Encuentro
Internacional
de Mayores
FÁTIMA – SANTIAGO
DE COMPOSTELA
26 de septiembre a
1 de octubre de 2022

PRESENTACIÓN
La larga Pandemia padecida ha puesto en
evidencia tanto nuestra pequeñez como la
necesidad que tenemos de relacionarnos con Dios
y con los hermanos.
Son muchos los que han marchado a la casa del
Padre, muchos los que han padecido en su cuerpo
la enfermedad, muchos los que se han sentido
solos, abandonados, descartados en un mundo
donde a menudo los más fuertes olvidan a los
débiles.
En este prorrogado Año Jubilar Compostelano no
queremos perder la oportunidad de seguir
bendiciendo al Dios providente que cuida de sus
hijos más vulnerables y de seguir gritando a quien
nos quiera oír que los mayores no somos un
problema, sino la oportunidad de seguir
construyendo la civilización del Amor.
Con este Encuentro Internacional de Mayores nos
proponemos:
1.Elevar una plegaria agradecida a Dios que no
nos ha dejado de su mano durante este tiempo
de prueba.
2.Visibilizar a tantas personas mayores que han
sufrido y siguen sufriendo la soledad, el
abandono de los suyos y el descarte por parte de
una sociedad donde el individualismo hedonista
se hace cada vez más fuerte.
3.Testimoniar la presencia silenciosa de tantos
mayores que a pesar de sus debilidades siguen
aportando experiencia, ilusión y compromiso
con la Iglesia y con la sociedad, a la que todavía
tenemos mucho que aportar.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
26 de septiembre
Traslado desde las diversas diócesis a Fátima.
Cena y alojamiento.
27 de septiembre
Oración de la mañana y celebración de la
Eucaristía en el Santuario de Fátima. A lo largo del
día cada diócesis podrá conocer el Santuario, la
aldea de los Pastorcitos, el lugar de las
apariciones y los lugares de oración. Tras la cena
nos concentraremos en la Explanada para el
Rosario de las Antorchas.
28 de septiembre
Oración y Eucaristía en Fátima. El resto del día
peregrinaremos con nuestras diócesis desde
Fátima hasta Santiago de Compostela, parando en
lugares significativos del camino y almorzando en
ruta. Llegada a Santiago. Cena y alojamiento en
hoteles de la ciudad.
29 de septiembre
Por la mañana tendremos la oportunidad de
conocer la Ciudad de Santiago de Compostela
acompañados por guías locales. Después del
almuerzo, participaremos, en diversas iglesias de
la Ciudad, en los Talleres sobre temas
relacionados con los mayores:
Taller 1. Los Mayores, transmisores de la fe en la
familia.
Taller 2. Los Mayores, agentes de nueva
Evangelización.
Taller 3. Los Mayores y la pandemia de la
soledad.
Taller 4. Los Mayores en Residencias, retos y
oportunidades.
Cada taller concluirá con la celebración de la
Eucaristía. Cena y alojamiento.

30 de septiembre
Por la mañana celebraremos la Eucaristía y
podremos disfrutar de una excursión que
previamente se preparará con cada diócesis y que
incluirá el almuerzo. Por la tarde nos reuniremos
en el Auditorio Galicia para celebrar la Gran
Vigilia de Acción de Gracias, en la que se
armonizarán oración y testimonio. Cena y
alojamiento.
1 de octubre
Por la mañana, celebración de la Misa del
Peregrino en la Catedral de Santiago, que
clausurará el Encuentro. Almuerzo y traslado
desde Santiago a las diversas diócesis.

Información y reservas:
Cada interesado contactará con el Presidente de
Vida Ascendente en su diócesis.
También podrá acudir a las oficinas centrales de
«Vida Ascendente».
O bien a:
Victoria Pascua Hernández
Directora de Presstour Peregrinaciones
Tel. +34 618 117 203
victoria.pascua@presstourperegrinaciones.es
José Ignacio Figueroa Seco
Consiliario de Vida Ascendente
Tel. +34 609 046 605
peregrinacionesalcala@gmail.com

PRECIOS PREVISTOS
Cada diócesis o región, a partir de estos precios,
organizará su plan de viaje.

OPCIÓN FÁTIMA-SANTIAGO

585 €
Cuatro **** …………….. 650 €
Compl. Individual 3***.… 160 €
4****... 180 €
Tres *** …………………..

OPCIÓN SÓLO SANTIAGO

470 €
Cuatro **** …………….. 515 €
Compl. Individual 3***.… 105 €
4****... 120 €
Tres *** ……………….…

NOCHE EXTRA DE HOTEL
EN ALCALÁ DE HENARES
Cada noche ……………….

35 €

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar de lujo durante todo el recorrido desde
origen con antigüedad máxima de 3 años.
• Inscripción a los actos del Encuentro: talleres,
vigilia de oración, misa del Peregrino y demás
actos comunes.
• Estancia de 2 noche en hotel de 3*** / 4**** en
Fátima, para aquellos que elijan la opción del
viaje completo.
• Estancia de 3 noches en hotel de 3*** / 4**** en
Santiago de Compostela.
• Régimen de Pensión Completa desde el
almuerzo del día 26/09 al almuerzo del 01/10.
• Visita de Santiago de Compostela con guía local
de ½ día.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Guía acompañante en cada bus durante todo el
recorrido.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Entradas no especificadas
• Cualquier otro servicio no detallado en el precio
incluye.

Organiza:

Colaboran:

Vida Ascendente
A TENER EN CUENTA
1. Aunque el Encuentro se ha pensado como una
peregrinación desde Fátima a Santiago, los actos
centrales del mismo se desarrollarán los últimos
días, de modo que cada diócesis o región podrá optar
por hacer el viaje de seis días o solo de cuatro,
incluso, en el caso de las más distantes, pudiendo
hacer noche en Alcalá de Henares (Madrid).
2. Habrá disponibilidad de hoteles de tres o de cuatros
estrellas tanto en Fátima como en Santiago, de modo
que cada diócesis decidirá la categoría de hoteles.
3. Las excursiones y visitas de los días 28 y 30 de
septiembre se fijarán dando elegir a cada diócesis
entre tres opciones cada día. Según se vayan
completando los cupos para las visitas la posibilidad
de elegir será más limitada, por lo que conviene
hacerlo cuanto antes.
4. Cada diócesis contará con el asesoramiento de
«Presstour Peregrinaciones», con quien podrá elegir
la duración del programa, personalizar la ruta y
seleccionar la categoría de los hoteles.
5. Una vez diseñada la ruta de la diócesis, la Comisión
Diocesana, con la asesora, se encargará de los
listados, las reservas y los pagos.
6. La distribución de los talleres del día 29 se
organizará desde la Comisión Permanente de «Vida
Ascendente», quien tendrá en cuenta la facilidad para
los desplazamientos en la Ciudad de Santiago.

