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Santander, 17 de abril de 2019 

 

Asunto: Convocatoria II Encuentro de Monaguillos 

 

Queridos hermanos sacerdotes: 
 
 Vista la buena acogida del primer encuentro de monaguillos, en el que se reunieron 
en las fechas de Navidad veintisiete chicos procedentes de diez parroquias de toda la 
diócesis, convocamos el segundo encuentro. Este se realizará el sábado once de 
mayo en Solórzano, combinando la jornada entre la iglesia parroquial y el santuario de la 
Virgen de Fresnedo. 
 
 Quizás sea un poco anticipada esta convocatoria, pero los próximos quince días 
estaremos centrados viviendo la Semana Santa y la Resurrección del Señor. Además 
creo que pueden ser momentos especiales para fijarnos y acercarnos a chicos que vayan 
estos días por la iglesia.  
 
 En esta ocasión nos trasladamos a Solórzano, en donde quedaremos a partir de 
las 11:00 h. en la parroquia de San Pedro Apóstol. Allí nos presentaremos y el 
delegado de misiones, aprovechando que la semana siguiente es la jornada mundial de 
oración por las vocaciones, hará una pequeña presentación.  
 
 Después subiremos al santuario de la Virgen de Fresnedo, patrona de Trasmiera, 
en donde comeremos. Tras los debidos juegos para soltar energía, haremos un rato de 
oración, sobre el pasaje de los discípulos de Emaús, conectándolo con lo que hayan 
vivido durante la Semana Santa. Y como siempre concluiremos del mejor modo 
posible, con la celebración de la Eucaristía, a la que están invitados los padres y 
familiares que deseen acudir. 
 
 Estos días se puede aprovechar para ir invitando a los monaguillos que tengamos. En 
cualquier caso la semana anterior a la celebración de la jornada enviaremos otro correo a 
modo de recordatorio. 
 
 Recibid un fuerte abrazo, 

 
 Juan de Cáceres Cabrero 

 

 

Se ruega comuniquéis el nº de 
monaguillos que vendrán de vuestras 
parroquias: 
 

Teléfono 647 88 61 19 
jdecacerescabrero@gmail.com 

                   
¡Es muy importante la invitación personal 

y también a las familias! 


