


¡GRACIAS!



Horario previsto

Viernes
16:30 Cargar los buses

17:00 Bendición del peregrino en Parroquia san Juan de la Cruz

Entrega de lanyards

17:30 Salida de buses

Cena en parada del viaje

??:?? Llegada al Seminario Conciliar San Miguel de Pamplona



Horario previsto
Sábado
8:30 Desayuno

09.00 Salida hacia el punto de inicio de la peregrinación

09.30 Laudes

10.30 Comienzo de la Peregrinación

Llegada a la explanada del Castillo

Comida

17.00 Eucaristía en la explanada del Castillo de Javier (presidida por el 

Arzobispo de Pamplona)

Tiempo libre

20.00 Cena

21.30 Vigilia de oración en la parroquia San Miguel de Pamplona

22.30 Vuelta al Seminario Conciliar San Miguel de Pamplona

Alojamiento y silencio



Horario previsto
Domingo
07.30 Desayuno

08.00 Carga de buses

08.30 Salida hacia Santo Domingo de la Calzada

11.00 Eucaristía en el Convento de San Francisco

12.30 Catequesis y visita de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada

Comida en el camino

Llegada a Madrid



¿Qué me llevo?
✓ ¡COMIDAS!
✓ Snack para el camino

✓ Mochila pequeña de espalda para el camino

✓ Calzado cómodo para andar (que cubra tobillos)

✓ Chubasquero

✓ Cantimplora

✓ DNI y tarjeta sanitaria

✓ Saco de dormir y esterilla

✓ Ropa (+ recambio) 

✓ Aseo personal (¿toallitas?)

✓ Instrumentos musicales

✓ Sacerdotes: alba y estola



Medidas COVID

✓Uso de mascarilla

✓Uso de gel hidroalcohólico

✓ Entrega de consentimiento informado



Forma de pago

UNA transferencia bancaria de la parroquia o institución (NO de cada 

peregrino) a la cuenta de la Deleju:

✓Banco Santander ES90 0049 3760 5127 1407 7779.

✓ Concepto: JAVIERADA / “NOMBRE DE LA ENTIDAD” / “NÚMERO 

DE PEREGRINOS”

El responsable de la institución o del grupo debe enviarnos un mail para informarnos del pago, y adjuntar 

el justificante de la transferencia



Datos interesantes

peregrinos

44%

56%

Distribución por sexo

Hombre

Mujer

94%

6%

% de responsables

No

Si

650
grupos
38



deleju.javieradas@archidiocesis.madrid

Y cualquier duda que tengas…

¡Muchas gracias!

914 56 13 40


