
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN A LA PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES (PEJ) 2022 A SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

El Año Santo Compostelano de 2021 se ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2022, una 

decisión adoptada por el papa Francisco que permite a aquellos peregrinos que lleguen a 

Compostela a lo largo del año 2022 puedan participar en las gracias jubilares del Año Santo 

Compostelano. 

Como ya es tradición en la Pastoral Juvenil de nuestro país, todos los veranos de los años santos 

compostelanos se organiza una Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) y, con motivo de la 

celebración de estas jornadas, Santiago de Compostela se convertirá en epicentro de los jóvenes 

católicos entre el 3 y el 7 de agosto de 2022. Durante estos días, miles de chicos y chicas se 

reunirán en la capital gallega tras haber realizado, en distintos grupos, alguna ruta de 

peregrinación. 

La Diócesis de Valencia se suma a la participación de la PEJ 2022 recorriendo el Camino de 

Santiago por la ruta de A Costa da Morte del 28 de julio al 3 de agosto. A través de la Delegación 

Diocesana de Infancia y Juventud, la Diócesis invita a los jóvenes valencianos de entre 15 y 35 

años, así como a mayores de 35 que sean sacerdotes, religiosos, monitores o animadores de 

pastoral juvenil a cargo de un grupo de jóvenes, a unirse a peregrinar con la Delegación 

diocesana y unirse al resto de jóvenes que participarán en esta peregrinación europea.  

Para poder participar en la PEJ22 se debe contactar con la delegación diocesana de Infancia y 

Juventud a través del correo electrónico ( redjoven@archivalencia.es ) o de las redes sociales: 

www.redjoven.org y @redjovenvlc  

Junto a esta invitación, se adjunta un cartel que recoge algunos datos para hacer saber a los 

jóvenes de vuestras parroquias, colegios, centros de reunión, etc., la celebración de estas 

jornadas así como ampliar información si tuvieran interés. Os animamos a colocarlo en algún 

lugar visible y os agradecemos de antemano vuestra colaboración. 

Iremos actualizando los datos (coste, inscripción, materiales…) conforme se vayan concretando 

los preparativos. Os esperamos 

 

Saludos. Valencia, 14 de noviembre de 2021  
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