienes con la Iglesia Católica, con tu diócesis de Tarazona. 
Gracias por tu aportación voluntaria, por tu donativo, por el tiempo que dedicas 
a tareas en la Iglesia. Dios será más generoso contigo aún. 
 
Que Dios te bendiga siempre: 
+Monseñor Demetrio Fernández 
 


