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Lema de este ano 2018
“Contigo me la juego”

es el lema que desde
Jóvenes San Juan de Dios hemos elegido
para dinamizar las actividades de este año
Que Dios nos diga “Contigo”, supone que Él
sigue confiando en nosotros, a pesar de
nuestras muchas caídas y tropezones. Él
quiere comenzar un nuevo camino con
nosotros, que nace de la confianza y que va
hacia el amor y la entrega. Que nosotros
digamos a Dios “Contigo” abre para cada
uno de nosotros un nuevo horizonte, lleno
de esperanza.
Todos somos llamados a vivir en nuestra vida
cristiana en plenitud a través de los
hermanos, de la oración y el servicio. Quien
lo descubre no le queda otra cosa que
jugarse la vida por Cristo, y entregarla al
servicio del Reino de Dios.

Para recibir más información
o inscribirte puedes contactar con:

Pascua hospitalaria 2018
Hno. Luis Marzo
email: jovenes@ohsjd.es
Y también a través de nuestra página web:

Aportacion
50 €
(Que el dinero no sea impedimento
para participar en esta actividad)
(La Pascua comienza el miércoles 28 de marzo
a las 19:00 h. y finalizan después de la comida
del domingo 1 de abril)

www.jovenessanjuandedios.org

Que es Pascua Hospitalaria

Qué te ofrecemos

Donde viviremos la Pascua

La Pascua Hospitalaria es una propuesta que
te ofrecemos los Hermanos de San Juan de
Dios para que puedas vivir el Misterio
Pascual, centro de la vida de todo cristiano,
junto a otros jóvenes desde una experiencia
de oración y servicio.

 Vivir unos días de reflexión, silencio e Interiorización.

Este año te ofrecemos la posibilidad para que
puedas vivir la Pascua Joven Hospitalaria en:

Estamos convencidos de que vivir con
nosotros esta Pascua puede ser una gran
oportunidad para dejar actuar al Espíritu en
tu vida para poder llegar a experimentar el
Amor de Dios a través de los hermanos,
especialmente de las personas que sufren.

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

 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.

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

Pascua Hospitalaria es querer caminar en el
camino cristiano, compartir la fe desde una
actitud de servicio y encuentro con el otro. Es
acoger la misericordia de Dios que se nos
hace presente en nuestra vida.

Que haremos
La Pascua Joven Hospitalaria está organizada para que puedas vivir diferentes momentos de oración,
servicio, encuentro, interiorización, reflexión, silencio... Durante este encuentro tendrás:


Tiempos y vigilias de oración



Actividades concretas de servicio con las personas que son acogidas en los centros donde se realiza
la Pascua Hospitalaria.



Escuchar y compartir testimonios vivos de hospitalidad



Celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual



Tiempos de reflexión personal



Dinámicas de grupo

FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ
Hermanos de San Juan de Dios
Madrid (Ancianos y enfermos crónicos)
Responsable: Hno. Luis Marzo

Que necesitas para participar
 Tener más de 18 años.
 Querer vivir la fe y compartirla
 Ser sensible con el mundo de las personas que
sufren por diversos motivos.
 Querer conocer y profundizar en la Hospitalidad.
 Inscribirte en nuestro email: jovenes@ohsjd.es

