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MAÑANA, SÁBADO, SE CELEBRA “EL
DIA DEL MONAGUILLO”, MEDIANTE
UNA JORNADA A LA QUE ASISTIRÁN
NIÑOS Y NIÑAS QUE AYUDAN EN LAS

PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS

.- Desde las 11de la mañana, los chicos participarán en común,
en juegos, canciones, actuaciones y momentos de oración

.- La jornada se desarrollará en Corbán y se invita a todos los
niños que lo deseen, sin necesidad de ser monaguillos

.- La actividad se encuadra en el “Proyecto Samuel” que pretende
que los niños conozcan y valoren la vocación sacerdotal y religiosa

Mañana, sábado, se celebrará, “El Día del Monaguillo”, mediante una jornada a la
que asistirán numerosos niños y niñas que ayudan en las misas de las iglesias y
parroquias de la diócesis cántabra. El programa se desarrollará con diversas actividades
en el Seminario de Corbán, entre las 11 de la mañana y las seis de la tarde.

La jornada pretende que los niños y niñas, así como los adolescentes que ejercen de
monaguillos “convivan, se conozcan y disfruten en común de un día alegre, explicó
Francisca Rollano, religiosa y directora del Secretariado de Pastoral Vocacional.

Esta convocatoria se encuadra en el llamado “Proyecto Samuel” de la Diócesis, que
pretende “que los niños conozcan la vocación y la vida sacerdotal para que la valoren y
la acojan con cariño”.

Además, este año se ha creado el llamado “Proyecto Gente CE” destinado a niños y
niñas de entre 11 y 15 años, y se ha denominado así porque la letra, “c”, forma parte de
las palabras “once, doce, trece, catorce y quince”, que es la franja de edad en la que se
agrupan los chicos en este citado proyecto.

El “Día del Monaguillo” se celebra en la Diócesis desde el año 2003, y al de mañana
podrán asistir también todos los chicos que lo deseen, aunque éstos no sean
monaguillos, ya que el requisito es que sus edades estén comprendidas entre los 7 y los
15 años.

Los organizadores han solicitado a los monaguillos que acudan con el Alba que visten
cuando ayudan en misa y que también traigan un bocadillo para la comida en común.
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Francisca Rollano precisó que El Día del Monaguillo trata de ser una jornada de
convivencia en la que a través de juegos y de “divertidos trabajos explicaremos a los
chicos qué es la vocación; de qué se trata y qué sentido tiene.”

Hasta las seis de la tarde del sábado, los niños se divertirán juntos, compartirán juegos,
momentos de fiesta y se almorzará en común. Igualmente habrá un momento de
oración, así como ensayos de canciones y tiempo para el deporte y el humor.

Jornada Mundial Juventud 2011

El encuentro de este año servirá también para ambientar a los niños y adolescentes sobre
las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) que presidirá Benedicto XVI entre el 15 y
el 21 de agosto del próximo año, una convocatoria a la que se espera que acudan más de
un millón de jóvenes de todo el mundo.

Con motivo de este acontecimiento, 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 JMJ informó el 28 de julio, desde Madrid, que ya habían sido
designados los primeros 322 peregrinos para ser acogidos en Cantabria. En concreto
300 procederán de Suiza y los 22 restantes de Estados Unidos.

El monaguillo en la Iglesia

La Iglesia, tradicionalmente, ha contemplado en el monaguillo “la imagen desenfadada
de los niños y niñas que participan y sirven con dignidad a la mesa del Señor” en
iglesias y parroquias; “ellos, con su presencia, otorgan su imagen de inocencia”.

Por su parte, el monaguillo más adulto “es, sobre todo, un cristiano que ora y tiene vida
interior” y que ayuda en el altar. Igualmente conoce “la profundidad de los misterios en
los que sirve y trata de irradiar ese amor de Cristo a quien sirve”, explicó Francisca
Rollano.

El monaguillo está siempre en disposición de ayuda hacia el sacerdote y su imagen más
frecuente es la de unos niños que están tocando las campanas de la iglesia.

Más Información: 669-34-51-41/ 628-66-70-60
www.enredateconnosotros.org

GABINETE DE PRENSA
Santander, 19 Noviembre 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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