
Adolescentes
Jóvenes

Animadores 

Aragón y 
La Rioja

Una experiencia única 
que no te puedes perder



¿Cuándo?
23 y 24 de febrero.

¿Dónde?
En Zaragoza. Estaremos distribuidos 
en varios espacios para el trabajo por 
sectores (Colegio de Jesús el Salvador, 
Seminario Metropolitano y Colegio 
Rosa Molas). No obstante, tendremos 
actividades conjuntas que se realiza-
rán principalmente en el Colegio de 
Jesús el Salvador. 

¿Para dormir?
Habrá habilitado un pabellón en el 
que dormir con una esterilla. Si algún 
animador prefiere dormir en cama, 
existe la posibilidad de hacerlo en al-
guna de las casas de ejercicios espiri-
tuales preparadas para el efecto. Esta 
opción supondrá un coste económico. 

¿Cuánto cuesta?
El precio del encuentro es de 55€. 
Para los adolescentes y jóvenes (14-30 
años) hemos conseguido una reduc-
ción a 40€. Si desde las parroquias, 
asociaciones, movimientos, podéis 
hacerlo, os lo agradecemos de todo 
corazón. El dinero no debe de ser un 
impedimento para participar. Si no se 
puede pagar, habla con nosotros que 
lo solucionamos.



Horario
Sábado 23

10:00 h. Llegada. Acogida y reparto 
de acreditaciones. 
11:00 h. Inauguración del encuentro.
11:45 h. Trabajo por grupos.

Adolescentes: Dinámica.
Jóvenes: Preguntas. 
Animadores: Conclusiones del 
Sínodo por Mons. D. Carlos Es-
cribano Subías, padre sinodal.

14:00 h. Comida. 
16:00 h. Trabajo por grupos:
 Adolescentes: Talleres. 
 Jóvenes: Talleres. 
 Animadores: 
  Escucha
  Acompañamiento
  Discernimiento
  Conversión
20:00 h. Oración Espacio ONE (*)
21:00 h. Cena. 
22:45 h. Fiesta de la noche (*)
 Heaven.
 Shemá.
 Dj. 

Domingo 24
9:00 h. Desayuno.
10:00 h. Actividad cultural. 
12:00 h. Eucaristía. 
14:30 h. Comida.
16:00 h. Clausura del encuentro. 
16:30 h. Recogida y despedida. 

Las actividades marcadas con un (*) están abiertas 
a la participación de todos los públicos.



¿Conida?
Un catering se encargará de servirnos 
las comidas y cenas de los días 23 y 
24 y el desayuno del domingo. Si pre-
sentas cualquier tipo de alergia o in-
tolerancia alimentaria, no dudes en 
comunicárnoslo que no habrá ningún 
problema. 

¿Cómo inscribirse?
Envíanos un correo a erj@pjzaragoza.
org y te indicaremos los pasos para fo-
ramlizar la inscripción.

erj@pjzaragoza.org

Pj Zaragoza

@ZgzPj

@Pj_zgz

www.pjzaragoza.org


