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ACOGIDA (5º y 6º Primaria)

Lardero (La Rioja) - Mohernando (Guadalajara)
del 2 al 3 de abril

CONOCIMIENTO (1º y 2º ESO)
Mohernando (Guadalajara) - Orduña (Vizcaya)
del 8 al 10 de abril

Provincia Ibérica

CRECIMIENTO (3º y 4º ESO)

Los Molinos (Madrid) - Orobio (Vizcaya)
del 8 al 10 de abril

PROPUESTA (1º y 2º Bach.)
Lardero (La Rioja)
del 13 al 17 de abril

PAS
CU A

Pascua Joven
(OPCIÓN Y COMUNIDAD)
Lardero (La Rioja)
del 13 al 17 de abril

Pascua en Movimiento
Basida-Aranjuez (Madrid)
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del 13 al 17 de abril

ACOGIDA (5º Primaria)

Lardero (La Rioja) 18-30 julio

ACOGIDA (6º Primaria)
Riaza (Segovia) 18-30 julio

CONOCIMIENTO (1º ESO)

Navares de las Cuevas 18-30 julio
(Segovia)

CONOCIMIENTO (2º ESO)

Oasis-Sigüenza (Guadalajara)
18-30 julio

CRECIMIENTO (3º ESO)

Río Losa (Burgos) 18-30 julio

CRECIMIENTO (4º ESO)
Orobio (Vizcaya) 18-30 julio

PROPUESTA (1º Bachillerato)

Camino Norte de Santiago 16-30 julio

PROPUESTA (2º Bachillerato)

Sobrado de los Monjes (La Coruña) 16-30 julio

5o-6o primaria

Llega la Semana Santa, unos días de descanso y de recargar pilas. Pero es
mucho más. Por eso, unos días antes de las vacaciones os ofrecemos dos días de
convivencia para disfrutar, encontrar nuevos amigos y para, entre todos, descubrir
quién es Jesús, qué hizo y por qué estos días son tan especiales para nosotros.

2 -3 abril | Mohernando (Guadalajara) - Lardero (La Rioja) | 35 euros

CONOCIMIENTO

1o-2o ESO

Llevas un tiempo leyendo sobre Jesús, oyendo hablar de Él. Pero no podemos
quedarnos sólo en la teoría. En este fin de semana de convivencia os invitamos a
salir de nuestra rutina habitual, a buscar a ese tal “Jesús” en nuestras casas, en
nuestras ciudades y ser capaces de reconocerle en el mundo de hoy.

8-10 abril | Mohernando (Guadalajara) - Orduña (Vizcaya) | 65 euros

CRECIMIENTO

3o-4o ESO

Nos hacemos mayores, y tras varios años de convivencias pascuales, llega la hora de
profundizar en el mensaje de Jesús. Durante la Pascua recordaremos y viviremos la
muerte y resurrección de Jesús y su significado. Lo haremos con talleres, momentos
de grupo y celebraciones, respondiendo al reto que Él nos lanzó: venid y lo veréis.

8-10-abril | Los Molinos (Madrid) - Orobio (Vizcaya) | 65 euros

PROPUESTA
Bachillerato

La Pascua es la fiesta cristiana más importante del año. Pero es una fiesta que
no debe vivirse como espectador, sino en primera persona, en primera fila. ¿Qué
nos enseña hoy Jesús con su muerte en la cruz? ¿Qué le respondemos nosotros?.
Porque con cada uno de nosotros, el mensaje de Jesús cobra más sentido.

13-17 abril | Lardero (La Rioja) | 110 euros

OPCIÓN
COMUNIDAD
18-25 años

Bienvenido a la Pascua Joven. Una nueva forma de vivir esta experiencia: a partir
de ahora somos más que espectadores, esta vez ya somos los narradores principales
de esta historia, sin dejar de interrogarnos: ¿qué me dice hoy Él a mí?. Unos días para
cambiar nuestros esquemas y celebrar la vida que nos entrega Jesús, para
recordar en primera persona todo lo que llevamos tantos años escuchando.

13-17 abril | Lardero (La Rioja) | 110 euros

COMUNIDAD
20-25 años

Os invitamos a vivir la Semana Santa en profundidad y humanidad desde el
acompañamiento de los más vulnerables y dependientes de nuestro tiempo. Una
Pascua en movimiento, que es una invitación a descubrir la ternura de Dios en los
enfermos y rostros que allí vivien. La vivencia pascual se comparte y celebra con la
comunidad y voluntarios de Basida.

13-17 abril | Basida (Aranjuez) | 110 euros
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