XIV Pascua Familiar Agustiniana
“EN FAMILIA, CRISTO VIVE”
9, 10,11 y 12 de abril de 2020. San Lorenzo del Escorial (Madrid)
Federación Agustinos de España (OSAFEP)
Queridas familias:
Un año más los agustinos os proponemos reservar estos días para vivir el sorprendente y transformador Misterio
Pascual de Cristo en familia en el Real Colegio Mayor Universitario María Cristina en San Lorenzo del Escorial
(Madrid), donde compartiremos la fe, la oración y las celebraciones de este tiempo Pascual.

IMPORTANTE:
Pascua Familiar hasta 3º ESO inclusive
Jóvenes a partir de 4º ESO pueden ir a la pascua
Juvenil (que tendrá lugar en el R.C. Alfonso XII)-San
Lorenzo del Escorial
https://agustinos.es/eventos

ALOJAMIENTO Y PRECIOS.
En el R.C.M.U. María Cristina, se dispone de habitaciones dobles e individuales, para adultos y niños menores de 7
años. Los jóvenes y niños partir de 8 años dormirán, con los monitores, en el R. C. Alfonso XII.
R.C.M.U. MARÍA CRISTINA (Enfrente del Monasterio del Escorial): (pensión completa).
 Habitación Individual:
 Habitación doble adultos:
 Habitación doble adulto + niño hasta 7 años:

50 € por persona y día (3 DÍAS).
90 € día (3 DÍAS).
70 € día (3DIAS)

REAL COLEGIO ALFONSO XII (en el propio Monasterio del Escorial): (Pensión completa).
 Habitaciones múltiples, a partir de 8 años, con baños compartidos: 60 € por persona los 3 días. En esta
opción es necesario llevar saco de dormir o sábanas y toallas.
ALGUNOS DETALLES...
▪ DÍAS
Llegaremos a lo largo de la mañana del Jueves Santo, 9 de abril, (de 11.00 a 13.00 horas). Concluiremos con el
desayuno del Domingo de Resurrección, 12 de abril, a las 10.30 horas. Cada familia organiza su viaje
▪ NECESITAMOS LLEVAR
Útiles de aseo personal, ropa de abrigo, calzado cómodo, Biblia, bolígrafo y mucho entusiasmo para vivir estos días de
Semana Santa en familia.
Los niños deberán llevar: ceras de colores, pinturas, tijeras, pegamento, etc.
 GRUPOS
Un grupo de monitores se distribuirán y se encargarán del cuidado de los niños y jóvenes por edades, durante los
tiempos establecidos. En los descanso serán los padres los que se harán responsables de sus hijos.
▪ PLAZAS
Hasta completar las habitaciones disponibles, se recogerán las inscripciones hasta el 23 de marzo, como fecha límite.
INSCRIPCIÓN:
Los interesados deberán realizar la inscripción en el siguiente enlace:

http://bit.ly/PascuaFamiliar2020

Ag2020
ustiniana
Pascua Juvenil

La familia juvenil vive con Cristo aPasionadamente

COORDINACIÓN

CONTACTO

FECHA

LUGAR

P. Juan Manuel Paniagua
P. Luis Miguel Castro

juanmac@agustinosvalencia.com
696 683 373

Del jueves 9 al
domingo 12 de abril

R.C. Alfonso XII Avda.
Juan de Borbón y
Battenberg, 228200
San Lorenzo de El
Escorial (Madrid)

¿PARA QUIÉN?
Adolescentes y jóvenes de
grupos agustinianos de
Confirmación y PostConfirmación
(De 4º ESO a 2º Bach.)

MATERIAL
Saco de dormir, material de aseo,
ropa cómoda, ropa “más arreglada”, Biblia, instrumento musical…
y ganas de compartir.

APORTACIÓN
70 €

(incluye desde la comida del día 9 de
abril, al desayuno del día 12 de abril).
TRANSPORTE NO INCLUIDO

Inscripción-Autorización
Por favor, los interesados deberán presentar la inscripción-autorización antes del lunes 23 de marzo.
1. Rellenar el formulario online “inscripción Pascua Juvenil Agustiniana 2020” que encontrarás en nuestra
web Agustinos.es, en la sección “Eventos”: https://www.agustinos.es/eventos
2. Efectuar el pago a tu Responsable de Pastoral.
3. Entregar esta ficha firmada por tus padres a tu Responsable de Pastoral.

Nombre .................................................... Apellidos .........................................................................
Curso ........................................................................
Yo, D./Dª ............................................................................................................................................
como padre/madre/tutor legal de la persona arriba indicada, menor de edad, le autorizo a
participar en la actividad “PASCUA JUVENIL AGUSTINIANA”, que tendrá lugar en el RC Alfonso
XII (El Escorial), del 9 al 12 de abril de 2020. También consiento que la imagen de mi hijo/a pueda
aparecer en fotografías en publicaciones, webs y redes institucionales de los agustinos.

Firma padre/madre/tutor

Pascua
Universitaria

Ag2020
ustiniana
COORDINACIÓN

CONTACTO

FECHA

LUGAR

P. Isaac Estévez
P. Víctor Fernández

isaacestevez@hotmail.com
676 777 125

Del jueves 9 al
domingo 12 de abril

Los Negrales. Calle Santa
Emilia 16, los Negrales (Madrid)

¿PARA QUIÉN?

MATERIAL

APORTACIÓN

Jóvenes de grupos agustinianos de
Confirmación (De 2º Bach en adelante)

Saco de dormir, material de aseo,
ropa cómoda, ropa “más arreglada”,
Biblia, instrumento musical…y ganas
de compartir.

70 €

(incluye desde la comida del día 9 de
abril, al desayuno del día 12 de abril).
TRANSPORTE NO INCLUIDO

Inscripción-Autorización
Por favor, los interesados deberán presentar la inscripción-autorización antes del lunes 23 de marzo.
1. Rellenar el formulario.
2. Efectuar el pago a tu Responsable de Pastoral o directamente al P. Isaac Estévez.
3. Entregar esta ficha, firmada por ti (y por tus padres, si es necesario), a tu Responsable de Pastoral o
directamente al P. Isaac Estévez.

Nombre .................................................... Apellidos .........................................................................
Fecha de nacimiento ......................................... Curso .....................................................................
Colegio/parroquia agustiniana y población ......................................................................................
Móvil personal .......................................... Móvil familiar ................................................................
Email ................................................ Advertencias de comida y/o salud .........................................
............................................................................................................................................................
Yo, D./Dª ............................................................................................................................................
con DNI nº......................................................... ......como padre/madre/tutor legal de la
persona arriba indicada, menor de edad, le autorizo a participar en la actividad “PASCUA
UNIVERSITARIA AGUSTINIANA”, que tendrá lugar en Calle Santa Emilia 16, los Negrales
(Madrid), del 9 al 12 de abril de 2020. También consiento que mi imagen o la imagen de mi
hijo/a o (para menores de edad) pueda aparecer en fotografías de grupo en publicaciones,
webs y redes institucionales de los agustinos.
Firma del/de la interesado/a

Firma padre/madre/tutor

