
  

 

JAVIERADA 2015 
7 Y 8 DE MARZO DE 2015 

Organizada por el grupo de 

jóvenes SICAR de Santa 

Engracia 

 

¡NO TE LA PUEDES 
PERDER! 

 



 

Como todos los años, para el fin de semana del 7 y 8 de marzo, la 

Parroquia de Santa Engracia organiza la Javierada, peregrinación hasta el 

Castillo de Javier. Como grupo de jóvenes Sicar, os animamos a que os 

apuntéis a esta actividad tan interesante, en la que os prometemos 

diversión, conocer gente nueva, ejercicio, conexión con la naturaleza, y 

como no, un encuentro personal con Dios a través de la figura de San 

Francisco Javier.  

¿Qué vamos a hacer? 

 Saldremos de Zaragoza el sábado a las 7:00 desde Santa Engracia, 

en Autobús dirección Sangüesa 

 Comenzaremos nuestra peregrinación alrededor de 35 km. antes de 

Sangüesa, a donde nos dirigiremos para pasar la primera noche. 

Comeremos por el camino de bocatas 

 Pasaremos la noche en la Parroquia de Santiago 

 El domingo nos levantaremos temprano para hacer el Via Crucis 

hasta Javier (8 km.) junto con todos los grupos de jóvenes allí 

congregados 

 Cuando lleguemos a Javier, asistiremos a la Santa Misa junto con los 

cientos de jóvenes que compartirán nuestra peregrinación 

 Tendremos un tiempo para visitar el Castillo o los alrededores, y a 

las 12 o 13 cogeremos el bus de vuelta 

 Pararemos a comer en el Restaurante Laura de Sádaba, donde 

pasaremos un rato agradable resumiendo las experiencias del viaje 

 Llegaremos a Zaragoza sobre las 19:00, y el autobús nos dejará en 

Santa Engracia 

 

 

 



¿Qué necesito para ir? 

Para disfrutar de esta aventura necesitas: 

 Autorización paterna si eres menor de edad 

 ropa de deporte 

 Calzado cómodo para caminar 

 Comida y cena del sábado 

 Saco de dormir y esterilla 

 Muda de cambio para el domingo 

 Útiles de aseo (son útiles toallitas húmedas) 

 Muchas ganas de disfrutar y caminar 

¿Cómo me apunto? 

En el Control de Santa Engracia, a partir del día DIA 22 de febrero y hasta 

el día DIA 4 de marzo como fecha límite. Hay plazas limitadas, así que ¡no 

esperes hasta el último día! 

¿Cuánto cuesta? 

El precio de la actividad es de 35€, donde se incluye el autobús, el 

desayuno y comida del domingo, y el alojamiento del sábado. Esperamos 

que todos os apuntéis a esta gran actividad, para que hagamos un gran 

grupo, nos sintamos unidos entre todos y con Dios en medio de nosotros, 

compartiendo un fin de semana que nos haga desconectar de nuestra 

ajetreada vida diaria para poder escuchar lo que el bullicio del día a día 

nos impide oír. 

             

AUTORIZACIÓN PATERNA 

Yo,        ,con DNI  ,  autorizo a 

mi hijo      a participar en la Javierada 

2015 organizada por el grupo de jóvenes SICAR de Santa Engracia, dejando 

su cuidado a los monitores encargados para ello.Firma:  


