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LA CRUZ QUE PEREGRINA POR ESPAÑA Y
QUE PRESIDIRÁ LAS JORNADAS

MUNDIALES DE LA JUVENTUD CON EL
PAPA, LLEGA EL DOMINGO A CANTABRIA

.- Durante una semana, la Cruz visitará 17 comarcas de la región y el
viernes entrará en el Dueso para celebrar una Vigilia con los presos

.- Laura Blanco, joven de la Diócesis: “La jornada Mundial con el Papa
servirá para fortalecer nuestra fe y decir sin miedo y con orgullo que
somos cristianos, algo que parece que está mal visto en esta sociedad"

.- Mons. Jiménez espera que la Peregrinación de Cruz con los Jóvenes
“sea un acontecimiento de gracia y de despertar social en Cantabria”

.- La Diócesis de Santander ha sido designada para que acoja en 2011 a
5.000 jóvenes del mundo en los días previos al Encuentro con el Papa

La Diócesis de Santander recibirá, entre el 12 y el 18 de septiembre próximo, la
Peregrinación de la Cruz de los Jóvenes que está recorriendo las 69 diócesis españolas.
Esta misma Cruz presidirá, junto al Papa, las Jornadas Mundiales de la Juventud de
Madrid en 2011 (JMJ), y fue entregada en el año 1984 a los jóvenes por Juan Pablo II,
“como un signo de Jesucristo que expresa su entrega por los demás, así como el perdón
y el amor”, explicó esta mañana en rueda de prensa el Delegado Diocesano de Juventud,
Jesús Casanueva.

Benedicto XVI viajará el próximo año a la capital española para presidir este magno
encuentro, entre el 15 y el 22 de agosto, una convocatoria a la que se espera que acudan
más 2,5 millones de jóvenes de todo el mundo.

Esta Cruz que peregrina por el Mundo llega en la tarde de este próximo domingo, día
12, a la ciudad de Santander, procedente de Oviedo. Para el Obispo de Santander, Mons.
Vicente Jiménez, la presencia en la Diócesis de esta Peregrinación “será un
acontecimiento de gracia y de despertar social en Cantabria.

A su llegada, la Cruz será llevada a la Parroquia de Montes Claros-Santa Micaela (junto
al Colegio de las Adoratrices) en Cazoña, con el fin de que, a las siete de la tarde, se
inicie un Vía Crucis con los jóvenes desde esta iglesia hasta la Catedral, para lo cual se
recorrerán las calles centrales de Santander.
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Tras esto, tendrá lugar en el templo catedralicio, a las nueve y media de la noche, una
Vigilia de Adoración que presidirá el obispo de la Iglesia cántabra.

San Román de la Llanilla, Maliaño, Torrelavega, Reinosa, Cabezón, Cabuérniga, Potes,
Solares, Santoña o San Vicente de la Barquera, serán, entre otras, las localidades y
comarcas que visite la Cruz que portarán en peregrinación los jóvenes de la Diócesis
cántabra y que será entregada, el día 18, en el Santuario de la Bien Aparecida, a una
delegación de muchachos de la Diócesis de Vitoria.

Visita al Penal del Dueso

La Cruz también acudirá al Penal del Dueso el viernes día 17, porque la cárcel “es como
la desembocadura del río de la propia sociedad y aquí se concentra el dolor, el
sufrimiento y la marginación, por lo que la Cruz también tendrá este encuentro con las
personas privadas de libertad”, precisó el obispo.

Mons. Jiménez destacó, igualmente, que para los ancianos y para los que sufren, la cruz
“lleva siempre un mensaje de esperanza, porque la cruz y Cristo son lo mismo; es decir
signos esperanzadores para nuestro mundo”, apostilló.

El Santo Madero será llevado también, en la tarde del día 16, en procesión marítima por
la bahía de Santander, la cual partirá, a las cinco de la tarde, desde la Catedral hasta el
embarcadero de los “Reginas”, para, desde aquí, ser trasladado en una embarcación
hasta Pedreña, donde llegará a las 18,30.

El sábado 18 la Cruz partirá a la Diócesis de Vitoria. De esta ciudad vendrán a
recogerla a la Bien Aparecida un grupo de jóvenes que la trasladarán a Álava, tras una
misa, a las 12 del mediodía, en el Santuario de esta Virgen Patrona de Cantabria.

Cantabria, Diócesis de acogida en 2011
Con motivo de la visita a España del Santo Padre, algunas diócesis, como la de
Santander, han sido elegidas por la Organización de la JMJ para que sean “Diócesis de
acogida”. Esto supondrá que 5.125 jóvenes procedentes de diferentes países del mundo,
pernocten en Cantabria los cinco días previos al encuentro de Madrid con el Papa.

La Organización de la Jornadas informó en julio pasado desde Madrid, que ya habían
sido designados los primeros 322 peregrinos para ser acogidos en la región. En concreto
300 procederán de Suiza y los 22 restantes de Estados Unidos.

El obispo estuvo acompañado hoy en la rueda de prensa por el delegado diocesano de
pastoral de Juventud, Jesús Casanueva; el seminarista diocesano, Ricardo Díaz Ruiz; y
dos jóvenes de la cofradía de los Dolores, Laura Blanco Peña y Carlos Nodar, ambos
vinculados también a la parroquia de la Anunciación.

Sentido de la peregrinación

Jesús Casanueva destacó que la llegada de la Cruz de los Jóvenes a Cantabria es la
"peregrinación de la esperanza" y supone un "acontecimiento histórico" para la iglesia
de Santander y para toda la región por "los valores históricos y espirituales que
representa".
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Además explicó que la peregrinación tiene dos objetivos, por un lado, sensibilizar a toda
la comunidad cristiana; pero especialmente a los jóvenes acerca de las Jornadas
Mundiales de 2011, y por el otro, "centrar nuestra mirada en el Señor y en su Cruz, así
como fortalecer el reconocimiento a Jesucristo".

Los tres jóvenes de la Diócesis de Santander que se hallaron presentes en la
convocatoria informativa, participarán en la Peregrinación de la Cruz y en las Jornadas
del próximo año con el Papa.

En concreto, Ricardo Díaz Ruiz, seminarista de 24 años, explicó que ésta era una buena
oportunidad para mostrar que en Cantabria hay jóvenes que "dan la vida por el
Evangelio".

Por su parte, Laura Blanco Peña, de 17 años, subrayó que estas jornadas servirán
también para "fortalecer nuestra fe, y decir sin miedo y con orgullo que somos
cristianos, algo que parece que está mal visto en esta sociedad".

En esta línea, también añadió que estas jornadas de la juventud "rompen el prototipo de
las cuatro beatas que van a misa, ya que resulta reconfortante pensar que los valores
cristianos continuarán en el mundo mientras nosotros estemos aquí", apostilló.

Más información: www.enredateconnosotros.com
GABINETE DE PRENSA

Santander, 9 Septiembre 2010
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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