XII Pascua Familiar Agustiniana
"Como Jesús, Arriésgate!!! Camino de Vida"
29-30-31 de marzo y 1 abril de 2018. Monasterio de Santa María de La Vid. (Burgos)
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, compartiendo la fe, la oración y la
celebración en el incomparable marco del Monasterio de Santa
María de la Vid.

IMPORTANTE:
Niños hasta 15 años de edad
inclusive, Jóvenes a partir de
16 años pueden ir a la pascua
Juvenil
http://bit.ly/PascuaLeon2018

Este año 2018, con este lema: "Como Jesús, Arriésgate!!! Camino de vida" unidos a toda
la Iglesia. El Misterio Pascual, misterio de amor de Dios, renueva nuestra existencia y también nuestra
familia.
ALOJAMIENTO Y PRECIOS.
HABITACIONES DEL MONASTERIO: (pensión completa).
 Habitación simple: 43 € por persona y día (3 DÍAS).
 Habitación doble/ triple: 40 € por persona y día (3 DÍAS).
 Colchón suplementario para los niños (en las habitaciones con espacio para ello): 25 € por
persona y día (3 DÍAS).
ALBERGUE: (Pensión completa).
Habitaciones múltiples: (6-8 literas), con baños compartidos: 55 € por persona (niños y adultos) 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, 29 de marzo, (de 11.00 a 13.00 horas). Concluiremos
con el desayuno del Domingo de Resurrección, 1 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 y un grupo de monitores se distribuirán y
encargarán del cuidado de los niños que participarán en diversas actividades según sus edades.
▪ PLAZAS
Hasta completar los lugares disponibles se recogerán las inscripciones hasta el 21 de marzo, como fecha
límite.
▪ INFORMACION Y EXPERIENCIAS ANTERIORES
http://pascuafamiliar.wordpress.com
INSCRIPCIÓN:
Dado el número limitado de plazas, la admisión únicamente se realizará por riguroso orden de inscripción
en el siguiente enlace

http://bit.ly/PascuaFamiliar2018

