
El año 2021 fue Año Santo Compostelano (prorrogado hasta final del 2022

por el Papa Francisco). Una nueva gracia de Dios, que nos ofrece la

posibilidad de ponernos en camino, de saber que en ese caminar nunca

estamos solos, que somos acompañados. Seguir un proceso de esperanza,

abierto a nuevos retos, que nos ayude a encontrarnos con nosotros mismos,

con nuestros hermanos y por lo tanto con Dios. Y cómo no, a

comprometernos con nuestra sociedad, cada uno en su realidad concreta.

Como ya es tradicional en la Pastoral Juvenil de nuestro país, todos los

veranos de los años santos compostelanos se organiza una Peregrinación

Europea de Jóvenes (PEJ), un nuevo momento para peregrinar hasta la tumba

del Apóstol Santiago. ¡La última fue en el año 2010 y ya estábamos

deseando!

La PEJ22 es convocada por la Archidiócesis de Santiago de Compostela y

organizada por esta diócesis conjuntamente con la Subcomisión de Juventud

e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Tendrá lugar en Santiago

de Compostela del 3 al 7 de agosto de 2022. 

Durante estos días se vivirán momentos extraordinarios con catequesis,

actividades lúdicas, conciertos y ¡muchas sorpresas más! De esta manera la

ciudad de Santiago de Compostela se convertirá en la Capital Europea de

los Jóvenes por unos días, y no nos lo podemos perder.

Pero a Santiago solo hay una buena forma de llegar, caminando. Por eso las

diócesis de Aragón y La Rioja de forma conjunta organizan el Camino de

Santiago entre los días 29 de julio y 3 de agosto para que todos los jóvenes

caminemos juntos hasta el Apóstol, que nos esperará con los brazos

abiertos. 

En las siguientes páginas os proporcionamos todos los detalles relacionados

con inscripción, etapas del camino, pagos y demás informaciones relevantes. 

Un saludo,
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Levántate y sé testigoLevántate y sé testigo

Los jóvenes de Aragón y la Rioja este verano realizaremos el Camino de Santiago

juntos, como parte de nuestro itinerario de fe, pues Jesús nos llama a levantarnos,

ponernos en marcha y ser sus testigos. 

Realizaremos el Camino de Santiago Inglés y después participaremos en la

Peregrinación Europea de Jóvenes:

Itinerario:

- Salida el 29 de julio desde Zaragoza. Llegada a Ferrol, visita a la ciudad y

conocimiento del lugar.

- 1ª Etapa: Ferrol – Pontedeume 24 km.

- 2ª Etapa: Pontedeume – Betanzos 20 km.

- 3ª Etapa: Betanzos – Órdenes 24 km andando + 10km en bus

- 4ª Etapa: Órdenes – Sigüeiro 25 km.

- 5ª Etapa: Sigüeiro – Santiago de Compostela

- Del 3 por la tarde al 7 de agosto por la mañana participamos en la PEJ

- Regreso el domingo día 7 de agosto tras la Misa a nuestros lugares de origen

Destinatarios:

Adolescentes y jóvenes de entre 16 a 30 años (4º ESO finalizado este curso 2021-

2022 o nacidos en 2006). También, animadores y catequistas de jóvenes que

acompañan a sus grupos de jóvenes, religiosas, religiosos y sacerdotes encargados

de pastoral juvenil.

Modalidades de peregrinación: 

          -Camino de Santiago + PEJ (del 29 de julio al 7 de agosto). 295 euros

          -Sólo Camino de Santiago (del 29 de julio al 3 de agosto). 180 euros

          -Sólo PEJ (del 3 al 7 de agosto). 125 euros



Etapas del Camino de SantiagoEtapas del Camino de Santiago

 1ª ETAPA (30 de julio): Ferrol – Pontedeume 24,7 km.

2ª ETAPA (31 de julio): Pontedeume – Betanzos 20,2 km.



Etapas del Camino de SantiagoEtapas del Camino de Santiago

3ª ETAPA (1 de agosto): Betanzos – Hospital de Bruma /Órdenes 24 km andando, 10

km últimos en bus. En esta etapa al no tener posibilidad de alojarnos em Bruma

tenemos que desplazarnos al pueblo grande más cercano que es Órdenes al cual

pertenece Bruma, por lo que ese trayecto lo haremos en autobús.

4ª ETAPA (2 de agosto): Órdenes – Sigüeiro 25 km.



Etapas del Camino de SantiagoEtapas del Camino de Santiago

5ª ETAPA (3 de agosto): Sigüeiro – Santiago de Compostela 16 km.

Estancia en Santiago participando en la Peregrinación Europea de Jóvenes del 3 al

7 de agosto.

Llegamos a Santiago andando el día 3 para mediodía a la Plaza del Obradoiro, de

allí nos iremos al alojamiento que nos asigne la organización de la PEJ. Sera nuestro

alojamiento durante los 4 días.

7 de agosto: El regreso

Tras la Eucaristía de Finalización de la PEJ que será por la mañana, recogeremos

nuestros alojamientos y el picnic de la comida para coger los autobuses que nos

devolverán a Zaragoza.



Un Camino con contenidoUn Camino con contenido

Tenemos un lema: “LEVÁNTATE Y SE TESTIGO. El Apóstol Santiago te espera”

Un tema: “Y se unió a ellos en el Camino”.

PARA CADA DÍA:

                    29/07/2022 EL INICIO / ¿Dónde estoy? Conocerme

                    30/07/2022 LA POBREZA / ¿Hacia dónde me dirijo? Conocerme

                    31/07/2022 LA ORACIÓN / ¿Quién va a mi lado? Conocerlos

                    01/08/2022 LA ALEGRÍA / ¿Qué quiero en mi vida? Conocerle

                    02/08/2022 SIEMPRE EN MARCHA / Hacia la Misión. Anunciarle

                    03/08/2022 LLEGAMOS A SANTIAGO /

ESQUEMA GENERAL DEL DÍA:

                     - ORACION DE LA MAÑANA

                     - CAMINAR Y SUPERAR LA ETAPA

                     - REUNIONES POR GRUPOS

                     - CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

                     - ORACIÓN REVISIÓN DE LA NOCHE



InscripciónInscripción

La inscripción se realiza a través de formulario de Google:

https://forms.gle/vQEFqerCocZSY5z38

Para realizarla es necesaria la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI

- Fotocopia de la tarjeta sanitaria

- Justificante del pago de la reserva (60€):

        Transferencia bancaria: ES81 2085 0101 1003 31098771

              Beneficiario: Archidiocesis de Zaragoza

              Concepto: PEJ + nombre y apellidos de la persona

         Bizum: 04855 (ONG)

              Concepto: PEJ + nombre y apellidos de la persona. 

- Autorización de menores (-18 años)

Si eres menor de edad, puedes descargar aquí tu autorización de menores:

https://drive.google.com/file/d/1bRZg9DTFQGiwgeayKMtclsj1OtntXPD5/view?usp=sharing

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:

Preinscripción: hasta el 31 de mayo

                            pago de 60 euros

Confirmación de plaza: pagos fraccionados

                             31 de mayo a 5 junio pago de 100 euros

                              1 julio a 5 julio  pago del resto  (dependiendo de la modalidad de viaje)

Preinscripción fuera de plazo +20 euros. Devoluciones hasta el 31 de mayo del 90%,  hasta el 1 julio del

50%. Cancelaciones más allá del 1 de julio se estudiará el caso


