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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA - SANTIAGO 

“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” 

24 de julio al 3 de agosto de 2017 

 

 

 

Hola, peregrinos/as 

Queda menos de un mes para que iniciemos nuestra peregrinación al Santuario de Fátima, 
en Portugal, y después compartamos con casi un millar de jóvenes la experiencia del Camino 
de Santiago que Acción Católica General está preparando para todos los jóvenes de las 
diócesis españolas que nos daremos cita es esta gran aventura.  

Aquí algunos puntos a tener en cuenta: 

Pagos 

Hoy tendría que ser el ultimo día de pagos, esta mañana faltaban todavía algunos por pagar. 
Como en anteriores plazos, os rogamos, por favor, puntualidad para poder completar nuestro 
trabajo y así poder dejar cerrado a final de mes la parte económica que conlleva esta 
actividad. ¡Gracias! 

Aproximación al plan de Viaje 

Aunque aún nos quedan algunos detalles que cerrar, más o menos nuestro plan de viaje será 
de la siguiente forma: 
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Día 24 de julio 

Salida temprana desde Alfaro, Calahorra, Logroño y Santo Domingo (concretaremos horas) a 
Salamanca, donde nos uniremos al resto de jóvenes de la Diócesis de Zaragoza. Visita a la 
ciudad charra, comida y continuación del viaje. 

Por la tarde, llegada a Fátima (Portugal). Alojamiento en hoteles, (Nuestro hotel es el Steyler, 
Fatima Hotel); duchas, cena y paseo nocturno por el Santuario. Regreso a los hoteles y 
descanso. 

Día 25 de julio – Santiago Apóstol, patrono de España 

Tras el desayuno, oración por la Vía Sacra desde el Santuario hasta Aljustrel, Vía +Crucis, 
visita a la casa de los pastorcitos. A media mañana, encuentro catequético y trabajo por 
grupos en la Capilla de la Resurrección (Basílica de la Santísima Trinidad), regreso a los 
hoteles y almuerzo. 

Por la tarde, tiempo libre hasta una hora antes del inicio de la Santa Misa en la Capilla de las 
Apariciones, que será oficiada por nuestros Obispos acompañantes y con la participación de 
los jóvenes de Aragón –La Rioja. Tras la Misa, cena en los hoteles. 

Por la noche, participación en el Rosario Internacional y procesión de las velas. Vuelta a los 
hoteles y descanso. 

En este día tendremos posibilidad de ganar la gracia del Jubileo con motivo de los cien años 
de las apariciones de la Virgen en Fátima. 

Día 26 de julio 

Recogida de equipajes, desayuno y oración de la mañana en la Capilla de los hoteles. Salida 
hacia Coimbra donde tendremos la celebración de la Santa Misa en el Carmelo de Santa 
Teresa, donde vivió como religiosa la hermana Lucía, una de las videntes de las apariciones 
de la Virgen. Terminada la Misa, visita opcional al Memorial de la Hermana Lucía o visita por 
el centro histórico de la ciudad. Salida hacia Oporto. 

Comida en Oporto, por el centro histórico de la Ciudad. Visita libre Universidad de Oporto, 
Torre de los Clérigos, Librería Lello, Catedral, Puente de Don Luis I sobre el Duero, uno de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad. Tras el paseo por la ciudad, salida hacia Tuy 
(Pontevedra). 

Llegada a Tuy, alojamiento en pabellones, cena y descanso. 

Día 27 de julio 

Nos levantamos, desayuno y oración de la mañana en la Catedral de Santa María de Tuy. 
Salida hacia Bayona para tener un día de playa. Comida en Bayona. 
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Por la tarde, regreso a Tuy. A partir de este momento, nos sumamos a los actos de 
inauguración del Camino de Santiago que organiza la Acción Católica General. Cena. 
Descanso en los pabellones. 

28 julio al 2 de agosto –Camino de Santiago según ACG 

Más o menos, una jornada tipo sería así: 

-Levantarse muy temprano y desayuno. Presentación dinamizada del sentido y lema/tema del 
día. Ponerse a caminar. 

-Llegada al punto final de la etapa. Acomodación en pabellones. Comida. Ducha. Descanso. 

-Actividades por la tarde noche según la organización de ACG.  

-Cena y descanso en pabellones. 

El día 2 de agosto, se celebrará la Santa Misa antes de entrar en la Ciudad de Compostela y 

por la tarde noche habrá una Vigilia Juvenil en la Catedral junto a la Inmaculada Joven, 

seguida de una fiesta juvenil en la plaza del Obradoiro. Además, y durante el camino, habrá 

un acto de acogida en la ciudad de Vigo, así como otro acto parroquia en Pontevedra. Y 

muchas buenas sorpresas más. 

Día 3 de agosto 

Levantarse. Desayuno. Vista a la ciudad de Santiago de Compostela. Misa del peregrino en la 
Catedral compostelana. Comida. Recogida de equipajes y regreso a La Rioja. 

Régimen de comidas 

Como ya informamos la comida del día 24 de julio hay que llevarla cada uno. La estancia en 
Fátima (noche del 24 julio al 26 de julio, mañana) es pensión completa. A partir de la cena del 
26 de julio hasta el desayuno del día 3 de agosto, las comidas serán servidas por medio de 
catering. La comida del día 3 de agosto en Santiago es libre; esto es, por cuenta de cada 
peregrino (aunque estamos cerrando la posibilidad de almorzar todos juntos en restaurante, 
aún por confirmar) 

IMPORTANTE: si alguno de los peregrinos tiene alguna intolerancia y/o alergias a algún 
tipo de alimentos nos lo debéis comunicar antes del 30 de junio y aportar certificado 
médico. En caso de los menores de edad, es obligatorio rellenar y firmar la ficha sanitaria 
que se os entregó. 

Documentación 

Revisad que todos vuestros documentos están legalmente vigentes, DNI/NIEX, 
Pasaporte, Tarjeta Sanitaria y Tarjeta Sanitaria Europea. Antes del 15 de junio os 
mandamos un correo indicándoos que es lo que aún os faltaba por entregarnos y corregir 
aquellos documentos que teníais caducados. Por favor, este tema es importante, sobre todo 
para aquellos que sois menores de edad. 
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IMPORTANTE: para los menores de edad, [A] Es obligatorio rellenar y firmar la ficha de 
inscripción oficial + ley protección de datos que se envió. [B] Estamos ya en los días 
hábiles para solicitar el permiso de salida de menores al extranjero. [C] Toda esta 
documentación nos la debéis entregarla antes del 30 de junio 

Algunas recomendaciones 

Os animamos a que en estos días previos ¡¡¡salgamos a caminar!!! para ir acostumbrando al 
cuerpo y lo hagáis con el calzado que utilizaréis durante el Camino de Santiago. Queda 
totalmente prohibido estrenar calzado los días del Camino para hacer la travesía. Habrá 
etapas que la marcha sea sobre asfalto, por lo que no es muy recomendable el uso de botas 
de montaña. Nos obstante, en la próxima circular del mes de julio os mandaremos un 
sumario de todo aquello que hay que llevar y qué no. 

En el Camino seremos más de un millar de jóvenes. Importante: paciencia y no perder la 
alegría. Si colaboramos con las normas, advertencias y sugerencias de la organización, todo 
saldrá bien, fundamentalmente en los pabellones a la hora de acomodarnos, duchas, reparto 
de comidas, etc. 

Pero también nos animaron a que, una vez regresemos a La Rioja, adquiramos el 

compromiso por vivir, formar y celebrar nuestra fe en grupos y comunidad de fe. Que le 

demos continuidad a lo que vamos a vivir en esta experiencia de Fátima, Camino y 

Asamblea, sobre todo para aquellos jóvenes que aún no 


