
1

EL DOMINGO SE DESARROLLARÁ EN
CORBÁN, UN ENCUENTRO CON LOS

VOLUNTARIOS CÁNTABROS QUE
COLABORARÁN CON LA JORNADA

MUNDIAL DE LA JUVENTUD DEL PAPA

.- Ya se han confirmado las nacionalidades de los primeros 700
peregrinos, de los más de cinco mil que llegarán a Cantabria en

agosto, durante los cinco días previos a la visita de Benedicto XVI

.- Mons. Jiménez pide a los cántabros la colaboración en la
organización y acogida de los jóvenes peregrinos en nuestra Diócesis

.- La Jornada Mundial quiere invitar “a los jóvenes a un compromiso
mayor con la Iglesia, a pertenecer a ella rejuveneciéndola y a

asegurar la transmisión de la fe a las siguientes generaciones”

Este domingo 27, se desarrollará a partir de las diez de la mañana en el
Seminario de Corbán, un encuentro de voluntarios que reunirá a todas las
personas que colaborarán en la Diócesis de Santander en la organización de los
actos previos a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que presidirá Benedicto
XVI en Madrid entre el 15 y el 21 de agosto con el lema, “Arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe”.

Como ya se ha informado, los cinco días anteriores al Encuentro (11 al 15),
pernoctarán en Cantabria 5.125 jóvenes de diferentes países del mundo. El
delegado diocesano de Juventud, Jesús Casanueva, ha precisado que ya se conoce
la procedencia de los 700 primeros peregrinos que acudirán a Cantabria.

Hasta ahora, las nacionalidades de estos jóvenes son de Suiza, Puerto Rico, Italia,
Pakistán, Estados Unidos, Ecuador, Nigeria y Polonia, pero será el de los
procedentes de Suiza el que mayor número reúna en la región, según los últimos
datos recibidos de la Organización de la JMJ 2011.

Por este motivo Jesús Casanueva “ha animado a las familias cántabras” a acoger
a estos chicos y chicas durante los cinco días previos al Encuentro de Madrid con
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el Papa. Todos los jóvenes que vengan -precisó- están organizados por sus
diócesis y parroquias de origen, “por lo que son personas conocidas. Además, las
familias sólo tendrán el compromiso de alojarles para dormir, ofrecerles el
desayuno y crear un ambiente acogedor y cristiano”, ya que el resto del día
estarán realizando distintas actividades por la región en compañía de grupos de
voluntarios de la Diócesis”.

Precisamente en el Encuentro de este domingo en el seminario de Corbán se
reunirán 150 voluntarios que han mostrado su interés por colaborar
desinteresadamente en atender a los chicos que pasarán por Cantabria antes de
trasladarse a Madrid para encontrarse con Benedicto XVI.

La convocatoria se iniciará a las diez de la mañana por el obispo de Santander,
Mons. Vicente Jiménez, que se referirá al sentido que tiene la JMJ Madrid 2011.
Con posterioridad, se ofrecerá una charla en la que se explicará a los asistentes,
en su mayoría jóvenes de muy diversas edades, “cuáles son las características de
ser un voluntario en la Iglesia”, precisó Casanueva.

Más tarde los asistentes podrán participar en cinco talleres distintos en los que se
hablará sobre la logística, las traducciones de idiomas, la catequesis que ha
preparado el Papa, y también se impartirán técnicas “en habilidades sociales de
cómo recibir, acoger y acompañar a estos jóvenes que acudirán de distintos
países del mundo”, indicó Casanueva.

Para acoger a los peregrinos, se ha creado una red de equipos locales en los 16
arciprestazgos de la Diócesis cántabra, “de forma que todo esté coordinado y así
conocer con tiempo las posibilidades para albergar y atender a los grupos de
jóvenes que lleguen a la región”.

Hasta ahora, han mostrado su interés en colaborar distintas instituciones
regionales, tales como la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Santander,
la Universidad de Cantabria y la Delegación del Gobierno. Asimismo se contará
con el apoyo de diferentes congregaciones religiosas, sobre todo en lo
concerniente al alojamiento de los peregrinos, como puede ser el caso de los
pabellones escolares.

Mensaje de Mons. Jiménez

Con motivo de la JMJ Madrid 2011, el obispo de Santander, Mons. Jiménez, ha
resaltado que éste “es un gran acontecimiento eclesial, religioso y cultural”
organizado con el objetivo de reunir a los jóvenes de todo el mundo. A lo largo
de “su recorrido histórico” desde 1985, las Jornadas Mundiales que se han
celebrado fuera de Roma, “han supuesto un impacto espiritual, social, cultural y
económico muy potente, que también repercute positivamente en el país de
acogida, y así lo será igualmente para la cita de Madrid”.
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Mons. Jiménez recordó que el Papa Juan Pablo II quiso con esta iniciativa invitar
a los jóvenes “a un compromiso mayor con la Iglesia; a pertenecer a ella
rejuveneciéndola y a asegurar la transmisión de la fe a las siguientes
generaciones”. Por este motivo la JMJ tiene como objetivos “ser una
peregrinación de fe; un foro para los jóvenes donde se experimenta la presencia
del Espíritu Santo y una ocasión para ayudarles a redescubrir la centralidad de la
Palabra de Dios y de los Sacramentos en la vida diaria y hacer de ellos testigos
de Cristo”, precisó.

Además, el obispo de la Iglesia cántabra, ha deseado “animar a todos los
diocesanos”, especialmente a los jóvenes, a “disponer el ánimo para aprovechar
este momento de gracia”, que afecta a toda la Iglesia. Al tiempo resaltó que la
JMJ “es un poderoso instrumento de evangelización del mundo de los chicos y
chicas, así como de diálogo con las jóvenes generaciones”.

Cada Jornada Mundial es “una gran celebración de la fe joven, la epifanía de una
Iglesia que no envejece, que es siempre joven, porque Cristo es siempre joven y
joven para siempre es su Evangelio”.

Petición de acogida

Mons. Jiménez destacó que ante este acontecimiento de la JMJ “que afecta
también” a la Iglesia Diocesana de Santander, “quiero pedir con todo interés a
todos la colaboración afectiva y efectiva en la organización y acogida de los
peregrinos en nuestra Diócesis”, así como la participación posterior en la Jornada
en Madrid, “en particular a las familias, parroquias, colegios, casas religiosas,
sacerdotes y religiosos”.

“Quiera Dios -agregó- que nuestra Diócesis viva esta Jornada Mundial como un
reto de provocación de los jóvenes y como un nuevo comienzo para la pastoral
juvenil entre nosotros”.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 25 Febrero 2011

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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