PASCUA
SCOUT
2019
Deja que Jesús
ilumine tu vida.
Monasterio de Yuste (Cáceres)
18-21 de abril de 2019
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Una Pascua abierta a todo el
Movimiento Scout
Celebrar la pasión, muerte y resurrección
de Jesús no es nada nuevo. De hecho,
llegada la Semana Santa, numerosos
grupos juveniles, parroquias, colegios, se
lanzan a la aventura de vivir estos días tan
importantes en diversos lugares. Los
scouts también queremos ofrecer, por
cuarta vez, una Pascua bajo nuestro
estilo: cerca de la naturaleza, en
convivencia con jóvenes de diversos
lugares y escuchando lo que Jesús quiere
decirnos a cada uno de nosotros.
Esta tercera Pascua Scout 2019 va dirigida a:
• Scouts mayores de 18 años que quieren vivir estos días de
una forma especial.
• También se abre a cualquier joven con inquietudes que
quiere vivir la Semana Santa intensamente y bajo una
perspectiva juvenil y scout.
• Menores entre 15 y 18 años que estén interesados en
asistir (exploradores mayores, pioneros y rutas). Si se logra
un grupo suficiente, se harán actividades específicas y
equipos de trabajo adecuados a su edad.

Lugar de celebración
La Pascua se llevará a cabo en el Real Monasterio de San
Jerónimo de Yuste (Cáceres), propiedad de Patrimonio
Nacional, en la parte habilitada para la comunidad monástica,
que ocupan los Padres Paulinos desde hace unos años.

¿Para qué voy a
participar en
una Pascua?
Hay muchos motivos para
participar en una Pascua
Juvenil, pero te podemos
ofrecer unos cuantos
motivos:
1. Para ‘cargar las pilas’
ante el trajín del curso,
de las reuniones, de la
vida... y encontrar tu
camino.
2. Para regalarte un tiempo
a ti mismo sin importarte
lo que opinen los demás.
3. Para convivir con otros
scouts de toda España
que tienen tus mismos
deseos e inquietudes.
4. Para conocer por dentro
un monasterio de
clausura y entender
mejor la vida retirada
dedicada al silencio y a
la contemplación.
5. Para compartir con tu
kraal o equipo de
responsables unos días
sin los agobios de la
organización y del
control de tu rama o
sección.
6. Para escaparte a
Extremadura y disfrutar
de cuatro días de paz y
tranquilidad.

Alojamiento
La actividad diaria transcurrirá en el monasterio, si bien el alojamiento (en régimen de pensión
completa) tendrá lugar en el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste (frente al
mismo Monasterio), de la Junta de Extremadura. Pulsa aquí para más información

Animación pastoral
Las celebraciones y charlas diarias estarán a cargo de los
Padres Paulinos, orden polaca que tiene a su cargo, entre
otros, el santuario de Virgen de Czestochowa. En Yuste,
asdemás, los paulinos conservan importantes reliquias del
papa san Juan Pablo II.
Los padres Paulinos llevan a cabo muchas actividades con
jóvenes de todo el mundo. Pulsa aquí para más
información.

Actividades
Durante los cuatro días se llevará a cabo un programa de
actividades que tratan de ofrecer una experiencia de
oración y encuentro con Jesús a todos los jóvenes que
voluntariamente se inscriban en la actividad, con arreglo
al siguiente programa preliminar:
JUEVES 18

Bienvenida
Oración
Primera sesión
Celebración
Experiencia de
silencio

VIERNES 19

Buenos días
Segunda sesión
Reflexión
individual
Trabajo en grupos
Puesta en común
Celebración
Adoración de la
cruz

SÁBADO 20

Buenos días
Tercera sesión
Reflexión
individual
Trabajo en grupos
Puesta en común
Ruta Scout
Vigilia Pascual
Velada Scout

DOMINGO 21

Buenos días
Cuarta sesión
Reflexión
individual
Trabajo en grupos
Puesta en común
Despedida

Inscripciones
Las inscripciones solo se podrán realizar por internet en el
siguiente enlace. El precio por persona es de 50 euros (tres
noches de alojamiento en albergue con ropa de cama más
pensión completa y material de la actividad), a ingresar en la
cuenta ES11 2048 1100 8334 0002 6754 antes del 10 de abril
de 2019.

Equipo individual
Cada participante deberá ir provisto del siguiente material:
• Uniforme scout según las normas de cada Asociación
• Neceser con útiles de aseo
• Biblia
• Toalla de baño
• Calzado adecuado para la naturaleza
• Cuaderno y bolígrafo

Equipo Organizador
La actividad está coordinada por el equipo de animación en la
fe de Scouts de Cáceres-MSC, con la colaboración del Grupo
Scout Sant Yago.

ORACIÓN
CONVIVENCIA

Reflexión

EXPERIENCIAS

naturaleza
encuentro

Resumen-Datos técnicos
• Fechas: 18, 19, 20 y 21 de abril de 2019. Llegada:
jueves antes de las 12:00. Regreso: domingo tras la
comida.
• Lugar: Monasterio de Yuste (Cáceres).
• Alojamiento: Precio por persona: 50 euros (tres noches
de alojamiento en albergue con ropa de cama más
pensión completa), a ingresar en la cuenta ES11 2048
1100 8334 0002 6754 antes del 10 de abril.
• Destinatarios: Jóvenes de toda España que deseen
vivir su fe en estos días fundamentales para un
cristiano. No es preciso ser scout.
• Plazos: Inscripciones y pagos antes del 10 de abril.
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Pascua Scout 2019

Más info en:
scoutscatolicos.es
pascua2019@scoutscatolicos.es
Teléfono de contacto:

620 840939

