. Algo para comer o compartir el jueves a
mediodía.
. Algo dulce típico de tu tierra para compartir.
. Algo para dormir (saco o sábanas).
. Algo para tocar y hacer música (si sabes,
claro).
. Algo de ropa, sobre todo cómoda y de
abrigo.

La aportación económica para el funcionamiento de la Pascua será de
40 € (10 se abonarán al hacer la inscripción y 30 al llegar a la Pascua).
Si alguno tiene problemas económicos, que no dude en decírnoslo: hay
un fondo de solidaridad para todo el que lo necesite.

Rellena con tus datos

Firma

Firma de tus padres (si eres menor)

Deseo participar en la Pascua 2014 en La Cistérniga, 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..................................................................................................................................................

No te olvides…

O bien antes del 6 de
de abril con…
Javier Ortega. Pascua Juvenil Pavoniana ’14
Plaza Mayor, 6. 47193 – La Cistérniga (Valladolid)
Tfno. 983 40 48 17 – 660 37 36 49
pavonianos@pavonianos.es

Las plazas son limitadas.

¿Qué te ofrecemos?

La Cistérniga, 17-20 de abril de 2014

¿Dónde la vamos a celebrar?

Jesús, el hombre de los amigos,
será el centro de nuestro encuentro.
Juntos, descubriremos que todo lo hace nuevo,
si nos dejamos, 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.

. ALBACETE, Mauro Mateos. C/ Hermanos Pinzón, 35. Tfno. 967 50 39 60.
. CÁCERES, Lola Ballesta. Plaza de la Concepción, 12. Tfno. 927 62 52 16.
. DONOSTI, Carlos Ortega.. Alto Aldako-Enea, 57-59. Tfno.943 27 84 39.
. MADRID, José Mª Escudero. Camino Viejo de Vicálvaro, 18. Tfno. 917 767 301

Comenzaremos el día 17 de abril, Jueves Santo a las 12 del mediodía, y terminaremos el día
20 de abril, Domingo de Resurrección con la comida.

¿Cuándo?

En Valladolid, en la casa Hijos de María Inmaculada (Pavonianos), y en la parroquia de La
Cistérniga. Un sitio estupendo.






Ponte en contacto con…

