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PROGRAMA DE LA PEREGRINACIÓN JMJ 2016
Archidiócesis de Valencia
Sábado 23 de julio.
Salida a las 3h a Cracovia desde Alameda. La comida del viaje de ida la llevará cada
uno. Celebración de la misa del Domingo en ruta: Mirador de Montecarlo.

Domingo 24 de julio.

Llegada a Cracovia por la noche. Alojamiento en Bochnia.

Lunes 25 de julio. Santuario de la Virgen de Czestochowa.
Salida hacia el Santuario de Czestochowa para participar en la Eucaristía que el
Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española (CEE) prepara
para todos los españoles. Comida y participación en los actos festivos que organiza
la CEE. Regreso a Bochnia para la cena.

Martes 26 de julio.
Kalwaria.

Santuario de la Divina Misericordia, Wadowice y

Salida hacia el Santuario de la Divina Misericordia donde tendremos la oración de
la mañana. De camino a Wadowice, visitaremos el precioso santuario de Kalwaria
Zebrzydowska dedicado a la Virgen y a la Pasión. Allí celebraremos la misa y
tendremos la comida. Por la tarde visitaremos Wadowice, el pueblo de San Juan
Pablo II y tendremos la oración de la tarde. Regreso a Bochnia.

Miércoles 27 de julio. Auschwitz, Birkenau y Harmęże.
Visita a los campos de exterminio de de Auschiwitz y Birkenau. Eucaristía en el
Centro de Maximiliano Maria Kolbe en Harmęże. Regreso por la tarde a Bochnia
para la cena.

Jueves 28 de julio.
Participación en los actos programados por la JMJ. Bienvenida del Papa.
Viernes 29 de julio.
Participación en los actos programados por la JMJ. Eucaristía Diocesana. Vía Crucis
con el Papa.
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Sábado 30 y domingo 31 de julio. Participación en los actos programados por la
JMJ. Vigilia de Jóvenes y Eucaristía de envío.

Lunes 1 de agosto. Día Libre.
Martes 2 de agosto. Salida a las 0:00h. hacia Taizé. Comida en ruta. Llegada a
Taizé a las 18h.

Viernes 5 de agosto. Salida a las 12h. hacia Valencia. Comida picnic en ruta.
Llegada a Valencia por la noche.

MÁS INFORMACIÓN:
- La peregrinación está pensada para jóvenes de 16 a 35 años. La gran mayoría de
pernoctaciones serán en el suelo.
- Cada día rezaremos laudes y vísperas. Celebraremos la Eucaristía en los lugares
más significativos. De manera voluntaria, rezaremos cada día el Santo Rosario.
- Cada día habrá una catequesis que nos ayude a vivir mejor cada día de la
peregrinación.
- El precio incluye todos los gastos indispensables (inscripción, viaje, comida,
alojamiento, entradas del programa, seguro)
- El precio final es de 680€. Todos los que se inscriban y hagan el primer pago a
partir del 1 de mayo, la peregrinación les costará 780€. La delegación diocesana de
juventud pondrá a disposición de los jóvenes que deseen ir a la peregrinación
maneras de autofinanciarse el coste de la misma.
- Podéis
inscribiros
en
https://docs.google.com/forms/d/1ZVOHEd6hyr3ja8IUbImCYEcDcLkwyUb7GJWM-eMCTg/viewform , llamando al 96
315 58 91, en la web www.redjoven.org o www.evangelizacionvalencia.org o
también mandando un email a jmjoscar@gmail.com.
- Para reservar tu plaza deberás hacer un ingreso de 280€ antes del 29 de febrero en
la siguiente cuenta: ES47 2038 6309 19 6000005829. No olvidéis mandar el
justificante del ingreso a jmjpagos@gmail.com para confirmar tu pago. Guarda tus
justificantes hasta que vuelvas de la peregrinación. En caso de no poder ir a la
peregrinación, las devoluciones se realizarán a partir del mes de septiembre de
2016 y después de valorar cada caso. No se realizará ninguna devolución de
aquellos que se den de baja a partir del 15 de julio de 2016.
- Durante la primera semana de cada mes (marzo, abril, mayo, junio) deberás
ingresar 100€ en la siguiente cuenta: ES47 2038 6309 19 6000005829. No olvidéis
mandar el justificante del ingreso a jmjpagos@gmail.com para confirmar tu pago.
Guarda tus justificantes hasta que vuelvas de la peregrinación.
- La peregrinación deberá estar pagada el 15 de junio de 2016.
- Ante cualquier duda podéis poneros en contacto con nosotros.
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Isabel Ruiz jmjpagos@gmail.com
Susana Gallego: jmjsusanas@gmail.com
Fede Ferrando jmjfede@gmail.com
Clara Vivó jmjclara@gmail.com
Óscar Benavent jmjoscar@gmail.com

