
"No balconeen la vida, métanse en ella,

como hizo Jesús" nos dijo el Papa Francisco. 

A esto estamos llamados los jóvenes, a salir y

contagiar la alegría de ser llamados Hijos de

Dios. Por eso, celebramos esta Jornada. Es un

momento de encuentro y de celebración con

todos los jóvenes de la Archidiócesis de

Zaragoza que tenemos algo en común: 

 queremos seguir a Cristo juntos, en

comunidad y apoyándonos unos a otros.

Os animamos a asistir a esta Jornada para

poder conocer más jóvenes que comparten

las mismas inquietudes, poder pasar un día

de celebración y disfrutar.   

DEPORTIVA
JORNADA

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS
INFORMACIÓN?

@PJVZGZ

+34663894763

JDJ
2022

Jornada Diocesana de Jóvenes

23 de octubre de 2022

FÚTBOL BALONCESTO

PÁDEL

GUIÑOTE
AJEDREZ

BALÓN
PRISIONERO

¿QUÉ ES LA JDJ?

Colegio Marianistas
Paseo de los Reyes de Aragón, 5



HORARIO DE LA

JORNADA

CONCIERTO
TESTIMONIO
Paola Pablo nos contará su experiencia de
fe y cantará alguna de sus canciones.

16:30H

¿QUIÉN ES PAOLA
PABLO?

ACOGIDA Y BIENVENIDA
La entrada al recinto escolar se hará por
paseo de Reyes de Aragón, a la llegada
habrá una mesa de recepción en la que
deberás indicar tu nombre y equipo si se
tiene.

11H

¡COMENZAMOS!
Se procederá a explicar las zonas en las
que se va a competir en cada deporte y los
equipos que se van a ir enfrentando. 

11:30H

COMIDA
Todos juntos vamos a disfrutar de una
paella. Tras la comida, se celebrará la
ceremonia de entrega de trofeos y ¡el
bingo!

14:00H

Rellenando el formulario de inscripción, lo podrás
encontrar escaneando el QR o pinchando en el siguiente
enlace:

¿Cómo puedes apuntarte?

La inscripción, que incluye comida, cuesta 4€.

El dinero se pagará en efectivo el mismo día 23 en la
entrada.

Paola Pablo, dominicana de 24 años, afincada

en España donde ha culminado sus estudios

de Publicidad y tiene proyectado fijar su

residencia para trabajar en el mundo de la

comunicación.

Registra 20.000 suscriptores en YouTube y su

perfil de Instagram más de 60.000. Es lo que

hoy se denomina una “influencer”, aunque el

término no le seduce.

Paola es una joven que vive su vida como un

continuo mensaje de Dios para compartir:  

“Somos luz. Y esa luz de Dios tiene que

brillar donde sea que estemos. No todo lo

que brilla es oro. Pero todo lo que es oro

debe brillar. Y nosotros somos oro. "

EUCARISTÍA
No hay mejor manera de terminar esta
jornada festiva que celebrando la VIDA en
la Eucaristía.

18:00H

https://forms.gle/qm8BUwZ4Xfmn3VFp7

Ofreceremos los siguientes deportes según disponibilidad
de equipos y jugadores suficientes para montar una liga: 
 baloncesto, fútbol sala, pádel, balón prisionero, ajedrez y
guiñote. 

En caso de escoger baloncesto o fútbol cada equipo deberá
aportar un arbitro para la liga.

Si eliges pádel como deporte, acuérdate de traer la pala, el
resto del material deportivo lo pone la organización.

Para las personas que no quieran jugar a ningún deporte,
habrá juegos de cartas y juegos de mesa disponibles, así
como el bar.

¿Cómo va a funcionar el torneo?

https://forms.gle/qm8BUwZ4Xfmn3VFp7

