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Madrid, 13 de diciembre de 2019 

Queridos todos, 

Me pongo en contacto con vosotros para comunicaros que ya tenemos la información completa 

de la actividad de verano de Asunción Joven Europa. 

Queremos ofrecer una experiencia de fe vivida en comunidad y comprometida con la justicia, la 

paz y la integridad de la creación (JPIC). Para ello profundizaremos la vida de san Francisco y 

santa Clara en Asís, el mismo escenario que los vio nacer y crecer en santidad. Allí comenzarnos 

nuestro encuentro el día 25 de julio, que culminaremos en Roma del 30 de julio al 2 de agosto, 

conociendo los orígenes del cristianismo, así como su compromiso actual por la JPIC. Todo ello 

impregnado de la enseñanza espiritual de Santa María Eugenia, quien comenzó esta aventura 

que nos une en Asunción. 

Además, aprovecharemos para visitar estas dos bellas ciudades. Conoceremos cada rincón de 

Asís, incluido san Damiano y santa María de los Ángeles. Y visitaremos los lugares más 

emblemáticos de Roma: El primer día la vía Apia hasta la catacumba de san Calixto y luego 

iremos a la plaza de España para caminar hacia la Fontana de Trevi, plaza Venecia, foro, Coliseo, 

san Clemente, San Juan de Letrán y santa María la Mayor; y el segundo día el Trastévere, san 

Pedro, plaza Navona y sus alrededores. El último día celebraremos la Eucaristía en san Pedro y 

participaremos en el Ángelus.  

El coste de la actividad será de 280 euros, que incluye alojamiento (en habitaciones compartidas 

en Asís) y en Roma en aulas con colchones en el suelo. Pensión completa desde la noche del 25 

de julio hasta el mediodía del 2 agosto. Así como el viaje de Asís a Roma. 

No se incluye el viaje desde España a Asís y de regreso desde Roma. Calculamos que sea unos 

120 euros desde Madrid si logramos comprar los billetes de avión pronto, en caso contrario, 

barajamos la posibilidad de ir furgoneta, lo que saldría 200 euros (saldríamos de Madrid el 24 y 

llegaríamos el 4 pasando noche en San Sebastián). 

Seremos un grupo de 40 jóvenes proveniente de Italia, Francia, Bélgica, Lituania, Inglaterra y 

España, los 6 países donde está la Asunción presente, por lo que solo disponemos de 7 plazas. 

Por ello hemos considerado estos criterios de selección: 

1. El marcado por la organización. Edad entre 18 y 35 años. 

2. Estar comprometido en alguno de los grupos de Asunción Joven o Asunción Juntos de 

España:  

a. Comunidad de laicos o grupo de “A pie descalzo” (por lo menos dos encuentros). 

Si superan las 7 plazas, aplicaremos el criterio de una plaza por realidad (colegio 

o inserción)  

b. Si sobrasen plazas aplicando el criterio anterior, se abrirá a los Monitores de 

Asuntillos, privilegiando aquellas realidades no representadas en el criterio 

anterior, y luego repitiendo hasta completar plazas. El compromiso como 

Monitor debe hacer sido de un mínimo de colaboración en un 75% de las 
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actividades y participación en la formación de monitores o en el encuentro de 

Asunción Joven.   

c. En caso de que no se cubran las plazas, se abrirá a los que hayan participado en 

alguna de las actividades puntuales de Pastoral en el año 2019: Encuentro de 

Taizé en la Navidad o actividad del verano. 

Para cualquier duda poneros en contacto con Mercedes Méndez 

mercedes.mendez@rasuncion.es o 699657206. 

Un abrazo fuerte 

Mercedes Méndez, miembro de la subcomisión Movimiento Asunción 
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