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ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA, EN
CORBÁN, UN ENCUENTRO DE NIÑOS Y

JÓVENES CON MOTIVO DE LA JORNADA
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

.- Desde este grupo Pastoral se piden oraciones con motivo de
esta Jornada que trata de crear una “cultura vocacional”

.- José Vicente González: “La crisis vocacional es también crisis de
personas que no se atreven a proponer a los jóvenes la vocación”

El equipo de responsables de la Pastoral Vocacional, ha convocado a los
jóvenes de la Diócesis de Santander a participar en los actos que se celebrarán
este sábado y domingo en el Seminario de Corbán con motivo de la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones que la Iglesia celebra este fin de semana.

Así, este sábado, a partir de las 11, están convocados los chicos y chicas
integrados en los proyectos “Samuel” y “Gente CE”, iniciativas pastorales que
tratan de crear una cultura vocacional entre niños y adolescentes con edades
comprendidas entre los 6 y los 17 años de edad.

Por otro lado, el programa de mañana incluirá un concierto del grupo andaluz,
“Brotes de Olivo” que actuarán a las siete y media de la tarde en el Colegio de
Las Esclavas del sagrado Corazón.

El domingo se celebrará la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones con
actividades que se desarrollarán en el seminario de Corbán. El programa se
iniciará, a las diez de la mañana, con el rezo de las Laudes que darán paso, a las
11, a una Eucaristía en la que participarán los chicos y chicas de los proyectos
“Samuel” y “Gente CE”.

Al término de la misa, quedará expuesto el Santísimo para que se ore por las
vocaciones, para lo cual se creará una “cadena de oración” que estará animada
por distintos grupos.
A las actividades del domingo también están invitados todos los fieles de la
Diócesis que deseen rezar por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.

El Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional, José Vicente González, explicó
que la creación y fomento de una cultura vocacional “es cosa de todos, y no sólo
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de puertas para dentro de la Iglesia”. Siempre podemos tener en la parroquia
monaguillos o chicos que “manifiestan una sensibilidad especial hacia las cosas
de Dios. Ellos son a quienes deberíamos invitar a estas actividades, junto a algún
amigo o alguien más para que se sientan acompañados”, indicó.

Para González, la crisis vocacional es también “crisis de personas que no se
atreven a proponer a los jóvenes la vocación”; por eso “debemos implicarnos
todos” en esta tarea: sacerdotes, religiosos, familias, educadores, catequistas;
“toda la comunidad cristiana”, apostilló.

Además, los encuentros de este fin de semana en Corbán están en consonancia
con el Plan de Pastoral Diocesano 2009-2014, que en uno de sus objetivos señala
la necesidad de promover una “cultura vocacional” que preste atención “al ser y
al crecimiento personal”, como una alternativa “que sea también válida ante la
actual cultura profesional en boga, que se fija más en el éxito y en la ganancia
económica”.

La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que la Iglesia celebra el
domingo, es “una invitación a participar con la plegaria personal y privada, pero
también para celebrar un encuentro como el programado en Corbán, y así hacer
posible el lema evangélico, “Rogad al Señor de la mies que envíe operarios a su
mies”.

La Pastoral Vocacional trabaja en la Diócesis de Santander a través del “Proyecto
Samuel”, que pretende “que los niños conozcan la vocación y la vida sacerdotal
para que la valoren y la acojan con cariño”.

Igualmente existe una segunda iniciativa, el proyecto “Gente CE”, destinado a
niños y niñas de entre 11 y 15 años; y se ha denominado así porque las letras,
“ce”, forman parte de las palabras “once, doce, trece, catorce y quince”, que es
la franja de edad en la que se agrupan los chicos del citado proyecto diocesano.

MÁS INFORMACIÓN: www.pjsantander.com

GABINETE DE PRENSA
Santander, 27 Abril 2012

www.diocesisdesantander.com

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