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EL CATEDRÁTICO EN SOCIOLOGÍA, JUAN
GONZÁLEZ ANLEO, DARÁ A CONOCER,

ESTE VIERNES, EN CORBÁN, LAS
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO, “JÓVENES
2010”, DE LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA

.- En su intervención el coordinador de uno de los informes más
importantes sobre los jóvenes, hablará sobre, “Valores y

contravalores de la Juventud actual”

.- El sociólogo ofrecerá, al día siguiente, sábado, otra
conferencia en el Colegio La Paz de Torrelavega

El director y coordinador del estudio “Jóvenes 2010” de la Fundación Santa
María, Juan González Anleo”, dará a conocer las conclusiones de este informe
realizado sobre la juventud española, en el transcurso de una conferencia titulada,
“Valores y contravalores de los jóvenes de hoy”, y que desarrollará este próximo
viernes, a las ocho de la tarde, en el Seminario Diocesano de Corbán.

Al día siguiente, sábado 12, este catedrático de Sociología intervendrá en el
colegio de La Paz de Torrelavega, a las 12 de la mañana, con el fin de divulgar el
contenido de este estudio, “considerado como uno de los más importantes
trabajos realizados en los últimos años sobre los jóvenes y su realidad”, explicó
Joaquín Rodríguez Parets, miembro de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de
Santander.

Además, la intervención del también escritor y miembro de la Fundación Santa
María (Editorial SM), servirá para iniciar el nuevo proyecto, “En Forma(-ción)”,
creado para “reflexionar sobre lo que hacemos los propios jóvenes”, precisó
Rodríguez Parets.

A las conferencias del viernes y del sábado próximo podrán asistir las personas
que lo deseen, pero los organizadores han destacado que “están especialmente
pensadas para los jóvenes, animadores, religiosos, religiosas sacerdotes y padres
de familia”.

En 1977 la Compañía de María (Marianistas) creó la Fundación Santa María
(SM). Su actividad pretende extender la cultura y la docencia a los grupos con
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más dificultad de acceso a la misma; favorecer la integración de todos los
estamentos sociales, y promover la formación y especialización del personal
docente.

Próximos conferenciantes

El proyecto “En Forma(-ción)” ofrecerá el 12 de diciembre una nueva
conferencia a cargo de Raúl Tinajero Ramírez, director del Secretariado de
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Toledo, el cual hablará sobre, “El Proyecto
Marco de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española”, que aborda la
reflexión efectuada por los delegados diocesanos de juventud de España.

El 20 de enero, el director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil,
Rosendo Soler Miró, hablará sobre el manifiesto del “Forum de Pastoral Juvenil”
celebrado en el año 2008.

La última de las conferencias programadas se celebrará el 24 de febrero con la
presencia del Delegado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Madrid,
Gregorio Roldán Collado, que reflexionará sobre “Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid con Benedicto XVI y la Evangelización”.

Más información: www.enredateconnosotros.org

GABINETE DE PRENSA
Santander, 9 Noviembre 2011

www.diocesisdesantander.com
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