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CONVOCADO PARA ESTE
DOMINGO, EN EL SEMINARIO DE
CORBÁN, UN ENCUENTRO PARA

REZAR POR LAS VOCACIONES
.- La Pastoral Vocacional de la Diócesis, pide a los fieles

oraciones con motivo de la Jornada Mundial por la Vocaciones

.- Entre las cinco y las ocho de la tarde, se invita a los diocesanos
a dedicar un momento de plegaria ante el Santísimo, en Corbán

El equipo de responsables de la Pastoral Vocacional de la Diócesis de
Santander, ha convocado a los fieles que lo deseen a participar en un
Encuentro de Oración por las Vocaciones que se celebrará este domingo
15, a partir de las cinco de la tarde, en el Seminario de Corbán.

La iniciativa se ha programado ante la Jornada Mundial que se celebra este
domingo con el lema, “Tu Iglesia diocesana, fuente de vocaciones”; un día
en el que la Iglesia pide a los fieles oraciones por las vocaciones.

La directora del Secretariado de Pastoral Vocacional en la Diócesis de
Santander, Francisca Rollano, explicó que en esta jornada, “se nos invita a
tener la valentía de proponer la vocación en nuestra Iglesia local, pues es en
ella donde las vocaciones nacen y se desarrollan”.

Rollano destacó que en lugares como las parroquias, colegios,
congregaciones y en movimientos y entidades religiosas, “son los espacios
donde la promoción vocacional puede tener un rostro concreto con nombre
y apellidos”, apostilló.

Además, el encuentro de este domingo, está en consonancia con el Plan de
Pastoral Diocesano 2009-2014, que en uno de sus objetivos señala la
necesidad de promover una “cultura vocacional” que preste atención “al ser
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y al crecimiento personal”, como una alternativa “que sea también válida
ante la actual cultura profesional en boga, que se fija más en el éxito y en
la ganancia económica”.

Programa del domingo

El Encuentro que se celebrará este domingo en el Seminario de Corbán, se
iniciará a las cinco de la tarde mediante una oración ante la exposición del
Santísimo que dará paso, a las 18 horas, a dos turnos de vela; el primero
dirigido por consagrados de la Confer (Conferencia Española de
Religiosos) y el segundo por miembros de la Delegación de Pastoral
Juvenil y Universitaria.

A las ocho de la tarde se celebrará el rezo de las Vísperas solemnes de la
Liturgia de las Horas y, media hora después, se clausurará el Encuentro con
un ágape fraterno.

Francisca Rollano explicó que la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, es “una invitación a participar con la plegaria personal y
privada, pero también para celebrar un encuentro como el programado en
Corbán, y así hacer posible el lema evangélico, “Rogad al Señor de la mies
que envíe operarios a su mies”.

La Pastoral Vocacional trabaja en la Diócesis de Santander a través del
“Proyecto Samuel”, que pretende “que los niños conozcan la vocación y la
vida sacerdotal para que la valoren y la acojan con cariño”.

Además, este año se ha creado el llamado, “Proyecto Gente CE”, destinado
a niños y niñas de entre 11 y 15 años; y se ha denominado así porque la
letra, “c”, forma parte de las palabras “once, doce, trece, catorce y quince”,
que es la franja de edad en la que se agrupan los chicos del citado proyecto
diocesano.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 13 Mayo 2.011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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http://www.diocesisdesantander.com/

