¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIAR?
Jóvenes a partir de 15 años,
y catequistas, animadores de grupos juveniles
PRECIO: 375 €
Incluye transporte, alojamiento, comida,
entradas a visitas, 2 piscinas y Compostela
(salvo la comida del día 20)

Nº CUENTA PARA EL INGRESO
Ibercaja ES06 2085 3852 1003 3008 4288
Indicar nombre y dos apellidos
INSCRIPCIONES (Plazas limitadas )
-Rellenar la ficha de inscripción y hacer el
ingreso en la cuenta señalada.
-Entregar o enviar la ficha de inscripción y el
recibo bancario cuanto antes mejor en el
obispado o por correo electrónico.
- Si prefieres dos plazos, haz el ingreso inicial
de 100€ y envía la ficha, para reservar plaza.
El resto ingrésalo antes del día 09 de julio.
PERSONA CORREO DE CONTACTO
Rubén Del Río 633 290 200
pjuvenilte@gmail.com

ORGANIZAN:

t

¿Vamos jun os?

Millones de personas son las personas que a
lo largo de la historia, desde la Edad Media
han recorrido el Camino de Santiago, en peregrinación hacia la cripta del Apóstol Santiago. La mayoría por motivos religiosos,
otras para encontrarse a sí mismas, otras para cumplir una promesa…
Pero todos con objetivos COMUNES :
Llegar a Santiago, interiorizar y buscar la
Alegría en el trayecto, y dar Gracias.
El Camino de Santiago es una experiencia
que todos deberíamos vivir al menos una vez
en la vida. Por eso las Delegaciones de Pastoral Juvenil de Barbastro-Monzón y Teruel
y Albarracín han organizado esta peregrinación conjunta de jóvenes a Santiago de Compostela.
Queremos que el Camino sea una oportunidad para muchas cosas, pero sobre todo para seguir acercándonos a Jesús (o incluso
conocerlo) y para descubrir que Él durante
toda la vida siempre camina junto a nosotros, aunque no nos lo parezca.

Hay varias rutas habituales desde donde solemos acudir todos los peregrinos, por eso
hay varios nombres: Camino Francés, del
Norte, Inglés, Portugués, de la Plata,…
(Pero todos están hechos desde el interior)

NO TE OLVIDES DE LLEVAR
Nosotros, haremos andando el Camino Portugués, un total de unos 119km. Desde Tui.

*Comida del día 20
* Mochila

Pero en los trayectos de ida y vuelta conoceremos varias pueblos y ciudades importantes del resto Caminos. Por eso decimos que
vamos a hacer 3 caminos en 1.

*Ropa cómoda
*Calzado cómodo
*Gorra o gorro
*Capa para la lluvia

* Viernes 20: Teruel – Carrión - Palencia

*Forro polar o similar

*Sábado 21: Palencia - Astorga - TUI

*Útiles de aseo personal

* Domingo 22: Tui PORRIÑO

*Crema solar y aftersun

* Lunes 23 : Porriño - REDONDELA
* Martes 24 : Redondela - PONTEVEDRA

*Toalla de poco peso y volumen, chanclas y
bañador

* Miércoles 25 : Pontevedra - CALDAS de
REIS

* Jueves 26 : Caldas de Reis - PADRÓN
* Viernes 27: Padrón - SANTIAGO

*Saco de dormir

*Esterilla

*Cantimplora

*Linterna

*DNI

*Tarjeta Sanitaria

* Sábado 28: Santiago - Ribadeo - OVIEDO
* Domingo 29: Oviedo - Santo Toribio de
Liébana - BURGOS
* Lunes 30: Burgos - TERUEL

REUNIÓN INFORMATIVA
Viernes 13 de julio a las 20:00 horas en el piso
de Pastoral Juvenil C/ Yagûe de salas, 16.
Teruel.

