PEREGRINACIÓN Y ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES (PEJ´22)
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 3 AL 7 DE AGOSTO 2022

La Delegación de Pastoral Juvenil os invita a participar en la Peregrinación Europea
de Jóvenes, en Santiago de Compostela, este verano. Si queréis vivir unos días
especiales junto a un montón de jóvenes cristianos de vuestra edad, no podéis perder.
esta oportunidad… ¡¡¡Santiago nos espera!!!

¿QUÉ ES LA PEJ´22?
La celebración de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ 2022), una de las citas
fuertes del Año Santo Compostelano 2022, se extenderá en esta ocasión a todo el
territorio gallego con el objetivo de que este evento, que prevé reunir a 15.000
personas, no se limite a Santiago, sino que toda Galicia se haga partícipe. Catequesis,
talleres, conciertos y propuestas de ocio y tiempo libre, disfruta de una experiencia
única junto a más de 15000 jóvenes llegados de toda Europa. Descubre toda la
información de este encuentro en: https://pej22.descubre.es

¿CUÁNDO SE CELEBRA LA PEJ´22?
La PEJ 2022 tendrá lugar durante los días 3
al 7 de Agosto de 2022. No obstante los
jóvenes estamos llamados a recorrer
durante las jornadas previas el Camino de
Santiago. Una experiencia inolvidable en la
que podremos conocer a multitud de
personas al tiempo que profundizamos en
nuestra fe.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA PEJ´22 CON NUESTRA DIÓCESIS?
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.

"JOVEN, LEVÁNTaTE Y SÉ TESTIGO, el apÓstol santiago te espera"
#pej22jaen

En el caso de la Diócesis de Jaén
ofreceremos dos formas de participación:

Camino de Santiago
+
Días de la PEJ'22

Sólo los días
de la PEJ´22

27 julio - 8 agosto 2022

2 al 8 agosto 2022

370€ por persona

220€ por persona

Este precio incluye:
Transporte en bus
Seguro de viaje
Comida en Sarria, el día 28 de julio
Alojamiento en pabellones, colegios…
Bus de apoyo durante los días del Camino
Transporte de maletas durante las etapas
Pensión completa a partir de la noche del
28 de julio hasta comida del día 7 de
agosto (no incluye desayuno del 28 de
julio)
Inscripción y acreditación para la
participación en la PEJ´22
Cena de regreso el día 7 de agosto

Este precio incluye:
Transporte en bus
Seguro de viaje
Alojamiento en pabellones, colegios…
Pensión completa a partir de la comida
del 3 de agosto hasta comida del día 7 de
agosto (no incluye desayuno del 3 de
agosto)
Inscripción y acreditación para la
participación en la PEJ´22
Cena de regreso el día 7 de agosto

ETAPAS DEL CAMINO (29 julio - 2 agosto)
1) SARRIA – PORTOMARIN
2) PORTOMARIN – PALAS DEL REI
3) PALAS DEL REI – ARZÚA
4) ARZÚA - O PEDROUZO
5) O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA

INSCRIPCIONES
Y TODA LA
INFORMACIÓN
PEJ22.DESCUBRE.ES

NOTA: No se dará la opción de realizar
solamente Camino de Santiago.
Y lo más importante, que las
PLAZAS SON LIMITADAS.
pej22.descubre.es

A partir del 1 de marzo

