
 

 
 

  

PASCUA JOVEN MARIANISTA EN ZARAGOZA 
28 de marzo al 1 de abril de 2018 

 
 
Vibrar, emocionarse, soñar. Descubrir, experimentar que Jesús está vivo. Amar, 

llorar con lágrimas que sanan el corazón, hacer amigos, pintar, cantar, conocerse, 
experimentar 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 17 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, Barcelona y 
Almería, 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 todo el curso.  

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 
tonterías 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: 
 

• Saldremos el miércoles 28 de marzo por la tarde y volveremos el domingo, día 1.    
Todavía no podemos concretar los horarios, puesto que estamos a la espera de 
confirmar el transporte con Xaire, el grupo de Valencia. 

• Dormiremos en el colegio marianista Santa María del Pilar de Zaragoza. 
• ¿Qué hay que llevar? 

Sore todo, ilusión para experimentar en lo profundo, para conocer gente nueva, 
para colaborar en todo y meterse desde el principio en todas las dinámicas. 
Además: 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 aislarnos (Primer reto: ¿serás capaz de vivir varios días sin eso?). 
Puedes llevar el móvil, aunque sólo lo utilizaremos a horas muy concretas y 
cuando no estemos reunidos. 

• La autorización deberá ser entregada antes del 9 de Marzo. 
En una reunión próxima charlaremos más sobre la Pascua y aclaremos todas las dudas. 
Te animo a que no pierdas este tren, a que te subas. ¿Tienes algo que perder?.  
 

Tus monitores 
 
 
 



 

 

  
 
DATOS IMPORTANTES:		
	
FECHA	DE	SALIDA:	MIÉRCOLES	28	DE	MARZO.	(Horario	por	determinar).	
	
FECHA	DE	VUELTA:	DOMINGO	1	DE	ABRIL.	(Horario	por	determinar).	
	
PRECIO:	El	total	de	la	actividad	será	de	90€,	que	se	va	a	fraccionar	en	dos	pagos.	Un	
primer	pago	de	50€	que	se	deberá	realizar	antes	del	Lunes	12	de	Marzo.	El	
segundo	pago,	deberá	ser	abonado	antes	del	comienzo	de	la	actividad,	el	28	de	
Marzo.		
Si	resulta	más	cómodo,	pagar	por	transferencia	bancaria,	estos	son	los	datos:	
Caja Rural 
ES71 3159 0049 8424 9994 5323 
Titular: ASOC. JUVENIL SAMARA 

Ante	cualquier	problema	para	afrontar	el	pago	de	cualquiera	de	los	plazos,	o	de	
cumplir	las	fechas	marcadas,	el	equipo	de	monitores	de	1º	Bachiller	estamos	a	
vuestra	disposición.	
	
P.S:	En	caso	de	que	vuestro	hijo	finalmente	no	pueda	asistir	a	la	actividad	y	avise	con	
menos	de	15	días	de	antelación	se	devolverá	el	dinero	proporcional	a	los	gastos	
variables.	
	

MONITORES	DE	1º	BACHILLER.	
 

  
 

 
 
Yo, __________________________________________________________________________________ 
 
autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________________ 
 
a participar en la Pascua Joven Marianista que se celebra en el colegio Santa María  
 
del Pilar de Zaragoza los días 28 de marzo al 1 de abril de 2018. 
 
  

Firma: 
 
Observaciones (ALERGIAS, MEDICAMENTOS, ETC...): 


