XIII Pascua Familiar Agustiniana
“TU MISIÓN, VIVIR SU PASIÓN”
18, 19, 20 Y 21 de abril de 2019. 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. Como el
Monasterio de la Vid está en obras, tendremos nuestro encuentro en el R. C.
Universitario María Cristina en San Lorenzo del Escorial (Madrid), donde
compartiremos la fe, la oración y las celebraciones de este tiempo Pascual.
Como este año hemos cambiado
el lugar se necesita un mínimo de
participantes, por lo que os
queremos pedir que aquellos que
estéis interesados rellenéis la Preinscripción y si llegamos a ese
mínimo, que esperamos poder
lograrlo con vuestra ayuda,
viviremos una vez más ese gran
misterio que da sentido a nuestro
existir, como es la muerte y resurrección de Jesús.

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/enlaces/

ALOJAMIENTO Y PRECIOS.
Este año hay dos opciones para dormir en habitaciones dobles en el R.C. Univ. María Cristina, tanto adultos, niños,
como jóvenes y en el R. C. Alfonso XII, podrán ir a partir de los 8 años.
REAL CENTRO UNIVERSITARIO MARIA CRISTINA (Enfrente del Monasterio del Escorial): (pensión completa).
 Habitación Individual: 50 € por persona y día (3 DÍAS).
 Habitación doble: 45€ por persona y día (3 DÍAS).
 Colchón suplementario en habitación doble de los padres para los niños hasta 7 años (en las habitaciones
con espacio para ello): 25 € por persona y día (3 DÍAS).
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 la Pascua completa. En esta
opción es necesario llevar sacos de dormir o sábanas y toallas
ALGUNOS DETALLES...
▪ DÍAS
Llegaremos a lo largo de la mañana del Jueves Santo, 18 de abril, (de 11.00 a 13.00 horas). Concluiremos con el
desayuno del Domingo de Resurrección, 21 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.
▪ GUARDERÍA
Las mismas familias, un equipo de responsables de la Pascua. Deberán llevar estuche con ceras de colores
 GRUPOS
Un grupo de monitores se distribuirán y se encargarán del cuidado de los niños y jóvenes. Como todos los años
participarán en diversas actividades según sus edades. Deberán llevar estuche con bolígrafos, tijeras, pegamento y
colores.
▪ PLAZAS
Hasta completar los lugares disponibles se recogerán las Pre-inscripciones hasta el 19 de marzo, como fecha límite.
▪ INFORMACION Y EXPERIENCIAS ANTERIORES
http://pascuafamiliar.wordpress.com
PRE-INSCRIPCIÓN:
Es muy importante responder lo antes posible a la pre-inscripción porque se necesita un mínimo de plazas para
poder realizar la Pascua Familia. Aquellos que estéis interesados en participar, completar vuestros datos en el siguiente
enlace

http://bit.ly/PascuaFamiliar2019

