PASCUA JOVEN 2021
Qué es la Pascua
¿Te imaginas que alguien te quiere tanto que está dispuesto a dar su vida por ti?
¿Te imaginas que lo hace a pesar de tus defectos? ¿Te imaginas que esa persona
sigue viva y quiere hablarte?
Esa persona existe y es Jesucristo. Él ha muerto en la cruz porque te quiere, porque
quiere hacerte libre y ha resucitado para que tu vida tenga sentido.
¿Es esto posible?

Qué vas a encontrar
En la Pascua muchos jóvenes vamos a encontrar la respuesta a esta y a otras
muchas preguntas. A través de la amistad, las meditaciones y la liturgia
descubrimos el amor de Dios y a qué nos llama.
Va dirigida a jóvenes de 16 a 30 años y se celebra del Jueves Santo al Domingo de
Resurrección (1 - 4 abril).
Dónde:En el seminario de Huesca (Dr. Artero 42). Quedaremos el Jueves Santo a
las 10:30h allí y acabaremos el domingo en misa de 12h en la Catedral de Huesca.
Precio: El coste es de 65€, lo que incluye las comida, el alojamiento y los materiales
que usaremos durante esos días.
Aquí tienes los datos bancarios.
Número de cuenta (IBERCAJA): ES68 2085 2052 0203 3095 6548
Concepto: Nombre y apellidos+ Pascua
Beneficiario: Obispado de Huesca- Pastoral Juvenil
Cómo inscribirse: Para inscribirte necesitarás rellenar este formulario.
¿Qué tengo que llevar?
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DNI y Tarjeta Sanitaria
Mascarillas para todos los días
Ropa (necesitaremos ropa y calzado cómodo uno de los días)
Neceser
Sábanas/ saco de dormir
Toalla
Pijama
Libreta y boli

Protocolo Anti Covid
En todo momento seguiremos las normas de uso de mascarilla, distanciamiento
social y se procurará mantener ventilados los espacios comunes durante las
actividades, además de disponer de varios dosificadores de gel hidroalcoholico en
distintos puntos del edificio y mascarillas higiénicas por si alguien necesitara.
Cada participante tendrá una habitación individual con baño privado, para evitar el
uso de los comunes. Para las comidas se habilitará una sala grande en la que cada
uno tendrá una mesa, cada mesa estará ubicada a más de un metro de las otras,
estarán las ventanas y/o puertas abiertas, de manera que se asegure la ventilación
y se servirán raciones individuales, evitando compartir alimentos.
Si algún participante presentara síntomas compatibles con la covid tendrá que
abandonar la convivencia y seguir las instrucciones que le indiquen las autoridades
sanitarias.

