
 

 

 
    Getafe, 2 de febrero de 2019 

Presentación del Señor  
 

Queridos párrocos y responsables de la pastoral juvenil en nuestra Diócesis: 
 

Sabemos, por la experiencia de nuestra Diócesis, el bien que las peregrinaciones hacen a 
nuestros jóvenes. Son una ocasión de encuentro con el Señor, de anuncio y renovación de la fe y 
de testimonio alegre de la vida eclesial.  

 
Es por esto que estamos preparando un curso más nuestra PEREGRINACIÓN AL 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE (Extremadura), que esta vez tiene un 
cambio importante en la fecha mas no en su estructura que muchos ya conocéis. Tendrá lugar los 
días 5, 6 y 7 de abril.  

 
Está destinada a chicos y chicas, nacidos en el año 2003 hasta nacidos año 1987. El lema 

elegido para esta ocasión: “Guardaba todas las cosas en su corazón” (Lc 2,19), está enmarcado 
en este Año Jubilar del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús y nos invita 
acercarnos al Corazón de María, camino para llegar al Corazón de su Hijo.  

 
El precio será 50€ (incluye el autobús, pan del sábado y domingo, libro del peregrino y 

demás gastos de organización).  
 
El recorrido previsto será el siguiente: El viernes saldremos de los diversos puntos de la 

Diócesis y nos dirigiremos a PUERTO DE SAN VICENTE y a MOHEDAS DE LA JARA, donde, tras 
una divertida velada, dormiremos. El sábado caminaremos desde el mencionado pueblo a ALÍA 
(20km) donde llegaremos a comer. Por la tarde tendremos tiempo para alojarnos, duchas, 
descanso, Eucaristía, reunión de grupo, velada y Hora Santa. El domingo, caminaremos desde Alía 
a GUADALUPE (16km), donde está previsto que nuestro Obispo presida la celebración de la 
Eucaristía en el Santuario, para volver a Madrid, donde está prevista la llegada por la tarde-noche. 

 
Nuestros Obispos participarán también en algún momento de esta gran Peregrinación. 

 
Hay que llevar: DNI, tarjeta sanitaria, saco de dormir y esterilla, comida (la organización 

dará el pan el sábado y el domingo), cantimplora, neceser y ropa para el fin de semana, ropa de 
abrigo, impermeable o capa de agua, calzado cómodo para la marcha, linterna, gorra, mochila 
pequeña para la marcha, traje de baño obligatorio para la ducha, chanclas y toalla, guitarra u otro 
instrumento que se sepa tocar y sea manejable...  

 
A continuación os indicamos los plazos y el modo de inscribirse:  
 

1. Se cerrará la inscripción el domingo 24 de marzo. Os recordamos como se realiza la 
inscripción: 

 



 

 

! Para agilizar los trámites hay que nombrar 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.  

! Enviar el listado excel de grupo definitivo de este año (descárgarlo de la web 

djuventudgetafe.es) a: inscripciones@djuventudgetafe.es Rellenad todos los campos, por 

favor DNI muy importante.  

! Entregar las fichas de todo el grupo, debidamente cumplimentadas, en el despacho de la 

sede de la Delegación de Juventud hasta el lunes 25 de marzo inclusive. Todas incluirán la 

firma del sacerdote de la parroquia, lo que indicará que se hace responsable de mandar a 

esos jóvenes a la peregrinación. Y, además, en el caso de menores de edad la autorización 

firmada por los padres o tutores. 

! Comprobante del pago completo enviado a: secretaria@djuventudgetafe.es El número de 

cuenta de la Delegación de Juventud es: ES10 2038-2440-4360-00208081 de Bankia, (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 1 de marzo –inclusive- no se le devolverá nada pues 

el dinero en esa fecha ya está 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 de ese momento, sólo se realizarán 

nuevas admisiones si la organización lo considera oportuno.  

¡Si no se aporta toda la documentación la inscripción se tendrá por no realizada! 

Para cualquier consulta sobre las inscripciones podéis llamar al teléfono de los jefes: 

690.84.32.75. o a Secretaria 91.683.82.15. 

2. El grupo debe ir acompañado del número suficiente de catequistas, acorde a su número 

de peregrinos. Es recomendable que todos los grupos, aunque sean pequeños, vayan 

acompañados de su sacerdote.  

3. Habrá una reunión con todos los jefes de bus y responsables el lunes 1 de abril a las 

20.30h en la Delegación. 

 Agradeciendo también vuestra entrega al Señor a favor de la evangelización de los 

adolescentes y jóvenes, quedamos a vuestra entera disposición. Juntos encomendamos a la Virgen 

los frutos de esta peregrinación.  

 
 

               Juan Gabriel Hurtado Muñoz, Pablo Esteve Velázquez y Miguel Luengo Sánchez 
            Delegado y Subdelegados Diocesanos de Juventud 


