Pilarada

Qué es la Pilarada

Peregrinación Universitaria al Pilar

La Peregrinación Universitaria al Pilar (“Pilarada”) es una
peregrinación del mundo universitario español a la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, para
ofrecerle el curso a la Santísima Virgen, pidiéndole que
bendiga el estudio del año y los esfuerzos por anunciar el
Evangelio a los jóvenes y en la universidad. Todo ello en
un clima de alegría y fe, de amistad y encuentro, de
camino y superación.
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La peregrinación tendrá lugar el sábado 26 de octubre
de 2013. Cientos de estudiantes y profesores venidos de
distintos lugares peregrinarán desde el Campus de la
Universidad San Jorge (en las cercanías de Zaragoza)
hasta la capilla de la Virgen del Pilar, en una marcha de
unos 18 Km por el camino natural de la ribera del río
Gállego.
La jornada comenzará en el Campus de la USJ (Villanueva
de Gállego), donde a las 11:00 tendrá lugar una catequesis
inaugural a cargo del obispo de Teruel y Albarracín, D.
Carlos Escribano, uno de los obispos más jóvenes de
España. A las 12:00 emprenderemos la marcha, por el
camino de la ribera del Gállego, hasta la Basílica del Pilar.
Durante el camino rezaremos el Rosario y pararemos para
comer en un parque situado a mitad del trayecto. La
llegada a la plaza del Pilar está prevista a las 17 horas. A las
18:00 se celebrará la Sta. Misa en el altar mayor de la
Basílica, presidida por el Sr. Arzobispo de Zaragoza. La
peregrinación concluirá a las 19:00 con una ofrenda de
flores en la capilla de la Virgen.
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Horario de la Jornada
Salida de los autobuses desde Zaragoza a
la USJ.
Acogida en las instalaciones de la USJ
(Villanueva de Gállego). Recogida de las
acreditaciones y desayuno (cortesía de la
universidad).

Oración y catequesis (D. Carlos Escribano,
obispo de Teruel y Albarracín).
Primera parte de la marcha (unos 8 Km).
Rezo del Rosario y camino por la ribera
del Gállego.
Parada para comer en el parque del Gran
Capitán (Montañana, Zaragoza).
Segunda parte de la marcha (unos 10 Km).
Llegada prevista a la Plaza del Pilar.
Tiempo libre (habrá confesores disponibles).
Santa misa en la Basílica del Pilar (D.
Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza).
Ofrenda de flores a la Santísima Virgen.
Fin de la peregrinación.

Cuestiones prácticas
Quiénes pueden participar
La peregrinación está dirigida especialmente a
estudiantes universitarios de cualquier nivel (grado,
máster y doctorandos), profesores y personal no docente
de cualquier universidad española.
Podrán participar también estudiantes preuniversitarios
(Bachillerato) y jóvenes en general. Los menores de edad
deberán necesariamente inscribirse dentro de un grupo,
con un adulto responsable.
Los peregrinos con discapacidad física o necesidades
médicas especiales contarán con un servicio de
asistencia
(comunicándolo
previamente
a
la
organización).

Inscripciones
Para las inscripciones (individual o por grupos) es preciso
rellenar el formulario que aparece en la sección “Participa”
de la página web: www.universitariosalpilar.com, antes
del 15 de octubre (antes del 1 de octubre, si necesitan
alojamiento).
La participación es totalmente gratuita. Cada peregrino
deberá llevar únicamente su propia comida y agua para el
camino.

Más información
www.universitariosalpilar.com
Para cualquier consulta: contacto@universitariosalpilar.com
Oficina de prensa: comunicación@universitariosalpilar.com

@jovenesalpilar
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Qué se debe llevar
Calzado cómodo (deportivas).
Comida y agua para el día.
Chubasquero o poncho (para utilizar en caso de lluvia).

Llegada al punto de inicio
Para los peregrinos que salgan desde Zaragoza, la
Universidad San Jorge ofrecerá autobuses para llegar hasta
el campus universitario donde comienza la peregrinación.
La organización se pondrá en contacto con ellos para
indicarles el lugar y hora de salida.
Los peregrinos que vengan de otros lugares de España
podrán acudir directamente con sus autobuses al campus
de la Universidad San Jorge (Autovía A-23
Zaragoza-Huesca, Km. 299, Villanueva de Gállego), entre las
10:00 y las 10:30.

Atención al peregrino
La organización cuenta con un servicio de voluntarios, que
atenderán las posibles incidencias y necesidades del
peregrino durante la jornada.
Si deseas participar en la peregrinación como voluntario,
puedes dirigirte a: contacto@universitariosalpilar.com

Alojamiento
Los grupos que necesiten alojamiento para la noche del
viernes 25 al sábado 26, o bien para la noche del sábado
26 al domingo 27, deberán ponerse en contacto con la
organización antes del 1 de octubre.
Si, por la larga distancia, existen problemas para llegar a
Zaragoza en la misma mañana del sábado 26 de octubre
(antes de las 10:30 horas), se aconseja solicitarlo.
La organización tratará de atender todas las necesidades.
Pueden también ponerse en contacto con la organización
para buscar alojamiento los profesores que deseen
participar de modo individual, dirigiéndose a:
contacto@universitariosalpilar.com.

“Caminarán los pueblos a tu luz” (Isaías 60,3)

