Getafe,
10 de enero 2022

Queridos jóvenes, sacerdotes y responsables de la pastoral juvenil en nuestra Diócesis:
Caminar juntos, como Iglesia, es lo propio de ser cristianos. Es por eso que decimos que la Iglesia es
sinodal. Y es por eso que las peregrinaciones siempre son una actividad tan importante en la pastoral
juvenil. Este curso os invitamos a peregrinar hasta Loyola, donde se celebra el 500 aniversario de la
conversión de san Ignacio.
Esta peregrinación es una oportunidad de hacer visible la comunión de la Iglesia en la que avanzamos
unidos y una ocasión para que los jóvenes vean que no están solos en la fe y experimenten la alegría de ser
cristianos. Todo ello contando con el gran testimonio de san Ignacio de Loyola.
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.

LOYOLA 25, 26 Y 27 DE FEBRERO 2022
-

-

ITINERARIO
Viernes tarde salida desde Madrid hacia Pamplona. Nos alojaremos en el seminario de Pamplona.
Sábado por la mañana: iremos en autobús hasta Zumágarra desde donde caminaremos hasta Loyola (20
km.) En Loyola dormiremos, celebraremos la Eucaristía, habrá momentos para la catequesis, tiempo
libre, velada, etc. A lo largo de nuestra estancia, podremos visitar también la casa de San Ignacio.
Domingo: Regreso a Madrid. En el camino se hará una parada en Burgos para celebrar la Eucaristía y
comer. El regreso está previsto para la tarde/noche del domingo.

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: 62€
LLEVAR: DNI, tarjeta sanitaria, comida (desde la cena del viernes hasta la comida del domingo),
impermeable o capa de agua, ropa y calzado cómodo para andar, mochila pequeña para el camino, saco de
dormir y esterilla, bolsa de aseo, traje de baño y toalla, ropa de abrigo y mascarillas de recambio.
INSCRIPCIÓN: Cierre de inscripción 14 de febrero 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 lunes 14 de febrero –inclusive- no se le devolverá
nada pues el dinero en esa fecha ya estará invertido.

LOYOLA 25, 26 Y 27 DE FEBRERO 2022
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 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: 21 DE FEBRERO 20:30h en la Fundación
Jesús y San Martín (Getafe). En esta reunión daremos las indicaciones prácticas de cómo se va a desarrollar
la peregrinación.

