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ESTE SÁBADO, SE CELEBRARÁ EN
CORBÁN, UN ENCUENTRO CON NIÑOS Y

NIÑAS DE TODA LA DIÓCESIS “PARA QUE
ACOJAN Y VALOREN LA VOCACIÓN”

.- Desde las 11 habrá actividades para los más pequeños y se
profundizará en el mensaje de varias Parábolas de Jesús

.- Al Encuentro asistirán adolescentes del Proyecto “Gente CE”,
cuyas edades incluyen la letra “c” en su denominación (11 a 15)

.- La Pastoral Vocacional pretende dar continuidad “a los buenos
frutos de la Jornada Mundial de la Juventud con Benedicto XVI”

Este sábado día 3, se celebrará en el Seminario Diocesano de Monte Corbán el
“Encuentro Proyecto Samuel y “Gente CE”, con la participación de numerosos
niños y adolescentes que se concentrarán, a partir de las 11 de la mañana, para
celebrar un día de actividades pastorales y lúdicas.

La jornada pretende que los más pequeños, así como los adolescentes “convivan,
se conozcan y disfruten en común de un día alegre”, explicó José Vicente
González, director del Secretariado de Pastoral Vocacional de la Diócesis de
Santander.

La convocatoria se encuadra, por un lado, en el llamado “Proyecto Samuel”, que
pretende “que los niños conozcan la vocación y la vida sacerdotal para que la
valoren y la acojan con cariño”.

Por otra parte, se desea dar también continuidad a otro proyecto más creado el
pasado año y denominado, “Gente CE”, que está destinado a niños y niñas de
entre 11 y 15 años. Su denominación es debida a que, la letra “c”, forma parte de
las palabras con que se denominan estas edades, que es la franja en la que se
agrupan los chicos de este proyecto.

La concentración del sábado es continuidad del “Día del Monaguillo” que se
celebra desde el año 2003 y la jornada se desarrollará mediante juegos y
“divertidos trabajos en los que explicaremos a los chicos qué es la vocación; de
qué se trata y qué sentido tiene”, explicaron los organizadores.
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Desarrollo del Encuentro

El encuentro de este año se iniciará a las 11 de la mañana en el Seminario de
Corbán con la acogida de los participantes, que dará paso al comienzo de las
actividades programadas.

Con posterioridad, a las 13 horas, se concentrarán para comer un bocadillo y,
llegadas las 15,30 horas, el programa continuará con las actividades de la tarde,
que concluirán con una misa a las cinco, y la posterior despedida en común.

Durante varias horas, los más pequeños se divertirán juntos, compartirán juegos,
y momentos de oración. Para ello se leerán algunas parábolas narradas por Jesús
en el Evangelio y a partir de ellas se intentará profundizar en su mensaje.

La Pastoral Vocacional

El equipo que forma la Pastoral Vocacional pretende “fomentar una cultura
vocacional” en la Diócesis y “despertar posibles indicios sobre “la misión” a la
que llama el Señor en estas edades que median entre los 6 y 10 años (Proyecto
Samuel) y entre los 11 y 15 años de edad (Gente CE)”.

Asimismo, se preparan retiros para los jóvenes mayores de 18 años, “sobre todo
después de la experiencia eclesial y los buenos frutos de la Jornada Mundial de la
Juventud con Benedicto XVI celebrada en Madrid”, destacó José Vicente
González.

El equipo de la Pastoral Vocacional desea transmitir a los padres de familia “que
la vocación de un hijo a la vida sacerdotal o religiosa es un regalo de Dios, pues
el Señor sigue llamando”, precisó González.

Los próximos encuentros que se celebren en Corbán están fijados para el 25 de
febrero, así como para el 28 y 29 de abril del próximo año 2012.

Más información: www.enredateconnosotros.org
GABINETE DE PRENSA

Santander, 1 Diciembre 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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