PASCUA JOVEN MARIANISTA
1 al 3 de abril de 2021

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.”
Esto decíamos hasta el curso pasado, cuando todo cambió… Pero en lugar de
venirnos abajo y decir “no se puede; por aquí no hay salida”, el Señor nos abrió
un camino nuevo, la Pascua online que mucha gente pudo vivir durante el
tiempo de confinamiento. ¿Y este año? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos vamos a
quedar sin celebrar la Pascua?
En absoluto, este año la viviremos unidos en la oración y junto a
nuestra comunidad de referencia, cada uno en su ciudad, pero
sabiendo que hay jóvenes como nosotros viviendo lo mismo en
otras partes de España, y que tarde o temprano, nos encontraremos
en otra actividad. Así nosotros lo viviremos en Zaragoza, en el cole.
Cosas más concretas:
- Comenzamos el jueves y terminaremos el sábado, con un
horario que irá, cada día de 12:00 a 21:00 aproximadamente.
- Cada día volveremos a casa a cenar y dormir.
- Comeremos juntos en el colegio, pero cada uno traerá su comida salvo el sábado
que tendremos una comida un poco más especial
- No se puede venir solo a una parte de la actividad, si no puedes estar a todo, tienes
que llegar tarde o irte antes, entonces, este no es tu momento para vivir esta
actividad.
- El plazo para apuntarse se abrirá el martes 11 de marzo y se cerrará el domingo 21
- El coste de la actividad será de 12€ para material y la comida del sábado.
- Al venir el primer día a la actividad, deberás traer una declaración responsable
firmada por tus padres referente a las medidas sanitarias por COVID, que
adjuntamos con esta carta.
Tus monitores de Chamis y del resto de grupos Guinomai

