
HOJA DE INSCRIPCIÓN.

Nombre y apellidos ……………………………………………………

Parroquia……………………  Animador…………………….……….

Teléfono del padre/madre/tutor (fijo y móvil) : …………………………
                                                                            …………………………

Correo electrónico del chaval/a ……………………………………………

(para menores de edad)

Yo, …………………………………………..  como (padre/madre/tutor) 

autorizo a ………………………………………………………. a participar 

en la Pascua 2014 que se celebrará en Urbasa los días 17 al 20 de abril en 

los términos en que se me ha informado.

Firma del padre/madre/tutor

El que no pueda asistir 
a la Pascua-
convivencia, sabe que 
puede participar tam-
bién en su parroquia o 
pueblo, en cualquiera 
de sus celebraciones. 
¡Feliz Pascua de resu-
rrección! 



COSAS PRÁCTICAS PARA LA PASCUA DE URBASA.

 La Pascua comienza a las 11 de la mañana del jueves 
día 17 de abril en Urbasa y termina el domingo día 20 
de abril después del desayuno.

 El precio es de 55 euros. Incluye tres noches de es-
tancia; desayuno, comida, merienda y cena de cada día 
salvo la comida del jueves; y materiales, fotocopias, 
signo de la Pascua, etc. No incluye viajes. Nadie se 
queda sin participar por motivos económicos, si hay 
problemas hablad con vuestro animador/a.

 Cada lugar organiza su viaje.
 Los que vengan de lejos se aconseja llegar el miércoles 

a Logroño o Zaragoza, para hacer el viaje desde ahí el 
jueves todos juntos. Hay sitio para dormir esa noche.

 Traed muchas ganas de renovaros y también:
 ropa de abrigo, chubasquero,
 calzado para pasear en el monte mojado, 
 la comida del jueves para compartir,
 cuaderno y boli y los mayores Biblia.
 saco de dormir (calentito), sábana bajera y funda de al-

mohada
 esterilla (muy importante)
 Y si sabes tocar algún instrumento lo traes.

 Fecha límite para apuntarse el 6 de abril, domingo.
 Para cualquier pregunta: Javi: 678229873

¿Quién ha dicho que fuera fácil?

Muchas veces parece que  todo va mal, que no hay salida, 
que las cosas se tuercen. Son situaciones dolorosas que, en oca-
siones, no sabemos afrontar y que a menudo nos quitan la espe-
ranza e incluso las ganas de vivir.

Pero es posible la transformación, surgir de las propias ceni-
zas, reiniciarse, levantar lo que parecía caído. Es lo que Jesús lla-
ma “nacer de nuevo”. Podemos “apagarnos” un rato y volvernos a 
encender para instalarnos nuevos programas que saquen lo mejor  
que llevamos dentro. Tienes la oportunidad de tener una semana 
para reiniciarte… ¿qué suerte, no?


