
El 23 de octubre celebraremos en Zaragoza la Jornada Diocesana de la Juventud, en la que
todos los jóvenes somos invitados a participar con el fin de compartir vida y fe, pues compartir
vida y fe nos lleva a crecer como diócesis. 

 

Esta jornada se celebrará en el colegio Santa María del Pilar – Marianistas (paseo de los
Reyes de Aragón nº5). A continuación, presentamos el horario del día y después pasaremos a
detallar el programa.

11:00 Bienvenida y recepción de los inscritos al torneo deportivo
11:30 Comienzo de los distintos torneos deportivos
14:30 Comida
15:30 Entrega de trofeos y bingo
16:00 Presentación oficial de la JMJ
16:30 Concierto Testimonio Paola Pablo
18:00 Eucaristía

Los jóvenes podrán elegir en qué deporte inscribirse y si hacerlo con un equipo ya creado o
inscribirse de forma individual para que la organización creemos equipos nuevos y que resulte
más enriquecedor.

Los deportes entre los que pueden escoger son fútbol (equipos de 5, máximo 8 para poder
hacer cambios), baloncesto (equipos de 5, máximo 8 para poder hacer cambios), pádel
(parejas), balón prisionero (equipos de 8), guiñote (parejas) y ajedrez (individual).

Mientras se juegan los partidos de los distintos deportes habrá disponibles juegos de mesa que
no entran en competición y también una barra de bar, cuyos beneficios irán destinados a
financiar becas para la JMJ 2023. 

Una vez finalizados los partidos pasaremos a compartir una paella, incluida en el precio de
inscripción que es de 4 euros. La inscripción se pagará a la entrada de la jornada. Para
inscribirse deben rellenar un formulario de google que os adjuntamos en el correo electrónico y
también podeis encontrar en el folleto de información.

La tarde la comenzaremos con la entrega de trofeos de los torneos deportivos, después se
presentará el plan de la diócesis para la participación de los jóvenes de Zaragoza en la JMJ.
Pues la jornada mundial de la juventud es una cita a la que no podemos faltar, dentro del
proceso personal de maduración en la fe que buscamos, es un punto clave de impulso, alegría y
esperanza para el joven, que si como diócesis sabemos cuidar a su regreso, lograremos              
 que los jóvenes tengan una vida de fe fructífera. 

Hemos invitado a Paola Pablo para el concierto testimonio, Paola es una joven dominicana
de 24 años que vive en España. Ha terminado sus estudios en Publicidad y quiere desarrollar su
carrera profesional dentro del ámbito de la comunicación. Comenzó su canal de YouTube con la
idea de acercar a Dios a todos a través de la música y su testimonio personal. Cuenta también
con 60.000 seguidores en Instagram donde habla abiertamente de su fe. 

Terminaremos la jornada celebrando la Eucaristía en la iglesia del colegio. 
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