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SEMANA SANTA FAMILIAR 2010 
 
Hola a todos, 
 
Después de la experiencia que vivimos 20 familias las tres 
últimas Semanas Santas, hemos decidido volver a 
repetirlo por cuarta vez. Estos días están abiertos a todos, 
familias, parejas, personas solas,… En principio, los 
jóvenes de más de 15 años esperamos que vayan a 
Raimat con el grupo de jóvenes del Casal Loyola; pero 
como ya he dicho está abierto a todo el mundo.  
 
Para los que no habéis participado nunca, el objetivo es 
compartir de Jueves Santo (01 de abril) a Domingo de Pascua (04 de abril) un 
espacio familiar en el que tendremos tiempo para: 
 

• Celebrar los oficios en familia y en 
comunidad. Oraciones, Eucaristías, 
Oficios. Habrá partes separadas para los 
niños en tres grupos de edades y otras 
celebraciones que serán comunes. 

• Realizaremos alguna excursión el sábado 
• Estaremos juntos en ambiente distendido 

y mientras los mayores podremos charlar 
y reír, los niños y niñas podrán hacer 
nuevos amigos y pasárselo en grande 
como pudimos experimentar el año 
pasado.  

• Acabaremos el sábado por la noche con 
la Celebración de la Pascua y festejo 
preparado con la ayuda de algún grupo 
de adolescentes que se preste. 

• El domingo de Pascua después de 
desayunar nos despedimos. 

 
Para que sea posible, hemos de reservar una 
casa de colonias entera o compartida con otros 
grupos. 
 
La casa de los años anteriores tenía 84 plazas y dicen que este año seremos 
muchos más. Por tanto, vamos a empezar por la inscripción y luego reservaremos 
la casa. Si somos el mismo número del año pasado volveremos a ir a Tremp y si 
no buscaremos una casa más grande. En consecuencia, os pedimos por favor que 
os apuntéis ya, para poder decidir la mejor casa según la previsión que tengamos 
de asistencia. 
 
Es MUY URGENTE que nos indiquéis ANTES DEL 20 de noviembre vuestra 
disposición a asistir realizando la reserva cuanto antes. Para reservar hay 



 2

que pagar 20 € por persona ya que las casas de colonias nos piden pagar un 
anticipo. 
 
El precio de todos los días completos será de unos 115 € por persona (el año 
pasado fue alrededor de este precio). Este precio incluye estancia con los 
desayunos, comidas y cenas, más gastos varios de fotocopias, material, monas, 
etc.  
 
Para inscribiros: 
 
1.- Enviar un mail a la Secretaría del 
CASAL LOIOLA casal_loiola@yahoo.es 
Poniendo en asunto: Pascua Familiar 2009 
indicando el nombre de la familia,  número 
de personas que seréis: nº de adultos y nº 
de niños/niñas con la edad, e-mail, 
teléfonos de contacto y dirección completa. 
También el nombre de pila cada uno de los 
miembros de la familia. 
 
También podéis inscribiros por teléfono de 
lunes a viernes de 17 a 20h. 
Preguntad por Cisco. TEL. 93.415.64.34 
 
2.- Realizar una transferencia de 20 € por 
persona inscrita en la cuenta: 
0182.7068.13.0000140381, poniendo en la 
transferencia el nombre de la 
familia (por ejemplo: Oliva Pouplana. 
Semana Santa 2010). Es paga y señal. 
 
La Pasqua Familiar es una iniciativa 
organizada desde las CVX de 
Forum Joves pero abierta a todos los grupos y familias que quieran vivir 
una experiencia diferente. 
Cuanto antes sepamos los que seremos y tengamos las edades de los niños 
y adolescentes antes podremos organizarnos. 
 
Por último, deciros que todos aquellos interesados en echar una mano en la 
organización de las múltiples actividades y celebraciones, enviad un mail a: Jordi 
Oliva joip@telefonica.net. 
 
Cuantos más seamos más fácil será para todos. 
 
No esperéis. Inscribiros ya.  
 
Contamos con todos vosotros para llenar toda la casa de colonias  entera, 
como los años anteriores. 
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Y difunde esta propuesta entre todos aquellos amigos que creas les puede 
interesar. 
 
Comité Organizador. 
Forum Joves 
CASAL LOIOLA 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
Este año hemos tenido que hacer un primer pago de reserva de la casa, este mes, 
para no quedarnos sin (ya que otro grupo la solicitaba), pero está pendiente de 
confirmar si la tenemos para nosotros solos ó no, por esto es importante, saber 
cuántos seremos tan pronto como lo podamos confirmar. Si no cubrimos un 
mínimo de personas podemos perder la paga y señal. 
 


