Firma

Firma de tus padres (si eres menor)

Deseo participar en la Pascua 2011 en Valladolid, y pago 10 € para reservar la plaza.

Email ............................................................ Cómo me he enterado de la Pascua ...........................................

Teléfono fijo ................................................... Tfno. móvil .................................................................................

Población ..................................................... Provincia ............................................. Edad ..................................

Calle ....................................................................................... nº ............ piso ............. código .............................

Nombre y apellidos..................................................................................................................................................

Rellena con tus datos

O bien antes del 17 de abril con…
Javier Ortega. Pascua Juvenil Pavoniana ’10
C/ Hermanos Pinzón, 35. 02006 – Albacete
Tfno. 967 50 39 60 – 660 37 36 49
pavonianos@pavonianos.es

Las plazas son limitadas.

¿Te la vas a perder?

¿Qué te ofrecemos?

Valladolid, 21-24 de abril de 2011
¿Dónde la vamos a celebrar?

Jesús, el hombre de los amigos,
será el centro de nuestro encuentro.
Juntos, descubriremos que creer ¡es un placer!
al celebrar su muerte y resurrección,
en la oración, en el silencio, en la escucha de su Palabra
en la fiesta y en la amistad sincera,
en un clima de fraternidad, de entrega y de compromiso.

Vivir la fiesta de la Pascua de Jesús, como centro de nuestra fe.
Compartir la alegría de sentirnos amigos y hermanos.
Contemplar el amor de Dios y su capacidad de acogida.
Comprometernos a continuar la entrega de Jesús 2000 años después.

. VALLADOLID, José Mª Escudero. Avda. Santander, 90. Tfno. 983 32 03 44.
. CÁCERES, Lola Ballesta. Plaza de la Concepción, 12. Tfno. 927 62 52 16.
. MADRID, Carlos Ortega. C/ Martín de los Heros, 68. Tfno. 916 37 32 53.
. SAN SEBASTIÁN: Mauro Mateos. Alto Aldako-Enea, 57-59. Tfno. 943 27 84 39.

Comenzaremos el día 21 de abril, Jueves Santo a las 12 del mediodía, y terminaremos el día
24 de abril, Domingo de Resurrección a las 11 de la mañana.

¿Cuándo?

En Valladolid, en la casa Hijos de María Inmaculada (Pavonianos), nuestra casa. Está en la Avda. de
Santander 90. El teléfono para cualquier aviso 983 320 344. Un sitio estupendo.






Ponte en contacto con…

