
 

AUTORIZACIÓN 
PATERNA/MATERNA 

D./Dña. 
……………………………………
……………………………………. 

Con D.N.I. 
……………………………………. 

Teléfono de contacto 
padre/madre: 
…………………………………… 

Autorizo a mi hijo/a 
……………………………………
……………………………………. 

A participar en la peregrinación a 
Guadalupe el 28 y 29 de 
diciembre de 2021. 

ü He comunicado a los responsables de la 
actividad que mi hijo padece alguna 
enfermedad o alergia que requiere un 
tratamiento y/o alimentación especial. 

ü Doy autorización para hacer fotografías 
y videos en los que aparezca mi hijo 
 

En …………………. a ………. 

de …………………… de 2021. 

 

Firmado padre o madre 

Yo soy el 
Camino, la 

verdad y la Vida 
nadie va al padre 

sino por mí 
 

Jn 14, 5 

� � 

� � 

Pastoral Vocacional 
Mérida-Badajoz 

Contacto: tu cura 

Apúntate  para descubrir como 
Dios hace maravillas caminando 

con Él y a través de Él  



 
 
 

Información 

Dirigido  
a niños y adolescentes valientes que quieren seguir a Jesús  

 

Del 28 al 29 de diciembre de este año 2021 
emprenderemos una aventura en la que caminaremos, no sólo con las piernas, 
sino con toda nuestra vida al encuentro con Jesús el Señor. 

Iremos al pueblo extremeño de Guadalupe donde se encuentra el Monasterio de 
la Virgen. Ve preparando tu corazón en la oración de cada día, diciéndole a Jesús 
que quieres aprovechar este encuentro con Él y con los demás para responder a 
su llamada… 

El día 28 iremos en autobús 
camino a Cañamero donde 
iniciaremos una ruta con los 
chavales hasta el Monasterio de 
Ntra. Sra. De Guadalupe 

Haremos allí noche donde nos 
divertiremos jugando y 
haciendo un rato de oración.  El 
día 29 visitaremos el Monasterio 
y celebraremos la Misa. 

Cosas a llevar: mochila con 
saco de dormir y aislante, ropa 
limpia para cuando lleguemos, 
cantimplora y bocatas para la 
ruta. 

El precio será de 30 Euros. 

Ante cualquier duda habla con 
tu párroco. Eso si, búscate el 
calzado más cómodo y ve 
utilizándolo ya. 

Los dos lugares de salida 
con el autobús serán: 

- El seminario de Badajoz 

- Los Abades, salida 341 de la 
autovía Badajoz- Madrid 
(Mérida) 


