Firma del Padre/Madre/Tutor.

Yo, _______________________________________, con DNI ____________________, autorizo a mi hijo/a a asistir a la
JAVIERADA 2010, organizada por el Secretariado de Pastoral de Juventud de la Diócesis de Toledo, del 12 al 14 de
marzo de 2010.

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS:

Si padeces alguna alergia o necesitas tratamiento médico, (especialmente asma),
INDÍCALO: ______________________________________________________________________

APELLIDOS _____________________________________ NOMBRE ________________________ NIF________________
NACIDO EL ___ / ___ / 19___ OCUPACIÓN ______________________ E-MAIL ________________________________
DIRECCIÓN ________________________________________________ TEL._______________ MÓVIL _______________
LOCALIDAD _________________________________________ C.P.___________ PROVINCIA ______________________
PARROQUIA/GRUPO/MOVIMIENTO ___________________________________________________________________

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

“San Francisco Javier nace el 7 de abril de 1506 en
el castillo de Javier, cerca de Pamplona. Crece en
un clima de división y guerras. A los 18 años se
firma un convenio de paz, Francisco elige entonces
su futuro, continúa sus estudios de humanidad en
la famosa universidad de Sorbona en París. Es aquí
donde, compartiendo su cuarto con Ignacio de
Loyola, y después de un camino de discernimiento
mutuo, Francisco es tocado muy profundamente
por una frase de Ignacio de la cual no se olvidará
jamás, y que determinaría desde entonces el rumbo
de su vida: "¿de qué sirve al hombre ganar todo el
mundo si pierde su alma?".

FECHA:
12, 13 y 14 de marzo

EDAD:
Mayores de 16 años

PRECIO:

ITINERARIO

(Plazas limitadas)

-VIERNES 12:
Saldremos desde Toledo, a las 16,00 h.

Llegaremos a Javier sobre las 23,30 h.
y nos alojaremos en el albergue
de los PP Jesuitas
en el Castillo de Javier.

70 €
(Incluye autobús, alojamiento
y comida).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Antes del 1 de marzo

¿QUÉ LLEVAR?
-Tarjeta de la Seguridad Social
-DNI.
-Saco y esterilla.
-La cena del viernes.
-Ropa y calzado cómodo para
andar.
-Chubasquero.
-(No hacen falta cubiertos).

RESERVA DE PLAZAS

-SÁBADO 13:
La mañana la dedicaremos a visitar
algún lugar cercano a Javier y después
de comer iremos a Sangüesa, donde nos
uniremos al Vía Crucis, que rezan
caminando miles de peregrinos, para
llegar a Javier y tener la Eucaristía.
Después, nos desplazaremos a
Pamplona y participaremos en la
Vigilia de oración en trono a la
Cruz de las Jornadas Mundiales
de la Juventud.

Para la reserva de plazas mandar un
email antes del 1 de marzo:

spjtoledo@yahoo.es

INSCRIPCIÓN
Entregar la inscripción, una fotocopia
del DNI, y el resguardo del pago en:
-tu parroquia o movimiento
-en el SEPAJU
Avda. de Europa n° 10
45.005 - TOLEDO
Tel. 925 25 23 49
e-maÍI: spjtoledo@yahoo.es

FORMA DE PAGO
–El ingreso se realizará en la siguiente
cuenta de la CAJA RURAL:

-DOMINGO 14:
Viajaremos hasta Zaragoza donde
celebraremos la Eucaristía y después
iniciaremos en viaje de regreso a Toledo.

3081 – 0218 – 57 - 2132374428

NO OLVIDES INDICAR:
* CONCEPTO: JAVIERADA 2010
* ORDENANTE: nombre y apellidos.

