
Pascua elegida: 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Email: 

Teléfono: 

Enfermedades: 

Intolerancia/alergia alimentaria:

Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista

Antes de apuntarte, habla con el 
redentorista de tu comunidad 
responsable de jóvenes, él sabrá qué 
hacer.

INSCRIPCIÓN

MENORES DE EDAD
Yo, ____________________________ con DNI 

______________ autorizo a mi hijo/a _______________ 

a participar en la Pascua 2020. 

Firma

pjvr@cssr.es

PASCUA 2020

mailto:pjvr@cssr.es
mailto:pjvr@cssr.es


Para adolescentes de confirmación, jóvenes y 
jóvenes adultos que se están iniciando en la fe y 
que desean vivir una experiencia pascual de 
reflexión, oración y convivencia con jóvenes de 
otras comunidades redentoristas. La fecha tope 
para apuntarse es el 25 de marzo.  
 

Responsables  
Antonio Puerto CSsR 
      antoniopuertodiosdado@gmail.com   
Pablo Jiménez CSsR         
      pabletecssr@gmail.com

Monasterio de Nuestra Señora de 
El Espino (Burgos)

Pascua de iniciación

8 al 12 de abril (empezando el 
miércoles Santo por la noche).

80 € + transporte desde tu comunidad 
al Espino (que el dinero no sea 
impedimento).

Desde la comunidad redentorista de Valencia, te 
ofrecemos la oportunidad de celebrar la Pascua 
sirviendo a Cristo en las personas privadas de 
libertad en la cárcel de Picassent y animando las 
celebraciones de la Semana Santa en nuestra 
Parroquia de Ntra. Sra. de los Desamparados en 
el barrio de Nazaret. 

Esta Pascua está destinada a mayores de 20 años 
y hay una capacidad máxima de 12 personas. 
Tendrán preferencia aquellos que no hayan 
participado en esta Pascua en años anteriores.  

Además de la inscripción, es muy importante que 
le envíes una fotocopia del DNI al responsable 
para pedir los permisos en prisiones. La fecha 
máxima para apuntarse es el 8 de marzo. 

Responsable 
Víctor Chacón CSsR          
      victorch86@hotmail.com 
Carlos Galán CSsR            
      cgmoreu@gmail.com 

nuestra señora de los 
desamparados (Valencia)

Pascua SOCIAL

8 al 12 de abril (empezando el 
miércoles Santo por la noche).
50 € + transporte.

Celebraciones vividas y celebradas con toda la 
comunidad parroquial. Dirigido a jóvenes 
mayores de 21 años que ya hayan asistido a otras 
pascuas. La fecha máxima para apuntarse es el 25 
de marzo. 

Responsables 
Jorge Ambel CSsR        
      jorgeambel@gmail.com

PERPETUO SOCORRO (ZARAGOZA)

Pascua jóvenes adultos

8 al 12 de abril (empezando el 
miércoles Santo por la noche).

40 € + transporte.

Destinada a aquellas personas que estén en un 
proceso vocacional o planteen iniciarlo. 

La fecha límite para apuntarse es el 25 de marzo. 

Responsable 
Jorge Ambel CSsR         
      jorgeambel@gmail.com

PERPETUO SOCORRO (ZARAGOZA)

Pascua VOCACIONAL

8 al 12 de abril. (empezando el 
miércoles Santo por la noche).
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