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LOS JÓVENES, FAMILIAS Y VOLUNTARIOS
QUE PARTICIPARON EN LA JMJ,

CELEBRARÁN, MAÑANA, UN MAGNO
ENCUENTRO EN LOS AGUSTINOS, PARA

REALIZAR BALANCE DE LA EXPERIENCIA

.- La organización ha convocado a todos los participantes cántabros, a las
seis de la tarde, a un Encuentro que servirá” para revivir esos días y mirar

al futuro”

.- De Cantabria participaron en la JMJ unos mil jóvenes, así como 300
voluntarios y 200 familias que acogieron a 500 peregrinos extranjeros

.- Mons. Jiménez lanza el reto de “cosechar ahora nosotros aquí los frutos
de la Jornada Mundial de la Juventud y aprovechar este gran caudal de

esperanza de nuestros jóvenes”

Los jóvenes, voluntarios y familias cántabras que participaron en agosto en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), han sido convocados para participar en un magno
Encuentro que se celebrará mañana, domingo 25, en el colegio de los Agustinos, a las
seis de la tarde.

El delegado de Pastoral Juvenil en la Diócesis cántabra, Jesús Casanueva, explicó que el
motivo de esta iniciativa es el de “revivir la experiencia de la Jornada Mundial de la
Juventud, tanto en los días previos que se vivieron en la Diócesis con los peregrinos
extranjeros que acudieron hasta Cantabria, como en la posterior semana de Madrid con
la presencia del Papa”.

Casanueva añadió que lo que se desea este domingo es “mirar al futuro tras hacer
mañana un balance de la experiencia vivida”. En esta misma línea se expresó el obispo
de Santander, Mons. Vicente Jiménez, que al valorar la JMJ indicó que “lo que ha sido
gracia de Dios, se convierte ahora en un gran reto y compromiso. A partir de este
momento -precisó-, nos toca a nosotros aprovechar este gran caudal de esperanza y
cosechar los frutos de esta abundante sementera de buena semilla de la Palabra de Dios
de la Jornada Mundial de la Juventud”.

Mons. Jiménez expresó su deseo de que “ojalá ahora acertemos todos, especialmente los
sacerdotes, religiosos, padres y educadores, a encauzar este río de agua viva, para que
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fecunde nuestra pastoral con los jóvenes y para fomentar una pastoral vocacional en
nuestra Diócesis”.

El Encuentro de mañana en las instalaciones de los Agustinos, ha sido convocado bajo
el lema, “Han pasado 35 días, ¿Qué ha quedado en ti”. Además, la organización ha
pedido a todos los jóvenes, voluntarios y familias que acogieron a los peregrinos
extranjeros en sus casas, a que traigan al Encuentro de mañana las fotos y las imágenes
de vídeo grabadas durante esos días “para compartirlas todos”, precisó Casanueva.

El acto se iniciará a las seis de la tarde con un momento de oración y de acción de
gracias que dará paso a una reunión de los asistentes por grupos con el fin de
intercambiar experiencias y después darlas a conocer al resto.

Por último, los asistentes tomarán un chocolate como “despedida alegre de este
encuentro”, explicó Jesús Casanueva que indicó que “a partir de ahora queremos
mantener la llama viva tras los buenos frutos cosechados de la Jornada Mundial de la
Juventud”.

Cantabria y la JMJ-2011
Durante los días previos a la semana del encuentro con el Papa en Madrid, casi 500
jóvenes extranjeros llegaron a Cantabria procedentes de países tan variados como Suiza,
Puerto Rico, México, Polonia, Egipto o Canadá. En la Diócesis fueron acogidos, en un
gran número, por cerca de 200 familias que se ofrecieron para alojarles en sus hogares.

La JMJ en Cantabria también supuso la participación de unos 300 voluntarios de muy
diversas edades que se encargaron de atender a los jóvenes peregrinos y de llevarles a
participar en las distintas actividades que se organizaron esos días en la región, tales
como visitas, excursiones, baños en las playas y celebraciones religiosas.

Jesús Casanueva recordó que se ha estimado, en unos mil, los jóvenes que desde
Cantabria asistieron en agosto a Madrid para participar en la Jornada Mundial de la
Juventud con Benedicto XVI.

Por su parte, Mons. Jiménez recordó que las Jornadas Mundiales de la Juventud son un
evento organizado por la Iglesia Católica que, en palabras de Juan Pablo II, tenían como
finalidad principal la de “colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada
joven. Todo ello con el fin de que Cristo sea el punto de referencia constante y la luz
verdadera de cada iniciativa y de toda tarea educativa de las nuevas generaciones”.

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-
Día: DOMINGO, 25 septiembre 2011
Hora: 18,00 horas.
Lugar: Instalaciones de Los Agustinos en El Sardinero.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 24 Septiembre 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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