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La Diócesis de Santander se

prepara para la celebración

de la Jornada Mundial de la

Juventud Madrid 2011.

.- Peregrinación de la Cruz de los Jóvenes.
12 al 18 de septiembre de 2010

.- Días en las Diócesis (DED)
11 al 15 de agosto de 2011

.- Jornada Mundial de la Juventud
Madrid, 15 al 22 de agosto de 2011
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LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN NUESTRA DIÓCESIS DE
SANTANDER. Carta pastoral del Obispo a los jóvenes
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Nota: .- La información relativa a la Diócesis de Santander figura a
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01 ¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud?

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un gran evento religioso y
cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una
semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el
mensaje de Cristo, y crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y
reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.

Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia
Católica en todo el mundo. El Papa –que preside estas Jornadas– convoca a los
jóvenes del planeta una vez cada tres años. Es quien elige el lugar del
siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto el modo de
preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la
celebración en presencia de obispos de todo el mundo.

Sus finalidades prioritarias son: la evangelización, la comunión eclesial con el
Santo Padre y la peregrinación en la fe de los jóvenes del mundo.

EDICIONES INTERNACIONALES DE LAS JMJ

1987 – Buenos Aires (Argentina) 1997 – París (Francia)

1989 - Santiago de Compostela 2000 – Roma (Italia)

1991 – Czestochowa (Polonia) 2002 – Toronto (Canadá)

1993 – Denver (USA) 2005 – Colonia (Alemania)

1997 – Manila (Filipinas) 2008 – Sydney (Australia)

2011 –MADRID
Del 16 al 21 de agosto

“Arraigados y edificados en Cristo,
Firmes en la fe” (Col 2, 7)
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02 Historia de la JMJ

El espíritu de la JMJ comenzó en Roma durante el Jubileo de 1983-1984,
llamado Año Santo de la Redención. Entre las distintas celebraciones dedicadas
a la juventud, la más importante tuvo lugar en la vigilia del Domingo de Ramos,
el 15 de abril. Más de 300.000 jóvenes procedentes de todas las partes del
mundo (y acogidos por cerca de 6.000 familias romanas) participaron en el
Jubileo internacional de la juventud. El 22 de abril de 1984, el Santo Padre Juan
Pablo II obsequió a los jóvenes con la cruz de madera que había
presidido las celebraciones jubilares y que simboliza "el amor del Señor Jesús
por la Humanidad” y como anuncio de que “sólo en Cristo, muerto y resucitado,
esta la salvación y la redención".

El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Internacional de la Juventud. La
Iglesia Católica organizó un nuevo encuentro internacional el Domingo de
Ramos, el 31 de abril, con otros 350.000 jóvenes que se reunieron en la Plaza
de San Pedro. Tras el éxito de esta convocatoria, en diciembre de ese año el
Papa instituyó la Jornada Mundial de la Juventud.

El 23 de marzo de 1986, Domingo de Ramos en aquel año, tuvo lugar
en Roma la primera Jornada Mundial de la Juventud, con el lema
“Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra
esperanza” tomada de la primera Carta de San Pedro (3,15). Fue la primera de
una serie de encuentros con jóvenes, que contribuyó a atribuir al Santo Padre el
calificativo de "El Papa de los jóvenes". En ella, convocó a los jóvenes para la
siguiente JMJ en Buenos Aires, que fue la primera Jornada Mundial
de la Juventud de carácter internacional.

La Jornada Mundial de la Juventud se realiza anualmente en cada diócesis del
mundo en el Domingo de Ramos, con una ceremonia principal en el Vaticano,
desde 1986. Y se alterna con un gran encuentro internacional cada tres
años en una gran metrópoli. Estos encuentros internacionales, de varios días de
duración, reciben habitualmente el nombre de Jornada Mundial de la Juventud.
Desde Santiago de Compostela en 1989 se suele celebrar entre finales de julio y
mediados de agosto, para facilitar la asistencia de los jóvenes, pues es cuando
coinciden las vacaciones de los estudiantes en el hemisferio norte y en ocasiones
las vacaciones de invierno en el hemisferio sur.
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03 JMJ en cifras

A la JMJ Madrid 2011 están invitados jóvenes de todos los países del
mundo, tanto católicos como todos aquellos que quieran celebrar unos días de
oración, convivencia y solidaridad muy especiales para los católicos.
La JMJ se concibe y desarrolla como una peregrinación de la mano del
Papa, en busca de un encuentro con Cristo y con la Iglesia.

La edad de los participantes se encuentra entre los 15-30 años: hombres y
mujeres jóvenes con media de edad de 23,9 años, de los cuales 43% mujeres
57% hombres (muchos de ellos universitarios).

Manila, con 5.000.000 de jóvenes, ostenta el récord de la JMJ internacional
con mayor número de participantes. La JMJ europea con mayor participación
tuvo lugar en Roma en el año 2000, con 2.100.000 jóvenes.

Es pronto para hacer previsiones exactas para la JMJ Madrid 2011, ya que el
período de inscripción comenzó el 1 de julio de 2010. Por los datos que
comienzan a llegar desde distintos países, la participación será muy numerosa.
Los organizadores se han propuesto acoger entre 1.500.000 y 2.500.000 de
jóvenes en la capital de España en agosto de 2011. Siguiendo los porcentajes de
otras JMJ, se prevé que un tercio sea de la ciudad donde se celebra, otro tercio
del país organizador, y el resto serán peregrinos de todos los países del
mundo.

Los jóvenes acudirán a Madrid con saco de dormir y colchoneta o esterilla, y se
alojarán en colegios, locales parroquiales, polideportivos, y casas de familias de
acogida. Será necesario preparar más de 8.000.000 comidas.

De acuerdo con las primeras estimaciones por parte de las Conferencias
Episcopales de diferentes países que están comenzando a hacer los primeros
planes, las delegaciones más numerosas serán las provenientes de Italia
(150.000), Francia (70.000), Polonia (50.000) o EEUU (50.000).

Se ha previsto contar con la colaboración de 20.000 voluntarios, de los cuales
al menos el 10% serán voluntarios internacionales. Los voluntarios se
responsabilizarán de funciones de atención a los participantes y su acogida en
estaciones de tren, autobús y aeropuerto; información a los peregrinos en
distintos puntos de la ciudad; colaboración en el centro de prensa, traducción e
interpretación; y en la logística de los eventos, así como en el servicio de orden

de los actos, el acompañamiento de las autoridades y la coordinación de grupos.

La página web (www.madrid11.com) es la gran herramienta de organización
y comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Desde la página
web, jóvenes, voluntarios, líderes y agentes de pastoral juvenil, responsables de
grupos de peregrinos, informadores y cualquier interesado podrá encontrar la
información más actualizada sobre el evento. La web está disponible en 10
idiomas: castellano, francés, inglés, alemán, italiano, polaco, portugués, árabe,
chino y ruso.
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La actividad de la JMJ en las Redes Sociales es una de las tareas prioritarias del
departamento de comunicación. A día de hoy, los perfiles oficiales de la JMJ en
Facebook cuentan con 110.900 seguidores de diversas nacionalidades. En
Facebook disponemos de páginas en 17 idiomas: castellano, alemán, francés,
inglés, italiano, árabe, chino, eslovaco, esloveno, checo, maltés, polaco,
portugués, japonés, croata, tagalo y ruso, en su mayoría administradas por
voluntarios. El último perfil en abrirse es en Orkut, la red social de Google
utilizada por el 53,94% de la población brasileña. También la JMJ tiene ya una
página en Tuenti, la red social española, que cuenta ya con más de 5.000
seguidores.

La cobertura mediática de las JMJ también tiene dimensiones notables. Está
previsto que se acrediten cerca de 4.000 medios de los cinco continentes.
Además, los actos centrales se retransmitirán en directo al menos en 30 países,
sin contar las cadenas globales. Por ejemplo, en Sydney 2008, la audiencia de
los actos centrales fue de 600 millones de personas en todo el mundo.
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04 Programa MADRID 2011.

La agenda prevista de la JMJ es la siguiente (horario aún provisional):

11 – 15 de agosto: programa Días en las Diócesis, por toda la geografía
española.

Martes 16– 20:00: Misa de inauguración de la JMJ, presidida por el
Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y concelebrada por
los obispos y sacerdotes participantes en la JMJ, en la plaza de Cibeles.

Jueves 18- 19:00: Ceremonia de bienvenida al Santo Padre. Es una
acogida popular de carácter festivo, en la que el Papa será recibido en la plaza de
Cibeles.

Viernes 19 – 20:00: Via Crucis, con 14 pasos de gran valor artístico y
devocional de la Semana Santa española, venidos de muchas ciudades del país.
El Via Crucis empezará en la plaza de Cibeles, recorrerá el paseo de Recoletos, y
terminará en la plaza de Colón.

Sábado 20 – 20:00: Vigilia con el Santo Padre en el aeródromo de Cuatro
Vientos, a 8 kms del centro de Madrid.

Domingo 21 - 9:00: Misa de clausura y envío de los jóvenes, también en el
aeródromo de Cuatro Vientos. En el ángelus que sigue a la Misa se anuncia
oficialmente el lugar y la fecha de la siguiente JMJ.

Festival Cultural

El Festival de la Juventud es el conjunto de actividades artísticas y culturales
que se desarrollan en la semana de la JMJ. Incluye actividades muy variadas:
música y danza; teatro; exposiciones de pintura, escultura, fotografía,
decoración y diseño de espacios urbanos; muestras de la labor social de la
Iglesia en los cinco continentes; itinerarios biográficos de santos y misioneros;
recorridos históricos; cine y producciones audiovisuales; y en general,
actividades que afronten cuestiones de actualidad desde una perspectiva
cristiana.
Además, está previsto que los Museos, monumentos, Patrimonio Nacional, etc.,
tengan un horario prolongado, para facilitar que muchos jóvenes venidos de
lejos puedan conocer los tesoros artísticos de España.
El día principal del Festival de la Juventud es el miércoles 17, pero habrá
actividades de todo tipo desde el lunes 15 hasta el viernes 19.

Catequesis

Las mañanas del miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, los jóvenes podrán
participar en distintas sesiones de catequesis: reuniones de jóvenes, agrupados
por lenguas, con obispos venidos de todo el mundo, para conocer mejor la figura
y el mensaje de Jesucristo.
Se celebrarán en total unas 350 sesiones, para grupos entre 100 y 500 personas,
en iglesias, polideportivos, cines, colegios, etc.
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Días en las Diócesis

El programa "Días en las Diócesis" se desarrolla los días previos a la Jornada
Mundial de la Juventud. Del 11 al 15 de agosto de 2011, muchas diócesis
españolas ofrecen a los jóvenes venidos fuera de España que participen en la
JMJ la posibilidad de pasar un tiempo de convivencia con otros jóvenes, en
preparación de la JMJ.
El plan de esos días varía de diócesis a diócesis, e integra actividades culturales,
visitas históricas, momentos de fiesta, y también tiempos de oración y
celebración en los santuarios y lugares de peregrinación, que forman parte de la
identidad religiosa local.
Cerca de 60 diócesis españolas acogerán a los jóvenes que quieran acudir a los
Días en las Diócesis la semana previa a la JMJ. Cada diócesis ofrece alojamiento
gratuito en colegios, centros parroquiales, polideportivos y casas particulares.
En cambio, los planes de cada diócesis varían respecto a la manutención: en
algunos casos será ofrecida gratuitamente, y en otros los peregrinos tendrán que
cubrir sus gastos. Para esto, cada grupo se pondrá en contacto directo con la
diócesis de acogida, para llegar a un acuerdo.
A fecha de hoy, calculamos que participarán en el Programa “Días en las
Diócesis” aproximadamente 300.000 jóvenes (equivalente al 50% de los
participantes en la JMJ procedentes de otros países), distribuidos por toda la
geografía española.
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05 Santander se prepara para las JMJ.

Nuestra Diócesis de Santander acoge con gran alegría los preparativos que se
están haciendo en nuestro país para acoger las JMJ porque supone una gran
oportunidad de renovación y revitalización de la Iglesia, especialmente entre los
jóvenes. Como horizonte de todo lo que se prepare desde el Secretariado de
Pastoral Juvenil está siempre presente el objetivo de las JMJ: Volver a colocar a
Jesucristo en el centro y en la vida de los jóvenes.

Concretamente tenemos tres retos a lo largo de este curso:

1. Peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la
Virgen por nuestra Diócesis. 12 al 18 de septiembre de 2010.

Cf. Información más adelante.

2. Organización de la acogida de peregrinos que vengan a los
días en las Diócesis. 11 al 15 de agosto de 2011. Según las
previsiones de la organización central de Madrid

En los 16 arciprestazgos de nuestra Diócesis se han creado equipos de trabajo
para poder habilitar lugares de acogida para los peregrinos de otros países. Será
un momento de intercambio de experiencias humanas, culturales y sobre todo
de fe.

La acogida se hará en familias, parroquias, polideportivos, colegios y locales
apropiados. Invitamos a los cristianos de nuestra región y gente de buena
voluntad que se animen a colaborar en esta acogida.

Los equipos locales prepararán también un programa de actividades de tipo
religioso y cultural, para que los peregrinos puedan descubrir cómo somos,
nuestra historia y cómo vivimos la fe.

Trabajaremos también, si es posible, en organizar el día 14 de agosto de 2011 un
encuentro de todos los participantes en los DED. El lugar sería el Parque de las
Llamas, en Santander, si fuese posible.

3. Participación en las JMJ en Madrid. 15 al 22 de agosto de
2011.

Es muy importante que desde las comunidades cristianas y desde los grupos de
jóvenes de nuestra Diócesis se haga un esfuerzo por participar en este
acontecimiento histórico.
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06 La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen. 12 al 18 de
Septiembre de 2010.

Es conocida como la “Cruz del Año Santo”, la “Cruz del Jubileo”, la “Cruz de la
JMJ”, la “Cruz peregrina”; muchos la llaman la “Cruz de los jóvenes”, porque ha
sido entregada a los jóvenes para que la llevasen por todo el mundo, a todos los
lugares y en todo tiempo. Recogemos algunas pinceladas de su historia:

Era en 1984, Año Santo de la Redención, cuando el Papa Juan Pablo II decidió
que tenía estar una cruz - como símbolo de la fe - cerca del altar mayor de la
Basílica de San Pedro, donde todos pudiesen verla. Así fue instalada una gran
cruz de madera, de una altura de 3,8 m, tal como él la deseaba.

Al final del Año Santo, después de cerrar la Puerta Santa, el Papa entregó esa
misma cruz a la juventud del mundo, representada por los jóvenes del Centro
Internacional Juvenil San Lorenzo en Roma. Éstas fueron sus palabras en
aquella ocasión: “Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo
de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del
amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo
muerto y resucitado hay salvación y redención” (Roma, 22 de abril de 1984).

Los jóvenes acogieron el deseo del Santo Padre. Se llevaron la cruz al Centro San
Lorenzo, que se convertiría en su morada habitual durante los períodos en los
que aquélla no estuviera peregrinando por el mundo.

La Cruz del Año Santo (así se denominaba en aquel entonces) hizo su primera
peregrinación en el mes de julio de 1984, trasladándose a Munich, Alemania,
para el Katholikentag (Jornada de los Católicos).

En el mes de enero de 1985, en respuesta a la petición del Santo Padre, un
grupo de jóvenes alemanes llevó la Cruz a Praga. Ese mismo año, proclamado
por la ONU Año Internacional de la Juventud; el Domingo de Ramos
participaron más de 300.000 jóvenes al encuentro con el Santo Padre en la
Plaza de San Pedro, y la Cruz estaba con ellos. Aquel año la Cruz fue llevada a
diversos países de Europa: Italia, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Escocia, Malta
y Alemania; en cada uno de estos lugares la Cruz llevada en peregrinación, fue
protagonista del Vía Crucis por las calles de las ciudades y participó en diversos
encuentros juveniles. En el mes de diciembre de 1985 el Papa Juan Pablo II
anunció que a partir del siguiente Domingo de Ramos tendría lugar cada año
una Jornada Mundial de la Juventud.

En el año 2002, la Cruz, que pregrinaba por Canadá, es llevada por tres días a
la Zona Cero de Nueva York, como signo de esperanza para el pueblo de los
Estados Unidos, poco después de la tragedia del 11 de septiembre.

En el año 2003, tras el encuentro en Toronto, en el Domingo de Ramos, día en
que los jóvenes canadienses entregaban la Cruz a los alemanes para la
celebración de las JMJ 2005 en Colonia, Juan Pablo II quiso regalar a los
jóvenes una copia del icono de María Salus Populi Romani: “A la delegación
que ha venido de Alemania le entrego hoy también el icono de María. De ahora
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en adelante, juntamente con la Cruz, este icono acompañará las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Será signo de la presencia materna de María junto
a los jóvenes, llamados, como el apóstol san Juan, a acogerla en su vida.”
(Angelus, XVIII Jornada Mundial de la Juventud, 13 de abril de 2003). Esta
copia del icono, cuya imagen original es venerada en la basílica de Santa María
la Mayor, en Roma, se realizó para las celebraciones de la JMJ 2000 en Tor
Vergata. Desde el año 2003 peregrina junto a la Cruz por todos aquellos lugares
del mundo que lo solicitan y de un modo especial por los países que acogen la
celebración de las JMJ.

La Diócesis de Santander se une a esta peregrinación de esperanza
de la Cruz por el mundo entero, acogiendo en estos días esos dos
símbolos de las JMJ cargados de historia y de significación
espiritual.

La peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen quieren ser
el momento inicial de preparación de la Diócesis para su compromiso con las
JMJ Madrid 2011, al mismo tiempo que un momento importante de difusión de
este acontecimiento y de centrar la mirada de toda la Iglesia de Santander en
Cristo y en los jóvenes, símbolos de esperanza para los hombres.

Los equipos locales, junto al secretariado de pastoral juvenil, han preparado una
peregrinación diocesana dirigida a la sensibilización de toda la comunidad
cristiana, con especial protagonismo de los jóvenes. Y con un objetivo: centrar
nuestra mirada en Cristo.

Se han tenido reuniones con autoridades locales y también regionales,
destacando de un modo especial las conversaciones y la colaboración, en todo
momento, de la Delegación de Gobierno, que ha convocado una junta de
seguridad para garantizar el buen desarrollo de todos los actos que se hagan con
en torno a la Cruz.
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Anexo 1.

LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN NUESTRA DIÓCESIS DE SANTANDER
Carta pastoral del Obispo a los jóvenes

Mis queridos jóvenes:

Me dirijo a vosotros con esta breve carta pastoral para presentaros la
peregrinación de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) y para
invitaros a participar en su recorrido por los distintos lugares de nuestra Diócesis.

La Cruz llegará a Santander procedente de la Catedral de Oviedo, el día 12 de
septiembre de 2010 y estará entre nosotros hasta el día 18 del mismo mes, en que la
entregaremos a los jóvenes de la Diócesis de Vitoria en el Santuario de La Bien
Aparecida . El itinerario por la Diócesis se anunciará oportunamente por la Delegación
Diocesana de Juventud. Estad muy atentos a sus mensajes y noticias por los distintos
medios de comunicación, sobre todo por Internet.

La Cruz de madera, que llegará a nosotros, es la que Juan Pablo II entregó a los
jóvenes el año 1984 para que la llevaran por todo el mundo. Con la Cruz, y desde el año
2003, el Papa quiso que los jóvenes recibieran, acogieran y entregaran a otros jóvenes
un Icono (imagen) de la Virgen María: “será –dijo Juan Pablo II al entregarlo- signo de
la presencia materna de María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol San Juan a
acogerla en su vida”.

Queridos jóvenes: al llevar la Cruz de las JMJ sobre vuestros hombros por las
calles, plazas, valles, mar, colegios, parroquias y otros lugares de la Diócesis, pensad
que sois mensajeros de la buena noticia de Cristo, Redentor del hombre. Mostrad la
Cruz a todos sin excepción, especialmente a los que no creen, a los que viven sin
esperanza de ser amados, a los que sufren las cruces que otros cargan sobre sus frágiles
hombros. Proclamad con palabras y con gestos sencillos que Cristo Jesús ha llevado
todas las cruces del mundo y las ha iluminado con su propia entrega de amor en la
muerte. La Cruz es signo del amor y de la reconciliación, de la unidad y de la paz. El
amor de Cristo en la Cruz vence sobre los odios, rencores, venganzas y crímenes de los
hombres. Es un amor que sana, libera, purifica, rescata y pacifica. Es un amor humano y
divino, capaz de elevarnos con Cristo a lo más alto del triunfo y de la gloria.

Y vosotros, como jóvenes cristianos, aprovechad esta ocasión de peregrinar con
la Cruz para vivir con fidelidad vuestra vocación cristiana. En el Bautismo y en la
Confirmación habéis sido marcados con la señal de la Cruz de Cristo y pertenecéis a Él.

La peregrinación de la Cruz será, sin duda, una buena preparación para vivir la
JMJ, que se celebrará, como sabéis, en el mes de agosto de 2011 en Madrid, con la
presencia del Papa Benedicto XVI. Quiere ser un encuentro con Cristo, para que
crezcamos “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 6), según el lema
de la JMJ de Madrid.

Como vuestro Obispo y Pastor os animo en carecidamente a participar con gozo
y compromiso en los días de la peregrinación de la Cruz y del Icono por nuestra
Diócesis. Acoged la Cruz con amor, vivid con valentía su mensaje y testimoniad con
alegría que sois cristianos, amigos y discípulos de Jesús, Camino, Verdad y Vida.

Con mi afecto de siempre y bendición,

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander
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Anexo 2. Carta del Director del Secretariado de Pastoral Juvenil.

Santander, a 1 de septiembre de 2010.

Estimados amigos:

Iniciamos ya la cuenta atrás para el gran evento de la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011. Y lo hacemos con el primero de los retos que se nos planteaba el curso pasado: la
peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen.

Esta peregrinación tiene dos objetivos:

- Sensibilizar a toda la comunidad cristiana, pero especialmente a los jóvenes, ante
el acontecimiento JMJ MADRID 2011. Hay que implicar y comprometer a todos en esta
gran fiesta de la juventud.

- Centrar nuestra mirada en el Señor y en su Cruz. No podemos caer en el activismo
agotador que podría desgastarnos y minar nuestra moral y nuestro humor. Debemos dar
a esta peregrinación el carácter de itinerario espiritual. Es bueno comprometer a cuantos
más, pero también es bueno gustar la grandeza de Dios obrada en la Cruz. A esto nos
debe ayudar esta peregrinación. Y a esto debemos invitar a nuestros jóvenes.

Desde el Secretariado de Pastoral Juvenil queremos apoyaros en todo lo que necesitéis,
pero es necesario encauzar la coordinación de todo a través de los equipos locales que se están
creando en los arciprestazgos y de los que seguro que ya tenéis noticia.

Os adjuntamos, junto a esta carta, el cartel anunciador del evento, al que tendréis que añadir
la información complementaria sobre vuestra participación en el ámbito arciprestal. Sí que sería
importante que cuidásemos el inicio y la clausura de esta peregrinación, pues serán los dos
momentos más importantes a nivel de medios de comunicación, por lo que os invito
especialmente a acudir en estos días si podéis.

Así mismo, os informo que en breve tendremos unas camisetas con el logo diseñado para
todo este año y que nos pueden servir para ambientar lo que hagamos, así como elemento de
difusión entre los jóvenes. También abriremos en breve un espacio web,
www.jmjsantander.com, en el que podréis encontrar materiales e informaciones sobre lo que
se vaya haciendo a lo largo del curso.

Creo que este curso 2010/2011 puede ser un tiempo de gracia y de renovación en
profundidad de nuestra pastoral juvenil, por ello, aunque tengamos que hacer un esfuerzo extra
en nuestra pastoral ordinaria, no dejemos pasar esta oportunidad. Hagamos nuestro el objetivo
de las JMJ: volver a colocar a Jesús en el centro de nuestra vida, y que Él nos ayude a trabajar
juntos y con entusiasmo por los jóvenes de nuestra diócesis, superando los bloqueos que frenan
la comunión y la misión.

Recibid un cordial abrazo,

Jesús Casanueva Vázquez
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OVIEDO (ASTURIAS)

Por la mañana una representación de la

Diócesis de Santander recogerá la Cruz

de los jóvenes y el icono de la Virgen

en la Catedral de Oviedo .

SANTANDER

19:00h. Vía Crucis, desde Parroquia de Ntra. Sra. de

Montesclaros (c/ Joaquín Bustamante) hasta la S.I.B. Catedral de

Santander.

21:30h: Vigilia de adoración de la Cruz en la S.I.B. Catedral de

Santander

13

SAN ROMÁN DE LA LLANILLA–

BEZANA

11:00h. Vía Crucis con la Cruz de los

jóvenes, desde el Seminario de Corbán

hasta la parroquia de Bezana

MALIAÑO

15:30h. Procesión con la Cruz de

los jóvenes, desde el Monasterio de

las Carmelitas (Maliaño alto) hasta la

parroquia del Santo Cristo.

TORRELAVEGA.

20:30h. Vigilia de

oración ante la Cruz de

los jóvenes en la

parroquia de la Ntra. Sra.

de la Paz

14

LOS CORRALES DE BUELNA

11:30h. Procesión con la Cruz de los

jóvenes desde el colegio de La Salle

hasta la parroquia. A continuación

celebración de la palabra en la

parroquia de S. Vicente Mártir.

REINOSA

16.00 Acogida de la Cruz, en la
iglesia de los PP. Carmelitas
16.45 Vía Crucis desde la iglesia de
los PP. Carmelitas hasta la
parroquia de S. Sebastián de Reinosa.
18.30 Oración de adoración ante la
Cruz en la parroquia

CABEZÓN DE LA SAL

20:30h. Vía Crucis del

Hombre Moderno en la

parroquia de S. Martín de

Cabezón. A continuación

adoración de la Cruz.

15

TERÁN DE CABUÉRNIGA

11:00h. Celebración de la Eucaristía,

en la residencia de Terán. A

continuación tiempo de adoración

personal hasta las 13:ooh.

POTES

20:30h. Procesión de

antorchas con la Cruz

de los jóvenes desde la

parroquia de Ojedo hasta

la parroquia de S. Vicente,

en Potes. A continuación

vigilia de oración ante la

Cruz.

16

SAN VICENTE DE LA BARQUERA

08:00h. Recepción de la Cruz y

Rosario penitencial, en el santuario

de la Virgen de la Barquera

08:30h. Oración de Laudes, en el

santuario.

09:00h. Adoración de la Cruz con

María, en el santuario.

11:00h. Procesión con la Cruz de los
jóvenes desde el santuario de la
Barquera hasta la Iglesia Parroquial. A
continuación celebración de las “Siete
Palabras”.

BAHÍA DE SANTANDER-PEDREÑA

17:00h. Procesión marítima con la

Cruz de los jóvenes. Se saldrá desde

la Catedral de Santander hasta el

embarcadero de los “Reginas”. Allí

embarcaremos con la Cruz rumbo a

Pedreña.

18:30h. Recepción de la Cruz en el

embarcadero de Pedreña y traslado

en procesión hasta la parroquia. A

continuación oración ante la Cruz.

SOLARES

20:00h. Acogida de la

Cruz en la ermita de San

Roque. A continuación,

procesión hasta la

parroquia, donde tendrá

lugar una vigilia de

oración ante la Cruz de

los jóvenes.

17

CENTRO PENITENCIARIO DEL
DUESO

Vigilia de oración ante la Cruz con
los internos del Dueso. (Sólo entrará
el personal acreditado)

SANTOÑA

16:00h. Procesión con la Cruz de

los jóvenes desde el Dueso a la

parroquia de Sta. María de Puerto.

17:00h: Oración ante la cruz, en la
parroquia.

COLINDRES

21.30h. Procesión con la
Cruz de los jóvenes
desde el puerto de
Colindres has la iglesia
del Carmen. A
continuación tendrá lugar
una vigilia de oración.

18

MARRÓN – SANTUARIO DE LA VIRGEN BIEN APARECIDA

09.30h. Vía Crucis con la Cruz de los jóvenes desde Marrón hasta el

santuario de la Bien Aparecida.

12.00h. Misa de clausura de la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y
el Icono de la Virgen.

NB. Este horario es

orientativo.
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Para contactar con nosotros:

.-DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL,
VOCACIONAL Y UNIVERSITARIA.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL JUVENIL

C/ FLORIDA 3-5 ,1ºPlanta
39001. SANTANDER

Horario: De Lunes a Viernes
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00

TLFNO. 942-232-526 (mismo horario)
MÓVIL. 699-595-884 (mismo horario)

E-mail: diocesantjoven@gmail.com

webs informativas:

www.jmjsantander.com

www.enredateconnosotros.org

www.diocesisdesantander.com

GABINETE DE PRENSA
Santander, 9 Septiembre 2010
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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	01 ¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud?
	La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un gran evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes de hoy en día el mensaje de Cristo, y crear un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.
	Es el evento más internacional y multitudinario que organiza la Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa –que preside estas Jornadas– convoca a los jóvenes del planeta una vez cada tres años. Es quien elige el lugar del siguiente encuentro y el tema de la JMJ, orientando tanto el modo de preparación como la celebración de la siguiente. Además, es quien preside la celebración en presencia de obispos de todo el mundo.
	Sus finalidades prioritarias son: la evangelización, la comunión eclesial con el Santo Padre y la peregrinación en la fe de los jóvenes del mundo.
	EDICIONES INTERNACIONALES DE LAS JMJ
	1987 – Buenos Aires (Argentina)	
	1997 – París (Francia)
	1989  - Santiago de Compostela
	2000 – Roma (Italia)
	1991 – Czestochowa (Polonia)
	2002 – Toronto (Canadá)
	1993 – Denver (USA)
	2005 – Colonia (Alemania)
	1997 – Manila (Filipinas)
	2008 – Sydney (Australia)
	
	2011 –MADRID
	Del 16 al 21 de agosto
	“Arraigados y edificados en Cristo,
	Firmes en la fe” (Col 2, 7)
	
	02 Historia de la JMJ
	El espíritu de la JMJ comenzó en Roma durante el Jubileo de 1983-1984, llamado Año Santo de la Redención. Entre las distintas celebraciones dedicadas a la juventud, la más importante tuvo lugar en la vigilia del Domingo de Ramos, el 15 de abril. Más de 300.000 jóvenes procedentes de todas las partes del mundo (y acogidos por cerca de 6.000 familias romanas) participaron en el Jubileo internacional de la juventud. El 22 de abril de 1984, el Santo Padre Juan Pablo II obsequió a los jóvenes con la cruz de madera que había presidido las celebraciones jubilares y que simboliza "el amor del Señor Jesús por la Humanidad” y como anuncio de que “sólo en Cristo, muerto y resucitado, esta la salvación y la redención".
	El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Internacional de la Juventud. La Iglesia Católica organizó un nuevo encuentro internacional el Domingo de Ramos, el 31 de abril, con otros 350.000 jóvenes que se reunieron en la Plaza de San Pedro. Tras el éxito de esta convocatoria, en diciembre de ese año el Papa instituyó la Jornada Mundial de la Juventud.
	El 23 de marzo de 1986, Domingo de Ramos en aquel año, tuvo lugar en Roma la primera Jornada Mundial de la Juventud, con el lema “Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza” tomada de la primera Carta de San Pedro (3,15). Fue la primera de una serie de encuentros con jóvenes, que contribuyó a atribuir al Santo Padre el calificativo de "El Papa de los jóvenes". En ella, convocó a los jóvenes para la siguiente JMJ en Buenos Aires, que fue la primera Jornada Mundial de la Juventud de carácter internacional.
	La Jornada Mundial de la Juventud se realiza anualmente en cada diócesis del mundo en el Domingo de Ramos, con una ceremonia principal en el Vaticano, desde 1986. Y se alterna con un gran encuentro internacional cada tres años en una gran metrópoli. Estos encuentros internacionales, de varios días de duración, reciben habitualmente el nombre de Jornada Mundial de la Juventud.
	Desde Santiago de Compostela en 1989 se suele celebrar entre finales de julio y mediados de agosto, para facilitar la asistencia de los jóvenes, pues es cuando coinciden las vacaciones de los estudiantes en el hemisferio norte y en ocasiones las vacaciones de invierno en el hemisferio sur.
	03 JMJ en cifras
	A la JMJ Madrid 2011 están invitados jóvenes de todos los países del mundo, tanto católicos como todos aquellos que quieran celebrar unos días de oración, convivencia y solidaridad muy especiales para los católicos.
	La JMJ se concibe y desarrolla como una peregrinación de la mano del Papa, en busca de un encuentro con Cristo y con la Iglesia.
	La edad de los participantes se encuentra entre los 15-30 años: hombres y mujeres jóvenes con media de edad de 23,9 años, de los cuales 43% mujeres 57% hombres (muchos de ellos universitarios).
	Manila, con 5.000.000 de jóvenes, ostenta el récord de la JMJ internacional con mayor número de participantes. La JMJ europea con mayor participación tuvo lugar en Roma en el año 2000, con 2.100.000 jóvenes.
	Es pronto para hacer previsiones exactas para la JMJ Madrid 2011, ya que el período de inscripción comenzó el 1 de julio de 2010. Por los datos que comienzan a llegar desde distintos países, la participación será muy numerosa. Los organizadores se han propuesto acoger entre 1.500.000 y 2.500.000 de jóvenes en la capital de España en agosto de 2011. Siguiendo los porcentajes de otras JMJ, se prevé que un tercio sea de la ciudad donde se celebra, otro tercio del país organizador, y el resto serán peregrinos de todos los países del mundo.
	Los jóvenes acudirán a Madrid con saco de dormir y colchoneta o esterilla, y se alojarán en colegios, locales parroquiales, polideportivos, y casas de familias de acogida. Será necesario preparar más de 8.000.000 comidas.
	De acuerdo con las primeras estimaciones por parte de las Conferencias Episcopales de diferentes países que están comenzando a hacer los primeros planes, las delegaciones más numerosas serán las provenientes de Italia (150.000), Francia (70.000), Polonia (50.000) o EEUU (50.000).
	Se ha previsto contar con la colaboración de 20.000 voluntarios, de los cuales al menos el 10% serán voluntarios internacionales. Los voluntarios se responsabilizarán de funciones de atención a los participantes y su acogida en estaciones de tren, autobús y aeropuerto; información a los peregrinos en distintos puntos de la ciudad; colaboración en el centro de prensa, traducción e interpretación; y en la logística de los eventos, así como en el servicio de orden de los actos, el acompañamiento de las autoridades y la coordinación de grupos.
	La página web (www.madrid11.com) es la gran herramienta de organización y comunicación de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Desde la página web, jóvenes, voluntarios, líderes y agentes de pastoral juvenil, responsables de grupos de peregrinos, informadores y cualquier interesado podrá encontrar la información más actualizada sobre el evento. La web está disponible en 10 idiomas: castellano, francés, inglés, alemán, italiano, polaco, portugués, árabe, chino y ruso.
	La actividad de la JMJ en las Redes Sociales es una de las tareas prioritarias del departamento de comunicación. A día de hoy, los perfiles oficiales de la JMJ en Facebook cuentan con 110.900 seguidores de diversas nacionalidades. En Facebook disponemos de páginas en 17 idiomas: castellano, alemán, francés, inglés, italiano, árabe, chino, eslovaco, esloveno, checo, maltés, polaco, portugués, japonés, croata, tagalo y ruso, en su mayoría administradas por voluntarios. El último perfil en abrirse es en Orkut, la red social de Google utilizada por el 53,94% de la población brasileña. También la JMJ tiene ya una página en Tuenti, la red social española, que cuenta ya con más de 5.000 seguidores.
	La cobertura mediática de las JMJ también tiene dimensiones notables. Está previsto que se acrediten cerca de 4.000 medios de los cinco continentes. Además, los actos centrales se retransmitirán en directo al menos en 30 países, sin contar las cadenas globales. Por ejemplo, en Sydney 2008, la audiencia de los actos centrales fue de 600 millones de personas en todo el mundo.
	04 Programa MADRID 2011. 																			La agenda prevista de la JMJ es la siguiente (horario aún provisional):
	11 – 15 de agosto: programa Días en las Diócesis, por toda la geografía española.
	Martes 16– 20:00: Misa de inauguración de la JMJ, presidida por el Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo de Madrid y concelebrada por los obispos y sacerdotes participantes en la JMJ, en la plaza de Cibeles.
	Jueves 18- 19:00: Ceremonia de bienvenida al Santo Padre. Es una acogida popular de carácter festivo, en la que el Papa será recibido en la plaza de Cibeles.
	Viernes 19 – 20:00: Via Crucis, con 14 pasos de gran valor artístico y devocional de la Semana Santa española, venidos de muchas ciudades del país. El Via Crucis empezará en la plaza de Cibeles, recorrerá el paseo de Recoletos, y terminará en la plaza de Colón.
	Sábado 20 – 20:00: Vigilia con el Santo Padre en el aeródromo de Cuatro Vientos, a 8 kms del centro de Madrid.
	Domingo 21 - 9:00: Misa de clausura y envío de los jóvenes, también en el aeródromo de Cuatro Vientos. En el ángelus que sigue a la Misa se anuncia oficialmente el lugar y la fecha de la siguiente JMJ.
	Festival Cultural
	El Festival de la Juventud es el conjunto de actividades artísticas y culturales que se desarrollan en la semana de la JMJ. Incluye actividades muy variadas: música y danza; teatro; exposiciones de pintura, escultura, fotografía, decoración y diseño de espacios urbanos; muestras de la labor social de la Iglesia en los cinco continentes; itinerarios biográficos de santos y misioneros; recorridos históricos; cine y producciones audiovisuales; y en general, actividades que afronten cuestiones de actualidad desde una perspectiva cristiana.
	Además, está previsto que los Museos, monumentos, Patrimonio Nacional, etc., tengan un horario prolongado, para facilitar que muchos jóvenes venidos de lejos puedan conocer los tesoros artísticos de España.
	El día principal del Festival de la Juventud es el miércoles 17, pero habrá actividades de todo tipo desde el lunes 15 hasta el viernes 19.
	Catequesis
	Las mañanas del miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, los jóvenes podrán participar en distintas sesiones de catequesis: reuniones de jóvenes, agrupados por lenguas, con obispos venidos de todo el mundo, para conocer mejor la figura y el mensaje de Jesucristo.
	Se celebrarán en total unas 350 sesiones, para grupos entre 100 y 500 personas, en iglesias, polideportivos, cines, colegios, etc.
	Días en las Diócesis
	El programa "Días en las Diócesis" se desarrolla los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud. Del 11 al 15 de agosto de 2011, muchas diócesis españolas ofrecen a los jóvenes venidos fuera de España que participen en la JMJ la posibilidad de pasar un tiempo de convivencia con otros jóvenes, en preparación de la JMJ.
	El plan de esos días varía de diócesis a diócesis, e integra actividades culturales, visitas históricas, momentos de fiesta, y también tiempos de oración y celebración en los santuarios y lugares de peregrinación, que forman parte de la identidad religiosa local.
	Cerca de 60 diócesis españolas acogerán a los jóvenes que quieran acudir a los Días en las Diócesis la semana previa a la JMJ. Cada diócesis ofrece alojamiento gratuito en colegios, centros parroquiales, polideportivos y casas particulares. En cambio, los planes de cada diócesis varían respecto a la manutención: en algunos casos será ofrecida gratuitamente, y en otros los peregrinos tendrán que cubrir sus gastos. Para esto, cada grupo se pondrá en contacto directo con la diócesis de acogida, para llegar a un acuerdo.
	A fecha de hoy, calculamos que participarán en el Programa “Días en las Diócesis” aproximadamente 300.000 jóvenes (equivalente al 50% de los participantes en la JMJ procedentes de otros países), distribuidos por toda la geografía española.
	05 Santander se prepara para las JMJ.
	Nuestra Diócesis de Santander acoge con gran alegría los preparativos que se están haciendo en nuestro país para acoger las JMJ porque supone una gran oportunidad de renovación y revitalización de la Iglesia, especialmente entre los jóvenes. Como horizonte de todo lo que se prepare desde el Secretariado de Pastoral Juvenil está siempre presente el objetivo de las JMJ: Volver a colocar a Jesucristo en el centro y en la vida de los jóvenes.
	Concretamente tenemos tres retos a lo largo de este curso:
	1. Peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen por nuestra Diócesis. 12 al 18 de septiembre de 2010.
	Cf. Información más adelante.
	2. Organización de la acogida de peregrinos que vengan a los días en las Diócesis. 11 al 15 de agosto de 2011. Según las previsiones de la organización central de Madrid
	En los 16 arciprestazgos de nuestra Diócesis se han creado equipos de trabajo para poder habilitar lugares de acogida para los peregrinos de otros países. Será un momento de intercambio de experiencias humanas, culturales y sobre todo de fe.
	La acogida se hará en familias, parroquias, polideportivos, colegios y locales apropiados. Invitamos a los cristianos de nuestra región y gente de buena voluntad que se animen a colaborar en esta acogida.
	Los equipos locales prepararán también un programa de actividades de tipo religioso y cultural, para que los peregrinos puedan descubrir cómo somos, nuestra historia y cómo vivimos la fe.
	Trabajaremos también, si es posible, en organizar el día 14 de agosto de 2011 un encuentro de todos los participantes en los DED. El lugar sería el Parque de las Llamas, en Santander, si fuese posible.
	3. Participación en las JMJ en Madrid. 15 al 22 de agosto de 2011.
	Es muy importante que desde las comunidades cristianas y desde los grupos de jóvenes de nuestra Diócesis se haga un esfuerzo por participar en este acontecimiento histórico.
	06 La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen. 12 al 18 de Septiembre de 2010.
	Es conocida como la “Cruz del Año Santo”, la “Cruz del Jubileo”, la “Cruz de la JMJ”, la “Cruz peregrina”; muchos la llaman la “Cruz de los jóvenes”, porque ha sido entregada a los jóvenes para que la llevasen por todo el mundo, a todos los lugares y en todo tiempo. Recogemos algunas pinceladas de su historia:
	Era en 1984, Año Santo de la Redención, cuando el Papa Juan Pablo II decidió que tenía estar una cruz - como símbolo de la fe - cerca del altar mayor de la Basílica de San Pedro, donde todos pudiesen verla. Así fue instalada una gran cruz de madera, de una altura de 3,8 m, tal como él la deseaba.
	Al final del Año Santo, después de cerrar la Puerta Santa, el Papa entregó esa misma cruz a la juventud del mundo, representada por los jóvenes del Centro Internacional Juvenil San Lorenzo en Roma. Éstas fueron sus palabras en aquella ocasión: “Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención” (Roma, 22 de abril de 1984).
	Los jóvenes acogieron el deseo del Santo Padre. Se llevaron la cruz al Centro San Lorenzo, que se convertiría en su morada habitual durante los períodos en los que aquélla no estuviera peregrinando por el mundo.
	La Cruz del Año Santo (así se denominaba en aquel entonces) hizo su primera peregrinación en el mes de julio de 1984, trasladándose a Munich, Alemania, para el Katholikentag (Jornada de los Católicos).
	En el mes de enero de 1985, en respuesta a la petición del Santo Padre, un grupo de jóvenes alemanes llevó la Cruz a Praga. Ese mismo año, proclamado por la ONU Año Internacional de la Juventud; el Domingo de Ramos participaron más de 300.000 jóvenes al encuentro con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro, y la Cruz estaba con ellos. Aquel año la Cruz fue llevada a diversos países de Europa: Italia, Francia, Luxemburgo, Irlanda, Escocia, Malta y Alemania; en cada uno de estos lugares la Cruz llevada en peregrinación, fue protagonista del Vía Crucis por las calles de las ciudades y participó en diversos encuentros juveniles. En el mes de diciembre de 1985 el Papa Juan Pablo II anunció que a partir del siguiente Domingo de Ramos tendría lugar cada año una Jornada Mundial de la Juventud.
	En el año 2002, la Cruz, que pregrinaba por Canadá, es llevada por tres días a la Zona Cero de Nueva York, como signo de esperanza para el pueblo de los Estados Unidos, poco después de la tragedia del 11 de septiembre.
	En el año 2003, tras el encuentro en Toronto, en el Domingo de Ramos, día en que los jóvenes canadienses entregaban la Cruz a los alemanes para la celebración de las JMJ 2005 en Colonia, Juan Pablo II quiso regalar a los jóvenes una copia del icono de María Salus Populi Romani: “A la delegación que ha venido de Alemania le entrego hoy también el icono de María. De ahora en adelante, juntamente con la Cruz, este icono acompañará las Jornadas Mundiales de la Juventud. Será signo de la presencia materna de María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol san Juan, a acogerla en su vida.” ( HYPERLINK "http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2003/documents/hf_jp-ii_ang_20030413_sp.html" , XVIII Jornada Mundial de la Juventud, 13 de abril de 2003). Esta copia del icono, cuya imagen original es venerada en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, se realizó para las celebraciones de la JMJ 2000 en Tor Vergata. Desde el año 2003 peregrina junto a la Cruz por todos aquellos lugares del mundo que lo solicitan y de un modo especial por los países que acogen la celebración de las JMJ.
	La Diócesis de Santander se une a esta peregrinación de esperanza de la Cruz por el mundo entero, acogiendo en estos días esos dos símbolos de las JMJ cargados de historia y de significación espiritual.
	La peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen quieren ser el momento inicial de preparación de la Diócesis para su compromiso con las JMJ Madrid 2011, al mismo tiempo que un momento importante de difusión de este acontecimiento y de centrar la mirada de toda la Iglesia de Santander en Cristo y en los jóvenes, símbolos de esperanza para los hombres.
	Los equipos locales, junto al secretariado de pastoral juvenil, han preparado una peregrinación diocesana dirigida a la sensibilización de toda la comunidad cristiana, con especial protagonismo de los jóvenes. Y con un objetivo: centrar nuestra mirada en Cristo.
	Se han tenido reuniones con autoridades locales y también regionales, destacando de un modo especial las conversaciones y la colaboración, en todo momento, de la Delegación de Gobierno, que ha convocado una junta de seguridad para garantizar el buen desarrollo de todos los actos que se hagan con en torno a la Cruz.
	Anexo 1.
	LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN NUESTRA DIÓCESIS DE SANTANDER
	Carta pastoral del Obispo a los jóvenes
		Mis queridos jóvenes:
		Me dirijo a vosotros con esta breve carta pastoral para presentaros la peregrinación de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) y para invitaros a participar en su recorrido por los distintos lugares de nuestra Diócesis.
		La Cruz llegará a Santander procedente de la Catedral de Oviedo, el día 12 de septiembre de 2010 y estará entre nosotros hasta el día 18 del mismo mes, en que la entregaremos a los jóvenes de la Diócesis de Vitoria en el Santuario de La Bien Aparecida . El itinerario por la Diócesis se anunciará oportunamente por la Delegación Diocesana de Juventud. Estad muy atentos a sus mensajes y noticias por los distintos medios de comunicación, sobre todo por Internet.
		La Cruz de madera, que llegará a nosotros, es la que Juan Pablo II entregó a los jóvenes el año 1984 para que la llevaran por todo el mundo. Con la Cruz, y desde el año 2003, el Papa quiso que los jóvenes recibieran, acogieran y entregaran a otros jóvenes un Icono (imagen) de la Virgen María: “será –dijo Juan Pablo II al entregarlo- signo de la presencia materna de María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol San Juan a acogerla en su vida”.
		Queridos jóvenes: al llevar la Cruz de las JMJ sobre vuestros hombros por las calles, plazas, valles, mar, colegios, parroquias y otros lugares de la Diócesis, pensad que sois mensajeros de la buena noticia de Cristo, Redentor del hombre. Mostrad la Cruz a todos sin excepción, especialmente a los que no creen, a los que viven sin esperanza de ser amados, a los que sufren las cruces que otros cargan sobre sus frágiles hombros. Proclamad  con palabras y con gestos sencillos que Cristo Jesús ha llevado todas las cruces del mundo y las ha iluminado con su propia entrega de amor en la muerte.  La Cruz es signo del amor y de la reconciliación, de la unidad y de la paz. El amor de Cristo en la Cruz vence sobre los odios, rencores, venganzas y crímenes de los hombres. Es un amor que sana, libera, purifica, rescata y pacifica. Es un amor humano y divino, capaz de elevarnos con Cristo a lo más alto del triunfo y de la gloria.
		Y vosotros, como jóvenes cristianos, aprovechad esta ocasión de peregrinar con la Cruz para vivir con fidelidad vuestra vocación cristiana. En el Bautismo y en la Confirmación habéis sido  marcados con la señal de la Cruz de Cristo y pertenecéis a Él.
		La peregrinación de la Cruz será, sin duda, una buena preparación para vivir la JMJ, que se celebrará, como sabéis, en el mes de agosto de 2011 en Madrid, con la presencia del Papa Benedicto XVI. Quiere ser un encuentro con Cristo, para que crezcamos “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 6), según el lema de la JMJ de Madrid.
		Como vuestro Obispo y Pastor os animo en carecidamente a participar con gozo y compromiso en los días de la peregrinación de la Cruz y del Icono por nuestra Diócesis. Acoged la Cruz con amor, vivid con valentía su mensaje y testimoniad con alegría que sois cristianos, amigos y discípulos de Jesús, Camino, Verdad y Vida.
		Con mi afecto de siempre y bendición,
	+ Vicente Jiménez Zamora
	Obispo de Santander
	Anexo 2. Carta del Director del Secretariado de Pastoral Juvenil.
	Santander,  a 1 de septiembre de 2010.
	Estimados amigos:
	Iniciamos ya la cuenta atrás para el gran evento de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Y lo hacemos con el primero de los retos que se nos planteaba el curso pasado: la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen.
	Esta peregrinación tiene dos objetivos:
	-	Sensibilizar a toda la comunidad cristiana, pero especialmente a los jóvenes, ante el acontecimiento JMJ MADRID 2011. Hay que implicar y comprometer a todos en esta gran fiesta de la juventud.
	-	Centrar nuestra mirada en el Señor y en su Cruz. No podemos caer en el activismo agotador que podría desgastarnos y minar nuestra moral y nuestro humor. Debemos dar a esta peregrinación el carácter de itinerario espiritual. Es bueno comprometer a cuantos más, pero también es bueno gustar la grandeza de Dios obrada en la Cruz. A esto nos debe ayudar esta peregrinación. Y a esto debemos invitar a nuestros jóvenes.
	Desde el Secretariado de Pastoral Juvenil queremos apoyaros en todo lo que necesitéis, pero es necesario encauzar la coordinación de todo a través de los equipos locales que se están creando en los arciprestazgos y de los que seguro que ya tenéis noticia.
	Os adjuntamos, junto a esta carta, el cartel anunciador del evento, al que tendréis que añadir la información complementaria sobre vuestra participación en el ámbito arciprestal. Sí que sería importante que cuidásemos el inicio y la clausura de esta peregrinación, pues serán los dos momentos más importantes a nivel de medios de comunicación, por lo que os invito especialmente a acudir en estos días si podéis.
	Así mismo, os informo que en breve tendremos unas camisetas con el logo diseñado para todo este año y que nos pueden servir para ambientar lo que hagamos, así como elemento de difusión entre los jóvenes. También abriremos en breve un espacio web,  HYPERLINK "http://www.jmjsantander.com" , en el que podréis encontrar materiales e informaciones sobre lo que se vaya haciendo a lo largo del curso.
	Creo que este curso 2010/2011 puede ser un tiempo de gracia y de renovación en profundidad de nuestra pastoral juvenil, por ello, aunque tengamos que hacer un esfuerzo extra en nuestra pastoral ordinaria, no dejemos pasar esta oportunidad. Hagamos nuestro el objetivo de las JMJ: volver a colocar a Jesús en el centro de nuestra vida, y que Él nos ayude a trabajar juntos y con entusiasmo por los jóvenes de nuestra diócesis, superando los bloqueos que frenan la comunión y la misión.
	Recibid un cordial abrazo,
	Jesús Casanueva Vázquez
	DIA
	MAÑANA
	TARDE
	NOCHE
	12
	OVIEDO (ASTURIAS)
	Por la mañana una representación de la Diócesis de Santander recogerá la Cruz de los jóvenes y el icono de la Virgen en la Catedral de Oviedo .
	SANTANDER
	19:00h. Vía Crucis, desde Parroquia de Ntra. Sra. de Montesclaros (c/ Joaquín Bustamante) hasta la S.I.B. Catedral de Santander.
	21:30h: Vigilia de adoración de la Cruz en la S.I.B. Catedral de Santander
	13
	SAN ROMÁN DE LA LLANILLA– BEZANA
	11:00h. Vía Crucis con la Cruz de los jóvenes, desde el Seminario de Corbán hasta la parroquia de Bezana
	MALIAÑO
	15:30h. Procesión con la Cruz de los jóvenes, desde el Monasterio de las Carmelitas (Maliaño alto) hasta la parroquia del Santo Cristo.
	TORRELAVEGA.
	20:30h. Vigilia de oración ante la Cruz de los  jóvenes en la parroquia de la Ntra. Sra. de la Paz
	14
	LOS CORRALES DE BUELNA
	11:30h. Procesión  con la Cruz de los jóvenes desde el colegio de La Salle hasta la parroquia. A continuación celebración de la palabra en la parroquia de  S. Vicente  Mártir.
	REINOSA
	16.00 Acogida de la Cruz, en la iglesia de los PP. Carmelitas
	16.45 Vía Crucis desde la iglesia de los  PP. Carmelitas hasta la    parroquia de S. Sebastián de Reinosa.
	18.30 Oración de adoración ante la Cruz en la parroquia
	CABEZÓN DE LA SAL
	20:30h. Vía Crucis del Hombre Moderno en la parroquia de S. Martín de Cabezón. A continuación adoración de la Cruz.
	15
	TERÁN DE CABUÉRNIGA
	11:00h. Celebración de la Eucaristía, en la residencia de Terán. A continuación  tiempo de adoración personal  hasta las 13:ooh.
	POTES
	20:30h. Procesión de antorchas con la Cruz de los jóvenes desde la parroquia de Ojedo hasta la parroquia de S. Vicente, en Potes. A continuación vigilia de oración  ante la Cruz.
	16
	SAN VICENTE DE LA BARQUERA
	08:00h. Recepción de la Cruz y Rosario penitencial, en  el santuario de  la  Virgen  de la Barquera
	08:30h. Oración de Laudes, en el santuario.
	09:00h. Adoración de la Cruz con María, en el santuario.
	11:00h. Procesión con la Cruz de los jóvenes desde el santuario de la Barquera hasta la Iglesia Parroquial. A continuación celebración de las “Siete Palabras”.
	BAHÍA DE SANTANDER-PEDREÑA
	17:00h. Procesión marítima con la Cruz de los jóvenes. Se saldrá desde la Catedral de Santander hasta el embarcadero de los “Reginas”. Allí embarcaremos con la Cruz rumbo a Pedreña.
	18:30h. Recepción de la Cruz en el embarcadero de Pedreña y traslado en procesión hasta la parroquia.  A continuación oración ante la Cruz.
	SOLARES
	20:00h. Acogida de la Cruz en la ermita de San Roque. A continuación, procesión hasta la parroquia, donde tendrá lugar una vigilia de oración ante la Cruz de los   jóvenes.
	17
	CENTRO PENITENCIARIO DEL DUESO
	 
	Vigilia de oración ante la Cruz con los internos del Dueso. (Sólo entrará el personal acreditado)
	SANTOÑA
	16:00h. Procesión con la Cruz  de los jóvenes desde el Dueso a la parroquia de  Sta. María de Puerto.
	17:00h: Oración ante la cruz, en la parroquia.
	COLINDRES
	21.30h. Procesión con la Cruz de los  jóvenes desde el puerto de Colindres has la iglesia del Carmen. A continuación   tendrá lugar una vigilia de oración.
	18
	MARRÓN – SANTUARIO DE LA  VIRGEN BIEN APARECIDA
	09.30h. Vía Crucis con la Cruz de los jóvenes desde Marrón hasta el santuario de la Bien Aparecida.
	12.00h.  Misa de clausura de la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen.
	 
	NB. Este horario es orientativo.
	Anexo 3. Itinerario de la Cruz de los Jóvenes por nuestra Diócesis.
	Para contactar con nosotros:
	.-DELEGACIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL, VOCACIONAL Y UNIVERSITARIA.
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	39001. SANTANDER
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	MÓVIL. 699-595-884 (mismo horario)
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