
Miércoles 14 de Marzo 
 
19.30 de la tarde: Quedada en el Centro Juve-
nil. Salida en autobús hacia la playa 
 
20.30: Llegamos a la playa... 
 
....y comienza la eucaristía: 
 
celebramos... 
 
... con los símbolismos del lugar (oscuridad, 
fuego, brisas, mar, horizonte, estrellas, agua, 
arena, ceniza) 
 
... una eucaristía (tranquila, larga, por partes) 
 
... en pleno tiempo de cuaresma 
 
... constatando nuestras limitaciones, nuestras 
cobardías, nuestras heridas, nuestro pecado, 
nuestra propia desorientación 
 
... y, al mismo tiempo, celebrando la buena noti-
cia de Jesús: se le puede dar la vuelta a todo 
eso y convertirlo en posibilidad, avance, entre-
ga, orientación, riesgo, resurrección 
 
01:00 Llegada al Centro Juvenil 
 
 

Si quieres participar: 
 
Lunes 12 de Marzo: Dale a Quique o Ignacio 
los cinco euros y la autorización firmada por tus 
padres 
 
 
Martes 13 de Marzo: Nos juntamos a las 14 
horas en el Centro Juvenil para ultimar detalles 
 

 

 

 

 

El agua, el viento, la tierra, el fuego nos introdu-

cen en el misterio de la vida y de la muerte. En 

contacto con ellos experimentamos la potencia 

de una fuerza que estremece y sobrecoge. No 

la controlamos. Simplemente quedamos ex-

puestos a ella. 

 

Situarnos junto a la playa, a la orilla del mar, 

sintiendo que hay algo más. 

 

Situarnos en la noche, aprendiendo a orientar-

nos, caminando juntos, escuchando otras pala-

bras, las de Jesús, que nos muestran caminos 

por descubrir y recorrer. 

 

En tiempo de Cuaresma, tiempo de posibilida-

des anunciadas, de promesas que se cumplen, 

mirando hacia la Pascua. 
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Pastoral de Bachillerato: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

"Eucaristía de cuaresma... a la orilla del mar" 
 

(Playa del Perellonet, noche del miércoles 14 de marzo) 
 
 

(versión 04, definitiva) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
CONVOCATORIA: 
1-5 de marzo: Ignacio en 2º y Quique en 1º lanzan por clases la invitación y convocan reunión 
informativa para el Martes 6 de marzo (recreo 10.30 en el aula de 2º A) diciendo...: 
� "...esto arranca del Miércoles de Ceniza 
� ...y conduce hacia la Pascua de Fontilles; 
� ...vamos a celebrar una eucaristía de cuaresma a la orilla del mar" 

 
COORDINACIÓN BACHILLERATO 
Lunes 5 de marzo: Ignacio acaba de informar y pide que la Escuela pague, como otras veces, el 
50% del bus. 
 
REUNIÓN INFORMATIVA A LOS INTERESADDOS  
Martes 6 de marzo: recreo de las 10.30 hs, en el aula de 2º A. 

Ignacio les explica en qué va a consistir + 5 euros + carta explicativa y permiso de padres 
PLAZO para entregar (a Quique o a Ignacio) permiso de padres y 5 euros: HASTA EL 

LUNES 12 DE MARZO (sólo hay plazas para un autobús; es decir: unas 45 plazas para 
chavales/as; reservamos 10 para profes). 

Los apuntados han de acudir a la comida-reunión previa del Martes 13 (Centro Juvenil, 
13.30 horas) 
 
PERMISOS GUARDIA CIVIL Y ALCADÍA PEDÁNEA 
Miércoles 7 de marzo: Ignacio y Quique se personan en Guardia Civil y Alcaldía pedánea de 
Perellonet para comunicar la actividad. 
 
INVITACIÓN A PROFES 
Quique envía un correo-e el 7 de marzo 
 
PLAZO PARA APUNTARSE: 
Martes 13 de marzo, por la mañana. Sacar listas. 
 
REUNIÓN PREVIA CON LOS APUNTADOS (VÍSPERA DE LA CENA) 
Martes 13 de marzo: Centro Juvenil, 13.30 hs, hasta las 15.00 hs.  
Comemos y luego hablamos de...: 

1. ...Quedada: 7.30 en CJ 
2. ...Traigan un bocata y una chaqueta (...hará frío...) 
3. ...Motivación para este tiempo litúrgico 
4. ...Hora prevista de regreso al CJ 
5. ...Carta de invitación a la Pascua Joven de Fontilles 
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Gente que se apunta a la eucaristía junto al mar (14 marzo 2007) 

v. 05 

 Gente Curso 

5 euros 

Justif. 
padres 

 

confirm
a

-ción 

C
entro 

juvenil 

1. Ana Escrivá X X  X X 
2. Alba Millán X X  X  

3. Cristina Pascual X X  X X 

4. Guille Rodríguez X X  X X 

5. Celia Sierra X X  X X 

6. Ana Luján X X  X X 

7. Bea Hernández X X   X 

8. Ana Belén Sánchez X X    

9. Ana Moya X X   X 

10. Diana Castro X X  X  

11. Aída Álvarez X X    

12. Sara Escorihuela X X  X  

13. María Juesas X X  X  

14. María Fayos X X  X  

15. Elena Pascual X X  X  

16. Jorge Rodríguez de Guzmán X     

17. Dolores Llopis X X  X  

  

1º 
Bachiller 

     

18. Álex Silva X X   X 

19. Joaquín Sanz-Daza X   X X 

20. Andrea Rubio X X   X 

21. Bea Masip X X  X  

22. Lucía Burgos X X   X 

23. Sara Anaya X    X 

24. Pablo Grima X    X 

25. Dani Belenguer X X  X X 

26. Katrin Muradás X X  X  

27. Elena Alvaro X X  X  

28. Paco Yusá X X  X X 

29. Óscar Blanch X X  X  

30. Valeria Martínez X X   X 

31. Irene Bermejo X    X 

32. Adrián García X X    

33. Víctor Baños X X    

34. Rubén Díez X X    

35. Ana Morales      

36. Víctor      

  

2º 
Bachiller 

     

37. Ignacio      
38. Quique      
39. Silvia      
40. Rosana      
41. Paz      
42. Cruz      
43. Juanjo      
44. y Juani      
45. Dani 

ADULTOS 

     

 TOTAL: 44 personas  36 x 5= 
180 euros 1

2    

 
Capacidad bus: 54 plazas 
Coches: de Quique (lleva trastos varios) y de Juanjo (lleva leña) 

Total chavales/as: 36 
 

                                                 
1 Presupuestamos mal: nos hemos quedado cortos para financiar el 50% del bus (170 del total de 340 euros). Gastamos 60 euros en bebida, sardinas y 
varios, ...y sólo nos quedan 120 euros para bus. 
2 Los justificantes los guarda Quique. 
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LA NOCHE DEL 14 DE MARZO 
 
 
7.30 de la tarde: Quedada en el Centro Juvenil. Autobús 3 
 
8.30: Llegamos a la playa... 
 
....y comienza la eucaristía: 
 
 

celebramos... 
 
... con los símbolismos del lugar (oscuridad, fuego, brisas, mar, horizonte, 

estrellas, agua, arena, ceniza) 
 
... una eucaristía (tranquila, larga, por partes) 
 
... en pleno tiempo de cuaresma 
 
... constatando nuestras limitaciones, nuestras cobardías, nuestras heridas, 

nuestro pecado, nuestra propia desorientación 
 
... y, al mismo tiempo, celebrando la buena noticia de Jesús: se le puede dar la 

vuelta a todo eso y convertirlo en posibilidad, avance, entrega, orientación, 
riesgo, resurrección 

 
 
 
 
 

Vamos 9 adultos: 
 

•  Paz 
•  Silvia 
•  Rosana  
•  Cruz 
•  Juanjo y Juani 
•  Ignacio 
•  Quique 
•  Dani 

 

                                                 
3 BUS y ECONOMÍA: Roymar (96 147 01 14); 54 plazas: 340 Euros (IVA incluido). Lo del bus lo reserva Quique. 
Roymar prefiere enviar la factura a Las Escuelas, por lo que no hará falta traer el dinero esa noche. Quique avisa a 
Administración para que nos digan cuándo llega, y se lo pagamos. Cada chaval ha pagado, a la hora de apuntarse, 3 
euros para el bus. El resto lo pone la Escuela. 
Cada chaval paga 2 euros más, para sufragar sardinas, refrescos, pan y leña. 
...Nos quedamos pelín cortos... 
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Un esquema para esta noche:  
 
(en cursiva, no nos dio tiempo a hacerlo) 
 

PARTES DE LA 
EUCARISTÍA  ACTIVIDAD SIMBOLISMO 

1.  
Señal de la cruz 

Las marcas y huellas que 
nos deja la vida 
últimamente 

Nos ubicamos en la 
playa, junto a la 
madera. Nos 
organizamos. Quique 
presenta el momento. 
Hacemos parejas y 
vamos a... 
En zona de hierba: 
Quique presenta. 
Repartimos cintas negras 
(lo que últimamente me 
ata y esclaviza) y cintas 
de color (lo que 
últimamente me une a la 
vida y me libera). Por 
parejas, nos 
adentramos en la noche 
oscura (una especie de 
"Camino de Emaús"): 
Qué huellas y marcas te 
ha dejado últimamente tu 
vida, en claves de 
esclavitud y en claves de 
liberación? 

La arena que nos deja el 
camino 
 
Oscuridad / Fuego 
 
Mientras, en el origen del 
camino, se ha empezado 
a prender el fuego 

2.  
Rito de acogida 

Calor del fuego. 
Podemos empezar a 
percibir las caras de los 
otros. Fuego de hogar: 
se prepara y se acoge 
para un encuentro 

Regreso, convocados 
por el fuego: señal de la 
cruz. Contemplación del 
fuego del encuentro. 
Ignacio presenta...  

Fuego  
(encuentro) 

3.  
Petición de perdón Sobre el mismo fuego 

...y corta con tijeras las 
cintas negras de cada 
muñeca, que acaban en 
el fuego 
(eclesia: asamblea de los 
hombres libres; pascua: 
pasamos de la esclavitud 
a un pueblo liberado; 
eucaristía: celebración de 
esa liberación) 

Fuego  
(purificador) 

4.  
Liturgia de la 
palabra 

4.1. Relatos vivenciales 
de desorientación vital 

Nos desplazamos al 
Centro Social (a 
cubierto, mientras sigue 
haciéndose el fuego para 
la cena) En torno al 
fuego, los profesores 
(Paz, Silvia, Rosana, 
Cruz, Juanjo, Juani, 
Dani, Ignacio) han 
preparado y cuentan 
ahora "relatos de 
desorientación" (sobre 
cuando teníamos 15-19 
años)· 

Fuego  
(lugar de la 
comunicación y del 
relato) 

Se van asando las sardinas 
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4.2. Relatos de 
navegación 

Quique: Buscando un 
norte para la navegación: 
Cómo orientarse por las 
estrellas: ¿dónde pones 
tu "estrella fija"? 

Cielo y estrellas 
(buscando un Norte) 

4.3. Cielo y horizonte. 
Adentrarse en el mar. 

Frente al mar. Ignacio: 
Relato de Jesús: cielo y 
horizonte (Lucas 5: "ir a 
más": ...adéntrate más en 
el agua para poder 
pescar...), mientras... 

Lo que no vemos tras 
nuestro pequeño 
horizonte. 
El evangelio, palabra 
que ofrece un Norte. 
Mar: reto y acojono 

4.4. La inmensidad del 
mar, la fuerza del Espíritu

...rato de contemplación: 
de cara al horizonte y el 
mar, sintiendo la brisa, 
mirando las estrellas. El 
Espíriru Santo sopla: 
"rema mar adentro" 

Mar y viento 

 

4.5. Puesta en común 

Después, en espacios diversos 
de la playa, ponemos en común 
este rato de contemplación, en 
grupos pequeños (aleatorios, 
de 6 personas c/u): ¿Cómo me 
he sentido, qué he sentido... en 
este rato? 

Comunicación 

 

5.  
Comunión 

Y en lo espontáneo de 
una cena (los bocatas 
compartidos que traen 
los chavales + las 
sardinas que hemos 
estado asando),... 
...Ignacio consagra y 
reparte el pan ( ázimo) 

Volvemos al fuego. 
Cena 
 
y comunión  

Pescado, pan y vino 

6. 
Despedida y envío Cierre 

Una palabra que te 
llevas... (ronda) 
Música final  
 
Envío al mundo: 
-con las cintas de colores (lo 
que últimamente en la vida me 
libera)  
-señalados por Jesús 

Envío al mundo 

    
 

A las 12.00 nos recoge el bus...  
 

...y nos habría dado para más rato. 
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MATERIALES PARA LLEVARSE: 
 
 
 

Profes: 
 
� linternas  
 
 
Juanjo se encarga de: 
 
� Leña para 60 personas 
 
 
Ignacio trae: 
 
� Rollo cinta negra 
� Rollo cinta colorín 
� Jarra y vino 
� Cesta y pan ázimo 
 
 
 
Quique trae: 
 
� Altavoz del CJ 
� Bandejas del CJ 
� 2 tenazillas del CJ 
� Biblia del CJ 
� Planisferio celeste 
� Cuchillos, tenazillas, paletas, paellera 
� 2 parrillas grandes (de Pedro Giner) 
� bolsas de basura 
 
 
Quique e Ignacio compran el miércoles por la mañana: 
 
� Sardinas para 50 personas (150 sardinas) 
� Sal gorda 
� 5 bolsas de rebanadas de pan 
� Refrescos para 50 personas (40 litros) 
� 50 vasos plástico, 50 platos plástico 
� 100 servilletas 
� 1 linterna 
� pastillas de fuego 
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Cuaresma 2007 
 

6 de Marzo de 2007 
 
Estimados padres y madres: 
 
El pasado miércoles 21 de Febrero iniciamos en Las Escuelas el tiempo de Cuaresma. Una 
celebración con los alumnos de Bachillerato puso en marcha una propuesta pastoral de la que 
os queremos informar.  
 
Esta propuesta tendrá el próximo miércoles 14 de Marzo, un momento privilegiado al que 
queremos invitar a vuestros hijos. Se trata de la celebración de una Eucaristía con unas 
peculiaridades: el lugar y la hora. 
 
Deseamos que esta celebración sea por la noche, momento que los jóvenes viven de un modo 
especialmente intenso y en la playa. Hemos valorado que un lugar así nos ofrece elementos 
muy atractivos para esta celebración: la oscuridad, el mar, el espacio abierto, las estrellas... El 
marco de la Eucaristía nos posibilitará ofrecer a vuestros hijos una serie de dinámicas que, 
confiamos, les ayuden en su crecimiento y maduración personal. 
 
El plan de esta noche será: 
 
19:30: Convocatoria en las Escuelas y salida en autobús 
 
20:30: Llegada a la playa del Perellonet 
 
01:00 Llegada a las Escuelas 
 
Para participar en esta propuesta vuestros hijos deberán traer firmada vuestra autorización y 5 
euros para los gastos de esta experiencia. Si tenéis alguna duda o sugerencia, por favor, no 
dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de vuestros hijos. Sin más, recibid un 
cordial saludo. 
 

El equipo de Pastoral de Bachillerato 
 
 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:                   
 
      _____________________________________________________________ 
 
D./Dña.      __________________________________ 
autoriza a su hijo/a para que participe en la propuesta pastoral del 14 de marzo de 2007. 
Igualmente, hace extensiva esta autorización para el uso de las fotos que durante la actividad 
se realicen en el entorno web de Las Escuelas San José. En caso negativo, marque aquí:  
 
En Valencia, a 14 de marzo de 2007. 
 
Firma del padre/madre/tutor/a: 



Pastoral Bachillerato Eucaristía de cuaresma a la orilla del mar     (14 de marzo de 2007) 8 
 
 
Por correo-e a: 
Profesores Secundaria 
7 marzo 2007 
 
 
Queridos/a compañero/a: 
  
En primer lugar, feliz 8 de Marzo ...a todos/as. 
  
En segundo lugar, una invitación, que es al tiempo animación y petición de ayuda. 
  
Este miércoles 14 de marzo (al día siguiente ya es día de vacaciones) la Pastorala Bachillera organiza una 
eucaristía de cuaresma, junto al mar, y por la noche. Unos 40 chavales/as de 1º y 2º de Bachillerato están 
interesados en ir. Es una historia que estamos preparando con mucho cariño, y más de ilusión, a la que queremos 
invitarte.  
  
De momento somos 2 los adultos que acompañaremos a los chavales en esta esperiencia y sería genial que 
pudieras acercarte tú también: necesitamos de la presencia y del acompañamiento de otros educadores/as. La 
cosa, la verdad, promete y es una ocasión ideal para encontrarnos con nuestros alumnos/as en un contexto por lo 
menos peculiar y, desde luego, diferente (esperamos que también gozoso): un encuentro cuaresmal, tranquilo, 
bajo la luz de las estrellas, en torno al fuego y a la orilla del mar, sacudidos por las brisas y el olor de las sardinas 
asadas (playa del Perellonet).  
  
Quedaríamos ese miércoles a las 7.30 (pm) en las Escuelas. Un autobús nos recogería para llevarnos al 
Perellonet. Encendemos fuego, nos orientamos por las estrellas, compartimos relatos, nos perdemos en la 
oscuridad, cenamos de bocata (hay que llevarse bocata ...y abrigo) aunque también asaremos sardinas a la orilla 
del mar, celebrando la eucaristía en el contexto de una cena fraternal, avistando en la noche y sintiendo el viento 
y el calor del fuego.  
  
(Los retenes de la Guardia Civil, la alcaldía y los Guardacostas ya están avisados: no habrá detenciones). 
  
El autobús nos dejaría, de nuevo, en las Escuelas a eso de la 1.00 (de la madrugada). 
  
¿Te animas, te apuntas, te vienes con nosotros/as? Si es así, dínoslo antes del lunes (a Ignacio Dinnbier o a 
Quique Falcón) y te reservamos, con los brazos abiertos, un huequecito. El lunes sabremos el número exacto de 
chavales/as que se apuntan (¿40, 45 o 50?).  
  
En el adjunto en pdf, tienes más información de esta historia (importante que lo leas). 
  
Y con él, como siempre, un abrazo cómplice y agradecido. 
  
Pastorala Bachillera 
  
 


