L’Aplec de l’Esperit es
un encuentro que se
realiza cada 4 años,
organizado
por
las
Delegaciones
de
Juventud de las Diócesis
catalanas. Tiene como
finalidad
celebrar
Pentecostés con los
jóvenes, los cuales
suelen ir acompañados
por los agentes de
Pastoral que les animan.
El encuentro de este año se ha realizado en Tortosa (Tarragona) los días 19 y 20 de mayo y
participaron jóvenes de los colegios MDP de Barcelona y Capellades, acompañados de las
hermanas responsables de Pastoral. A continuación presentamos dos testimonios de
jóvenes que han asistido al encuentro:
“Este encuentro me gustó mucho; nos encontrábamos allí más de mil jóvenes y era algo diferente
a lo que estamos acostumbrados como jóvenes, además mi madre me decía que pasaría rezando
todo el tiempo y que me aburriría. Me pude dar cuenta que fue totalmente diferente a la visión de
mi madre, me divertí mucho. Los chicos eran amigables y majos, todas las calles estaban llenas de
alegría y, sobre todo, nos lo pasamos bien. Nos hablaron del pozo de la Samaritana, de que nos
LANCEMOS sin miedo a buscar el agua de Jesús. Es verdad que casi no dormí y se me hizo difícil el
día siguiente, porque estaba cansada, pero no me hizo desistir. Estoy dispuesta a repetir la
experiencia” (Lucía González, 3º de E.S.O del Colegio MDP Bailén).
“Me gustó mucho lo que vivimos en Tortosa, porque fue algo diferente a lo que estamos
acostumbrados. Yo al principio pensé que todo era rezar y rezar… pero descubrí que en todo está
Dios, incluso en las actividades realizadas, en el compartir con otros, en el paseo por el parque y
por el pueblo. Ver tanta gente feliz fue una experiencia inolvidable y me lo pasé genial. Sin duda,
la volvería a repetir.
La gente del pueblo nos recibió estupendamente. Pasamos el rio Ebro para ir a una de las
actividades donde los jóvenes nos unimos para hacer oración y compartir momentos divertidos.
Acabando el día fuimos a la catedral para celebrar la Misa de Pentecostés con todos los que
participamos. El obispo que nos habló nos dirigió unas palabras invitándonos a vivir y descubrir a
Jesús. Nos dijo que nosotros somos la esperanza de la sociedad, pero también que no seamos
tozudos porque Jesús tiene una propuesta para nosotros y nos preguntó de qué teníamos sed y
cuál es el sentido de la vida que nos da felicidad. La verdad que no sé que responder, pero sí me
gustó algo que nos dijo: ayudemos a los más necesitados y aquí todos podemos colaborar y no es
difícil. Estoy contenta de haber participado” (Sandra León, 3º E.S.O - Colegio MDP Bailén).
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