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EL PROYECTO “ADORAR”, QUE OFRECE
UN ESPACIO DE ORACIÓN NOCTURNO A

LOS JÓVENES, EN PLENO CENTRO DE
SANTANDER, CONCLUYE SU PRIMER AÑO
CON NOTABLE ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

.- Los jóvenes de la parroquia de La Anunciación han invitado a los
viandantes a que les acompañen a rezar a Jesús en la Eucaristía

.- Este jueves, a las 20,30, se celebrará la última convocatoria de este
curso y se espera que todos los bancos de la iglesia estén ocupados

- La iniciativa surgió tras la JMJ de Madrid con el Papa, y a través de
imágenes de Internet, han conectado personas de todo el mundo para orar

Este próximo jueves 28, será el último día de este curso pastoral en que se
celebre la convocatoria semanal del Proyecto “Adorar”, una exitosa iniciativa
creada este año por los jóvenes y el párroco de la iglesia de la Anunciación tras
las vivencias de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid del pasado año con
el Papa Benedicto XVI.

Así, hacia las 20 horas de este jueves, los jóvenes permanecerán en el exterior de
esta céntrica iglesia de Santander para invitar a los viandantes que transitan por la
calle Juan de Herrera y aledaños a que entren en el templo para orar unos
momentos en silencio ante el Santísimo. El también impulsor de esta iniciativa y
párroco de la Anunciación, Álvaro Asensio, ha pedido a los jóvenes “un
esfuerzo” para que a esta última convocatoria de este curso, acuda el mayor
número de personas.

Por su parte, Joaquín Rodríguez Parets, uno de los jóvenes organizadores,
explicó que tras este primer año de andadura, el proyecto “Adorar” ha tenido “un
éxito inusitado en nuestra ciudad, ya que además ha transcendido los límites
regionales y nacionales, como se ha podido comprobar durante las transmisiones
que se hacen en directo de cada sesión por Internet”.

Rodríguez Parets añadió que a parte de los “éxitos espirituales logrados por cada
persona” está el fruto de la caridad, ya que como consecuencia de esta iniciativa
han surgido tres misioneros de entre los jóvenes participantes, los cuales este
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verano irán a campos de trabajo de la Madre Teresa de Calcuta, uno a la India y
dos a Rumania.

La última sesión del proyecto Adorar de este curso, se iniciará a las 20,30 con
una misa que dará paso a la Exposición del Santísimo que permanecerá ante los
asistentes hasta las 23 horas.

La primera convocatoria del Proyecto “Adorar” se celebró el 13 de octubre y en
las semanas siguientes la presencia de jóvenes y de personas que acudieron a orar
fue incrementándose, “hasta el punto que algunos jueves hubo momentos en que
estuvieron ocupados todos los bancos de la iglesia”, explicó Rodríguez-Parets.

El “Proyecto Adorar” trata de ofrecer a las personas que lo deseen un espacio de
silencio y de oración con la presencia del Santísimo, entre las ocho y media y las
11 de la noche de cada jueves en la céntrica iglesia de La Anunciación, templo
también conocido en Santander como “La Compañía”.

La iniciativa surgió por la favorable impresión del grupo de jóvenes cántabros la
noche en que el Papa invitó en las JMJ de Madrid a dedicar unos minutos de
oración ante la Eucaristía del Santísimo, “momento en que una gran
muchedumbre de más de un millón de jóvenes allí reunidos permanecimos en un
silencio impresionante”, explicó Rodríguez Partes.

Rodríguez-Parets, explicó que “se trata de una oferta para todo el mundo, aunque
tiene carácter juvenil”; además la actividad no exige un compromiso de
asistencia, ni un tiempo determinado en el que hay que permanecer en el templo,
“por esto se trata de una actividad de baja exigencia y quien lo desee, puede estar
diez minutos, media hora o permanecer hasta el final”.

Media hora antes de la misa se reza el Santo Rosario y durante el tiempo de
adoración eucarística, que media entre las nueve y las once de la noche, hay un
sacerdote confesando.

El proyecto “Adorar” tiene por objeto “posibilitar un espacio para ponernos a la
escucha directa con Jesús en la Eucaristía, y así vivir una experiencia que ayude a
transformar la vida”, precisó Rodríguez-Parets. Además, esta iniciativa
promociona uno de los objetivos del vigente Plan Pastoral 2009-2014 de la
Diócesis de Santander que insta “a crear espacios para la oración como
“experiencia de Dios” en las parroquias y unidades pastorales”.

Web de difusión en directo

Al tratarse de una iniciativa ideada por los jóvenes, se han preparado
herramientas multimedia para que cada convocatoria de los jueves pueda seguirse
por imágenes en directo a través de Internet, para lo cual hay que conectarse con
la dirección: http://adorar.parroquiaanunciacion.com
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Asimismo, se disponen de “flyers” y de direcciones en redes sociales, como
twitter, facebook y tuenti para lo cual habrá que buscar el logotipo de “Adorar”.

Cada jueves por la noche, las puertas de esta céntrica parroquia, permanecerán
abiertas e iluminadas “como testimonio de lo que sucede en el interior y se
colocarán elementos que inviten a entrar para orar”.

Más información: (http://adorar.parroquiaanunciacion.com)
www.enredateconnosotros.org

GABINETE DE PRENSA
Santander, 26 Junio 2012

www.diocesisdesantander.com
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