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JÓVENES DE LA DIÓCESIS SE REUNIRÁN
MAÑANA, VIERNES, EN LA CATEDRAL,
PARA MANTENER UN ENCUENTRO DE

ORACIÓN Y DE DIÁLOGO

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

.- El domingo jóvenes de la Diócesis caminarán hasta el
Santuario del Carmen de Revilla de Camargo para realizar la

segunda de las rutas de senderismo programadas para este año

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
que ha organizado el equipo de la Delegación Diocesana de Juventud, cuyo
responsable es el sacerdote, Jesús Casanueva.

Esta convocatoria mensual es una de la 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 el Delegado.

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 del 16 al 21 de 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 y que suele presidir el obispo, Mons. Vicente Jiménez.

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; “nosotros -matizó
Casanueva-, sembramos en los jóvenes y luego es el Señor el que da su luz
en el corazón de cada chico”.
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El domingo, peregrinación

Por otro lado, la Delegación de Pastoral Juvenil ha estrenado para este
curso pastoral una actividad que se ha denominado, “Para hacer Camino y
hacer Amigos”, consistente en realizar rutas sencillas de senderismo.

En concreto este domingo, día 7, un grupo de jóvenes encabezados por el
Delegado, partirán, a las 9 de la mañana, desde la Plaza de las Estaciones
de Santander hasta Revilla de Camargo. A su llegada, celebrarán una
eucaristía en el santuario de la Virgen del Carmen y luego comerán un
bocadillo en ambiente distendido.

Esta es la segunda ocasión en que se programa una ruta, ya que la primera
se realizó el pasado 3 de octubre con un recorrido que medió entre Cabo
Mayor y la Virgen del Mar “y que resultó muy positiva”, explicó Jesús
Casanueva.

El objetivo es “vivir un tiempo de convivencia en el que también se
ofrezcan momentos de oración para los jóvenes”, y las rutas programadas
para este curso, “servirán para orar por los frutos de la Jornada Mundial de
la Juventud en Madrid que presidirá el Papa” y que se celebrarán en agosto
de 2011.

Desde la Delegación se recordó que si algún joven deseaba participar en
estas rutas, incluida la de este domingo, puede apuntarse llamando al
teléfono 669-59-58-84, aunque también se ofrece información en la página
“web” de la Delegación de Pastoral Juvenil, www.enredateconnosotros.org.

Con estas actividades organizadas para los jóvenes, 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” .

GABINETE DE PRENSA
Santander, 4 noviembre 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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