¡Buenos días sector Avanti!
Desde el equipo os enviamos esta carta informativa más autorización para
que podáis asistir a la Pascua Joven 2019 junto a todo el equipo de monitores
del Centro Juvenil.
¿En qué consiste este encuentro?
Todo comienza el Jueves Santo en la misa de nuestra parroquia y la posterior
procesión de la Santa Cena, siendo este el primer contacto con el equipo de
monitores y con el Señor.
El viernes, a primera hora de la mañana, bien prontito (sobre las 9h. Se
confirmará) quedaremos en Luceros. Al llegar al albergue haremos dinámicas
para empezar a abrir nuestro corazón. Por la tarde viviremos la Pasión de
Cristo (Vía Crucis). En este momento nos uniremos a Cristo en su sufrimiento y
en su muerte.
El Sábado Santo es un día de meditación, de reposo, de paz, de descanso, de
silencio, de desierto… el Señor está en el SEPULCRO.
El objetivo de esta mañana es tener un momento para nosotros, para dialogar
con nuestra vida, sin prisas. Intentaremos analizarnos a nosotros mismos,
conocernos, para evaluar nuestras acciones y ver por dónde caminamos, hacia
qué horizontes, hacia qué metas.
Por la tarde, viviremos la resurrección del Señor (aunque es el domingo,
nosotros la celebramos el sábado) cerrando esta Pascua Joven con una gran
celebración.
Después de cenar, volveremos a Alicante conociéndonos, conociendo al Señor
y con ganas de seguir hasta el final de curso.
Nota de los monitores: No os preocupéis por vuestra fe, o vuestra ausencia
de ella. No lleguéis con ideas preconcebidas del encuentro, dejaros llevar, esa
es la manera más bonita para encontrarse con uno mismo.
“Algún día, en algún lugar, en cualquier parte, en cualquier momento, te

encontrarás a ti mismo. Y esa, y solo esa, será la más feliz o la más larga
de tus horas”.

A continuación adjuntamos la autorización para todos aquellos que seáis
menores de edad. Los que ya tenéis 18, tenéis que confirmar la asistencia
igualmente para que contemos con vosotros.

AUTORIZACIÓN
Yo, madre/padre/tutor/a ………………………………………………… autorizo a
mi hijo/a……………………………………………….. A asistir al encuentro de la
Pascua Joven que tendrá lugar los días 19 y 20 de abril en el albergue de
Fontalbres
El precio de este encuentro se confirmará más adelante.

Firma y DNI……………………………................................

¿Qué me tengo que llevar?
-

Almuerzo del viernes
Ropa cómoda
Sábana
Saco
Almohada
Ropa de abrigo
Bolsa de aseo
Para los que queráis jugar a algún deporte, ropa necesaria
Toalla y chanclas de ducha
Quien quiera llevarse instrumentos musicales

Como siempre decimos, ganas, ilusión y predisposición a cualquier momento
ya sea de convivencia o de reflexión.

La entrega de la autorización se deberá enviar a lo largo de esta semana. La
fecha límite será el domingo 7 de abril. Deberéis enviarla al correo del sector.
sectoravanti@tucuman7.dbcv.es. El dinero se adjuntará más adelante. Un
abrazo muy grande a todos. El equipo Avanti.

