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CERCA DE 400 JÓVENES SE REUNIRÁN,
MAÑANA, PARA CELEBRAR UN DÍA DE

CONVIVENCIA EN BEZANA Y PIÉLAGOS,
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS

PEREGRINOS QUE IRÁN A VER AL PAPA

.- Las parroquias ha organizado un programa con excursiones, visitas
a las playas, música y momentos de oración

.- Más de 40 vecinos han colaborado para organizar la comida que
tendrá lugar en el polideportivo de Soto de la Marina

.- El domingo los peregrinos partirán a Madrid para participar en la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid

Los jóvenes de las parroquias de la comarca de Bezana y de Piélagos se
unirán mañana, sábado, a los peregrinos extranjeros que han llegado esta semana
a Cantabria para participar aquí en los días previos de la Jornada Mundial de la
Juventud con el Papa Benedicto XVI, y que se celebrará la próxima semana en
Madrid.

Se espera que mañana, unos 400jóvenes, se reúnan para celebrar una jornada de
convivencia, que incluirá paseos por las playas, rutas, juegos, conciertos de
música y momentos de oración.

El programa, organizado por las parroquias que pertenecen al Arciprestazgo de la
Virgen de Mar, se iniciará a las 10 de la mañana con una Eucaristía en la iglesia
de San Salvador de Vivero, de Soto de la Marina. A su término, los jóvenes
caminarán hasta la playa de San Juan de La Canal y, a las 12,30 horas, iniciarán
una ruta a pie hasta la playa de La Arnía, cuya costa natural presenta una notable
belleza.

Con posterioridad, los chicos acudirán al polideportivo municipal de Soto de la
Marina donde degustarán una comida con platos regionales. El almuerzo y el
acondicionamiento ha sido realizado por un grupo de más de 40 feligreses de las
parroquias del arciprestazgo.
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Por la tarde, los jóvenes se trasladarán a la parroquia de Bezana donde está
programada una sesión de juegos y después se desplazarán al polideportivo
municipal de Bezana donde se efectuará la cena que, a su término, dará paso a un
concierto del grupo de chicas, “Luces Negras”.

Los jóvenes concluirán esta jornada de convivencia con una vigilia de oración en
la parroquia de Bezana, a la que llegarán en procesión.

Peregrinos de la JMJ

Los chicos que han venido esta semana 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.

Este día, celebrarán, a las 10 de la mañana, una misa bajo la carpa del Circo
“Sensaciones” que se encuentra en las inmediaciones del colegio de los
Agustinos, en El sardinero y que ha brindado sus instalaciones para acoger a los
jóvenes en su despedida de Cantabria.

Los peregrinos extranjeros, junto a cerca de 300 jóvenes de la Diócesis, partirán a
continuación en autobús hasta Madrid para participar, a lo largo de toda la
próxima semana, en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa.

Las “JMJ-Madrid 2011” es 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”.

Toda la Información: www.jmjsantander.com
Tlf. 669-59-58-84

GABINETE DE PRENSA
Santander, 12 agosto 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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