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La larga Pandemia padecida ha puesto en 
evidencia tanto nuestra pequeñez como la 
necesidad que tenemos de relacionarnos 
con Dios y con los hermanos. 

Son muchos los que han marchado a la casa 
del Padre, muchos los que han padecido en 
su cuerpo la enfermedad, muchos los que 
se han sentido solos, abandonados, 
descartados en un mundo donde a menudo 
los más fuertes olvidan a los débiles. 

En este prorrogado Año Jubilar 
Compostelano no queremos perder la 
oportunidad de seguir bendiciendo al Dios 
providente que cuida de sus hijos más 
vulnerables y de seguir gritando a quien 
nos quiera oír que los mayores no somos un 
problema, sino la oportunidad de seguir 
construyendo la civilización del Amor. 

Con este Encuentro Internacional de 
Mayores nos proponemos: 

1. Elevar una plegaria agradecida a Dios 
que no nos ha dejado de su mano 
durante este tiempo de prueba. 

2. Visibilizar a tantas personas mayores 
que han sufrido y siguen sufriendo la 
soledad, el abandono de los suyos y el 
descarte por parte de una sociedad 
donde el individualismo hedonista se 
hace cada vez más fuerte. 

3. Testimoniar la presencia silenciosa 
de tantos mayores que a pesar de sus 
debilidades siguen aportando 
experiencia, ilusión y compromiso con la 
Iglesia y con la sociedad, a la que todavía 
tenemos mucho que aportar. 

Objeto de descarte no es sólo el alimento 
o los bienes superfluos, sino con 
frecuencia los mismos seres 
humanos. Vimos lo que sucedió con las 
personas mayores en algunos lugares del 
mundo a causa del coronavirus. No 
tenían que morir así. Pero en realidad 
algo semejante ya había ocurrido a causa 
de olas de calor y en otras circunstancias: 
cruelmente descartados. No advertimos 
que aislar a los ancianos y abandonarlos 
a cargo de otros sin un adecuado y 
cercano acompañamiento de la familia, 
mutila y empobrece a la misma familia. 
Además, termina privando a los jóvenes 
de ese necesario contacto con sus raíces y 
con una sabiduría que la juventud por sí 
sola no puede alcanzar. 
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Programa del Encuentro 

26 de septiembre 
Traslado desde las diversas diócesis a Fátima. Cena y alojamiento. 

27 de septiembre 
Oración de la mañana y celebración de la Eucaristía en el Santuario de Fátima. A lo largo del 
día cada diócesis podrá conocer el Santuario, la aldea de los Pastorcitos, el lugar de las 
apariciones y los lugares de oración. Tras la cena nos concentraremos en la Explanada para el 
Rosario de las Antorchas. 

28 de septiembre 
Oración y Eucaristía en Fátima. El resto del día peregrinaremos con nuestras diócesis desde 
Fátima hasta Santiago de Compostela, parando en lugares significativos (opción 1) y 
almorzando en ruta. Llegada a Santiago. Cena y alojamiento en hoteles de la ciudad. 

29 de septiembre 
Por la mañana tendremos la oportunidad de conocer la Ciudad de Santiago de Compostela 
acompañados por guías locales. Después del almuerzo, participaremos, en diversas iglesias de 
la Ciudad, en los Talleres sobre temas relacionados con las personas mayores: 

Taller 1. Los Mayores, transmisores de la fe en la familia. 
Taller 2. Los Mayores, agentes de nueva Evangelización. 
Taller 3. Los Mayores y la pandemia de la soledad. 
Taller 4. Los Mayores en Residencias, retos y oportunidades. 

Cada taller concluirá con la celebración de la Eucaristía. Cena y alojamiento. 

30 de septiembre 
Por la mañana celebraremos la Eucaristía y podremos disfrutar de una excursión que 
previamente se preparará con cada diócesis (opción 2) y que incluirá el almuerzo. Por la 
tarde nos reuniremos en el Auditorio Galicia para celebrar la Gran Vigilia de Acción de 
Gracias, en la que se armonizarán oración y testimonio. Cena y alojamiento. 

1 de octubre 
Por la mañana, celebración de la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago, que clausurará 
el Encuentro. Almuerzo y traslado desde Santiago a las diversas diócesis. 

OPCIÓN 1 

Cada diócesis, en diálogo con nuestra asesora, 
elegirá una de estas tres opciones de visitas en la 
ruta entre Fátima y Santiago. 

1. Visita panorámica de Tui, almuerzo y 
continuación para visitar Pontevedra: Santuario 
de la Virgen Peregrina, la plaza de la Herrería e 
Iglesia-Convento de San Francisco, Ruinas de 
Santo Domingo y Basílica de Santa María. 

2. Visita de Ponte de Lima, villa más antigua de 
Portugal: murallas, Iglesia Mayor, Puente 
Romano y Palacio del Marqués de Ponte de 
Lima. Por la tarde parada en Vigo. 

3. Visita de la ciudad de Braga: casco antiguo, 
jardines de Santa Bárbara, Torre del Homenaje, 
Plaza de la República y santuario del Bon Jesús. 

OPCIÓN 2 

Asesorados por «Presstour 
Peregrinaciones», los responsables 
diocesanos elegirán entre tres posibles 
excursiones en el tiempo entre la misa y la 
Vigilia. 

1. Excursión a Coruña y Betanzos. 

2. Excursión a Muros, Ézaro y Fisterra. 

3. Excursión a las Rías Baixas. 

La duración de estas excursiones está 
limitada por la necesidad de estar de 
regreso en Santiago de Compostela a las 19 
h. para participar en la Vigilia de Oración, 
momento culmen del I Encuentro 
Internacional de Mayores. 



PRECIOS 
OPCIÓN FÁTIMA-SANTIAGO 

1. Tres *** ……………….. 585 €  

2. Cuatro **** ………….. 650 €  
Compl. Individual 3***.… 160 € 

4****... 180 €  
OPCIÓN SÓLO SANTIAGO 

1. Tres *** …………….… 470 €  

2. Cuatro **** ………....  515 €   
Compl. Individual 3***.… 105 € 

4****... 120 €  
NOCHE EXTRA DE HOTEL 
EN ALCALÁ DE HENARES 

Cada noche …………….……. 35 €  

EL PRECIO INCLUYE 
• Autocar de lujo durante todo el 

recorrido desde origen con 
antigüedad máxima de 3 años. 

• Inscripción a los actos del 
Encuentro: talleres, vigilia de 
oración, misa del Peregrino y 
demás actos comunes. 

• Estancia de 2 noche en hotel de 
3*** / 4**** en Fátima según 
cotización y disponibilidad, para 
aquellos que elijan la opción del 
viaje completo. 

• Estancia de 3 noches en hotel de 
3*** / 4**** en Santiago de 
Compostela según cotización y 
disponibilidad. 

• Régimen de Pensión Completa 
desde el almuerzo del día 26/09 
al almuerzo del 01/10. 

• Visita de Santiago de Compostela 
con guía local de ½ día. 

• Seguro de asistencia en viaje. 
• Guía acompañante en cada bus 

durante todo el recorrido. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos a Fátima o desde Santiago 

de Compostela. 
• Entradas no especificadas 
• Cualquier otro servicio no 

detallado en el precio incluye. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Cada diócesis o región diseñará, en contacto con nuestra 
asesora de «Presstour Peregrinaciones», su propia ruta: 
1. Tendrá que decidir en primer lugar si participa en la 

peregrinación completa, empezando por Fátima, o si  
solo participará en los actos de Santiago de Compostela. 

2. Las diócesis más distantes de Fátima o Santiago podrán 
optar por pasar la noche del 25 de septiembre y/o el 1 de 
octubre en Alcalá de Henares, peregrinando en paralelo 
con las diócesis madrileñas. 

3. En caso de que elija el recorrido completo, tendrá que 
decidir el recorrido que hará el día 28 (opción 1). 

4. En ambos casos, deberá decidir también si va a hoteles  
de 3 o 4 estrellas y qué recorrido elegirá para la excursión 
del día 30 (opción 2). 

5. Una vez diseñado el plan de cada diócesis, se comenzará  
la inscripción de los peregrinos. 

Cada asistente al Encuentro se pondrá en contacto con el 
Presidente de Vida Ascendente en su diócesis. 
También podrá contactar con las oficinas centrales de «Vida 
Ascendente», tf. 91 532 87 36 o por mail 
vidaascend_es@hotmail.com 
Para aclarar cualquier tipo de dudas tanto nuestra asesora 
como nuestro consiliario están a nuestra disposición: 

Victoria Pascua Hernández 
Directora de Presstour Peregrinaciones 
Tel. +34 914 230 015 
victoria.pascua@presstourperegrinaciones.es 

José Ignacio Figueroa Seco 
Consiliario de Vida Ascendente 
Tel. +34 609 04 66 05 
peregrinacionesalcala@gmail.com 

Vida Ascendente 
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Colaboran: 


