
Estimados sacerdotes, gracias por vuestra generosa disposición. 

Os informamos de una serie de indicaciones y recordatorios a tener en cuenta para la 
logística previa a la peregrinación a Zamora (entre el 8 y el 9 de octubre) para adolescentes 
nacidos entre 2007 y 2010 (1º-4º de la ESO).

1. Todo peregrino será menor de edad, por lo que la inscripción online generada por la 
delegación de juventud la rellenarán los padres o tutores legales junto con el peregrino.

2. Será necesario, además de la inscripción online de la delegación, que cada peregrino 
entregue en su parroquia la autorización paterna adjunta en el formulario antes del 
domingo 2 de octubre de 2022. De este modo, cada grupo tendrá un listado que podrá 
manejar paralelo al de la delegación y podrá contrastar con la lista oficial de peregrinos.

3. Como todos los años, los peregrinos se organizan por parroquias junto a catequistas o 
responsables de grupo. Es necesario que acuda como mínimo un responsable mayor de 
edad por cada 10 peregrinos que conozca a los chicos.

4. Sabed que la delegación precisa muchas veces de voluntarios y colaboradores de todas 
las parroquia de la diócesis. Si sabéis de jóvenes mayores de edad que tengan alguna 
inquietud por colaborar con la delegación en esta peregrinación, nos encantará que se 
pongan en contacto con nosotros.

En la delegación de juventud estamos convencidos de que sin vuestra labor pastoral, nada 
de esto tiene sentido. Las peregrinaciones y actividades de la delegación son para propiciar 
el encuentro de los jóvenes con Cristo vivo. Os agradecemos, por tanto, que podáis animar 
y motivar a vuestros feligreses. Ojalá un  gran número de jóvenes pueda participar y se 
sientan acompañados por sus sacerdotes y catequistas en nuestra gran familia, la Iglesia.

Estaremos encantados de atenderos. ¡Encomendad la peregrinación y a sus jefes! 
Que María nos ilumine en nuestra labor de siervos inútiles (Lc 17, 10).

Para cualquier duda o consulta podéis escribir a inscripciones@djuventudgetafe.es

Equipo de la delegación de juventud.
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