
Secretariado Diocesano de  
Peregrinaciones 

 SECRETARIADO DIOCESANO DE           
PEREGRINACIONES DE CÓRDOBA  

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN (indicar nombre y apelli-
dos como figuran en el DNI) 

 ENTREGAR ANTES DEL 15 DE MARZO 
Nuestros	datos	bancarios	son:	 
CAJASUR.	 Nº	DE	CUENTA:	0237	–	0210	–	31	‐	9161023391.			 
Titular	 de	 la	 cuenta:	 OBISPADO.	 DELEGACIÓN	 DIOCESANA	

PEREGRINACIONES 
Indicar	en	la	transferencia	Nombre	y	Apellidos	del	viajero	y	

CONCEPTO:	JUBILEO	SACERDOTES	 
Entregar	 o	 enviar	 por	 correo	 e.	 	 fotocopia	 del	 DNI	 EN	 VIGOR	
(AMBAS	 CARAS)	 	 +	 esta	 hoja	 debidamente	 cumplimentada	 +	 res‐
guardo	del	ingreso	a		Manuel	Montilla	Caballero	
Secretariado	Diocesano	de	Peregrinaciones	
Obispado.	C/	Torrijos,	12.						1403	CORDOBA	

	peregrinaciones@diocesisdecordoba.com 

PEREGRINACION A ROMA 
 AL JUBILEO DE LOS SACERDOTES 
DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2016  

Celebración del Jubileo de 
los Sacerdotes en Roma y 

Re ro espiritual predicado 

por el Papa Francisco 

Con ocasión del Jubileo de la 

Misericordia, los sacerdotes 

y los seminaristas de todo el 

mundo están invitados a 

realizar una peregrinación a 

Roma para par cipar en un 

Gran Evento dedicado a 

ellos. 

PEREGRINION 
DIOCESANA A 

ROMA  

Del 1 al 4 de junio de 
2016 

NOMBRE	Y	APELLIDOS	:	
 
	D.N.I.	o	PASAPORTE	: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN	/	CODIGO	POSTAL: 

Nº	TELÉFONO: 

Nº	MOVIL	y	E‐MAIL	: 

	FECHA	NACIMIENTO	: 

NACIONALIDAD	: 

MODALIDAD:			A)	ECONOMICA			410	€										
B)		NORMALIZADA	520	€ 
 
TIPO	DE	HABITACIÓN:				
DOBLE																o			INDIVIDUAL																				
																																														En		hotel	Suplemento	de	200	€ 
  
NOMBRE	DE	LA	PERSONA	CON	QUIEN	VA	
A COMPARTIR	HABITACIÓN:	
	
 

  

 
 



PROGRAMA GENERAL  

Miércoles 1 de Junio: A la hora que se 
indique, traslado desde Córdoba centro al 
Aeropuerto de Málaga. Embarque en vuelo 
bajo coste de la compañía Ryanair con destino 
a ROMA. Llegada al aeropuerto de Fuimichino 
a las 12,30 h, traslado a la Residencia y/o 
Hotel. A la tarde salida para las Iglesias 
Jubilares (a concretar) para la celebración de 
la Eucaristía. Adoración Eucarística y 
Sacramento de la Reconciliación. Tiempo para 
la Cena. Regreso a la Residencia y/o Hotel, 
Completas. Descanso. 

Jueves 2 de Junio:   Desayuno y salida para 
la Plaza de San Pedro para asistir al Retiro 
predicado por el Santo Padre (09,30 h. 
Primera Meditación. Concelebración 
Eucarística.  12,00 h Segunda Meditación). 
Tiempo para el Almuerzo.  A las 16,00 Tercera 
Meditación.  Rezo de Vísperas en alguna 
Iglesia Jubilar. Tiempo para la Cena. Regreso 
a la Residencia y/o Hotel. Completas. 
Descanso 

Viernes 3 de Junio: Desayuno y salida para 
la Plaza de San Pedro. A las 09,30 h Santa 
Misa  con el Santo Padre. Al finalizar tiempo 
para la comida. Tarde libre (se podrá proponer 
alguna actividad). 

Sábado 4 de Junio: A las 04,15 h. traslado 
al Aeropuerto de Fiumicino para tomar el 
vuelo con destino a Málaga. Llegada y 
posterior traslado en autocar a Córdoba. Fin 
del viaje. 

 

 

CARTA A TODOS LOS SACERDOTES DE LA 
DIOCESIS 

Queridos hermanos sacerdotes: 

El Santo Padre Francisco nos ha convocado a 
toda la Iglesia y a los hombres de buena 
voluntad vivir el año Jubilar de la 
Misericordia, dándonos para ello doctrina, 
orientaciones pastorales y pautas 
celebrativas para mejor vivirlo. Entre ellas os 
recuerdo la llamada a todos los sacerdotes a 
vivir un Encuentro Jubilar con él y junto a él 
en la eterna ciudad de Roma, que tendrá 
lugar, como bien sabéis, del 1 al 3 de junio. 

Con tal motivo, y como os adelanté en mi 
comunicación anterior, por correo e., la 
diócesis de Córdoba a través de su 
Secretariado de Peregrinaciones, ha 
organizado, como ayuda y facilidad para su 
asistencia, la siguiente Peregrinación que 
paso a detallarte, y aunque cada sacerdote 
puede organizarse la asistencia por su cuenta 
–y algunos lo tengáis organizado ya- os 
aliento a que lo hagamos juntos, pues es un 
medio más hermoso de vivir la fraternidad 
sacerdotal y la unidad del presbiterio 
diocesano que camina y peregrina con su 
obispo a la cabeza. 

Dadas las circunstancias del Encuentro y las 
propias de los sacerdotes, hay dos 
modalidades: 

 A.- ECONÓMICA, donde la residencia es en el 
Colegio Internacional Mater Ecclesiae (de los 
Legionarios de Cristo) y que al estar distante 
de la Plaza de San Pedro requerirá el uso de 
autobús para los traslados –incluidos en el 
precio 1 ida y vuelta por día-. Habitación 
individual o doble, con desayuno incluido. 
Las comidas y cenas corren por cuenta de 
cada uno. En esta residencia se puede 
almorzar y cenar por 10 € cada comida.  
PRECIO TOTAL (incluye: Pasaje de Avión, 
traslados, Residencia y tasas de estancia en 
Roma) 410 Euros.  

Precio calculado para un grupo de 30 
personas. 

B.- NORMALIZADA. Residiendo en un hotel 
de 4 estrellas (equivalente a uno de 3 
estrellas en España) cercano al Vaticano, al 
que se llega caminando unos 20 minutos. 
Compartiendo habitación doble. Desayuno 
incluido. Las comidas y cenas corren por 
cuenta de cada uno. PRECIO TOTAL 
(incluye: Pasaje de Avión, traslados, 
Residencia y tasas de estancia en Roma) 520 
Euros. 

Precio calculado para un grupo de 30 
personas  

 


