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LOS CATEQUISTAS DE LA DIÓCESIS,
CELEBRAN EN LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO 3,

EL TRADICIONAL RETIRO DE CUARESMA EN
EL SEMINARIO DE CORBÁN

.- El Delegado de Catequesis, Juan Cuevas anima a la participación
en este Encuentro que este año girará en torno a los Salmos 41 y 42

El equipo de la Delegación Diocesana de Catequesis, ha invitado a todos los
catequistas de la Iglesia de Cantabria y Mena a participar en el tradicional retiro
de Cuaresma que se celebrará, este sábado, 3 de marzo, en el Seminario
Diocesano de Corbán, entre las 10 de la mañana y las 13, 35 horas.

El nuevo Delegado, Juan Cuevas Gutiérrez, ha enviado una circular en la que se
anima a los catequistas a que tomen parte en este retiro, a la vez que saluda
“especialmente a los que vais a venir por vez primera a este encuentro de
cuaresma”. Asimismo pide a todos los participantes que traigan consigo su Biblia
para este día.

El retiro girará en torno a los Salmos 41 y 42 y tras la acogida de los
participantes, a las 10 de la mañana, se efectuará un saludo y el ensayo de cantos.

A las 11 se llevará a cabo la primera meditación que dará paso a un tiempo de
silencio y de reflexión personal. Tras esto, a las 12, se efectuará una pausa y se
tomará un café y, media hora después, se llevará a cabo una reunión en grupos
pequeños.

Con posterioridad (13,15 h.) se celebrará un momento de oración-celebración
conjunta que servirá para concluir el retiro de cuaresma.

En la Diócesis de Santander hay alrededor de 500 catequistas que son los
responsables de anunciar la experiencia de la fe a los niños, jóvenes y grupos de
adultos y familias
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