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500 JÓVENES DE VARIOS PAÍSES LLEGAN
A LA DIÓCESIS ESTE JUEVES PARA ESTAR

LOS DÍAS PREVIOS A LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD CON EL PAPA

.- El Ayuntamiento de Santander, mediante un convenio, cederá
instalaciones y ofrecerá tarjetas de autobús e información turística a

los peregrinos de las JMJ

.- Mons. Jiménez agradece la colaboración de las instituciones y
ensalza la generosa acogida de las familias cántabras a estos jóvenes

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, y el alcalde de la capital, Iñigo
de la Serna, firmaron este pasado martes un convenio mediante el cual el
Ayuntamiento santanderino cederá varias instalaciones, como el parque de Las
Llamas, a los 480 jóvenes del mundo que visitarán la región a partir de este
jueves, 11 de agosto. Igualmente, el Consistorio ofrecerá tarjetas de autobús de
"libre acceso", así como información turística, entre otras prestaciones más.

Los chicos, venidos de países muy diversos, permanecerán en Cantabria hasta el
próximo lunes 15 de agosto, participando así dentro del programa denominado,
'Días en las Diócesis', que forma parte de las Jornadas Mundiales de la Juventud
Madrid 2011 (JMJ) a las que asistirá el Papa a partir del próximo viernes 19.

Los 480 chicos y chicas proceden de países como Suiza, Puerto Rico, México,
Polonia, Egipto y Canadá, y se alojarán con familias cántabras durante los días
que estén en la región. Estos jóvenes, según destacó Mons. Jiménez, vivirán una
"gran fiesta humana" y "de fe", y participarán en "en actos lúdicos y en
momentos religiosos y espirituales".

El convenio firmado recoge "una serie de gratitudes del Ayuntamiento", explicó
el obispo, ya que cede el parque de las Llamas para la realización de actividades
durante esos días, entregará tarjetas de autobús "de libre acceso" a los
participantes en 'Días en las Diócesis', instalará una carpa y facilitará información
turística, entre otras acciones.
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Vigilia de Oración

Como es sabido, este próximo domingo 14 de agosto, en el Parque de Las
Llamas de Santander, se celebrará una Vigilia de Oración a partir de las 10 de la
noche que estará presidida por la reliquia del Lignum Crucis que, de manera
extraordinaria, saldrá ese día por la tarde del monasterio de Santo Toribio de
Liébana para acompañar a los jóvenes en su oración, así como a las personas que
asistan a la Vigilia, cuyo número de asistentes total podría alcanzar las 2000.

El alcalde, en la rueda de prensa informativa sobre el convenio firmado, explicó
que la presencia de estos chicos procedentes de varios países del mundo servirá
para promocionar la imagen de Santander, y añadió que este acuerdo fomentaba
la "vocación de internacionalización" de la capital y contribuía a "aumentar la
proyección de cara al exterior y así seguir creciendo".

Por su parte Mons. Jiménez dijo que con este gran evento de la Iglesia,
"Santander será espejo del mundo" mediante la "acogida fraterna de sus gentes",
que serán "anfitriones de honor" para estos jóvenes peregrinos.

Además, el obispo de Santander precisó que ha habido una participación "muy
numerosa" de las familias cántabras que se han prestado para acoger a los
jóvenes durante estos próximos días “y que ha superado a la demanda”, con la
que se ha demostrado "la gran generosidad y apertura" de los cántabros.

Actos previstos

El domingo 14, a las 18.00 horas, los jóvenes saldrán en procesión desde la
Catedral hasta el parque de Las Llamas, donde se celebrará una vigilia a las
22.00 horas. Los asistentes podrán contemplar el Lignum Crucis. A continuación,
a las 00.00, el grupo 'Mario San Miguel y el Ejército del Amor' realizará un
concierto.

Al día siguiente, lunes, se celebrará, a las 10 de la mañana, una misa de "envío de
los peregrinos” que van a Madrid para participar, entre la tarde del 15 y el 21 de
agosto, en las Jornadas Mundiales de la Juventud" Madrid 2011 con el Santo
Padre Benedicto XVI. El Papa se unirá a los chicos y chicas en la jornada del
viernes 19 y se despedirá el domingo 21 de agosto después de celebrar una
Eucaristía en la que participarán 1.500.000 jóvenes.

Mons. Jiménez recordó que las Jornadas Mundiales de la Juventud se han
declarado "evento de interés extraordinario" por el Gobierno central y, durante su
visita, el Papa divulgará un mensaje de "esperanza y de aliento para que los
países se unan en estos tiempos de crisis".

248 jóvenes cántabros acudirán a Madrid para participar en este evento que se
desarrollará del 15 al 21 de agosto, y del que España es "privilegiada", ya que
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según ha explicado el obispo, es el único país que ha acogido estas Jornadas en
dos ocasiones.

En ellas, Mons. Jiménez será uno de los 246 obispos del mundo que impartirá
catequesis en tres iglesias de la capital española y, además, estará presente en la
despedida del Papa, el domingo 21.

Por último el obispo de la Iglesia cántabra mostró su agradecimiento al
Ayuntamiento de Santander por su colaboración, y recordó la ayuda y
disposición ofrecida, asimismo, por la Delegación de Gobierno en Cantabria, la
Universidad, así como la aportada por un total de 20 ayuntamientos de la región.

MÁS INFORMACIÓN: www.jmjsantander.com
GABINETE DE PRENSA

Santander, 9 agosto 2011
www.diocesisdesantander.com

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

