Málaga, 16 de marzo de 2021
QUERIDOS SACERDOTES, RELIGIOSOS,
ACOMPAÑANTES DE JÓVENES:

RELIGIOSAS,

CATEQUISTAS

Y

Paz y Bien.
Nos estamos acercando al tiempo de la Semana Santa, para celebrar el gran acontecimiento de la
Pascua, este año de nuevo, marcado por la situación de la Pandemia. Muchas de las actividades, que
durante el tiempo de la Semana Santa se realizan tradicionalmente en nuestras comunidades, este año
no se podrán realizar, o bien, se realizarán de una manera distinta.
Desde la Delegación Pastoral de Infancia y Juventud de nuestra Diócesis de Málaga, queremos
ofreceros la propuesta de una Pascua Juvenil, para qué los jóvenes puedan vivir este año de una manera
distinta las celebraciones centrales de nuestra fe.
Desde el pasado mes de febrero un equipo formado por jóvenes, algunos miembros del equipo de
pastoral de juventud y vocacional, las Hijas de la Caridad de Melilla y responsables de MIES han ido
preparando todo el material. Las charlas del Jueves Santo al Sábado Santo han sido grabadas por Toño
Casado, compositor del Musical 33, que ayudará a los jóvenes a reflexionar en cada día del Triduo
Pascual. Todo el material lo tendréis a vuestra disposición antes del Viernes de Dolores (26 de
Marzo) en la página web de la Delegación, para que podáis desarrollar la Pascua con los jóvenes de
las parroquias, movimientos, colegios religiosos, etc.
Esta Pascua Juvenil está planteada realizarla desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo. Constaría
de dos momentos: por las mañanas se realizaría el trabajo personal y grupal. Por la tarde se viviría el
espacio celebrativo en las parroquias.
Dadas las circunstancias, que nos toca vivir, ofrecemos dos modalidades para desarrollar esta
actividad:
MODALIDAD PRESENCIAL (Málaga capital)
Desde el Jueves Santo 1 de abril al Sábado Santo 3 de abril, en el Colegio San José de la Montaña,
de las Madres de los Desamparados, en Málaga capital. Contamos con 35 plazas. El horario sería de
9:30h a 13:30h.
La edad mínima para participar en esta modalidad sería a partir de los 15 años. Para participar es
necesario inscribirse antes del viernes 26 de marzo. Dicha inscripción os la adjuntamos en el correo
y tendrás acceso a ella a través de la web de la Delegación.
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Para esta modalidad pedimos una pequeña contribución económica de 10 euros para hacer frente a
los gastos que conlleva.
MODALIDAD PARA EN LOS ARCIPRESTAZGOS, PARROQUIAS Y COMUNIDADES
DE ORIGEN
Desde el Jueves Santo al Sábado Santo, los jóvenes de las diversas parroquias, colegios religiosos
y movimientos, pueden vivir esta experiencia en sus lugares de origen. Es una oportunidad que
tenemos para centrar a nuestros jóvenes en el misterio central de nuestra fe y podemos aprovechar la
situación del Covid 19, que no favorece las procesiones, para ofrecer algo distinto en el Triduo Pascual.
Cada realidad adaptará los horarios, contenidos y establecerá la forma, para el mejor
funcionamiento de la Pascua Juvenil. Las mañanas del Triduo serian para la reflexión y las actividades,
y por la tarde el momento celebrativo.
Si os pediríamos que nos dijerais que arciprestazgo, parroquia, colegio o movimiento lo va a
realizar, por si nos quedásemos sin plazas en la modalidad presencial y poder vincular a los jóvenes a
la parroquia o realidad que les quede más cercana.

Si tenéis alguna duda o consulta algo no dudéis en ponerte en contacto con nosotros.
Número del delegado (Fran Ruiz): 671223334
Número de la Delegación 619646826

Un cordial saludo.
Francisco J. Ruíz Guillot.
Delegado pastoral de infancia y juventud
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