
	
																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	
	
¿Hasta cuándo puedo apuntarme?	

El plazo de inscripción está 

abierto hasta el día 30 de junio.   

 

Las plazas son limitadas. 

 

Reserva tu inscripción cuanto 

antes. 
 

 

ORGANIZA:  

Comunidad Totus Tuus  
	

Si	tienes	cualquier	consulta	no	dudes	en	
ponerte	en	contacto	con	nosotros	por	e-
mail	o	a	través	de	redes	sociales.	
		
	

	

	

	

 
 

 

 

¡TOTUSVIVENCIAS! 
 

Un fin de semana 
diferente 

 

¡Ya está aquí la cuarta edición de 

las Totusvivencias! Un fin de 

semana lleno de convivencia, 

diversión y oración. Dirigido a 

jóvenes mayores de 20 años y 

jóvenes adultos que comparten tu 

misma fe. 

Dos días alejados del núcleo 

urbano disfrutando del campo y 

viviendo una experiencia de 

amistad, alegría y fiesta. 

¿Quieres saber más? 

 

 

	
	

totustuuszaragoza@gmail.com 
www.totustuuszaragoza.es 

Totus Tuus Zaragoza 
@TotusTuusZgz 

 



	
																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	
	

¿Qué actividades se 

realizan?	

A lo largo del fin de semana se 

lleva a cabo una competición en la 

que se incluyen juegos de 

integración y dinámicas en grupo.	 
Se fomenta así la convivencia y el 

trabajo en equipo entre los 

jóvenes. 

En el plano espiritual destacar la 

Eucaristía dominical y espacios de 

oración en grupo. 

Y además, la noche del sábado al 

domingo, una vigilia de oración con 

el Señor que nos llama en la 

silencio de la noche.	

 

¿Cuándo son las 

Totusvivencias?	

7 y 8 de Julio. Comenzando 

alrededor de las 09.30h. del sábado 

y finalizando el domingo 8 sobre 

las 18:00h. 

	

¿Qué hay que llevar?	

Tienes que traer sábanas o saco de 

dormir, ropa para los dos días, y 

útiles de aseo personal. Además te 

recomendamos que lleves una 

libreta, bolígrafo, rosario y una 

biblia. Si tocas la guitarra u otro 

instrumento también te invitamos a 

traerlo. 

 

¿Dónde van a ser? 

En la torre de las 

Hermanas Angélicas de 

Garrapinillos. 

 

 

 €        ¿Cuál es el precio? 

El precio es de 35 euros en 

régimen de pensión completa. Las 

habitaciones son de literas. 

La pensión incluye la comida y 

cena del sábado, así como el 

desayuno y comida del domingo. 

 

¿Dónde puedo 

apuntarme?	

 

Contacto con nosotros a través 

del correo electrónico 

totustuuszaragoza@gmail.com y 

recibirás el formulario de 

inscripción.	


