PASCUA JOVEN MARIANISTA EN ZARAGOZA
8 al 12 de abril de 2020

Vibrar, emocionarse, soñar. Encontrarse vivo y Resucitado, con uno mismo y con otros,
con gente magnífica. Amar, servir, llorar con lágrimas que sanan el corazón, hacer
amigos, pintar, cantar, conocerse, gozar el perdón, bailar, disfrutar de celebraciones que
duran más de lo habitual y se te pasan sin darte cuenta… todo eso y mucho más, mucho
de lo que no sabemos y que se juega en el corazón de los chicos y chicas que acuden
a la convocatoria es la Pascua Juvenil que estos últimos 18 años venimos celebrando.
Desde el año 2001 jóvenes de muchos colegios y parroquias marianistas, de lugares tan
distintos y distantes como pueden ser San Sebastián y Cádiz, Valencia y Ciudad Real, nos
juntamos para celebrar estas fiestas que son tan únicas e importantes para los que
queremos ser seguidores de Jesús. Y lo cierto es que son días que se convierten en un
faro que alumbra nuestra vida en adelante.
Desde el miércoles santo hasta el domingo de resurrección vivimos días inolvidables que
dejan su impronta en el corazón para siempre.
“Si quieres conocer de verdad de qué va de esto de Jesús de Nazaret, si quieres
experimentarlo y encontrarte en serio con él, déjate de excusas y de miedos y
vente a Zaragoza. Él te espera. Será inolvidable.”
Si dudas, fíate de tus monitores. ¡Ven y verás!
No vamos solos ¿sabes?, un montón de jóvenes
de tu edad están esperándote, con ganas de
conocerte o de reencontrarse contigo, con
ganas de reír, de cantar, de soñar, de rezar...
Entra en la red y compruébalo tú mismo.
Cosas más concretas:
Quedaremos el miércoles 8 de abril a las 17:30 en el colegio. Volveremos a casa el
domingo 12 de abril sobre las 12:00h. No puedes hacer tu propio plan, aunque
estemos en Zaragoza.
• Dormiremos en el colegio marianista Santa María del Pilar de Zaragoza.
• ¿Qué hay que llevar? Sobre todo ACTITUDES: ganas de vivir experiencias con alegría
y hondura a la vez, deseo de conocer gente nueva y de participar en todo,
metiéndose desde el principio en todas las dinámicas. Hay que llevar, además,
algunas COSAS: esterilla, saco de dormir y lo de siempre: toalla, neceser, ropa de
abrigo, algo para escribir, ropa cómoda, chándal para hacer deporte…
• ¿Qué no hay que llevar? No lleves cosas de valor. Tampoco aparatos para escuchar
música o cosas que sirvan para aislarte (¿Serás capaz de vivir varios días sin eso? Te
sorprenderá comprobar que sí, sin esfuerzo y con gusto). Puedes llevar el móvil,
aunque solo lo utilizaremos a horas muy concretas y cuando no estemos juntos.
• El coste de la actividad será de 90 euros.
• Hay que llevar bocadillo para cenar el primer día.
• El plazo para apuntarse termina este viernes 13 de marzo
•

En una reunión próxima hablaremos más sobre la Pascua y aclararemos todas las dudas.
Te animo a que no pierdas este tren, a que te subas. ¿Tienes algo que perder?
Tus monitores

