Hola mi nombre es Bernabé vengo a dar mi testimonio de lo que fue mi primera Pascua Joven. La primera vez
que escuché pascua joven pensé “y eso? cualquiera” me invitaron a una charla, yo tenía un par de amigos que
iban pero nada me terminaba de cerrar, un amigo me terminó de convencer en que no perdía nada yendo a
probar. Me inscribí a último momento como de costumbre. El día de la pascua al llegar me recibieron todos
con los brazos abiertos llenos de felicidad, cantando canciones, jodiendo, contando chistes y pasándola
bomba, en ese mismo momento me di cuenta que había tomado la mejor de las decisiones en ir, por que a
partir de ese momento, hasta el final de la pascua estuve todo el tiempo con una sonrisa. Durante la pascua
convivimos con personas que no conocíamos, y todos te hablan siempre con la mejor onda, también vivimos
momentos de Joder mucho ya que muchos tenían bombos, redoblantes, silbatos, parlantes y altas ganas de
pasarlo bien. Armamos grupos de personas con las que convivimos mucho tiempo de la pascua, hasta
llegamos a hacernos “amigos” entre todos. Pero también vivimos cosas fuertes y testimonio de personas que
nos contaron sus tristes pasados y como hicieron para superarlo y llevar adelante sus problemas, momentos
de mucha emoción y alegría para todos. Cosas que se logran a través del amor, del Amor de un Dios que nos
quiere ver felices y contentos a todos llenos de felicidad haciendo lio. Ya que la pascua es eso un lugar donde
nos juntamos con personas a disfrutar y vivir cosas hermosas basadas en el amor que Dios tiene en nosotros.
También tuvimos una noche”tipo boliche” en la que tocó Fer Palacio un Dj reconocido, que le metió la mejor
onda y nos hizo re bailar y disfrutar una banda, pero no se quedó solo ahí, ya que tuvimos varios momentos
de “pogos” y baile que supimos aprovechar al máximo. Por esas cosas y muchas más fue que me encanto
pascua joven, y me encantaría que todo el mundo pueda darse el lujo de como yo, ir a probar, a ver qué onda,
sinceramente yo fui porque ese finde semana no tenía una “joda” buena. Pero el día terminó la pascua el
domingo, le dije gracia a Dios por que fui, por que fue una de las mejores decisiones que tuve, fueron 3 días
en los que no fui a “rezar todo el tiempo” a comparación de cómo me dijeron, fueron 3 días que tuve una
sonrisa de oreja a oreja y reflexioné mucho sobre los problemas de mi vida y cómo ser más feliz. Sinceramente
ojalá todos puedan ir a probar alguna vez. Y a vivir lo hermoso que es Pascua Joven.
Bernabe Zelaya ‑ Alumno de 5º Electromecanica B
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Hola, soy Felipe Escudero, soy de 6 MMO. Hoy les voy a contar un poco como yo viví pascua joven. Primero,
días antes a pascua estaba con muchas dudas si ir por cuestiones de que no me sentía tan llamado como el
año pasado, pero con ayuda de amigos y profes me termine decidiendo por ir y confiar.
Me animè a vivir esto porque me acorde lo lindo que es ese finde y porque me di cuenta que necesitaba
frenar la pelota un poco y pensar en mi vida un poco más, poder encontrarme con Dios.
Yo llegue ha Pascua casi sin ganas, y sin darle una oportunidad, mientras iba pasando el primer dia, me dije
“déjate sorprender y disfruta”, fue lo mejor que pude pensar, pase un fin de distinto pero inigualable en el
cual pasaron cosas muy lindas. Me fui de Pascua Joven muy contento y con el corazón lleno de alegría y sentí
que Dios me acompañó todo el finde ayudandome a encontrarme bien a mi mismo y hacerme preguntas
como ¿dónde sentís que Dios tiene que darle sentido a tú vida? Yo creo que Dios me tiene que ayudar a tratar
de en mi vida pensar más en mi y en que mi familia se una de nuevo.
Y de Pascua me quedo con una frase del Papa Francisco “ Lo importante no es caer, si no, NO permanecer
caído”. #PJ2018 #valetodavida
Felipe Escudero ‑ Alumno de 6º MMO
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En esta pascua me tocó estar de coordinador por primera vez, ya había participado dos veces anteriores en las
cuales me gustaron mucho y decidí volver. Ser coordinador es tener una gran responsabilidad, porque no
sabes lo que puede llegar a pasar con los chicos y cómo van a reaccionar, si los vas a poder ayudar o no.
Me tocó la suerte de coordinar un hermoso grupo el cual se unió un montón durante los tres días, se
desenvolvieron muy bien en las actividades y pudieron abrir su corazón a Dios. Antes de que empiece el
viernes estaba bastante nervioso pero una vez que nos presentamos con los chicos salió todo más que bien,
con muy buenos testimonios que te quedan haciendo ruido en un montón de aspectos y ni hablar de las
preguntas que son las que nos movilizan, están las que se encuentra una respuesta y por ahí otras que no se
pueden contestar. Una experiencia única en la cual me tocó ser parte, y me
gustaría invitar a todos a que puedan vivirla.
Gracias a Dios y a todos lo que hacen posible “Pascua Joven Morón” que cada año renuevan esa “llamita” que
hay dentro de cada uno y por los que empiezan a recorrer
en este camino tan lindo de la Fe y el amor.
Gonzalo Domínguez ‑ Alumno de 7º Electromecánica
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Este fin de semana tuve la posibilidad de vivir mi sexta Pascua Joven, la segunda que vivo desde el rol de
servidora.
Como todos los años, tenemos la invitación como diócesis de Morón a compartir este retiro. A acompañar a
Jesús en este momento tan importante, su pasión, muerte y resurrección. Es increíble ver cómo tantas
personas se animan a decirle que si nuevamente.
Desde servidores ya hace varios meses que venimos rezando y preparando este fin de semana. Y ser servidor
es eso, es entender que la acción y la oración van de la mano. Que ponerse al servicio del otro es el mayor
acto de amor. Siempre trabajando desde el silencio y acompañando en todo momento. Todo esto con la
recompensa de una simple sonrisa o un gracias que te llena el corazón. Ser servidor es darse cuenta que
aportando nuestro granito de arena, uno lo recibe multiplicado.
Y todo esto es posible gracias a un Dios que nos une, que nos hace comunidad, que nos invita a seguirlo y a
perseverar en este camino de fe.
Un año más estoy agradecida de haber vivido una nueva Pascua Joven, de poder acompañar y sentirme
acompañada por mi Comunidad Emaús, y de redescubrir la grandeza de Dios en mi vida.
Lara Costabel ‑ Egresada 2013
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