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El pasado 25 de julio inicio la cuenta regresiva para la preparación a la JMJ. Jóvenes de
todo México esperaban con ansia el costo del paquete Peregrino.
El Paquete del Peregrino para la JMJ que hemos elegido es del 25 de julio al 1 de
agosto incluye:
Hospedaje durante esos días y puede ser de acuerdo a las indicaciones de la JMJ, ya
sea en casas , escuelas o centros de camping.
Comidas, ya sea 2 o 3 según elija el Peregrino.
Transporte dentro de la ciudad sede de la JMJ.
Seguro medico durante la JMJ y kit del Peregrino propio de la JMJ.
El costo es de $190 usd y estos deben estar cubiertos ( para nosotros) antes del 30 de
enero del 2016.
Ofreceremos dos paquetes para esta JMJ 2016 y uno especial de Misiones.
1) Solo JMJ saliendo el 22 de julio y retornando el 1 de agosto. (10 días)
Visitando algunas ciudades europeas de Austria, Republica Checa y Polonia.
1) JMJ y Roma: saliendo el 22 de julio y retornando el 10 de agosto. ( 18 días) Visitando
algunas ciudades de Austria, Republica Checa , Alemania, Polonia e Italia.
2) JMJ y Misiones, saliendo el 15 de julio y regresando el 10 de agosto. (25 días). Este
último paquete esta destinado solo a 20 participantes que trabajaran en una
encomienda especial en España. Visitando algunas ciudades de España, Francia,
Alemania, Polonia e Italia. (solo para miembros de Papaboys México)
El Costo de cada paquete se dará a conocer en septiembre.

¿Qué haremos durante nuestra estancia en Europa?
Peregrinaremos a la JMJ Cracovia 2016, donde participaremos en las distintas
actividades propuestas, como la Feria Misionera, la Feria Vocacional, las catequesis
diarias, el Rosario y las catequesis y encuentro con el Papa.
También en ese lapso visitaremos la ciudad de Wadovice lugar donde nació San
Juan Pablo II y el Santuario de la Divina Misericordia. Esperamos tener un mini retiro
en esos lugares.
Se aprovechara la oportunidad de estar en Europa para visitar otros países, el
itinerario oficial se dará a conocer antes del 1 de diciembre.
Los que viajaran con la delegación de Papaboys a Roma tendrán un itinerario
diferente y visitaran Florencia, Asís y Pietrelcina.
¿Qué precio tiene los paquetes que estamos ofreciendo?
El costo lo daremos a conocer hasta el mes de septiembre. A estas alturas las
aerolíneas no han desbloqueados los vuelos de regreso, por lo que es imposible que
se pueda dar un precio global del viaje.
¿Quiero viajar con ustedes, que necesito?
 Tener 15 años cumplidos (viajando acompañados de un familiar o tutor del mismo
sexo) como mínimo y 35 como máximo.
 Solo se permite un tutor por menor de edad
 Participar activamente en un grupo juvenil o de apostolado parroquial con una
antigüedad a 3 años.
 Participar en la formación previa a la JMJ con nosotros
 Aceptar el reglamento del Peregrino.
 Pagar a tiempo la pre inscripción y las cuotas que la aerolínea pida.

Ha habido algunos fraudes, es seguro viajar con Ustedes, ¿Piden dinero para
inscribirse?

Nuestro trabajo es transparente, organizado y serio, NO SOMOS AGENCIA DE
VIAJES, tan solo somos enlace y medio para que peregrinos mexicanos puedan vivir
la gran experiencia de la JMJ. Tenemos el respaldo de la Asociación Papaboys
México.
El dinero que se pide es para apartar tu lugar con la aerolínea, ya que sin ese
apartado no podrías viajar, ese dinero no es reembolsable (si decides no viajar antes
del dar los abonos o durante los abonos no se te regresa, solo si otro peregrino toma
tu lugar). El dinero (del abono) es acumulable al costo total del paquete.

¿Con cuánto dinero debo de apartar mi vuelo?
Hasta el 30 de agosto con $200 usd. Después de esta fecha con $250 usd hasta el 10
de septiembre, después de esa fecha con $350 usd. Todas las transacciones se
realizarán en dólares.
¿Puedo inscribirme con mi grupo o la inscripción es individual?
Puedes inscribir a tu grupo pero la inscripción es personal. Y la cantidad es ilimitada
siempre y cuando cumplan con los requisitos y las obligaciones.
Soy menor de edad, ¿puedo viajar con ustedes?
Solo si va un hermano o tutor designado por tus padres (si eres hombre) o una
hermana ( si eres mujer) mayor de 18 años con boleto pagado y este tiene que
participar en las actividades de los Peregrinos.
. ¿Qué actividades existen para los Peregrinos antes de ir a la JMJ?
Actividades de Integración, Espirituales, Formativas, Culturales y de Recaudación.

¿Qué pasa si no participo en estas actividades?
No podrás viajar a la JMJ con nosotros, ya que solo llevamos Peregrinos previamente
preparados para participar en la JMJ no turistas.
¿Existen Becas para peregrinos? ¿ en que consisten?
Existen dos tipos de Becas: a) BECAS destinadas a jóvenes solteros de 18 a 30 años
que se han distinguido en el servicio en la Iglesia. b) Becas de servicio y
recaudación donde cualquier chavo de 18 a 24 años son candidatos a participar,
mientras se comprometan por un año en diversos proyectos de apostolado.
Para información mas detallada visita www.becas.peregrinosjmj.com
Cuales son las maneras de solventar mi viaje con Peregrinos JMJ
Pagando mi viaje:
•
•
•
•

en abonos, de acuerdo con las disposiciones de la aerolínea.
en efectivo (al contado) mucho tiempo antes de la fecha del viaje.
Con tarjeta de crédito
Por medio de Beca, otorgada ya sea por Peregrinos o por un patrocinador. (aplica a
algunas ciudades y solo para paquetes de 10 días de estancia en Cracovia)
• En 30 abonos gracias a un financiamiento. (solo aplica a algunas ciudades de
México)
¿Si no puedo participar por que trabajo o estudio que pasa?

La mayoría de las actividades son en Sábado o Domingo y se trata de unas cuantas
horas, es necesaria e importante tu participación. Antes de inscribirte debes ver si
podrás comprometerte en la reunión mensual de formación de Peregrinos. Ten en
cuenta que a partir de mayo las reuniones se intensificaran para programar y ver
últimos detalles del viaje.

Si soy de un lugar donde no tienen grupo pero quiero participar con ustedes
¿puedo participar?, ¿Cómo seria la formación sino puedo viajar?
Si puedes participar, siempre y cuando viajes en grupo, o sea, que te unas o formes
un grupo con jóvenes de tu localidad asesorados por un Sacerdote y ya nosotros les
haremos llegar el material formativo y todo lo referente al viaje. En este caso la
preparación seria virtual.
¿Es probable que el costo del viaje me salga mas caro si me inscribo en
diciembre o en otra fecha?
Si, por lo general hacemos tres promociones de viajes a la JMJ, la primera un año y
medio antes para que los chavos empiecen a abonar desde septiembre, la segunda
para empezar a abonar en diciembre y la tercera para empezar a abonar en febrero.
El costo varia de la cantidad de peregrinos y de la fluctuación del dólar.
¿Qué precio tienen los paquetes que manejan a la JMJ?
El costo se dará a conocer en septiembre de 2016 y solo a quienes se hayan pre
inscrito en nuestra pagina web.
Si en algún momento decido no participar en la JMJ por causas ajenas y ya
tengo algo de adelantado en el abono ¿Qué pasa?, ¿me regresan mi dinero?
Si hay devolución de dinero, siempre y cuando alguien tome tu lugar. Por lo general
siempre hay lista de espera para adquirir los paquetes. No tiene ni un costo el
reembolso de tu dinero, pero a partir de Mayo de 2015 el costo depende de las
políticas de cancelación y cambio de nombre de las aerolíneas.

SEMINARISTAS, RELIGIOSAS, OBISPOS Y SACERDOTES
¿Pueden viajar con nosotros los consagrados?
Si. Para nosotros es una bendición que viajen como peregrinos, en varias JMJs nos han
acompañado y su testimonio y compañía siempre ha sido relevante para los Peregrinos.
¿El paquete para los Consagrados tiene un precio diferente?, ¿hay algún
descuento o becas para ellos?
No. El costo de los paquetes para los consagrados es el mismo que el de los Peregrinos
laicos. No hay descuento ni becas debido a que es imposible que participen en las
distintas actividades de recaudación de fondos.
¿Qué hacen los Consagrados durante el viaje y la JMJ?
Acompañan espiritualmente a los Peregrinos, conviven y participan con ellos en las
distintas actividades. Asisten a las actividades propias de su estado como por ejemplo
los Obispos se inscriben como predicadores en las catequesis juveniles, concelebrantes
y confesores al igual que los Sacerdotes, los Seminaristas participan en las distintas
actividades para ellos al igual que las religiosas.
¿Participan en alguna capacitación o preparación para el viaje’
Solo cuando pueden y la formación es virtual. Depende de su horario y de la disposición
de sus formadores.
¿Qué documentos se necesitan de acuerdo a su estado?
Obispos: copia de pasaporte, inscripción a Peregrinos, copia de IFE o INE 2 fotografías
tamaño infantil.
Sacerdotes: copia de pasaporte, inscripción a Peregrinos, copia de IFE o INE 2
fotografías tamaño infantil. Carta de su Obispo para celebrar fuera de su diócesis.
Seminaristas y Religiosas: copia de pasaporte, inscripción a Peregrinos, copia de IFE
o INE 2 fotografías tamaño infantil. Carta del rector del seminario o de su Superiora. Si
son menores de edad carta poder de sus padres.
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PAQUETES
- Para poder viajar con nosotros debes primero inscribirte y abonar (apartar) el vuelo.
- El costo de los paquetes se dará a conocer en septiembre y solo será valido para los
Peregrinos que se hayan inscrito previamente con nosotros y que hayan pagado su
apartado del vuelo.
- El pago y los abonos de los paquetes son en dólares
transferencia bancaria. No se acepta efectivo.

y por

deposito

o por

ITINERARIO
- El itinerario esta sujeto a cambios sin previo aviso, salvaguardando la visita a las
ciudades de Cracovia y Roma.
- El itinerario final se dará antes del 1 de diciembre detallando lugares a visitar y el
horario paso a paso del viaje.
ABONOS / DEPOSITOS
- Cada coordinador de grupo es el responsable directo de los depósitos de su grupo, no
se aceptan depósitos individuales ni en pequeños grupos de menos de 10 personas.
- No se aceptan depósitos en moneda mexicana.
- Cada coordinador de Grupo recibirá toda la información concerniente al viaje itinerario,
vuelos, aerolínea, costos . Y estará al pendiente del avance del viaje. Para que este le
informe a los miembros del suyo.

PEREGRINOS
• Son todos aquellos que viajan con nosotros y que están de acuerdo con nuestra
propuesta.
• No esta permitido consumir drogas ni alcohol ni visitar centros nocturnos durante el
viaje. Tampoco desbalagarse del grupo durante el viaje. Para esto hay que consultar
los derechos y obligaciones de los Peregrinos.
• Se comprometen en participar en Misiones de Semana Santa y en el retiro de Envío en
junio de 2016. Así como en las actividades de preparación mensuales que se
organicen.
• En ciudades donde no se tenga grupo se invita a los interesados en formar grupos de
10 asesorados por un Sacerdote para poder ser parte de Peregrinos JMJ.
COSTO DEL PAQUETE
El costo total incluye vuelo redondo saliendo del DF, las conexiones aéreas o terrestres
para llegar a Cracovia y a Roma, así como el hospedaje, comidas ( en algunas ciudades
desayuno y cena, en otras desayuno, comida y cena), transportación y en lace ya sea
terrestre o aérea en Europa, kit de Peregrinos JMJ y seguro de gastos médicos.

¿Qué se necesita para viajar con Peregrinos JMJ?
1. Tener entre 15

y 35 años

2. Ser solteros (no casados)
3. Participar en las reuniones y actividades mensuales de formación. *
4. Participar en Misiones en Semana Santa. *
5. Tener pasaporte vigente, al menos 6 meses antes del viaje.
6. Pagar a tiempo las cuotas ofrecidas por la aerolínea. *
7. Carta poder notariada para los menores de edad *
* Son de carácter obligatorio
¿Qué documentos necesito para viajar?

1. Copia de Pasaporte Mexicano
2. Carta del Sacerdote de tu parroquia o de la parroquia o movimiento donde
colaboras.
3. Copia de Acta de nacimiento
4. Copia de IFE o INE
5. 2 Fotografías tamaño infantil
6. Llenar la ficha de inscripción a Peregrinos JMJ
7. Carta poder notariada para los que son menores de 18 años

El inicio de nuestras actividades las daremos a conocer por las redes sociales y por
correo electrónico a los que viajen con nosotros. Ese día todos los grupos, escuelas,
parroquias y movimientos organizamos nuestra misa de inicio de actividades donde
pedimos a Dios que bendiga nuestro peregrinar.
Reuniones Mensuales: unas veces todos juntos otras por grupos parroquiales.

Horas Santas: cada mes en su lugar de origen
Retiros: cada tiempo litúrgico, en Semana Santa y en Adviento
Misiones: Semana Santa (obligatorias)
Apostolados: cada mes en su grupo de origen
La Calendarización de las Actividades
coordinadores de grupo.

se darán a conocer mediante los

Gracias por confiar en nosotros, sin duda y con la ayuda de Dios estamos
convencidos que vivir la experiencia de la JMJ será una gran bendición para ti, así que
la JMJ empieza desde ahora.

Para cualquier duda que tengas dirígete a info@peregrinosjmj.com

Staff Peregrinos JMJ

