
Queridos sacerdotes, padres y jóvenes:

Desde la delegación de juventud de la diócesis de Getafe, queremos invitar a los jóvenes 
nacidos entre 2007 y 2010 (1º-4º de la ESO) a peregrinar a Zamora. ¿El fin? Hacer comunidad 
y compartir con otros jóvenes de nuestra diócesis, e incluso de Zamora, un fin de semana 
divertido y diferente con la mirada puesta en aquel que nos reúne: Cristo.

Será un encuentro precioso donde los jóvenes podrán iniciar una primera toma de contacto 
con la juventud que camina en la Iglesia de Getafe, conocer nuevas realidades, ejemplos de 
vida y disfrutar en un ambiente sano y divertido. Habrá momentos, no solo de caminar en 
peregrinación, también de catequesis, juegos, celebraciones litúrgicas y otras muchas 
sorpresas que tenemos preparadas para esos días.

Instrucciones para la inscripción y realización de pago.

La peregrinación comenzará el sábado 8 de octubre, aproximadamente entre las 8h - 9h de 
la mañana, con la salida en autobuses desde una ubicación que indicaremos más adelante.

Llegados al destino, comenzaremos a caminar en peregrinación hacia Zamora. Tras la 
comida, se llevarán a cabo dinámicas, catequesis / testimonio, eucaristía, velada y hora santa. 
El domingo se celebrará la eucaristia. Tras terminar la mañana con distintas actividades, 
daremos por concluida la jornada, y cada grupo / parroquia regresará al lugar de salida 
previendo llegar al final de la tarde.

El precio de la peregrinación será de 55€ por peregrino. Esto incluye transporte, pan y 
alojamiento. El pago se realizará por transferencia bancaria a la cuenta de la delegación de 
juventud de la diócesis de la siguiente forma:
 
 Número de cuenta: ES24 0081 5626 8100 0134 3942 (SABADELL)
 Destinatario: Delegación de juventud - diócesis de Getafe
 Concepto: Nombre y apellidos del menor - Parroquia (Localidad)

Cada peregrino deberá realizar la inscripción junto a sus padres/madres o tutores del menor 
a través del formulario online: datos principales, adjuntar una imagen de su DNI y tarjeta 
sanitaria (se recomienda que lleven ambos en físico durante la peregrinación). 

Para finalizar la inscripción se deberá adjuntar el justificante de pago, por lo que es necesario 
realizar el pago antes de iniciar el formulario. Una vez inscrito, el peregrino deberá informar a 
su párroco o responsable de grupo de esto mismo, así podrán organizar de manera paralela 
la logística de grupo.

Cada parroquia o grupo deberá llevar una persona responsable mayor de edad como mínimo 
por cada 10 peregrinos (requisito mandatorio para poder acudir a la peregrinación).

Cualquier duda o necesidad, contactar con la delegación de juventud a través de 
inscripciones@djuventudgetafe.es .

Equipo de la delegación de juventud.
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