
 

 

XXIII PEREGRINACIÓN NACIONAL DE JÓVENES A FÁTIMA 
 

Fecha  

Del 28 de febrero al 4 de 2014 

 

REQUISITOS 
 

Tener entre 16  (cumplidos antes del 28 de febrero) y 35 años. 
Si tienes más de 35 hay otra peregrinación de adultos en los mismos días. 
Y si eres un matrimonio joven también hay otra peregrinación para vosotros 
 

Los menores de 18 años tenéis que traer junto a la ficha de inscripción 
UN PERMISO PATERNO autorizando la salida al extranjero. Debéis 
hacerlo en la Comisaría de Policía o cuartel de la Guardia Civil. O bien 
tener Pasaporte . 
 

No se admitirá ninguna inscripción de menores sin el permiso paterno de 
salida al extranjero. 
 

Entregar también una fotocopia del DNI. 
 
PRECIO 
 

La organización nos cobra 75 euros .  
El transporte no está incluido, lo pone la Delegación. 
 
PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE 
 

1. Rellena con letras mayúsculas el boletín de inscripción. 
 

2. Entrega al responsable (D. José Antonio): el boletín de inscripción, la 
fotocopia del DNI, el permiso paterno para salir al extranjero realizado 
por la policía o guardia civil, en caso de ser menor de edad. 
 

3. Ingresar 75€, poniendo claramente tu nombre y apellidos y en 
concepto “Peregrinación a Fátima” en la siguiente cuenta: 
 

CAJA ESPAÑA   2096 0034 84 2133241100 
 

El plazo termina el 13 de febrero. 
 
TIENES QUE LLEVAR 
 

- DNI. 
 

- Tarjeta de Sanidad Europea para asistencia sanitaria en el extranjero. 
(Si no la tienes se solicita en el Centro de Salud). 

Delegación Episcopal  
de Pastoral de Juventud 



 

- El permiso paterno o pasaporte si eres menor de edad. 
 

- Desayuno y comida del sábado y todas las cenas . Se proporcionará 
pan para las cenas y cada uno llevará embutido, conservas, etc... 
 

- Saco de dormir y esterilla. 
 

- Chubasquero (imprescindible). 
 

- Ropa de abrigo. 
 

- Calzado cómodo (uno de los días incluye una marcha). 
 
 
¿Y allí que hacemos?  
 

Tras salir de nuestras localidades, en Leiría, un pueblo a escasos 
kilómetros de Fátima, nos encontramos con los peregrinos que vienen 
desde todos los puntos de España y es en ese momento cuando 
verdaderamente empieza la peregrinación. En un ambiente divertido, 
lleno de ilusión y cargado de Jóvenes nos ponemos en marcha a pie 
para llegar a nuestro destino. ¡Pero no te asustes! En esa misma tarde 
llegaremos a Fátima, al encuentro con la Virgen, donde pasaremos el 
resto de los días.  
 
En estos tres días, vivimos muy de cerca el encuentro con Cristo en la 
Iglesia y con su madre la Virgen María, pero siempre desde una 
perspectiva cercana a nosotros, los jóvenes. Por eso, la alegría que allí 
encontrarás es una alegría que no se pasa, una diversión diferente, la 
que tú, en el fondo, llevas buscando desde hace años. 
Ambiente diferente, gente diferente… ¿No crees que ha llegado el 
momento de arriesgar? No te lo pienses más y… ¡vente a Fátima! 
 
 
 

Enrique Martínez Prieto 
Delegado Episcopal de Pastoral Juvenil 

 
 

Encargado de la peregrinación: 
D. José Antonio Prieto 
609466147 
joseanxto@gmail.com 
www.pjastorga.es 
 


