
 

 

 

 

Organiza: PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA –Pastoral Juvenil 

Franciscana (PJF) - ZONA LEVANTE 

¿Qué es una PASCUA? 

La Pascua Juvenil es una convivencia entre jóvenes durante el Triduo Pascual 

donde se vive intensamente este momento del año tan importante para la 

Iglesia en un ambiente juvenil, de fraternidad y festivo. Esta vivencia impulsa y 

anima a los jóvenes a introducirnos de lleno en este misterio que celebramos 

y tras el cual retornamos a nuestros correspondientes lugares con ilusión, 

ganas y fuerzas renovadas.  

¿A quiénes está destinada?  

Está destinada a jóvenes de entre 16 y 35 años que quieran profundizar en el 

misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y deseen vivir una 

experiencia diferente de la Semana Santa y la Pascua de Resurrección que les 

lleve a acercarse más a al Señor.  

¿Por qué ir a la Pascua Juvenil?  

Porque busco respuestas - Porque necesito tiempo para mí - Porque quiero 

escuchar al Señor - Porque quiero saber qué quiere de mí – Porque quiero 

encontrar mi sitio en este mundo - Porque quiero profundizar en mi Fe - Porque 

quiero compartir esta experiencia con otros jóvenes – Porque no tengo miedo 

– Porque me da igual lo que digan los demás – Porque quiero probar algo 

auténtico – Porque quiero crecer en comunidad – Porque… - Porque…  

 

 

 

PLAN ORGANIZADO:  

Una vez apuntados, podemos organizar el viaje hasta Chelva (coches, 

furgoneta, o si hubiera un número elevado según procedencia en autobús). 

¿Dónde se celebrará? En el convento franciscano de Chelva (Valencia). 

LUGAR: CHELVA (Valencia). 

FECHA: del 28 de marzo (por la tarde) al 1 de abril (por la mañana) 

PRECIO: 25 € (sin transporte). + transporte (25 €) 

Posibilidad de transporte en ruta (salida desde Ontinyent, Carcaixent, 

Valencia).  

FECHA TOPE de inscripción: 23 de marzo, viernes. ¡PLAZAS LIMITADAS! 

CONTACTO: frayajp@gmail.com y 616 83 01 97 (fray Antonio Jiménez, 

franciscano). 

NO OLVIDES TRAER…  

 Comida del Miércoles (para la cena).  

 Saco de dormir. Allí tenemos mantas. Puedes llevar tus sábanas. 

 No hay que llevar cubiertos.  

 Utensilios de aseo.  

 Ropa de abrigo y linterna.  

 Tarjeta sanitaria  

 Instrumento musical si tocas alguno.  

 … ¡y mucha ilusión!  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

INDICAR el NOMBRE Y APELLIDOS, correo electrónico y teléfono de 

contacto. EN LA HOJA DE INSCRIPCIÓN. 

 


