I JOR
RNADAS DE CONVIVENC
CIAS DE JOVE
ENES
COFRADÍA DEL DESCEN
NDIMIENTO DE LA CRUZ Y LÁGRIMAS DE NUESTRRA SEÑORA
No erran ni las 6.3
30h de la mañana y ya m e había desp
pertado. Hab
bíamos qued ado muy pro
onto y
no po
odía olvidar nada ‐botas de montañaa, bocatas para comer, agua,
a
saco d e dormir, ro
opa de
abrigo…. ¡Lo ten
nía todo!‐ Nos
N pasaron a buscar a los que vivimos más lejos del pa
arking
menzamos el viaje), meno
os mal, sino hubiese
h
llegaado tarde segguro.
Mirafflores (desdee donde com
No saabía muy bien a quiene
es me iba a encontrar además
a
de mis
m amigos, pero confiaba en
pasarrlo bien y conocer a cofrades que poor ahora, úniccamente me había cruzaado en los en
nsayos
o anttes de cada procesión. Al
A llegar vi m
muchas caraas nuevas, varias con esse lógico gessto de
timid
dez inicial, ell cual desapareció al moomento ¡Esto prometía! Dejamos laas maletas en una
oneta donde ya habían ca
argado las
furgo
cajas con comid
da, nos dividimos en
cochees, y rumbo a la montañ
ña, ¡había
empeezado la I Co
onvivencia de Jóvenes
del D
Descendimien
nto!
Cuando llegábamos a Canfrac‐
Estacción, dos de los co
oches se
metieeron en el túnel del Somport y
hastaa Francia ya no podían dar la vueltta, por lo menos
m
sirvió para que aalguno saliesse por
primeera vez del país, aunq
que se llevaase gran de
esilusión al no ver en la frontera
a a la
gendarmería fran
ncesa pidiend
do pasaportees.
Ya to
odos en el Albergue do
onde nos essperaba nue
estro consiliiario Fernanndo Meseguer SJ,
dejamos las m
mochilas, no
os calzamoss las botass, revisamoss que
mpezamos a caminar moontaña arriba. Me
teníamos los boocatas y em
extraño que un a chica fuese
e
en náuticos, aaunque todo
o
tien
ne explicacióón: ¡es vasca!
Fernando nos comentó el
e
recorrido: eraa la primera
ol pero en ssentido conttrario.
etapa del cam ino de Santtiago españo
¡Espectacular!, igual que el día que nos salió, ¡¡que bonitas son
estras montaañas!
nue
Dessde el prim
mer momentto fui teniendo mil co nversaciones con
disttintas perso nas, todos teníamos
t
la misma actiitud, estaba claro
que
e habíamos ido a hacer amistad, a hacer hermaandad, que no se
formaarían pequeñ
ños grupitos de amigos, que queríam
mos disfrutar de nuestra ccofradía.
Duran
nte el recorrido, paramos en el luggar donde se
e hacen los campamenttos del coleggio en
veran
no; lo que hizzo mucha ilu
usión a varioss que recordaron momen
ntos allí vividdos de niños.
Hay q
que reconoccer que el último
ú
tramoo se hizo
algo durillo paraa algunos, y es que noos habían
uena excursión, pero poor fin, tras
prepaarado una bu

atravvesar Candan
nchú, y sobre
e las 14h, lleggamos a la ciima del Somport.
Allí, hace 40 año
os, gente del colegio dde Jesuitas habían
h
construido una bonita capilla de
a una imageen de la Virggen del Pilar. En el altar,
r, está dibuja
ado el
monttaña en la que descansa
símbo
olo de las co
ongregacione
es marianas, el anagramaa de nuestra cofradía.
Fer nando nos dirigió
d
unas palabras
sobbre la gentte joven, sobre
s
la
cofrradía, sobre
e el lugar en
n el que
estáábamos. Finalizamos con una
ora ción por los cofrades y los
perregrinos.
Moomento paara disfruttar del
ansiado bocata. Ni el menú más delicattessen ni loss caldos de la mejor
e la bota.
bodega nos sentaaron como ese bocadillo de tortilla y ese trago de
¡Qué bueno sabe todo en la montaña!
m
Con las fuerzas reecuperadas, y esta vez coon el camino
o en pendiente favorablee,
desceendimos al lu
ugar de partida. Al finalizzar, y antes de
d llegar al albergue,
a
noss distribuimo
os por
equip
pos que form
mamos aleattoriamente ppara repartirrnos las tareas: Unos preepararían la cena,
otross recogerían y fregarían, y los otros dos equipos harían lo mismo
m
al díaa siguiente con
c el
desayyuno. ¡¡¡Ni uno
u solo se escaqueo dde sus laborres!!!, Sabíamos que enn una convivvencia
todoss tienen que aportar, ade
emás, cuanddo lo haces entre risas, to
odo cuesta m
muy poco.
mos una peq
Tras d
ducharnos, (la
( habitación de las chiccas tardó máás de lo previsto), nos dim
queña
vuelta po
or el pueblo hasta las 200.30h. A esa hora,
proyectaaban en la fa
achada de laa antigua esttación
un pe
equeño au
udiovisual
explicando su
construccción y evolución.
De reegreso en el
e albergue, mientras eel equipo 2
prepaaraba la cena, el resto
o vimos en el salón la
pelícu
ula “Recuerdos” para recordar
r
la historia de
nuesttra cofradía.. Varios ya la habíamos visto, pero
aun así, algun
na lagrimilla cayó cuando el
protaagonista nos cuenta sus sentimientos
s
s.
Mom
mento de ceenar. Bueníssima esa paasta y esas
hamb
burguesas. Y menudo curro los de laa cocina que
hastaa nos tostaro
on el pan. Después
D
de ccenar y tras
una ““breve” sobremesa con chistes, connversacioness
cofrades, juegos, etc, nos fuim
mos yendo a la cama.
El domingo
o, amaneccimos con un
“d
despertar militar”, y posteriorm
mente
empezamos a recoger las cosas mienttras el
quipo 3 prep
paraba el deesayuno. Si buena
b
eq

fue laa cena del sáábado, mejorr el desayun o: zumo, jam
món, longaniza, huevos, ccafé, bollería
a, pan
tostado….. ¡creo que en el Rittz no hay tannta variedad!
Nos dio pena, peero era hora de salir rum
mbo a Huescca, donde escucharíamoss la eucaristíía que
nuesttro Consiliarrio oficia loss domingos a la 13h en
n la iglesia de
d San Vicennte Martir, de
d los
Padrees Jesuitas. Al
A finalizar, y junto con nnuestro herm
mano Decano
o que tambiéén vino a esccuchar
la missa, nos hicim
mos la gran fo
oto de despeedida.

Esperraba pasárm
melo bien, ¡pe
ero me lo paase mejor!; esperaba
e
con
nocer a gentte nueva, ¡pe
ero no
sabía que me caeerían tan bien! Hemos esstado gente que toca el bombo, el tiimbal, el tam
mbor y
bién la cornetta; gente que porta atribbutos, incluso
o puede que
e con un futuuro jotero, au
unque
tamb
por ahora mejor que
q sigamoss disfrutandoo de la voz de
e nuestro jottero José Blaas.
No séé si será la euforia
e
del momento,
m
peero seguro qu
ue algo buen
no ha nacidoo las I Jornad
das de
Convivencia de Jó
óvenes. Si esste año lo heemos disfruttado 25 herm
manos, ojaláá el año que viene
mos 50. Segurro que nadie
e se arrepenttirá.
seam

