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 y vuelta: 30 €.
C.C.C.: 3067 0100 24 2215012721 (Caja Rural)
Fecha máxima de inscripción: hasta 20 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
C/ Maestra, 12
Tlf. 953232545
E-mail: delejujaen@gmail.com
A través de Facebook y Twitter

Pej’14

Peregrinación y Encuentro de Jóvenes a la Virgen de la Cabeza

Queridos jóvenes:
Un año más ponemos en marcha la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes a la Virgen de la Cabeza (PEJ), con la intención de que el curso pastoral comience con una actividad diocesana para jóvenes que nos sirva de
encuentro y motivación. La PEJ será, como es tradicional ya, el último fin de
semana de octubre, los días 24, 25 y 26. La PEJ consiste en un fin de semana de convivencia entre jóvenes, que además peregrinan al encuentro de
la Virgen de la Cabeza en su Santuario, en medio de Sierra Morena. Nuestro
objetivo no solo es caminar, sino encontrarnos entre nosotros, compartir muchas cosas, rezar juntos y pasar un fin de semana muy entretenido.
En este curso el Papa Francisco nos llama a todos a vivir nuestra fe con
alegría. Ésta debería ser siempre una característica de los jóvenes, aunque
sabemos que muchas veces no es así. Por este motivo hemos querido que el
lema para este curso de todas nuestras actividades, sean estas palabras de
Jesús en el Evangelio: “Que mi alegría esté en vosotros” (Jn 15, 11). Y éste
será también el lema de nuestra peregrinación, para pedirle a la Virgen que
nos conceda el gozo de sentirnos amados por Dios y de servirle siempre en
nuestra vida.
Nuestra PEJ 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 18:30 h 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 y a sentiros
partícipes de todas las iniciativas que se llevan a cabo desde esta Delegación de Juventud. Son muchas las actividades que se os ofrecen. Preguntad
por ellas en vuestra parroquia, en vuestros grupos, o también podéis consultar a través de nuestros lugares habituales de contacto y en nuestra web.
Os esperamos y estamos enteramente a vuestro servicio.

horario
Viernes 24
20.00 Llegada y acogida
(Colegio Madre del Divino Pastor, C/ María Ana Mogas, 14 -Andújar)

21.00 Cena por cuenta propia
21.30 Adoremus
23.30 A dormir

Sábado 25
5.00 A levantarse. Desayuno
6.00 Oración y comienzo de la Peregrinación
13.00 Llegada y alojamiento
14.30 Comida y descanso
17.30 Merienda
18.00 Talleres
20.30 Oración de Vísperas
21.00 Cena
22.00 Festival lúdico
23.30 Oración de buenas noches en el Santuario
A dormir.

Domingo 26
9.00 A levantarse. Desayuno
9.30 Oración de Laudes
10.00 Desayuno, recogida y limpieza de la casa
11.15 Preparación de la Eucaristía
12.00 Eucaristía en el Santuario
14.00 Comida
16.30 Vuelta a casa

