
 
 

 

                   «Mira, hago nuevas todas las cosas» (Ap. 21,5) 

Madrid, 11 de Febrero de 2019 

 

Queridos hermanos: 

Nos estamos preparando con muchísima ilusión para esperar al Señor que sale a nuestro 
encuentro. Y no es un encuentro más, no es un encuentro cualquiera, porque Él donde toca, donde 
posa su mirada, renueva, refresca, transforma. ¿Quieres dejarte renovar por Él, cobrar nueva vida 
en Él? Esa es su promesa para ti y los tuyos, te dice: “Ven, mira, que Yo hago nuevas todas las 
cosas, no tengas miedo, déjate abrazar por mi” 

Deseamos vivir juntos, como pueblo de la RCCE, la Pascua del Señor. Todos, desde los niños a 
los más mayores, unidos en un deseo común: ver al Señor, dejarnos transformar por Él y caminar 
con Él. ¿Puede haber una promesa mejor? 

Dirigirá la Pascua el P. Eduardo Toraño. 

Algunas actividades de la Pascua se dividirán en franjas de edad: 

 Infantil de 3 a 8 años.   Adolescentes de 14 a 18 años. 

 Niños de 9 a 13 años. 
 

 Adultos a partir de 19 años. 
 

No habrá Pascua en silencio, aunque sí se dejará la posibilidad de meditar en la capilla durante 
ciertos tiempos para aquel que lo desee.  
 
CUÁNDO: 

Del 18 al 21 de abril. La Pascua empezará el Jueves Santo con la acogida, que será de 13.30h a 
16h. Si se va a llegar más tarde de las 16h, se ruega se informe de ello al realizar la inscripción. El 
jueves, la comida va por cuenta de cada uno. Terminaremos el Domingo de Resurrección con la 
comida.  

PARA QUIÉN:  

Para todo el pueblo de la RCCE de las Provincias Eclesiásticas de Zona Centro (Madrid-Toledo: 

Diócesis de Albacete, Alcalá de Henares, Ciudad Real, Cuenca, Getafe, Madrid, Sigüenza-

Guadalajara y Toledo). Desde el  28 de marzo, si hubiera plazas libres, podrán acudir hermanos de 

otras Provincias Eclesiásticas. 

 
DÓNDE y CÓMO LLEGAR: 

Será en Sigüenza, en dos alojamientos diferentes situados uno en frente del otro en C/ José de 
Villaviciosa, a 500 m de la estación de Renfe:   

1.- Colegio Episcopal Sagrada Familia, en el número 2. En él se realizará LA ACOGIDA 

2.- Seminario Mayor (Palacio episcopal), en el número 7. 

 

EQUIPO PROVINCIAS ECLESIASTICAS ZONA 
CENTRO (MADRID-TOLEDO) 

www.rcc-es.com 



ALOJAMIENTO: 

Hay varias modalidades de alojamiento: 
 

- Habitación individual tanto en el Seminario como en el Colegio, con baño incluido. (Para 
mayores de 25 años que no se hayan beneficiado de descuentos familiares) 

- Habitación doble, en el Seminario, con baño incluido. (Para mayores de 25 años que no se 
hayan beneficiado de descuentos familiares) 

- Habitación triple en el Colegio, dos de ellas con baño incluido (para matrimonios con 1 hijo 
mayor de 4 años y menor de 25 años; si es menor de 4 años y no ocupa cama, el 
matrimonio se deberá inscribir en habitación doble). 

- Habitación quíntuple con baño compartido, en el Colegio 
- Habitación séxtuple con baño compartido, en el Colegio 
- Habitación 10 plazas con baño compartido, en el Colegio 

 
El aforo de la casa es limitado, así como las distintas opciones de habitación. A medida que se 
vayan agotando, desaparecerán de la pantalla de inscripción como opción. Sólo se considerará 
formalmente inscrito a aquél que envíe el justificante por correo electrónico que demuestre que se 
ha ingresado el dinero de la inscripción. 
 
Aquellos que deseen ayunar el Viernes Santo (comida, cena o ambos), deberán indicarlo en el 
momento de realizar la inscripción. 
 
Es necesario llevar ropa de cama y baño.  
 
Si necesitas algún tipo de dieta especial por cuestiones de salud, por intolerancias alimenticias o 
por algún tipo de alergia, por favor, comunícalo al realizar la inscripción. 
 
PRECIOS:  

La Pascua será por tres días y no se podrá venir menos días, salvo sacerdotes que ayuden en lo 
propio de su ministerio. Los precios son: 
 

 Los niños menores de 4 años (nacidos en 2015 o después y que no usen cama)    No pagan 

 Sacerdotes                                                                                                                   No pagan 

 Jóvenes entre 13 y 25 años en habitaciones múltiples con baño compartido      100 € 

 Adultos en habitaciones múltiples con baño compartido           100 € 

 Adultos mayores de 25 años en habitación individual en el Seminario             155 € 

 Adultos mayores de 25 años en habitación individual en el Colegio             145 € 

 Adultos mayores de 25 años en habitación doble en el Seminario             140 € 

 Matrimonios con un hijo mayor de 4 y menor de 25                                290 € 

 Matrimonios con dos hijos mayores de 4 y menores de 25, con baño compartido     360 €  

 Matrimonios con tres hijos mayores de 4 y menores de 25, con baño compartido    415 € 
                                                                                                                    

 
 
MENORES DE EDAD (que vengan sin sus padres): 
 
La autorización de los menores que vengan sin sus padres (una por menor), se entregará impresa 
en la acogida (junto con la hoja de inscripción que se recibirá por correo electrónico). Un menor sin 
autorización de sus padres o tutores legales no podrá asistir a la Pascua. 

Sólo se debe completar la Autorización del menor (que venga sin sus padres) si el 18 de abril de 
2019 no ha cumplido 18 años. 

https://goo.gl/OeSeh3


Para menores de 18 años (que vengan sin sus padres) debe haber una persona, mayor de 18 
años, que se haga responsable. Esta persona debe asistir a la Pascua. Si hay dificultades con este 
punto, ponte en contacto con nosotros. 
 
 

PLAZOS E INFORMACIÓN: 

El periodo de inscripción será del 11/02/19 hasta el 01/04/19. A partir de este día, si quedan 
plazas, y hasta el día tope 11/04/19, la inscripción aumentará 20 euros en cualquiera de sus 
modalidades. 

Para más información: enviar un correo electrónico a pascuazc2019@gmail.com o contactar 
con Pilar en el 676 31 47 75               

 

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  

La inscripción se realizará en tres pasos: 

1. Cumplimentar un cuestionario de inscripción. Puedes hacerlo entrando  en la página 
Web del evento: https://www.eventbrite.es/e/registro-pascua-2019-zona-centro-
55771636466  Pulsa el botón verde [REGISTRAR]  
 

2. La página Web te confirmará la reserva automáticamente mediante envío de un 
correo electrónico a la dirección indicada en el formulario. En ella se facilitarán los 
datos bancarios con el número de cuenta CC IBAN donde se debe hacer el 
ingreso (revisa que no esté perdido en el 'correo no deseado-spam'). IMPORTANTE: 
Hay que especificar en la transferencia o ingreso, EL Nº DE PEDIDO (Este número 
aparecerá en la información que recibirás por correo tras registrarte)  Y EL NOMBRE DE 
QUIÉN REALIZA LA RESERVA. 

 
El ingreso debe hacerse antes del 1 de Abril. Las plazas son limitadas, por orden 
de Inscripción Completa (inscrito y con ingreso en el banco) . 
 

3. Una vez realizado el ingreso enviar un justificante del mismo a la dirección de correo 
electrónico: pascuazc2019@gmail.com. (Serán validos los correos electrónicos que 
ofrecen algunas entidades bancarias enviados a esta dirección de correo) 
 

¡Ya estarás apuntado! 
 

Muy importante: en caso de que se proceda a cancelar la inscripción, sólo se podrá recuperar 
el dinero si se notifica antes del 08/04/19. 
 

 
INDICACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
1. Elegir cuantas HABITACIONES o PERSONAS (dependiendo de las modalidades 

elegidas) se requieran. En un mismo pedido se pueden solicitar varias habitaciones o 
plazas a la vez. 

2. Una vez elegidas las cantidades de cada tipo de plaza o habitación completa, pulsar el 
botón verde [FINALIZAR PEDIDO]. 

3. Deberás rellenar todos los campos que se solicitan (de todos los asistentes que estés 
registrando) y pulsar el botón verde [Completar inscripción]. 

https://www.eventbrite.es/e/registro-pascua-2019-zona-centro-55771636466
https://www.eventbrite.es/e/registro-pascua-2019-zona-centro-55771636466
mailto:pascuazc2019@gmail.com


4. El aforo de la casa es limitado, así como las distintas opciones de habitación. A medida 
que se vayan agotando, desaparecerán como opción de la pantalla de reservas. Sólo se 
considerará formalmente inscrito a aquél que realice el ingreso del dinero de la 
inscripción (Inscripción Completa).   
 
 

QUÉ TENGO QUE LLEVAR 
 

 Hoja de Inscripción impresa. 
 MENORES QUE VIENEN SIN SUS PADRES: hoja de autorización firmada.  
 Biblia, cuaderno, bolígrafo.  
 Comida del jueves.  
 Sábanas y toallas 
 ¡Ah, y no te olvides de llevar ropa blanca para la Vigilia de Resurrección! 

 
 
DONATIVOS 
Aquellos hermanos que deseen aportar algún donativo, ayudando así a sufragar los gastos del 
Encuentro o a hermanos con dificultad económica que no les permite poder asistir a la Pascua, 
podéis ingresar vuestro donativo en esta cuenta bancaria: ES15 0182 0980 18 0201595474, del 
Banco BBVA, a nombre de Mª Carmen Fernández Rodríguez.   

Os pedimos que recéis por este encuentro y por todos los hermanos que acudirán a él. ¡¡Daos 
prisa hermanos!!  El Señor nos espera poder celebrar juntos su paso en nuestras vidas. 

 
Unidos todos en Él,      
       

 
 
 
 
 
 

Equipo de Provincias Eclesiásticas Zona Centro (Madrid-Toledo) 

 

 

 

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS 

Según la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales van a ser incorporados en un fichero responsabilidad de la 

RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATOLICA EN ESPAÑA, con domicilio en Calle Higinio Rodríguez 59, Local A. 28018. -Madrid, 

donde podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, con la finalidad de llevar a cabo la gestión y prestación 

de los servicios de (nombre del encuentro) y para el envío de información sobre objetivos relacionados con RCCE. 

Si no desea recibir información promocional hágalo saber a zonacentro@rcc-es.com. La negativa a autorizar este último 

tratamiento no impedirá la prestación de los servicios solicitados. 

Presto mi consentimiento para que la RCCE pueda publicar o insertar en cualquier medio las imágenes o fotografías tomadas a mi 

persona durante el desarrollo de las actividades del encuentro.  

En cuanto a las imágenes, estos datos se destinarán a gestionar la actividad de la Pascua, así como, a la actividad divulgativa-

formativa que realizan con la Asociación, autorizando a ésta a la posible publicación de sus datos en DVD´s de la Asociación, página 

web, material impreso de la Asociación, y otras publicaciones similares. Así mismo, autorizan al uso de su imagen y de grabación de 

voz como apoyo en dichas publicaciones. 

 

mailto:zonacentro@rcc-es.com

