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CON MOTIVO DE LA LLEGADA DEL
ADVIENTO, EL OBISPO INVITA A LAS

FAMILIAS A PARTICIPAR, EN UN RETIRO,
QUE SE CELEBRARÁ, EL DÍA 27, EN EL

SEMINARIO DE CORBÁN

.- La iniciativa, organizada por la Delegación de Familia, trata de
ofrecer “un día especial para celebrar y compartir”

.- La inscripción deberá formalizarse antes del próximo día 22 y
durante el retiro se ofrecerá un servicio de Guardería para los niños

.- Ese día, después del Retiro, Mons. Jiménez presidirá, a las 8 de la
tarde en la Catedral, una Eucaristía de Oración por la Vida Naciente

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá este próximo 27 de
noviembre un retiro destinado a las familias que se celebrará en el seminario de Corbán,
con motivo del inicio del tiempo litúrgico del Adviento, que se iniciará al siguiente día.

El retiro, en el que también podrán participar los fieles diocesanos que lo deseen, ha
sido organizado por la Delegación episcopal de Familia, y el plazo para apuntarse
finalizará el próximo lunes, día 22. Así, las familias o personas interesadas en participar,
podrán inscribirse por medio de los teléfonos: 942-33-04-77 y 625-58-25-31, según
informó Javier Montes de Neira que preside, junto a su mujer, la citada Delegación de
Familia. Asimismo, se ha facilitado el correo electrónico javierymariajesus@yahoo.es
con el fin de ofrecer una vía alternativa de contacto y consultas.

Programa del retiro.

El retiro se iniciará a las 10 de la mañana del sábado día 27 y tras una intervención de
Mons. Jiménez, se celebrará una eucaristía a las 13 horas que dará paso a una comida
fraternal que tendrá un coste de 10 euros, salvo para los niños menores de cuatro años.

Además, durante las horas del retiro, se dispondrá de un servicio gratuito de Guardería,
por lo que desde la Delegación se ha pedido conocer, antes del próximo lunes 22, el
número, edad y nombres de los niños que requieran de este servicio.

Oración por la Vida Naciente.

Por otro lado, en la misma jornada del sábado 27 de noviembre, Mons. Vicente Jiménez
presidirá a las ocho de la tarde, en la Catedral, una Eucaristía de Oración por la Vida
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Naciente. De esta forma, la Diócesis cántabra, a través de la Delegación de Familia, se
une a una iniciativa del Papa Benedicto XVI que ha pedido que se eleven plegarias para
que se proteja la vida desde su comienzo hasta el ocaso natural.

La Delegación Diocesana de la Familia presta en Cantabria un importante trabajo
pastoral a muchas parejas y matrimonios de nuestra Diócesis de Santander. Además, a
través de sus departamentos, ofrece asesoramiento y orienta a parejas con problemas.
Igualmente se crean ámbitos de encuentro con parejas de cónyuges en situación de
dificultad a través de los Centros de Orientación Familiar (COF) que hay abiertos en
Santander, Torrelavega y Laredo.

El Adviento

El próximo 28 de noviembre, la Iglesia entra en el Tiempo Litúrgico del Adviento, que
supone, además, el comienzo del Nuevo Año Cristiano.

Este ciclo previo a la Navidad, consta de cuatro semanas y se divide en dos partes:
desde el primer domingo hasta el 12 de diciembre y desde esta fecha hasta la vigilia
misma de la Natividad del Señor. El “clima” del Adviento es siempre creciente y
gozoso, según van pasando los días, ante la inminencia de la llegada del Señor.

La Iglesia considera a este ciclo uno de los tiempos litúrgicos más hermosos y
caracterizados de todo el año porque supone un camino; es espera, plegaria y vigilancia.
Los caminos del Adviento se recorren a través de la oración esperanzada, la austeridad
penitente y la caridad comprometida. En los caminos del adviento, nos anteceden, nos
iluminan y nos acompañan personajes que esperaron y prepararon los Caminos del
Señor como el Profeta Isaías, como Juan el Bautista, como José y como María de
Nazaret, que vivió el Adviento en sus purísimas entrañas y cuya vida fue siempre
Adviento.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 16 Noviembre 2.010

www.diocesisdesantander.com

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