
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar"

PEREGRINACION AL
CRISTO DE URDA



Otorgado desde el Vaticano en el año 1994 por Juan
Pablo II, este Jubileo está asociado a un Camino de

Peregrinación hacia el Santísimo Cristo de La Mancha

Son solo 7 los Templos Jubilares en el
mundo y, uno de ellos, muy cerca de ti

Es un buen momento para la reconciliación 



PEREGRINACIÓN
2020 es

Año Santo
en la

localidad
de Urda

Cada día, numerosos fieles se embarcan en
este apasionante camino donde reencontrar y
descubrir sensaciones que estaban dormidas

Siente cada paso, vive cada instante

Año repleto de peregrinajes en los que deshacerse
de los lastres que llenan nuestra mochila



AÑO JUBILAR

Tiene como fin la renovación interior

Los pecados
tienen como

consecuencia la
pena. Esta no se

condona
totalmente con la
confesión pero se
puede purificar
mediante una de

las singularidades
concedidas: la

Indulgencia
Plenaria

Cuando el 29 de
septiembre cae en
domingo, una vez

cada lustro, se
celebra este gran

año

Se conceden
singularidades 

espirituales a todos
aquellos fieles que

cumplan unas
determinadas
condiciones



Es una gran manifestación de misericordia y
piedad, donde el sacramento de la confesión

adquiere un papel protagonista. 
La Iglesia muestra su maternidad, poniendo los

medios para saldar todas las deudas y
consecuencias de los pecados. 

Remisión, ante Dios, de la pena temporal de los
mismos ya borrados en cuanto a la culpa

INDULGENCIA PLENARIA
Un nuevo inicio. Comienza de cero. 

¿Qué es la indulgencia plenaria?



Reflexiona y haz examen de conciencia antes de comenzar tu
peregrinaje. Se necesita parar antes de dar tu primer paso

"Concédenos en este año jubilar,que peregrinando hacia el Santuario de
Urda,recorramos un camino de reconciliación contigo y con nuestros hermanos"

LA CASA DE LOS FORESTALES
tu punto de partida



DESDE
29,9€

Incluye:
manutención

y
alojamiento

12:00 Llegada al albergue

14:00 Comida. Migas manchegas

16:00 Tiempo de reflexión y convivencia

21:00 Cena y descanso

07:00 Desayuno

08:00 Comienzo de la peregrinación

12:30 Misa del peregrino en Urda

Grupo mínimo de
25 participantes

¿QUÉ OFRECEMOS?
Programa 

FIN DE SEMANA
Sábado - Domingo



administracion@ocioyaventura.com - 925257314 - www.lacasadelosforestales.com

El camino es más
importante que
aquello que te
llevó a caminar

-Pablo Coelho-


