Getafe,
11 de marzo 2022

Queridos jóvenes, sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil en nuestra Diócesis:
Peregrinar como Diócesis ha sido, a lo largo de nuestra historia, un momento de Gracia muy importante,
una ocasión para invitar a los jóvenes a fortalecer la fe, a experimentar la belleza de la Iglesia y a tener un
encuentro renovado con el Señor Resucitado. Sabéis que este año se ha prolongado el año Santo Xacobeo y
por este motivo se ha convocado la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) que no se pudo celebrar el año
pasado.
La Diócesis de Getafe participará también de ese encuentro del peregrinando hasta el sepulcro del Apóstol
y sumándonos a las actividades que se están preparando en Santiago para los primeros días de agosto. Nos
gustaría que esta sea una ocasión de crecer en comunión y una oportunidad de invitar a los jóvenes a
redescubrir o descubrir por primera vez a Cristo y a su Iglesia.
A continuación, encontrareis todos los detalles de la peregrinación y las indicaciones para inscribirse. No
dudéis poneros en contacto ante cualquier duda: secretaria@djuventudgetafe.es
Agradeciendo vuestra entrega en la evangelización de los jóvenes y vuestro testimonio de fe,
Juan Gabriel Muñoz
Delegado de Juventud – Diócesis de Getafe.

CAMINO DE SANTIAGO + PEJ 29 DE JULIO A 7 DE AGOSTO 2022
ITINERARIO: Haremos el Camino Inglés desde Ferrol. Se saldrá el día 29 de Madrid, andaremos del 30 al día
3 que llegaremos a Santiago (5 etapas) y comenzará la PEJ hasta el 7 de agosto que se volverá a casa. Próximamente
detallaremos las etapas de cada día.
EDAD: jóvenes nacidos desde 1992 hasta el 2005. (Es obligatorio que por lo menos un mayor de edad responsable
acompañe a los grupos de menores de edad.)
PRECIO PREINSCRIPCIÓN: 60€ (se descontará del precio final)
PRECIO FINAL: 330€

El precio incluye el seguro, transporte a Galicia, transporte diario a los alojamientos, 9 noches de alojamiento con ducha, desayuno, cena,
pan para el camino, comidas los días de la PEJ, camiseta/sudadera de la Diócesis, inscripción de la PEJ, camiseta y merchandising del
encuentro y acceso a todos los talleres, catequesis, conferencias y demás actividades. El precio final se abonará un mes antes de la
peregrinación.

LLEVAR: tarjeta sanitaria, impermeable o capa de agua, calzado muy cómodo y calzado de repuesto, bolsa de
aseo, toalla, bañador, chanclas, botiquín personal, saco de dormir y esterilla, mochila pequeña para la marcha,
gorra, crema solar, cantimplora, etc.
Tendremos una reunión informativa previa a la peregrinación donde se explicará todo con detalle.
INSCRIPCIÓN: Cierre de la pre-inscripción 30 de abril o hasta completar el aforo. Las plazas son
LIMITADAS y se asignan por orden de llegada de las inscripciones.
Cómo se realiza la inscripción:
-Nombra un laico responsable del grupo que asista a la peregrinación y que, en comunión con el
sacerdote, esté al día de todas las cuestiones y realice las gestiones necesarias.
-Descarga en la web djuventudgetafe.es la ficha y rellena los datos del peregrino y la autorización
paterna en caso de los menores. Una ficha por cada peregrino de tu grupo.
-Descarga en la web djuventudgetafe.es y rellena el listado Excel con los datos de todos los
peregrinos de tu grupo.
-Envía el listado Excel de grupo definitivo. Rellena todos los campos, por favor DNI muy
importante
-Las fichas de todo el grupo, debidamente cumplimentadas y firmadas se entregarán en la reunión
de responsables que tendremos antes de la peregrinación. Todas incluirán la firma del sacerdote de
la parroquia o movimiento, lo que indicará que se hace responsable de la participación de esos
jóvenes en la peregrinación. Y, además, en el caso de menores de edad la autorización firmada por
los padres o tutores.
-Envía el comprobante del pago completo del grupo a: inscripciones@djuventudgetafe.es
El número de cuenta de la Delegación de Juventud es: ES24 0081 5626 8100 0134 3942
SABADELL, (un solo ingreso de grupo e indicando el nombre de la parroquia o grupo que lo
realiza). Si alguno se diera de baja a partir del 30 de abril –inclusive- no se le devolverá nada pues
el dinero en esa fecha ya estará invertido.
Una vez entregado todo es la Delegación quien confirma al responsable de grupo que su inscripción
ha sido aceptada y es correcta. A partir del cierre de las inscripciones sólo se realizarán nuevas
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admisiones si la organización lo considera oportuno dependiendo de las plazas disponibles y del
orden de petición. ¡Si no se aporta toda la documentación la inscripción se tendrá por no realizada!
REUNIÓN DE RESPONSABLES Y SACERDOTES: Una vez cerrado el plazo de preinscripciones os
convocaremos a una reunión informativa en la que daremos las indicaciones prácticas de cómo se va a
desarrollar la peregrinación.

