
PASCUA 
FAMILIAR 

FRANCISCANA 

 
 
 
 

 
Centro Capuchino:..................................................................... 
 
Nombre y apellidos:..................................................... 
 
.......................................................................................... 
Nº de miembros: ....... 
 
Edades............................................................................ 
 
Grupo al que perteneces: .......................................... 
 
Dirección:........................................................................ 
 
Localidad: ...........................................C.P........................  
 
Provincia:............................................ 
 
Teléfono:...................................................... 
Teléfono móvil:...........................................  
Email: ........................................................... 
 
 
 
 

Firma del interesado: 

Inscripción 

Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional 

 
 
 
 
 
 
 

SERÁN DÍAS INOLVIDABLES  
DE ENCUENTRO Y CELEBRACIÓN. 

DESDE LA ORACIÓN PERSONAL  
Y EL SILENCIO PODRÁS LLEGAR A JESÚS 

 
 
 
 

" Dios, clavado en la Cruz,  
permite que lo echen del mundo. 

Dios es impotente y débil en el mundo  
y precisamente sólo así Dios  

está con nosotros y nos ayuda. 
Y esto indica claramente que Cristo  
no nos ayuda por su omnipotencia,  

sino por su debilidad y por sus sufrimientos”. 



Comisión de Pastoral Juvenil Vocacional 

 

No te olvides llevar:  
 
 MUCHO ENTUSIASMO. 
 
 Cena para el primer día y algo para 

compartir. 
 
 Saco de dormir o ropa de cama.  
           (En la casa hay mantas, edredones y almohadas.) 
 
 Ropa de abrigo. La ropa que vayas a 

usar, sea ropa cómoda.  
 
 Útiles de aseo personal.  
 
 Guitarra u otro instrumento musical 

(si sabes tocarlo) 
 
 Biblia, Cuaderno y bolígrafo  
 
 Cartilla Médica 

 
 
 

Destinatarios:  
 
Amigos de Francisco de Asís y todo aquel 
que busque una experiencia de resurrec-
ción.  
Adultos y familias (no te preocupes si tus 
hijos son pequeños) 
 
Lugar:  
 
Queremos seguir celebrando la Pascua en 
intimidad y abiertos a la naturaleza en 
nuestra Residencia de Tablada (Madrid), 
ubicada en plena sierra de Guadarrama.  
 
Tendremos Grupos de reflexión (por eda-
des) y las celebraciones serán conjuntas 
buscando celebrar la Pascua en toda su ri-
queza.  
 
Viajes: 
 
Cada centro organiza su propio viaje, te-
niendo en cuenta que llegamos el 4 de abril 
hacia las 19:00h. La salida será el día 8 de 
abril hacia las 16:00h. 
 
Precio:   80€  por persona (no incluye viajes) 
    Familias:  1er  hijo  60€ ,2º 50€, a  
    partir  del 3º gratis 
 

Inscripción: Rellena la ficha y entrégala al 
responsable de tu centro, antes del 1 de 
abril. 
 

Jesús nos invita 
a ser vida 

para el mundo. 
¿Te apuntas? 


