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JÓVENES DE LA DIÓCESIS SE REUNIRÁN 
MAÑANA, VIERNES, CON EL OBISPO, EN 

LA CATEDRAL, PARA MANTENER UN 
ENCUENTRO DE ORACIÓN Y DIÁLOGO

.- El Encuentro comenzará a las 20,30 h. y se desarrollará con 
momentos de oración, de silencio y de música con instrumentos

.- Mons. Jiménez se reunirá con los jóvenes en la Catedral  todos 
los primeros viernes de mes a lo largo de este curso pastoral

      Jóvenes de toda la Diócesis acudirán mañana viernes, a la Catedral, 
para  celebrar,  a  las  8,30  de  la  tarde,  un  encuentro  de  oración  y  de 
convivencia con el obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez. 

La actividad está organizada por el equipo de la Delegación Diocesana de 
Juventud, cuyo responsable es el sacerdote, Jesús Casanueva y el encuentro 
de mañana será el primero de los programados para este curso pastoral.

Esta convocatoria mensual es una de las iniciativas más tradicionales de la 
Pastoral Juvenil en la diócesis cántabra y con ella se trata de ofrecer a los 
jóvenes “un espacio de oración para pedir al Señor por las necesidades del 
grupo, de sus vidas o de la propia Pastoral juvenil, entre otras intenciones”, 
explicó Jesús Casanueva.

Las reuniones son “una oportunidad para encontrarnos con el Señor”, y este 
año “tienen,  como intención especial,  orar  por  los  frutos  de  la  Jornada 
Mundial  de  la  Juventud  que  presidirá  en  agosto  del  próximo  año,  en 
Madrid, el Papa Benedicto XVI”, destacó Casanueva.

Todos  los  primeros  viernes  de  mes,  distintos  grupos  parroquiales  y  de 
movimientos  diocesanos  se  encargan  de  organizar  un  encuentro  en  la 
catedral con el obispo.

Las asambleas giran “en torno a la Palabra de Dios mediante un ambiente 
de oración que resulte  atractivo para los  jóvenes;  por ello no faltan los 
instrumentos musicales, las canciones y la música”, explicó Casanueva. 

1



w
w

w
.s

o
to

d
e

la
m

a
ri

n
a

.c
o

m En el encuentro de mañana, se resaltará también “la figura de Jesús orante 
para conocer cómo rezaba el Señor y percibir lo que significa la oración en 
la vida cristiana”. Jesús Casanueva apostilló que “nosotros sembramos en 
los jóvenes, y luego es el Señor el que da su luz en el corazón de cada 
chico”.

Por su parte, el obispo en estos encuentros acompaña y anima a los jóvenes 
y al concluir la celebración se produce “un intercambio desenfadado que 
sirve para estrechar lazos y crear amistad, todo ello ya en un ambiente más 
distendido”.

Ésta, es una de las actividades pastorales que “más agrada presidir a Mons. 
Jiménez,  ya que en estos encuentros anima a  los jóvenes a afrontar  sin 
miedo su vida cristiana, les acoge y, al final, les saluda personalmente y se 
interesa por ellos”, explicó Casanueva.

Por otro lado, la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil  ofrece en su 
página  “web”,  www.enredateconnosotros.org los  contenidos  que  se 
emplean en estos encuentros para que otras parroquias de la Diócesis los 
puedan utilizar para mantener sus reuniones con los jóvenes de su zona.

Programación Pastoral

Con esta actividad juvenil, la Iglesia cántabra también intenta desarrollar 
uno de los acentos pastorales para este curso eclesial 2010-11 que señala, 
textualmente, como objetivo: “priorizar la formación de todos los cristianos 
para que podamos vivir de una manera más consciente y madura nuestro 
compromiso bautismal”.

MÁS INFORMACIÓN: www.enredateconnosotros.org

-  INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-  
Día:      VIERNES, 1 Octubre 2010
Hora:    20,30 Horas. 
Lugar:  Catedral de Santander.
Tema:   Encuentro de jóvenes cántabros con el Obispo.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 30 Septiembre 2010
www.diocesisdesantander.com

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