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Queridos hermanos en Cristo:
Este año toda la juventud de Madrid está convocada a peregrinar hasta la tumba
del Apóstol Santiago. Y eso es lo que vamos a hacer desde la parroquia Ntra. Sra.
de Covadonga junto con Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Madrid. Nos
vamos a unir a la peregrinación de la Diócesis de Madrid a Santiago de este verano
y allí acudiremos todos con nuestro arzobispo, el cardenal Antonio María Rouco
Varela, a la cabeza, siguiendo el lema que nos proponen:
“Servidores y testigos de la Verdad”
Al unirnos a la peregrinación de la diócesis, tenemos una serie de ventajas y
facilidades, como por ejemplo, que llevamos coches de apoyo para cargar nuestras
mochilas durante el día.
¿Cuándo nos vamos?
Opción A: del 26 de julio al 7 de agosto
Opción B: del 31 de julio al 7 de agosto
¿Quién puede ir? Jóvenes mayores de 15 años y hasta 35. (Nacidos entre 1979 y
1999). Animaos e invitar a todo aquel que tenga inquietud por ver a la juventud de
Madrid viva caminando hacia Santiago.
¿Cómo me apunto? Hay que inscribirse en la parroquia. En la sacristía están
los formularios para rellenar: autorización firmada por los padres (si eres menor
de edad), ficha del peregrino y la ficha médica, junto con una fotocopia del DNI
y de la TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SEGURO PRIVADO.
¿Cuánto me va a costar?
del 26 de julio al 7 de agosto: 325 €
del 31 de julio al 7 de agosto: 255 €
Incluye todas las comidas de todos días: dormir, desayunos, comidas, cenas y el
transporte.
¿Cuándo me tengo que decidir? Antes del 26 de Junio.
¿Vamos a andar mucho? Hombre, tu verás, es una peregrinación….
¡Qué ganas tengo de irme!, pero, ¿Qué puedo hacer hasta que nos vayamos?
Debes ir preparándote, espiritualmente mediante la oración y sacramentos y,
también físicamente, ya que cada día recorreremos unos 20 km.

Los sacerdotes y catequistas

