IMPORTANTE:
Ir desayunado.
Almuerzo para tomarlo en el seminario.
Comida para el mediodía y merienda.
Cantimplora o botella con agua.
En el seminario se os entregará un botellín.

ROPA RECOMENDADA:
Pantalón cómodo, sudadera o polar,
Camiseta y calcetines de cambio.
Zapatillas para caminar (nunca a estrenar),
Chubasquero o capa impermeable.

HORARIO DEL DÍA:
10,30: Acogida en los campos de deporte
del Seminario (parte de atrás del edificio)
10,45: Oración de Envío animada
por la Delegación de Misiones.
11,15: Almuerzo del bocata
11,30 Salida para Sangüesa.
13,30: Llegada a Sangüesa. Comida
15,00: Viacrucis a Javier.
17,00: Celebración de la Eucaristía en Javier.
Vuelta a casa. (Llegada aproximada: 21.00)

CAMINANDO
JUNTOS
Sábado 11 de marzo

PEREGRINACIÓN
de la DIOCESis
DE
TARAZONA

IDEARIO DE LA JAVIERADA
La Javierada es una vivencia personal con Cristo y con los
que caminan a tu lado. En ella se dan:
+ TRES ENCUENTROS:
‐ con uno mismo..., en soledad…
‐ con los demás como Iglesia…
‐ con Dios: Origen, Compañero y Meta
+ TRES MOMENTOS:
‐ La marcha desde el origen hasta el castillo.
‐ El Viacrucis con carácter misionero y penitencial.
‐ La celebración de la Eucaristía: Encuentro con Cristo.
+ DIEZ VALORES :
‐ La oración en soledad y en comunidad.
‐ La llamada a ser discípulo, misionero.
‐ El esfuerzo como sacrificio y entrega.
‐ La convivencia y la fiesta.
‐ La alegría de compartir.
‐ El don sacramental de la Penitencia y la Eucaristía.
‐ El sueño de descubrir un mundo sin fronteras.
‐ El compromiso solidario por la Paz y la Justicia.
‐ La acogida de Dios: el Padre que me abraza.
‐ S. Fco. Javier, modelo de entrega a Cristo y a los demás

Indicaciones a tener en cuenta:
1.- Formas de apuntarse: A través del Párroco de tu
pueblo o del Profesor de Religión de tu Centro de Estudios
2.- Los menores de edad: Sólo podrán ser inscritos
en grupo, de tal forma que el responsable del grupo
será el encargado de ellos en todo momento. Tienen
que rellenar y entregar la autorización paterna antes
de la salida al responsable.
3.– Presentación. En la Capilla
del Seminario, donde se llevará a
cabo el “Envío”, nos iremos presentando los pueblos. Podéis inventaros cómo lo vais a hacer..
Un responsable de cada pueblo o
colegio os impondrá la Cruz Misionera, que bendecirá con anterioridad el Vicario General. Y que la llevaremos a lo
largo del día.
4.- Fecha límite para apuntarse, el 3 de marzo de
2016. Pasada esta fecha, sólo se recibirán inscripciones en el caso de que queden plazas libres.
5.- PRECIO DEL VIAJE: Dependerá del presupuesto de cada desplazamiento. Preguntad a los organizadores del viaje.

