27ª edición del Montserrat Jove: el fin de semana del 11 y 12 de noviembre,
que girará sobre los miedos y los mecanismos para superarlos

Nuevo fin de semana para jóvenes de 14 a 17
años en Montserrat
Los ochenta participantes en el MJ27 vivirán momentos de reflexión, de juegos, de
diálogo, de buen ambiente y, además, harán nuevas amistades
Montserrat, noviembre de 2017. El sábado 11 y el domingo 12 de noviembre se celebrará la 27a
edición del Montserrat Jove (MJ27), un encuentro de fin de semana para chicos y chicas de 14 a
17 años (entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato) interesados en compartir la fe, convivir y conocer
gente nueva en el marco del Santuario de Montserrat. El tema principal del MJ27 girará en torno a
los miedos que todos experimentados y los mecanismos para superarlos. Durante estos dos
días, los jóvenes que participen podrán compartir ocio, inquietudes, reflexión y complicidades con
otros jóvenes de toda Cataluña. El objetivo del Montserrat Jove es vivir experiencias que ayuden
a plantearse nuevas cosas, afrontar cuando sea necesario las propias dudas y a compartir, desde
la autenticidad, un fin de semana con jóvenes de la misma edad en un lugar tan especial como
Montserrat.
Los organizadores del Montserrat Jove son un Equipo de Acogida formado por dos monjes de la
comunidad benedictina de Montserrat y una quincena de monitores voluntarios -vinculados a
Montserrat desde diferentes ámbitos-.
Las inscripciones deben realizarse con bastante tiempo, ya que las plazas son limitadas a unos
ochenta jóvenes entre 14 y 17 años. Las reservas deben hacerse por correo electrónico a
través de la web del Montserrat Jove: http://montserratjove.blog.cat. Hay que recordar que
los participantes deben llevar el saco de dormir y comida para el sábado, y desayuno para el
domingo -el MJ27 finaliza a las 15.30h-. Desde la organización también recomiendan, para los
participantes de este año, que lleven una linterna, calzado cómodo para caminar y, si se da el
caso, un instrumento musical.
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