IX Encuentro Pascual
Operación Luz

El encuentro del año
Cada año, alrededor del mes de mayo, acontece el encuentro más importante para
nosotros los Voluntarios “Som Foc Jove” (Somos Fuego Joven). Este encuentro es tan
especial que nos reunimos durante varios fines de semana a lo largo del curso para que el
encuentro quede perfecto.
Este año el encuentro tuvo lugar los días 11 y 12 de mayo. La tarde del viernes la
dedicamos a conocernos haciendo diferentes dinámicas y mezclándonos los participantes
de las diferentes escuelas de la Congregación que estamos en Cataluña. Al caer la noche,
después de cenar, hicimos diferentes grupos y disfrutamos de una yincana nocturna muy
divertida donde bailamos, buscamos banderas, comimos golosinas y reímos todos juntos.
Finalmente, fuimos a dormir para por la mañana siguiente continuar viviendo la alegría de
la Pascua.
El sábado por la mañana, después de desayunar y compartir un rato de oración, cada
escuela se exhibió con un baile donde todos participábamos. A continuación, preparamos
para los niños otros juegos, donde la diversión no acababa. Más tarde, comimos y para
despedirnos cantamos “L’hora dels adéus”. (Paula Sánchez, exalumna del Colegio MDP
Sabadell)
Nuestra experiencia
No podéis imaginar lo que ha sido para mí poder asistir a “Operación Luz”, ha sido todo un
reto, pues mis padres se lo han pensado mucho porque era la primera vez que salía; pero
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yo sabía en el fondo de mi corazón que las hermanas me ayudarían. Gracias a las
hermanas y a mis padres que me quieren tanto se hizo posible.
Cuando mis padres me dijeron que podía ir, me sentí muy feliz. En los días anteriores
estaba muy nerviosa pues llegaba el día de mi nueva experiencia. Todo lo he vivido en
familia, las compras de mi saco, linternas, mochila… ha sido algo inolvidable.
Llegó el gran día. Fuimos en tren y nos encontramos con niños de otras escuelas: ¡Que
felicidad!
Allí jugamos y nos reímos mucho, hicimos una yincana, compartimos la cena, hicimos
nuevos amigos, también hice una travesura silenciosamente porque a la hora de dormir
cogí la linterna y jugué con mis compañeras dentro del saco, pero sin hacer ruido. Todo fue
muy festivo nos divertimos sanamente con niños de nuestras edades. Al día siguiente
hicimos la oración en grupos y hablamos de Jesús resucitado en nuestros corazones,
después hicimos una danza con representantes de todos los colegios y, después, más
bailes. ¡Pasé un día genial! Y… ¡qué pena teníamos que volver! Me gustaría volver cada
año. (Paula Fernández, 5º de Primaria del Colegio MDP Bailén)
Una noche genial
Estoy muy contenta de haber participado en “Operación Luz”; este es el segundo año que
participo y quiero seguir participando. La hermana Mayleeng nos motiva mucho y nos
hace feliz poder ir a este encuentro, pues todas mis amigas podemos ir, pero también nos
tenemos que comprometer a participar en la oración de todos los viernes durante el curso.
¡Es muy bonita! Le rezamos a Jesús y vamos contentos a las clases.
En Operación Luz nos unimos todos los niños que hacemos TALLER DE ORACIÓN y también
nos acompañaban unos alumnos de E.S.O que son Voluntarios y nos cuidan; nos la
pasamos bien con ellos porque se encargan de hacer las yincanas en Pallejà. La noche fue
genial, jugamos, cantamos, conocimos nuevos amigos, hicimos bailes muy chulos, hicimos
una oración con todos los colegios MDP y comimos bien. La verdad que todo estuvo
estupendo. (Nina Murtra – 5º de Primaria del Colegio MDP Bailén)
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