
Pascua AyC en 
El Hornico, 

Pozo Alcón (Jaén)

PARA VIVIR ...
El mensaje de Cuaresma el papa Francisco 
nos recuerda que “La Palabra es un don. El 
otro es un don”. Caminamos hacia la 
Pascua para encontrarnos los unos con los  
otros en el don de la Palabra de Jesús. 
2017 es un año con evocaciones de tiem-
pos que no fueron fáciles. En el ámbito de 
la gran comunidad cristiana se conmemora 
que en 1517, desde una experiencia de 
conciencia, Lutero hizo una llamada a la 
libertad del cristiano, a la vivencia del 
Evangelio.
El lema de la Pascua de este año “Del Con-
flicto a la Comunión” es una llamada a re-
novar, especialmente con los jóvenes, 
 nuestra búsqueda ecuménica. El Evangelio
 nos llama a una conversión del corazón y a
 la reconciliación sin tardanza
Del 12 al 19 de mayo, el Instituto Supe-
rior de Ciencias Morales organiza un ciclo 
de conferencias sobre Lutero, al que 
invitamos a asistir. 
En Julio tres jóvenes vivirán una experien-
cia como voluntarias en un orfanato amigo 
de Bolivia. 
Porque los católicos españoles tenemos un 
déficit de ecumenismo, AyC propone  reali-
zar la Ruta de Lutero en Alemania entre 
los días 17 al 23 de agosto. 
Y ya estamos preparando el autobús para ir 
a Taizé del 5 al 14 de agosto. Destacare-
mos especialmente la importancia de pre-
pararse, de modo que sean días especial-
mente llenos por la belleza del encuentro 
con los otros y con el Otro.

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.ACOGERYCOMPARTIR.ORG

PASOS ...
Jueves Santo, 13 de abril

Venimos de distintos lugares 
Llegada y preparación de locales. 
La comida, a las 14 horas.
Tarde de los abrazos y de contarnos
los caminos hechos este año.

Viernes Santo, 14 de abril
La cruz de mis cruces de caminos

Tema: Optar por no hacer sufrir
Camino de la cruz.
Tarde de compartir por grupos 
y Celebración de la Muerte del Señor.

Sábado Santo, 15 de abril
En mi mochila hay una hoja de ruta

Tema: Cristo, abandonado de todos, 
          no abandona
Peregrinación a las fuentes
Celebración del Triunfo de Cristo.
Envío de jóvenes a Bolivia: 
         Enviados más allá de la Pascua

Domingo de Resurrección
creer con un corazón ecuménico

Tema: Jóvenes con descargas 
          de Resurrección
Eucaristía de la mañana de Pascua.
Comida Fraterna

NO TE OLVIDES DE ...
Ropa de abrigo, puede hacer frío.

Biblia, boli, bloc, instrumentos musicales, 
linterna, calzado de campo, chubasquero.

No hay que llevar ni vasos, ni platos, 
ni cubiertos, ni sábanas, pero sí toallas. 

Coche. Pedimos a los que podáis compartir 
plazas que nos lo indiquéis en la ficha de 
inscripción. 

Aportación económica: 175 Euros los 
adultos, 125 Euros los niños. Los bebés, 
cuya comida traigan los padres, no pagan. 
En el albergue no disponen de cunas.
¡POR FAVOR! Confirmada tu plaza, te rogamos 
que ingreses tu aportación económica en:
 Acoger y Compartir
 Caja Rural de Granada
 c/c 3023  0126  98  5472682409



Del conflicto a la comunión

Inscripción

¿Traes niños? Indicar nombres y edades:

Nombre y Apellidos:

Dirección:

Localidad:

E–mail:

C. Postal:  Telf.

¿Cuántas plazas libres tienes en tu coche? 

El primer acto común de la Pascua será la comida 
del jueves; el último, la comida del domingo. Si 
piensas llegar después o partir antes, indícalo en tu 
ficha. No es posible alojarse en El Hornico el 
miércoles por la noche.

No te inscribas por teléfono. Necesitamos que 
nos envíes esta ficha completada a:

Acoger y Compartir.
Calle Félix Boix, 13. 

Madrid 28036. 

O un e-mail con la misma información a: 

pascua@acogerycompartir.org

Os recordamos que las plazas son limitadas.

Acoger y Compartir

Pascua AyC en 
El Hornico, 

Pozo Alcón (Jaén)
13 al 16 de abril, 2017

Cómo llegar

El albergue El Hornico se encuentra dentro del 
Coto Nacional de Cazorla, a orillas del Embalse de 
La Bolera, a unos 8 km del pueblo de Pozo Alcón 
(Jaén).

 Distancia desde Madrid: 394 km

 Distancia desde Granada: 134 km

 Distancia desde Ciudad Real: 228 km

Instrucciones más detalladas en:

www. acogerycompartir.org
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