Qué es la Pilarada
La Peregrinación Universitaria al Pilar (“Pilarada”) es una
peregrinación del mundo universitario español a la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, para ofrecerle el curso a la
Santísima Virgen, pidiéndole que bendiga el estudio del año y los
esfuerzos por anunciar el Evangelio a los jóvenes y en la universidad.
Todo ello en un clima de alegría y fe, de amistad y encuentro, de
camino y superación.
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Pilarada

La peregrinación tendrá lugar el sábado 21 de octubre de 2017.
Cientos de estudiantes y profesores venidos de distintos lugares
peregrinarán desde el Campus de la Universidad San Jorge hasta la
capilla de la Virgen del Pilar, en una marcha de 20 km por el camino
natural de la ribera del río Gállego.
La jornada comenzará en Villanueva de Gállego (Zaragoza) con una
catequesis del Director de Pastoral de la Universidad CEU San Pablo,
D. Andrés Ramos Castro, y continuará con la caminata que
conducirá a los peregrinos hasta la Basílica del Pilar (ver programa
completo). Al igual que en la edición anterior, se contempla una
ofrenda de frutos intelectuales en la que los participantes podrán
ofrecer a la Santísima Virgen sus trabajos académicos (proyectos de
fin de Grado, tesis doctorales, etc.).
Esta quinta edición cuenta con un plan de fin de semana (de viernes por
la tarde a domingo por la mañana) para favorecer la participación de
peregrinos de toda España. Por tanto, se puede participar en cualquiera
de las tres modalidades ofertadas: (1) fin de semana completo (ideal para
peregrinos de fuera de Zaragoza), (2) la peregrinación del sábado o (3)
peregrinación y participación en la #IIINocheJoven.
El colegio Romareda-Agustinos Recoletos, ubicado en C/Pedro IV el
Ceremonioso, 1 de Zaragoza, será el punto de encuentro para todos los
participantes.

“Joven: Nada es de valor a los ojos de Dios sin caridad”
(P. Ángel Ayala, S.J.)

Organiza:

Más información
www.universitariosalpilar.com
Para cualquier consulta: contacto@universitariosalpilar.com
Oficina de prensa: comunicacion@universitariosalpilar.com
@jovenesalpilar

Peregrinación
Universitaria al Pilar

jovenes.pilarada

Colaboran:
Parroquia "El Salvador"
Villanueva de Gállego
(Zaragoza)
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21 de octubre de 2017

Domingo, 22 de octubre

Viernes, 20 de octubre
Recepción de peregrinos que pernocten en las
instalaciones del Colegio Romareda-Agustinos
Recoletos. Desde las 19:00 hasta las 20:00. (C/ Pedro IV,
el Ceremonioso, 1).

Desayuno (Colegio Romareda-Agustinos Recoletos).
Fin de la Pilarada.

Oración y Exposición del Santísimo Sacramento en la
Cripta de la Basílica-Parroquia de Santa Engracia
(entrada por la C/ Castellano, 1).
Cena informal en las instalaciones
Basílica-Parroquia de Santa Engracia.
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Atención al peregrino
La organización cuenta con un servicio de voluntarios, que atenderán
las posibles incidencias y necesidades del peregrino durante la
jornada.
Si deseas participar en la peregrinación como voluntario, puedes
dirigirte a: voluntariado@universitariosalpilar.com

Qué se debe llevar
Calzado cómodo (deportivas).
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Comida y agua para el día.
Chubasquero o poncho (para utilizar en caso de lluvia).
Tarjeta de la Seguridad Social.

Sábado, 21 de octubre
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Los participantes que vengan de fuera deben traer, para el fin de
semana, saco y esterilla para dormir, bañador, toalla y chanclas para
las duchas. La organización pone el desayuno y la cena del sábado,
y el desayuno del domingo. Quienes quieran la comida (pic-nic) del
sábado deberán comunicarlo previamente a la organización.

Salida de los autobuses desde Zaragoza (Colegio
Romareda) a Villanueva de Gállego.
Acogida y desayuno en las instalaciones de la Iglesia
Parroquial de “El Salvador”. Entrega de acreditaciones y
recogida de frutos intelectuales.
Oración y catequesis en la Iglesia Parroquial de “El
Salvador” (D. Andrés Ramos Castro, Director de Pastoral
de la Universidad CEU San Pablo).
Primera parte de la marcha (aprox. 10 km). Rezo del
Santo Rosario y camino por la ribera del río Gállego.
Parada para comer. Tiempo de descanso y confesiones.

Puedes ver cómo se vivió las anteriores ediciones de la
Pilarada en nuestra página web.

Los peregrinos de fuera de Zaragoza pueden solicitar alojamiento, por
grupos o de manera individual, tanto para la noche del viernes 20
como para la del sábado 21. Los interesados deberán indicar su
solicitud de alojamiento al inscribirse (fecha límite: 18 de octubre).

Cuestiones prácticas

Inicio de la segunda parte de la marcha (aprox. 10 km).
Llegada prevista a la Plaza del Pilar. Fotografía de
grupo. Seguidamente, los peregrinos se dirigirán a la
Iglesia de San Juan de los Panetes para preparar la
Eucaristía.
Santa Misa en la Iglesia de San Juan de los Panetes (C/
Salduba, 3), presidida por D. Fernando Arregui Moreno,
Rector del Seminario Metropolitano de Zaragoza. Al
finalizar la Santa Misa se saldrá en procesión hacia la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Ofrenda floral y de frutos intelectuales a la Santísima
Virgen.
Cena de peregrinos (Colegio Romareda-Agustinos
Recoletos)
Noche Joven.

Alojamiento

Quiénes pueden participar
La peregrinación está dirigida especialmente a estudiantes
universitarios de cualquier nivel (grado, máster y doctorandos),
profesores y personal no docente de cualquier universidad
española.
Podrán participar también estudiantes preuniversitarios (2º
Bachillerato), ciclos formativos y jóvenes en general. Los
menores de edad deberán necesariamente inscribirse dentro
de un grupo, con un adulto responsable.
Los peregrinos con discapacidad física o necesidades médicas
especiales contarán con un servicio de asistencia
(comunicándolo previamente a la organización).

Desplazamiento a Villanueva de Gállego
La organización ofrece autobuses para desplazarse desde Zaragoza
hasta Villanueva de Gállego (lugar de inicio de la peregrinación).
Saldrán a las 8:30, del sábado 21 de octubre, del colegio RomaredaAgustinos Recoletos (C/ Pedro IV, el Ceremonioso, 1). Los participantes
que deseen hacer uso de este servicio deberán indicarlo al inscribirse.

Inscripciones
El plazo de inscripción es desde el 18 de septiembre hasta el 18 de
octubre. Para las inscripciones (individuales o por grupo) es preciso
rellenar el formulario de la web (www.universitariosalpilar.com) y
realizar el ingreso antes del 18 de octubre.
Precio: 15 € (participación + alojamiento + comidas)
10 € (participación + cena del sábado)
5 € (solo participación)

