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

ORACIÓN CON EL OBISPO

.- Se desarrollará a las 20,30 h. con momentos de oración, de
canto y de adoración eucarística

.- Este año en los encuentros, se reflexionará sobre los distintos
mensajes que el Papa leyó en la Jornada Mundial de la Juventud

Jóvenes de la Diócesis celebrarán mañana, viernes, en la catedral, un
encuentro de oración y de diálogo con el obispo de Santander, Mons.
Vicente Jiménez, a las ocho y media de la tarde.

Esta convocatoria mensual es una de las iniciativas más tradicionales de la
Pastoral Juvenil con la que se pretende 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”, explicó el Delegado Diocesano, Jesús
Casanueva.

Además, este año, en cada una de los encuentros que se celebren, se
escucharán los mensajes que divulgó el Papa Benedicto XVI durante la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, que se celebró en agosto
pasado.

Los jóvenes pretenden así ahondar y meditar sobre el contenido de los
discursos del Santo Padre, por lo que en el encuentro de mañana en la
catedral abordará el que leyó en la Fundación de San José donde los
Hermanos de San Juan de Dios atienden a discapacitados.

Los jóvenes también escucharán la palabra de Dios y dedicarán un tiempo a
orar ante el Santísimo, ya que esta fue una de las experiencias que más
marcó a los jóvenes que estuvieron en las JMJ de Madrid.

Entre los presentes se hallará el grupo que forma el Coro Diocesano de
Jóvenes y el encuentro de mañana con el obispo ha sido preparado, en esta
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ocasión, por el equipo local de la zona oriental de la Diócesis, por lo que
los chicos y chicas de esta amplia comarca llegarán a la catedral en un
autobús.

El encuentro, que tendrá una duración de unos cuarenta y cinco minutos,
finalizará con una foto en común, como es ya costumbre, explicaron
miembros de la Delegación de Pastoral Juvenil.

Con estas actividades, la Iglesia cántabra también intenta desarrollar uno de
los acentos pastorales para este nuevo curso eclesial que señala,
textualmente, el objetivo de “crear espacios de oración como experiencia
de Dios en las parroquias y Unidades Pastorales”.

Más información: www.enredateconnosotros.org

GABINETE DE PRENSA
Santander, 3 Noviembre 2011

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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