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Del 8 al 10 de marzo nos pondremos en camino hacia el castillo de Javier, lo que normalmente
se conoce como la Javierada. ¿Te apetece?

En esta peregrinación miles de jóvenes cada año se dan cita para compartir su fe, divertirse,
buscar al Señor y ofrecerse a Él. ¡Nos uniremos a ellos! En Javier, en donde nació el gran
santo Francisco Javier, podremos escuchar de boca del Señor la misma frase que san Ignacio
dijo a san Francisco Javier y que le hizo cambiar de una vida vacía a una vida llena del Señor:
"¿Dé que le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?"
(Mt 16, 26).
¿Te animas?
¿Cuál es el plan?

- Viernes 8 : salida a las 18:30 desde San Sebastian (estación de autobuses), pasamos
noche en el seminario.
- Sábado 9: vamos en autobus hasta Monreal, donde comenzaremos la caminata hasta
Sangüesa. Allí nos uniremos a una Vigilia-Concierto.
- Domingo 10: Completamos la Javierada, desde Sangüesa a Javier. Misa a las 10:00 con
todos los peregrinos. Comemos en Javier o en monasterio de Leyre (dependiendo del tiempo)
Llegamos a San Sebastián hacia las 17:00h
¿Cuánto cuesta?

¡¡¡30€!!! Incluye transporte, alojamiento, seguro.
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¿Qué hay que llevar?

- Saco y esterilla.
- Comida y cena para cada día
- Ropa cómoda para andar.
- Chubasquero, deportivas o botas para caminar.
- Ropa de abrigo y muda para cada día.
- Gorra o pañuelo para la cabeza.
- DNI y tarjeta de seguridad social o seguro.
- No traer cascos o similar... ¡vamos a pasar unos días de convivencia!

Inscripción

IMPORTANTE: los que tengáis menos de 18 años tenéis que entregar la autorización paterna
antes del 1 de marzo.
No se admitirá ninguna inscripción sin autorización.
Para apuntarte completa los siguientes pasos:
1. Inscríbete haciendo click AQUÍ.
2. Ingresa 30€ en el siguiente número de cuenta: ES87 2095-5001-05-1060928347. Con el
concepto "Javierada + tu nombre y apellidos".
3. En breve te llegará un e-mail con más información y detalles.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN EL 28 DE FEBRERO
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¿Tienes alguna duda?

5

Si tienes alguna pregunta puedes contactar con i nfo@gazteliza.org" o llamando al 69772697
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