
PRECIO Y CONDICIONES

- Edad: A partir de 15 años*
- El precio del encuentro depende de los 
servicios que se necesiten:

•Comida, sin transporte: 20 €
•Comida, más viaje de ida o vuelta: 25 €
•Comida y viaje ida-vuelta: 30 €

- C.C.C: 3067 0100 24 2215012721 (Caja 
Rural)
- Fecha máxima de inscripción: hasta 24 de 
octubre. 

*Hasta 18 años, se requiere autorización paterna.
 

INSCRIPCIONES

A través de nuestra web: 
www.descubre.es

Enviar justificante de pago y autorizaciones de 
menores a nuestro correo electrónico.

 

CONTACTA CON NOSOTROS

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
Avda. de Madrid, 64 Bajo

Tlf. 953 23 25 45

E-mail: delejujaen@gmail.com



Queridos jóvenes:
Un año más, queremos invitaros a participar en la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes al 

Santuario de la Virgen de la Cabeza (PEJ), que este año tendrá lugar los días 28 al 30 de octubre. 
Como estamos celebrando el Año Jubilar de la Misericordia y no se ha celebrado a nivel 

diocesano ningún jubileo específico para los jóvenes, hemos querido que este año la PEJ sea 
también el Jubileo de los Jóvenes de nuestra Diócesis, aprovechando que el Santuario de nuestra 
Patrona es también Templo Jubilar. 

Tenemos todavía muy reciente la impresionante experiencia de la JMJ de Cracovia de este 
verano, en el que hemos participado 100 jóvenes de nuestra diócesis. Todavía resuenan en 
nuestro interior muchas de las palabras que nos dirigía el Papa Francisco a los jóvenes de todo el 
mundo. Por ello hemos querido que algunos de esos mensajes del Santo Padre nos acompañen 
durante ese fin de semana. Él nos decía: “Hay que animarse a cambiar el sofá por un par de 
zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por 
caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace 
del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de 
misericordia”  (Del mensaje del Papa en la Vigilia JMJ Cracovia 2016)

Nuestro encuentro comienza el viernes en Andújar y acabará el domingo en el Santuario de la 
Virgen de la cabeza, después de la comida. La organización tiene prevista tanto la comida del 
sábado y domingo, como el transporte para todo aquel que lo necesite. Para aquellos que no 
dispongan de transporte propio, habrá un autobús que saldrá de Jaén a las 18:30h del viernes 
hacia Andújar y otro que regresará desde el Santuario a Jaén al finalizar nuestro encuentro.

Os animamos a participar en esta peregrinación diocesana de jóvenes y a festejar la alegría de 
nuestra fe. ¿TE ANIMAS? 

Os esperamos y estamos enteramente a vuestro servicio.

PEJ’16         PEREGRINACIÓN Y ENCUENTRO DE JÓVENES A LA VIRGEN DE LA CABEZA

Viernes 28
• 20’00 h. Llegada y acogida en la 

Parroquia San Eufrasio de Andújar (Avda. 
28 de Febrero, S/N )

• 21’00 h. Cena por cuenta propia (cada 
no lleva su bocadillo)

• 21’30 h. Adoremus
• 24’00 h. Descanso*

*El alojamiento de esa noche se asignará por orden de 
inscripción. Todos los que puedan, se quedarán en la 
misma Parroquia y el resto irían a otro alojamiento cercano. 

Sábado 29
• 5’00 h. A levantarse. Desayuno
• 6’00 h. Oración y comienzo de la 

Peregrinación
• 13’00 h. Llegada al Santuario y 

alojamiento en las casas reservadas 
para ello

• 14’30 h. Comida y descanso
• 17’30 h. Merienda

• 18’00 h. Talleres
• 20’30 h. Oración en el Santuario
• 21’30 h: Cena
• 22’30 h. Concierto del grupo “Yoiré”

Domingo 30
• 9’00 h. A levantarse
• 9’30 h. Oración de Laudes
• 10’00 h. Desayuno, recogida y limpieza 

de la casa
• 11’00 h. Preparación de la Eucaristía
• 12.00 Eucaristía en el Santuario
• 14.30 Comida
• 16.30 Vuelta a casa

Jubileo 

de los Jóvenes 


