
 Para más información y descarga de la inscripción:   

 

         www.facebook.com/CaminoDeSantiagoDCR 

 

  

  

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

             

¿QUÉ OFRECEMOS? 

Un ambiente de:  
 

 

       FAMILIA  ACOMPAÑAMIENTO 
 
CELEBRACIÓN     ORACIÓN 
              
   ALEGRIA   SOLIDARIDAD 
   
TRABAJO EN EQUIPO             GENEROSIDAD 

 

...y mucho más que tú mismo irás descubriendo 
 

Si necesitas resolver alguna duda, puedes llamar a: 
 Álvaro Mohedano: 699084881 (Alcázar de S. Juan) 

 Trinidad Gallego: 666870253 (Ciudad Real) 

 José Manuel Llario: 696787287(Miguelturra) 
 Felipe Reguillos: 616173353 (Daimiel) 

 Para más información y descarga de la inscripción:   
 
         www.facebook.com/CaminoDeSantiagoDCR 
 

  
       caminodesantiagodcr.wordpress.com 
 
 
       @CamSantiagoDCR 
  

 

  

Camino del Norte 
RIBADEO, GONDÁN, MONDOÑEDO, ABADÍN, VILLALBA, BAAMONDE, 

FRIOL, SOBRADO DOS MONXES, ARZÚA, ARCA Y SANTIAGO DE  

COMPOSTELA.   En total unos  200 km 

 

Del 1 al 13 de agosto 

C A M I N O  D E  S A N T I A G O  

D I Ó C E S I S  D E  C .  R E A L  

 1 al 13 de agosto 

  

 

 

 



¿QUÉ ES Y POR QUÉ NACE? 
   
El Camino de Santiago Diocesano NO ha nacido para ser una forma de TURISMO RURAL. Más 
bien es un “sueño” que busca que personas de diferentes arciprestazgos de Ciudad Real tengamos la 
oportunidad de vivir como Iglesia diocesana una experiencia fuerte de fe.   

El objetivo principal de esta PEREGRINACIÓN  es que cada uno, desde nuestra realidad concreta de: 
familia, amigos, trabajo, etc. demos pasos, de encuentro y de profundización en la relación con Dios, 
mientras caminamos hacia la tumba del Apóstol Santiago. 

 
  
 
 
Durante estos días de convi-
vencia,  mientras, cargamos 
con nuestras mochilas, vamos 
realizando distintas etapas, 
tendremos infinidad de ocasio-
nes para experimentar lo que 
es la vida en comunidad, la 
actitud de acogida al hermano 
peregrino, el valor del sacrificio 
y del esfuerzo, sin olvidar la 
dosis necesaria de pobreza 
que nos hará priorizar entre lo 
esencial y lo secundario. 

 

CAMINO DE SANTIAGO 

  

¿ QUIENES PUEDEN IR? 

1.- Personas con inquietud, que quieran profundizar en su fe (jóvenes, adultos, matrimonios.) con 
ganas de compartir esfuerzos y alegrías, que siendo o no creyentes tienen una disposición de 
apertura a la fe, a Dios y a los demás,  sin miedo a dejarse “sorprender” por lo que puedan 
vivir o experimentar. 

 
2.- Requisito indispensable para unirse a 
este proyecto es ser mayor de edad a 
fecha  1 de agosto de 2015 
 
3.– Se debe comunicar a la 
organización cualquier circunstancia 
de todo tipo que impida o limite la 
participación en la peregrinación, 
incluyendo enfermedades físicas e 
impedimentos legales.  La organización 
se reserva el derecho de no acceder a la 
participación de aquellos en quien 
concurra alguna de esas circunstancias. 
 
 

4.- El número máximo de peregrinos será de 60, y la reserva de plazas se hará por riguroso orden 
de pago en GLOBALCAJA  hasta el  30 de junio 

¿ QUÉ TENGO QUE HACER? 

1.– Descargar el impreso de inscripción del blog:  caminodesantiagodcr.wordpress.com  o en 
www.facebook.com/CaminoDeSantiagoDCR 
2.- Ingresar en la cuenta de GLOBALCAJA: ES70-3190-2082-2942-2138-8921, la cantidad inicial de 125€ 
indicando nombre y apellidos en el asunto. El resto se entregará en efectivo el día de la reunión hasta 
completar los 265 euros que es el 
coste total. 
3.– Personarse en el Seminario 
Diocesano de Ciudad Real , 
Carretera de Porzuna, 5. CP: 13005 
Ciudad Real con el resguardo de 
ingreso y formalizar el impreso de 
inscripción, adjuntando copia DNI. 
Preguntando allí por  Trinidad Gallego 
 
Nota: El  simple ingreso de la cantidad 
inicial no da derecho a participar en la 
peregrinación si no se cumplen el 
resto de condiciones y requisitos o si 
ya se hubieran cubierto todas las plazas. En tales casos se devolverá la cantidad ingresada.  
 
IMPORTANTE: Semanas previas a la Peregrinación, se convocará a una reunión a los inscritos con el 
objetivo de concretar los últimos detalles (equipo de camino, etapas, horarios…) y conocer a los miembros del 
grupo.

DIÓCESIS DE CIUDAD REAL 


