
 

¡Hola Familias! 

Os escribimos porque volvemos con más actividades que podemos vivir    
individualmente o en familia. 

Esta vez hemos pensado que nuestro Muévete …Con Crisol, sea la “Javierada 
2018”… la peregrinación hasta el Castillo de Javier (Navarra), cuna de San Francisco 
de Javier. 

Será el  10 de marzo.  

Nos reuniremos junto con D. Juan Carlos, nuestro obispo, la Pastoral con Jóvenes, la 
Pastoral Universitaria y con cientos de jóvenes y familias de provincias cercanas. (por 
ejemplo, en San Viator de Huesca llevan participando desde hace años). 
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Cogeremos el autobús hasta Sangüesa. Participaremos del ambiente junto con los 
demás peregrinos  y desde allí, una caminata hasta Javier.   

¡Tranquilos/as que la caminata es parecida a la que solemos hacer en Carrión… unos 7 
km! ¡Voy en busca de un León…! 

Como fecha límite para apuntarse a esta actividad es el: 28 de febrero.  
 Y este es el horario: 

 . 9.25h Puntuales! en el parking del estadio de Mendizorroza 

 . 9.40h Salida en autobús hasta Sangüesa 

 . Convivencia en Sangüesa 

 . 15.00h Sale el Viacrucis. Caminata desde Sangüesa hasta el Castillo de Javier.  
 (es posible que quién quiera caminar más puede iniciar la caminata antes de  
 Sangüesa) 

 . 17.00h Misa de campaña 

 . Desde el Castillo de Javier hasta Vitoria en autobús 

 . Sobre las 20.00h llegada a Vitoria 

Precio de la actividad: 5€ por persona (el dinero tendréis que entregarlo a vuestros 
respectivos monitores/as si participáis habitualmente en Crisol o entregarlo en 
Pastoral, 4ª planta del Colegio San Viator.) 

Para apuntarse a la actividad, rellena este formulario por cada persona que quieras 
inscribir a la actividad (pueden participar cualquier miémbro de la familia, incluso 
amigos/as): https://labur.eus/qfqlD. 

Para ese día tendrás que tener lista: 

 . Una mochila (no te olvides de las cantimploras con agua…) 

 . La comida y la merienda (no habrá microondas) 

 . Ropa cómoda para andar y calzado cómodo. 

 . Chubasquero o crema de sol y gorra (dependerá del tiempo) 

    Esperando que paséis una feliz semana. 

    Un abrazo. Los Monitores/as de Crisol.
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