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LOS JÓVENES DE LA DIÓCESIS SE REÚNEN ESTE
FIN DE SEMANA EN CORBÁN PARA CELEBRAR

UNAS JORNADAS EN LAS QUE SE ANALIZARÁ SU
PROTAGONISMO EN LA IGLESIA

.- Durante el encuentro se desarrollarán talleres y conocerán el
compromiso de personas que entregan su vida anunciando a los jóvenes el

Evangelio

.- La Pastoral Juvenil, está valorando la posibilidad de realizar una
Asamblea o Consejo de jóvenes para que valoren su experiencia de fe

Más de cien jóvenes cántabros participarán este fin de semana en la edición anual de
las Jornadas de Jóvenes 2015 de Corbán, en las que se desarrollarán ocho talleres, junto
a otras múltiples actividades, música y momentos de oración.

Este encuentro, que se inicia en la mañana de este sábado 7, se abordará el
protagonismo de los jóvenes en la Iglesia siguiendo las pautas que el Papa Francisco ha
propuesto en la exhortación apostólica, “Evangelii Gaudium” (la alegría del Evangelio).

El delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Jesús Casanueva, explicó que las jornadas
están destinadas a chicos y chicas a partir de 3º de ESO y “son una oportunidad” para
que los jóvenes “conozcan nuestra Iglesia Diocesana y la amen”. Pero este encuentro
también servirá para que “descubran” el compromiso cristiano de otras personas que
entregan su vida anunciando el Evangelio entre los jóvenes.

Este año el programa se desarrollará bajo el lema, “inTERESAte” que hace alusión al
nombre de Santa Teresa, de cuya figura la Iglesia está celebrando un Año Jubilar con
motivo de cumplirse el V Centenario del nacimiento de esta Doctora de la Iglesia
(Ávila, 1515-2015).

La idea es acercar a los chicos la figura de Santa Teresa de Jesús y, a partir de su
testimonio de vida, se abordarán algunos aspectos de la vida cristiana que afectan a los
jóvenes.

Además, las Jornadas de este año están ideadas en dos niveles. El primero, el de
“sensibilización”, está destinado para los menores de 18 años, así como para los que no
hayan participado en más de tres ocasiones. El segundo bloque es el de
“profundización”, destinado a mayores de 18 años, así como para los jóvenes que hayan
participado en estas Jornadas en más de tres ediciones.

El programa concluirá el domingo con una Eucaristía que se celebrará, a las 13,30
horas, en la iglesia de los Carmelitas de Santander.
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Los Jóvenes y la Iglesia

Las Jornadas también abordarán el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia, ya que el
actual Plan Pastoral que rige el caminar de la Diócesis, contempla que se organice desde
la Delegación de Juventud una Asamblea o Congreso de Jóvenes que sirva para valorar
su protagonismo en la Iglesia.

El primer paso será realizar una encuesta en la que los chicos y chicas valoren la
experiencia que tienen de su fe y de la Iglesia, y se les pedirá también que contesten qué
es lo que piden a esa misma Iglesia, explicaron los organizadores.

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-

Día: Sábado, a partir de las 10,00 horas. (Se adjunta programa de horarios)
Lugar: Seminario de Corbán

GABINETE DE PRENSA
Santander, 6- MARZO - 2015

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel. 942-36-73-90; 686-76-00-19 prensa@diocesisdesantander.com
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