
Pascua Norte 

NAVARES DE LAS CUEVAS 
Pascua Misionera  

 

Lugar: NAVARES DE LAS CUEVAS (Segovia) 
Desde la tarde del Miércoles Santo, 27 de marzo, 
hasta después de comer del domingo de 
resurrección 31 de marzo. 
DESTINATARIOS:  
- Jóvenes de nuestras parroquias y santuarios al 
final del proceso catequético. 
- Jóvenes amigos y cercanos a la PJVR. 
- "Jóvenes-Adultos" que quieran vivir una 
experiencia misionera en los pueblos de la zona. 
 

MÁS DATOS: 
- Aportación Económica: 80 € (sin viaje) 
   Ingresar en nº CC PJ Redentoristas:  
0075-0562-43-0600200934 
- ¿Necesitas Bus? Si / No, voy por mi cuenta. 
- Llegada a Navares: Tarde-Noche del miércoles . 
- Salida para Madrid: Tras la comida del domingo. 
- No olvides: Biblia, blog, boli, cena del miércoles, 
ropa de abrigo, saco. 
- Otros: alergias, dieta especial... 
 

CONTACTO:  
P. Miguel: 628 200 263 / doscastros@gmail.com  

Pascua Sur 1 

ALMUÑÉCAR  
Pascua Vocacional 

Pascua de Jóvenes Adultos 

  
Lugar: ALMUÑÉCAR (Granada) 
Desde la tarde del Miércoles Santo, 27 de 
marzo, hasta después de comer del 
domingo de resurrección 31 de marzo. 
DESTINATARIOS:  
-Desde la Pastoral Juvenil Redentorista 
presentamos una Pascua en Almuñécar 
para jóvenes y jóvenes adultos (16-35 años, 
aprox.).  
-Se ofrecerá, además, como Pascua 
Vocacional para aquellos que se sientan 
llamados por el Señor a la vida religiosa o 
sacerdotal. 
MÁS DATOS: 
- Aportación Económica: 65 € (sin viaje). 
 - Llegada a Almuñécar: Tarde del miércoles  
- Salida: Tras la comida del domingo. 
- No olvides: Biblia, blog, boli, cena del 
miércoles, ropa de abrigo, saco. 
- Otros: alergias, dieta especial... 
 
CONTACTO:  
P.Carlos: 679 309 072/carlosanchez@cssr.es 

Pascua Sur 2 

SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
Pascua de Iniciación 

 
Lugar: SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Cádiz) 
Pascua en comunión con La Salle Joven. 
Desde la tarde del Miércoles Santo, 27 de 
marzo, hasta después de comer del 
domingo de resurrección 31 de marzo. 
DESTINATARIOS:  
- Jóvenes en el último año de confirmación 
que pertenecen a la PJVR de las 
comunidades redentoristas del sur y de la 
comunidad de Nazaret (Valencia).  
 
MÁS DATOS: 
- Aportación Económica: 60 € (sin viaje) . 
- Llegada a Sanlúcar: Tarde del miércoles . 
- Salida: el domingo por la mañana. 
- No olvides: Biblia, blog, boli, cena del 
miércoles, ropa de abrigo, saco. 
- Otros: alergias, dieta especial... 
 
CONTACTOS:  
Día. Víctor: victorchacon@cssr.es 
P. Laureano: laureano@cssr.es 
o pjvr@cssr.es 



 

Inscripción de la Pascua 

 
 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos: 

 
Comunidad de Origen: 

 
e-mail:  

 
Edad (si eres menor, necesitas autorización de tus padres) y móvil:  

 
Twitter, facebook 

 
Pascua en la que 
deseas participar: 

 

 
Rellena la ficha y entrégala en la Parroquia o 
envíala por e-mail, para que nos podamos poner 
en contacto contigo, antes del 24 de marzo. 

pjvr@cssr.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PASCUA Be life  

¡VIVE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-31 de marzo 

AÑO  DE LA FE 2013 

 


