VIII ENCUENTRO
PASCUAL
“OPERACIÓN LUZ”

Pallejá
Un año más hemos podido reunirnos los
diferentes grupos de fe de nuestros colegios de
Cataluña para celebrar todos juntos la Pascua.
Durante todo el curso los niños y niñas de
Primaria que participan en el Taller de Oración, “Cantaires” y Grupos “José Tous” esperan con mucha
ilusión este encuentro.
También los jóvenes voluntarios “Compta amb mi” ponen lo mejor de sí mismos en la preparación de
cada una de las actividades para los más pequeños.
El fruto del encuentro semanal para hacer un ratito de oración, compartir juntos y cantar es el
ambiente cálido, fraterno, tranquilo y de amistad que se vive cuando nos juntamos todos en Pallejá.
Ha sido una bonita experiencia compartir entre las hermanas, las profesoras que colaboraron, los
jóvenes y los niños. Así lo manifiesta una niña que participó en el encuentro:
“Ir a Pallejá fue muy emocionante. Al llegar nos encontramos un gran y bonito jardín con una
imagen de la Madre del Divino Pastor. Nos atendieron unas hermanas que nos enseñaron donde
dejar las mochilas. Seguidamente fueron llegando niños y niñas de otras escuelas. También encontré
a la hermana Isabel: ¡Qué alegría!
Jugamos hasta que se hizo de noche. Después nos instalamos en la pista para cenar. Jorge, nuestro
monitor, no paraba de explicar historias y chistes.
Cuando acabamos de cenar hicimos una oración todos juntos y… llegó la gran gincama de la noche
¡disfrutamos mucho! Cuando nos fuimos a dormir, en vez de camas, teníamos unas esterillas que
llevábamos y las colocamos en el suelo donde dormimos. El siguiente día desayunamos un poco
tarde, pero todo estaba muy bueno. Y otra vez fuimos a jugar. Todos los juegos eran muy alegres y
el último fue de investigación, era un poco difícil pero nos lo pasamos muy bien.
Al final comimos todos juntos en el césped y, de postre, tuvimos helado, ¡estaba buenísimo! Para mí
ir a Pallejá fue mejor que ir de colonias, por eso recomiendo a todos que participen en estos
encuentros.” (Ariadna Gutiérrez. Alumna de 4º de Primaria. Escuela Asís-Premià de Mar)
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