8 de febrero del 2022
A los sacerdotes, párrocos, religiosos,
profesores de religión, responsables de
pastoral juvenil. Movimientos y centros
educativos religiosos
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AÑO 2022: ES EL AÑO DE LA PEJ´22 (PEREGRINACIÓN Y
ENCUENTRO DE JÓVENES EUROPEO EN SANTIAGO)
Comienza la cuenta atrás, se sincronizan los relojes, porque está más cerca ese evento que
hará de Santiago de Compostela la Ciudad Europea de los Jóvenes. A través de estas líneas que
os dirigimos queremos informaros que Delegación de Juventud y Vocaciones, en unión y
coordinación desde el primer momento con nuestro Obispo D. Sebastián, se va a sumar a la
preparación y participación de la PEJ 22 en Santiago de Compostela.
Se trata de una aventura única para la vida de nuestros jóvenes, la Delegación a través de
las parroquias, movimientos, sacerdotes, religiosos, instituciones y responsables de pastoral juvenil
os pide que hagáis un esfuerzo por informar bien a los jóvenes para que puedan unirse y participar
en la Peregrinación Europea este verano para vivir unos días especiales con muchos más jóvenes
con un amplio abanico de catequesis, talleres, conciertos, propuestas de ocio y tiempo libre donde
podrán disfrutar de una experiencia única.
La PEJ 2022 tendrá lugar durante los días 3 al 7 de Agosto de 2022. No obstante los
jóvenes están llamados a recorrer durante las jornadas previas el Camino de Santiago. En el caso
de nuestra diócesis de Jaén os informamos a continuación de los dos modos de participación que
la Delegación ofrece y está preparando:
1) Realizar el Camino de Santiago y luego participar en los días de la PEJ´22 en
Santiago de Compostela (27 de julio al 8 de agosto 2022)
2) Participar solamente en los días de la PEJ´22 en Santiago de Compostela (2 al 8 de
agosto 2022)
Es importante saber que no se dará la opción de realizar solamente el Camino de Santiago.
Y lo más importante, que las PLAZAS SON LIMITADAS. Los peregrinos que quieran participar,
deberán tener entre 16 años (o nacidos en 2006) y 35 años (0 nacidos en 1987). Los responsables,
monitores y acompañantes de grupo sí podrán tener más de 35 años. Recordamos que cada 8 -10
menores debe ir un responsable mayor de edad con ellos.
En nuestra web oficial www.descubre.es podrás encontrar la información de forma más
explícita en cuanto a las inscripciones, precios y sus respectivos plazos. También la información
sobre el Camino de Santiago a realizar, con sus etapas correspondientes, con el calendario
propuesto para este viaje y servicios incluidos.
Desde el equipo de la Delegación deciros que estamos a vuestra disposición para cualquier
duda o atención que pueda surgir. De forma especial queremos invitar a los sacerdotes que estén
interesados en hacer el Camino y la PEJ para contar con ellos y preparar un itinerario de
acompañamiento espiritual para los jóvenes.
¡AVENTÚRATE A VIVIR LA PEJ´22 CON LA DIÓCESIS!
Rvdo. D. Juan Carlos Córdoba Ramos y Rvdo. D. José Navarrete Ochoa
Responsables pastoral de Juventud y Vocaciones – Diócesis de Jaén

