
¿QUÉ OFRECEMOS?  
 
Un ambiente de:  

 FAMILIA  SILENCIO    ORACIÓN 
 
ACOMPAÑAMIENTO   CELEBRACIÓN  
 
  ALEGRIA    SOLIDARIDAD 
    
TRABAJO EN EQUIPO  GENEROSIDAD 

...y mucho más que tú mismo irás descubriendo 
 
Para más información y descarga de la inscripción:   
 
 
 
 
      En tu parroquia  
 
 
  www.facebook.com/CaminoDeSantiagoDCR 
 
 

caminodesantiagodcr.wordpress.com 
        
 
                           @CamSantiagoDCR 
 
 
    Caminodesantiagodcr 

  

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

• José Carlos Redondo: 633436558 (Tomelloso) 

• Antonio López: 685528568 (Tomelloso) 

• Trinidad Gallego: 666870253 (Campo de Criptana) 

• José Manuel Llario: 696787287(Miguelturra) 

• Felipe Reguillos: 616173353(Daimiel) 

caminosantiagodcr@gmail.com 

CAMINO DEL NORTE 
 

RIBADEO, GONDÁN, MONDOÑEDO, ABADÍN, VILLALBA, 
BAAMONDE, FRIOL, SOBRADO DOS MONXES, ARZÚA, ARCA Y  

SANTIAGO DE COMPOSTELA.    

En total unos  200 km 

CAMINO DE SANTIAGO. 
DIÓCESIS DE CIUDAD REAL 

1 al 13 de agosto de 2019 



 
 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 convivencia,  mientras, cargamos con nuestras mo-
chilas, vamos 
realizando dis-
tintas etapas, 
tendremos infi-
nidad de ocasio-

nes para experi-
mentar lo que es 
la vida en comu-
nidad, la actitud 
de acogida al 
hermano pere-
grino, el valor 
del sacrificio y 

del esfuerzo, sin olvidar la dosis necesaria de pobreza que nos hará priori-
zar entre lo esencial y lo secundario. 

CAMINO DE SANTIAGO 

¿Qué es y por qué nace? 

DIÓCESIS DE CIUDAD REAL 

 

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 2019. 
 

3. Se debe comunicar a la organización 
mediante certificado médico cualquier 
circunstancia de todo tipo que impida o 

l imite  la  partic ipación en la 
p e r e g r i n a c i ó n ,  i n c l u y e n d o 
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.-l número máximo de peregrinos será 

de 45, y la reserva de plazas se hará por 
r igu r oso  ord e n d e p ag o e n 

GLOBALCAJA  hasta el  30 de junio 

 

 

 

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 150€ 
indicando nombre y apellidos en el asunto. El resto se entregará en efectivo el día de la reunión hasta 
completar los 310 euros que es el coste total. 

3.Enviar la inscripción y el 
resguardo de ingreso junto con 
fotocopia de DNI indicando 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO 
DE ADULTOS (Obispado de 
Ciudad Real), Calle Caballeros, 5 

Apdo. 36, 13080 Ciudad Real.  
Los responsables de zona ya se 

pondrían después en contacto 
con cada uno de los peregrinos 
para concretar aspectos de 

interés. 
 
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: El día 7 de julio
(domingo) a las 19:00h, 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. Reunión que se llevará a 

cabo en los salones parroquiales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Miguelturra, calle 
Germán Marina, 2.

¿Quiénes pueden ir? 

¿Qué tengo que hacer? 


