
¿Qué es la Pascua Juvenil? 

La Pascua Juvenil es una convivencia entre jóvenes 

durante el Triduo Pascual donde se vive intensamente este 

momento del año tan importante para la Iglesia en un ambiente 

juvenil, de fraternidad y festivo. Esta vivencia impulsa y anima a 

los jóvenes a introducirnos de lleno en este misterio que 

celebramos y tras el cual retornamos a nuestros 

correspondientes lugares con ilusión, ganas y fuerzas 

renovadas. 

¿A quiénes está destinada? 

 Está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años que 

quieran profundizar en el misterio de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesús y deseen vivir una experiencia diferente 

de la Semana Santa y la Pascua de Resurrección que les lleve a 

acercarse más a al Señor. 

¿Por qué ir a la Pascua Juvenil? 

 Porque busco respuestas - Porque necesito tiempo para 

mí - Porque quiero escuchar al Señor - Porque quiero saber qué 

quiere de mí – Porque quiero encontrar mi sitio en este mundo - 

Porque quiero profundizar en mi Fe - Porque quiero compartir 

esta experiencia con otros jóvenes – Porque no tengo miedo – 

Porque me da igual lo que digan los demás – Porque quiero 

probar algo auténtico – Porque quiero crecer en comunidad – 

Porque… - Porque… 

PLAN ORGANIZADO: 

Saldremos en autobús desde Zaragoza 

¿Cuándo? Jueves 2 de abril (Jueves Santo) 

¿A qué hora? A las 9:45 de la mañana.  

¿Desde dónde? Desde el Paseo Echegaray y Caballero, justo 

detrás de la Basílica del Pilar. 

¿Dónde se celebrará? En la casa diocesana de ejercicios “Ermita 

de Cabañas”, en La Almunia de Doña Godina. 

Y regresaremos… El domingo 5 de abril (Domingo de 

Resurrección) hacia la hora de comer. 

NO OLVIDES TRAER… 

 Ropa de abrigo, chubasquero y linterna. 

 Tarjeta sanitaria 

 Instrumento musical si tocas alguno. 

 … ¡y mucha ilusión! 

 

Y todo esto por solo 75€ (que nadie se quede sin venir por el 

dinero…) ¡PLAZAS LIMITADAS! 

   Apúntate antes del 31 de marzo en pjzaragoza@gmail.com y 

976 394 800 si eres de la diócesis de Zaragoza y si eres de otra 

diócesis aragonesa o de La Rioja: ¡en tu delegación de PJ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de apuntarse:  

• La ficha rellenada la puedes entregar en mano en la Delegación de Pastoral 

Juvenil junto con los 75 euros que cuesta el viaje. Imprescindible traer en un 

sobre la ficha impresa y el dinero justo. 

• También puedes enviarla por correo electrónico a pjzaragoza@gmail.com y 

realizar el ingreso de los 75 euros en la siguiente cuenta bancaria: 2085 0113 

66 03001162 31, especificando tu nombre y apellidos. 

• Si queréis realizar una inscripción en grupo, poneros en contacto con la 

delegación: 976 394 800 o en el correo pjzaragoza@gmail.com y os 

facilitaremos la tarea. 

 

Indicaciones a tener en cuenta:  

• Se admiten a jóvenes a partir de 16 años. 

• Los menores de edad tienes que traer autorización de padres o tutor. 

• Fecha límite para apuntarse, el 31 de marzo de 2015. Pasada esta fecha, solo 

se recibirán inscripciones si quedan plazas libres.  

• Puesto que hay plazas limitadas, si alguien no realiza el pago del viaje en el 

momento de la inscripción, no se le efectuará la reserva de plaza.  

• Cualquier cambio en la organización del viaje se informará por correo 

electrónico.  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN - PASCUA 2015 

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO________________________________________ 

TELÉFONO DE CONTACTO______________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO________________________________________ 

¿VAS EN GRUPO?  NO     SÍ   

¿CUÁL?______________________________________________________  

 

De conformidad con la LOPD 15/1999, AUTORIZO la utilización de los datos de carácter personal, 

que voluntariamente se han aportado en este documento, para que sean incluidos en un fichero, del que es 

responsable el Arzobispado de Zaragoza, a través de la Delegación de Pastoral Juvenil, y que tiene por finalidad 

la coordinación de la Pascua Juvenil 2015.Estos datos podrán ser comunicados a las entidades coordinadoras y 

participantes en las actividades, teniendo como finalidad exclusiva las cuestiones concretas de la gestión del 

evento. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá hacerlo 

dirigiéndose a: Delegación de Pastoral Juvenil - Pza. la Seo nº 6 (plta 2ª oficina 215) - 50001 Zaragoza.              

Tfno. 976 39 48 00  

 


