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LLAMAMIENTO DE Mons. JIMÉNEZ A LOS
CÁNTABROS, PARA QUE “ABRAN SU
CORAZÓN” A LOS CASI 500 JÓVENES

EXTRANJEROS QUE LLEGAN, MAÑANA,
CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL

DE LA JUVENTUD

.- Los chicos, de diversas nacionalidades, estarán en Cantabria
durante los cinco días previos a la visita de Benedicto XVI

.- Mons. Jiménez recuerda que las JMJ pretenden “colocar a
Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada joven”

A partir de mañana, jueves, comenzarán a llegar a la Diócesis cántabra los cerca
de 500 jóvenes extranjeros que pasarán aquí los días previos a la celebración de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid con la presencia del Papa
Benedicto XVI y que tendrá lugar a los largo de toda la próxima semana.

Los chicos que acuden en peregrinación a Cantabria proceden de países tan
diversos como Suiza, Puerto Rico, México, Polonia, Egipto y Canadá y
permanecerán en la región hasta el mediodía del próximo lunes 15 de agosto,
jornada en la que se desplazarán a Madrid acompañados de cerca de un millar de
jóvenes cántabros que también acudirán a la capital española para reunirse con
los alrededor de 1.500.000 chicos y chicas que asistirán de todo el mundo a las
JMJ.

Ante “este acontecimiento de la Iglesia”, el obispo de Santander, Mons. Vicente
Jiménez, ha pedido “a los cántabros que abramos nuestros corazones a estos
jóvenes peregrinos” que llegan de distintos países; abramos también -añadió-,
“nuestras casas, parroquias, colegios, residencias y locales. Os invito a las
familias, los sacerdotes y a las comunidades religiosas a realizar esta obra de
comunión y de caridad, porque seréis vosotros los más enriquecidos con esta
acogida”, precisó el obispo cántabro.

En esta línea recordó que “el Señor, que no deja sin recompensa un vaso de agua
que se dé en su nombre al sediento, sabrá recompensar con creces vuestra
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generosidad”, a la vez que ha calificado la presencia de estos jóvenes del mundo
en Cantabria, como “un reto para nuestra capacidad de acogida y de
hospitalidad”.

Pero, “mi llamada”, -agregó el obispo- va dirigida “especialmente a vosotros
jóvenes, como los primeros e inmediatos apóstoles que podéis ser de otros
jóvenes con los que conviviréis estos días; por lo que os invito a ejercer un
apostolado personal entre vuestros propios compañeros, habida cuenta del medio
social en que viven”, apostilló.

Además, Mons. Jiménez ha efectuado un “ruego especial” a los Monasterios de
vida contemplativa para que pidan “al Señor por los frutos de fe, de vida cristiana
y de vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio” de la Jornada Mundial de
la Juventud.

Asimismo, ha animado a “los sacerdotes, religiosos, educadores y a quienes
trabajáis con los jóvenes a que acompañéis a estos chicos en estos días de
acogida en nuestra Diócesis”.

Las JMJ, un encuentro con Cristo

En su exhortación pastoral, Mons. Jiménez ha recordado que las Jornadas
Mundiales de la Juventud son un evento organizado por la Iglesia Católica que,
en palabras de Juan Pablo II, tienen como finalidad principal “colocar a
Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada joven, para que Cristo sea el
punto de referencia constante y la luz verdadera de cada iniciativa y de toda tarea
educativa de las nuevas generaciones”.

La Iglesia “nos brinda una oportunidad para evangelizar a los jóvenes y no
podemos desperdiciarla; no podemos perder este tren de la nueva evangelización
que pasa por nuestra estación”, apostilló el obispo de Santander.

Por último, Mons. Jiménez pidió “que nuestra Madre la Virgen Bien Aparecida y
los Santos Mártires Emeterio y Celedonio nos concedan celebrar con alegría esta
gran fiesta de fe”.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 669-59-58-84
www.jmjsantander.com

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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