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 JAVIERADA 2020 

 
Estimada familia 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la actividad programada para 
los próximos días 5, 6, 7 y 8 de marzo para los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de 
Bachillerato: la Javierada. 
 
La Javierada o peregrinación al castillo natal de san Francisco Javier es una marcha que reúne 
todos los años a miles de personas.  
 
Con esta iniciativa, queremos enseñar a nuestros alumnos a convivir en un ambiente festivo y 
juvenil, respetando las necesidades y opiniones de todos, profundizando personalmente y 
como grupo en aspectos claves de la fe cristiana, la misión, el anuncio del evangelio. Sin duda 
también es una buena oportunidad de conocer otra de las obras educativas de los Dehonianos 
en España, el Colegio Seminario Padres Reparadores de Puente la Reina, Navarra, además de 
pasear por Pamplona y encontrarse con la naturaleza y con otros jóvenes como su hijo o hija. 
También con jóvenes que se educan y forman en otros colegios y seminarios de los 
Dehonianos.  
Para poder organizar bien esta actividad el plazo fijado para la inscripción de aquellos que 
quieran participar en la Javierada es el 19 de febrero. 
 
Horario y actividades: 

 
Jueves 5 de marzo 
Llegada a Puente la Reina.  
Cena de bocadillo y descanso. 
 
Viernes 6 de Marzo 
Desayuno y bienvenida. 
Etapa de calentamiento (10km) 
Salida hasta Javier en bus 
Comida 
Visita al Castillo de Javier y Pamplona. 
Cena libre en Pamplona y descanso. 
 
Sábado 7 de Marzo 

Desayuno y Bendición del Peregrino. 
Traslado en bus e inicio de la peregrinación 
a unos 25 km. de Javier. 
Comida y reinicio de la caminata hasta 
Javier.   
17.00 hh. Eucaristía de acogida al Peregrino 
en Javier y regreso en bus a Puente la Reina. 
Cena y tiempo de descanso. 
 
Domingo 8 de Marzo 
Desayuno, Eucaristía y despedida. 
Llegada aproximada: 
15.00 hh.

 
Aportación económica: 97 €  
Material: mochila pequeña, calzado deportivo (para el camino) / Saco de dormir / Material 
de aseo personal, toalla, chanclas para la ducha. / DNI, tarjeta sanitaria / Cena de bocadillo 
para el viernes. 

Aquellos que estéis interesados, podéis solicitar la autorización. 
Nada más por nuestra parte. Si tenéis alguna duda o sugerencia no dudéis en llamar y 
preguntarnos. 
La inscripción se hará por riguroso orden de llegada en secretaria del colegio 


