
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aportación: 50 €  

 
(Que el dinero no sea impedimento para 

participar en la Pascua Hospitalaria)  

(Los encuentros comienzan el día 1 miércoles 
sobre las 19:00 h. y finalizan con la comida del 

domingo día 5) 
 

 

 

Para recibir más información o inscribirte 
ponte en contacto con: 

 

 

Pascua Hospitalaria 2015 
PASCUA en MADRID 

Hno. Eduardo Ribes Argente 
Tfno. 695 220 366  

email: jovenes@ohsjd.es 
 

PASCUA en PALENCIA Y MONDRAGÓN 
Hna. Mª José Marcos 

Tfno. 628 092 208 
email: mjmarcos@hospitalariaspalencia.org 

 
PASCUA en MALAGA 
Maria Arias Cabello 

Tfno. 952256150 Ext. 133 
email: pjhospitalaria@gmail.com 

 

También puedes encontrar más información en 
Internet  a través de nuestras páginas web: 

 

www.jovenessanjuandedios.org 

http://hospitalidad.wordpress.com 
 

¿Qué necesitas para 
participar? 

 Tener más de 18 años  

 Querer vivir la fe y compartirla 

 Sensibilidad al mundo de las personas que 
sufren por diversos motivos 

 Querer conocer y profundizar en la vocación 
a la Hospitalidad. 

 Enviar la ficha de inscripción o inscribirte por 
Internet en nuestra página web 

  

Conviene traer: 
 Biblia 

 Guitarra o instrumentos musicales 

 Bocadillo para la cena del miércoles 

 Deseos de compartir tu vida de fe 

  



 
 ¿Qué es la Pascua jóven

Hospitalaria? 
 

1) La Pascua Joven Hospitalaria es una 
posibilidad que te ofrecemos los Hnos. de 
San Juan de Dios y las Hnas. Hospitalarias de 
vivir el Misterio del Triduo Pascual desde una 
experiencia de oración y servicio junto a otros 
jóvenes.  

2) Es un tiempo para dejar actuar al Espíritu y 
llegar a experimentar la Misericordia de Dios 
a través de los hermanos. 

3) Es querer encontrarte con Cristo, Aquel que 
da sentido a tu vida, a través de las personas 
que sufren o están pasando un momento de 
vulnerabilidad en sus vidas. 

4) En definitiva, es querer caminar en el camino 
cristiano, compartir la fe desde una actitud de 
servicio y encuentro con el otro y acoger la 
experiencia de Dios que se nos hace presente 
en nuestra vida. 

 

Descubre  

  tu vida  
a la Luz del Misterio 

Pascual desde el Amor  

y el servicio. 

¿Qué haremos?
 Tiempos y Vigilias de oración 

 Actividades con las personas acogidas en 
nuestros centros 

 Celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual con 
los usuarios y residentes 

 Testimonios vivos de hospitalidad 

 Tiempos de reflexión personal 

 Dinámicas de Grupo 

  

 

Este año los Hermanos de San Juan de Dios y las 
Hermanas Hospitalarias te proponemos  que 
puedas vivir la Pascua en: 

Fundación Instituto San José 
Madrid (Ancianos y rehabilitación, paliativos 
daño cerebral y larga estancia) 
 
Complejo Hospitalario San Luis 
Palencia (Salud Mental discapacidad intelectual 
y psicogeriatría) 
 
Complejo Asistencial Sagrado Corazón 
Málaga (Salud Mental discapacidad intelectual y 
psicogeriatría) 
 
Hospital Aita Menni  
Mondragón (Salud mental y discapacidad) 

 

¿Qué te ofrecemos?   
 Vivir unos días de reflexión, silencio e 

interiorización 

 Unir la vida y la fe desde el servicio 

 Descubrir y celebrar la misericordia de Dios 
en el mundo de la enfermedad, la 
discapacidad y la marginación 

 Celebrar y compartir la fe en torno a la 
Pascua de Jesús con personas que tienen la 
misma inquietud cristiana que tú 

 Descubrir que en la Pascua hay mucho de 
“Pasión” y de “Gratuidad” 

RTACIÓN:  40Euros


