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UN POCO DE CONTEXTO
¿Qué es la PEJ?
La Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) es el encuentro en el que jóvenes de
todo el continente europeo acuden peregrinando a la tumba del apóstol Santiago
en Santiago de Compostela, con ocasión del Año Santo.

¿Cuándo se celebra?
La PEJ se celebra entre el 3 y el 7 de agosto de 2022 en Santiago de Compostela.
Inicialmente estaba prevista el verano pasado, pero a raíz de la pandemia de la
covid-19 y con la ampliación del Año Santo 2021 concedida por el papa Francisco
a la archidiócesis de Santiago de Compostela, se celebrará en la primera semana
de agosto.

¿Quién la organiza?
La archidiócesis de Santiago de Compostela convoca la PEJ. Todo el programa de
actos se organiza junto con la Subcomisión de Juventud e Infancia de la
Conferencia Episcopal Española.

¿Desde cuándo se celebra?
Las peregrinaciones europeas de jóvenes tienen su referencia en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) que tuvo lugar a Santiago de Compostela en 1989.
Centenares de miles de jóvenes participaron durante una semana en un encuentro
internacional que se prolonga durante una semana y que culmina con una vigilia y
una celebración de la eucaristía presidida por el papa San Juan Pablo II en el Monte
del Gozo. Durante esta Jornada se crea el esquema habitual de las JMJ tal y como
las conocemos ahora, con catequesis por las mañanas y encuentros multitudinarios
con el Santo Padre.
En el año 1993, coincidiendo nuevamente con un Año Santo, se promueve un
Encuentro Católico de Jóvenes Universitarios, en el que se trabajan temas
relacionados con la fe en el mundo en un ambiente íntegramente universitario. En
el siguiente Año Santo, en 1999, tiene lugar la primera Peregrinación y Encuentro
Europeo de Jóvenes (PEEJ), también en la primera semana del mes de agosto, con
una estructura similar a la actual:

acogida de peregrinos, catequesis y actos

centrales —vigilia y eucaristía dominical—.
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Ante el éxito de la convocatoria anterior, en el año 2004, se repite nuevamente la
PEEJ. En ella participan principalmente jóvenes de diferentes diócesis de España y
algunos grupos reducidos de países de Europa del Este como Lituania, Rumanía o
Rusia entre otros.
Finalmente, en el año 2010, previo a la celebración de la JMJ de Madrid, se lleva a
cabo la última PEJ, a la que asisten jóvenes de España y un reducido grupo del norte
de Portugal.

PROGRAMA DE LA PEJ
Los grupos de jóvenes se desplazan a Santiago en peregrinación desde días antes,
según las diversas organizaciones de las diócesis y de otros grupos eclesiales. Para
evitar las aglomeraciones, los diferentes grupos han sido distribuidos a través de 11
rutas del Camino:
-

Inglés

-

Francés

-

del Norte

-

Primitivo,

-

Vía de la Plata

-

Portugués

-

Variante espiritual

-

de la Ría Muros-Noia

-

Miñoto-Ribeiro

-

A Orixe

-

y de Invierno

La Peregrinación Europea de Jóvenes comenzará oficialmente el miércoles 3 de
agosto con el acto de acogida y bienvenida de los peregrinos en la plaza del
Obradoiro. En ese acto recibirán sus Compostelas selladas.
Durante las jornadas del jueves al sábado, se ofrecerá un amplio programa de
actividades que incluye espacios y momentos para la formación, la oración y el
ocio.
-

Por las mañanas, se impartirán catequesis en diferentes puntos de la ciudad;

-

por la tarde, se ofrecerán talleres y actividades para adolescentes;
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-

y, por la noche, están previstos diferentes espectáculos, conciertos, visitas
culturales y turnos de oración en los templos compostelanos.

-

Además, todos los días, del 3 al 6, habrá cinco espacios de animación
musical y evangelización por la ciudad de Santiago, en horario de mañana
y tarde. Estarán situados en:

-

o

Pza. del Obradoiro

o

Pza. de Cervantes

o

Parque de la Alameda

o

Rua do Campiño de S. Francisco

o

Pza. de Mazarelos

Para los jóvenes peregrinos se han preparado también tres espacios
específicos:
o

en primer lugar, habrá habilitado un espacio, con el lema “El abrazo
del amor”, para celebrar al sacramento de la Reconciliación, junto a
la parroquia de S. Fructuoso, cerca del Obradoiro; Funcionará desde
el miércoles hasta el sábado, en horario de mañana y tarde.

o

en

segundo lugar, podrán

profundizar en

el

discernimiento

vocacional a través del llamado Pórtico de la Vocación, instalado en
S. Martín Pinario. Estará abierto desde el miércoles, día 3, hasta el
sábado, día 6, por la mañana y tarde.
o

y, por último, se creará un espacio sinodal para el diálogo y la
escucha, a través del Ágora de la PEJ. Estará situado en la Casa de
Ejercicios de Santiago de Compostela y funcionará del jueves día 4 al
sábado 6, de 10.00 a 14.00 h.

Además de la inauguración, los actos centrales serán el sábado por la noche, la
vigilia de oración, y el domingo por la mañana, la eucaristía dominical con la que
se clausurará la PEJ. Ambos trascurrirán en el Monte del Gozo, al aire libre, para dar
cabida a los 12 mil peregrinos.
La misa de clausura será presidida por el Card. Antonio Augusto dos Santos Marto,
enviado especial del papa Francisco, obispo emérito de Leiria-Fátima.

Día 2 de agosto
-

Recepción de los primeros peregrinos.

4

E-mail: comunicacion@pej22.es— prensa@conferenciaepiscopal.es | Tlf.: 621 279 778 | Web: www.pej22.es

-

21:30 y 22:30 h.: Saludo a Santiago.

-

21:30 h.: Espacios de oración.

-

De 21:00 a 22:15 h. y 23:15 a 00:30 h.: Concierto en La Salle.

Día 3 de agosto
-

9:30 h.: Apertura del Pórtico de la Vocación, espacio para el discernimiento
vocacional.

-

17:00 h.: Animación musical en el Obradoiro.

-

18:30 – 20:00 h.: Acto de acogida e inauguración oficial en el Obradoiro.

-

20:30 h. – 22:30 h.: Saludo a Santiago en la catedral (por turnos asignados).

-

21:30 h.: Espacios de oración.

-

21:30 h.: Yincana cultural.

-

22:00-00:30 h.: Espectáculo musical en Gelmírez y concierto en La Salle.

Día 4 de agosto
-

Mañana:
o

-

-

Espacios para compartir y celebrar (catequesis). Tema: ¿?


9:45 h.: Animación.



10:00 h. Oración de la mañana.



10:30 h.: Catequesis (obispo y testimonio joven).



11:15 h.: Trabajo por grupos.



11:45 h.: Diálogo con el catequista.



12:30 h.: Celebración de la misa.

Tarde:
o

De 16:00 a 20:00 h.: Talleres (tres turnos).

o

De 16:00 a 20:00 h.: El viaje del Apóstol (para adolescentes).

o

De 16:00 a 20:00 h.: Cuidando nuestra tierra (para adolescentes).

Noche:
o

20:30 h. – 22:30 h.: Saludo a Santiago en la catedral (por turnos
asignados).

o

21:30 h.: Espacios de oración.

o

21:30 h.: Yincana cultural.

o

22:00-00:30 h.: Espectáculo musical en Gelmírez y concierto en La
Salle.
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Día 5 de agosto
-

Mañana:
o

o
-

-

Espacios para compartir y celebrar (catequesis).


9:45 h.: Animación.



10:00 h. Oración de la mañana.



10:30 h.: Catequesis (obispo y testimonio joven).



11:15 h.: Trabajo por grupos.



11:45 h.: Diálogo con el catequista.



12:30 h.: Celebración de la misa.

De 10 a 14 h.: Ágora de la PEJ22 (asamblea de jóvenes)

Tarde:
o

De 16:00 a 19:00 h.: Talleres (dos turnos).

o

De 16:00 a 19:00 h.: El viaje del Apóstol (para adolescentes).

o

De 16:00 a 19:00 h.: Cuidando nuestra tierra (para adolescentes).

Noche:
o

De 20:15 a 22:00: Musical Skate Hero en Gelmírez.

o

De 22:00 a 00:30 h. Espectáculo musical en Gelmírez.

Día 6 de agosto
-

Mañana:
o

o

Espacios para compartir y celebrar (catequesis).


9:45 h.: Animación.



10:00 h. Oración de la mañana.



10:30 h.: Catequesis (obispo y testimonio joven).



11:15 h.: Trabajo por grupos.



11:45 h.: Diálogo con el catequista.



12:30 h.: Celebración de la misa.

12:30 h.: Recepción en la iglesia de Sto. Domingo de Bonaval al
cardenal António Augusto dos Santos Marto, enviado del papa
Francisco para la PEJ22 (discurso y camino hasta la catedral).

-

-

Tarde:
o

De 16:00 a 18:00 h.: Talleres (un turno).

o

De 16:00 a 18:00 h.: El viaje del Apóstol (para adolescentes).

o

De 16:00 a 18:00 h.: Cuidando nuestra tierra (para adolescentes).

Tarde y noche:
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o

De 19:30 a 21:30 y de 23:30 a 00:30 h.: Espectáculo musical en el
Monte del Gozo.

o

22:00 h. en el Monte del Gozo: Vigilia de oración.

Día 7 de agosto
-

10:00 h. Eucaristía de clausura y acto de envío. Monte del Gozo.

LA PEJ EN CIFRAS


Más de 11.000 peregrinos repartidos por 11 rutas diferentes del Camino de
Santiago.



Más de 430 voluntarios de la provincia eclesiástica de Galicia. Son jóvenes
de las cinco diócesis gallegas —Santiago de Compostela, MondoñedoFerrol, Lugo, Ourense y Tui-Vigo— y acudirán a Compostela como voluntarios
para acoger y acompañar a los peregrinos durante toda su estancia en la
ciudad del Apóstol..



55 obispos participantes, que se repartirán las catequesis a los peregrinos..



Más de 30 puntos de alojamiento y 10 de catering.



21 espacios para para compartir y celebrar. En total 62 catequesis y
celebración de la eucaristía. Las catequesis están basadas en el capítulo 4
de Christus Vivit, del papa Francisco.



o

Día 4: Un Dios que es amor,

o

Día 5: Cristo te salva,

o

Día 6: El Espíritu da vida

Más de 100 talleres al día dinámicos, juveniles, activos, participativos y
formativos divididos en 11 áreas pastorales —entre 5000 y 7000 jóvenes por
cada turno de talleres—.



Cada día 2.000 jóvenes participarán en el Pórtico de la Vocación, una de las
novedades en los encuentros de Pastoral Juvenil.



Más de 30 artistas participarán en los espectáculos musicales en la
Residencia Universitaria Gelmírez (10.000 jóvenes) y La Salle (700 jóvenes).



360 jóvenes en representación de todas las realidades que participan en la
PEJ compartirán un espacio de diálogo y escucha llamado El Ágora de la
PEJ, dialogando sobre la sinodalidad.



Por las tardes y por las noches los alrededor de 12.000 peregrinos acudirán a
saludar al Apóstol en la catedral en turnos de 1.500 jóvenes.
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Medio centenar de jóvenes gallegos formarán parte del PEDAL —Potente
Equipo De Animación Litúrgica—, encargado de animar la vigilia y la
eucaristía.

ARTISTAS QUE PONDRÁN MÚSICA A LA PEJ


Unai Quirós



Aisha



Jesús Cabello



Toño Casado



Abramo’s Band



El árbol de Zaqueo



Amanecer



Aaira



Paola Pablo



Chito Morales



Rubén de Lis



Siete Días



Marcelo Olima



Gerson Pérez



Grilex



Olga Martínez



La Voz del Desierto



Hakuna



Teresa Palomar



Rogelio Cabado



Sofia Robisco



Manu Escudero



Mariana Valongo



Marta Mesa



Migueli



DJ Abraham



Skate Hero Musical



Israel redondo



Mingos Lorenzo

LEMA DE LA PEJ: JOVEN, LEVÁNTATE Y SÉ TESTIGO
El Papa Francisco, al finalizar la JMJ 2019 en Panamá, convocó a todos los jóvenes
a unas nuevas jornadas mundiales en Lisboa 2022 (finalmente serán en 2023). Para
ello propuso un itinerario espiritual que provoca a los jóvenes a ponerse en camino,
a buscar en Cristo la respuesta al deseo más profundo de su corazón de ser felices
para dar testimonio a todos de lo que están viviendo. Para ello el Santo Padre instó
a los jóvenes a meditar sobre tres versículos:
-

Para el año 2020: “¡Joven, a ti te digo, levántate!” (Lc. 7,14 – Christus vivit’,
20);

-

Para el año 2021: “¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!”
(Hechos 26,16)”;

-

Para el año 2022: “María se levantó y partió sin demora”, extraído de Lc 1,39.
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“Con esto, deseo también esta vez que haya sintonía entre el itinerario hacia la JMJ
de Lisboa y el camino post-sinodal. No ignoren la voz de Dios que los empuja a
levantarse y a seguir los caminos que Él ha preparado para ustedes. Como María, y
junto a ella, sean cada día portadores de su alegría y su amor”, expresó el Papa. Y
añadió “La Iglesia los necesita para ser plenamente ella misma”.
Lo que estos tres temas tienen en común es la invitación a “levantarse”, a
apresurarse a vivir la llamada del Señor y difundir la buena noticia, como hizo María
después de haber pronunciado su “aquí estoy”. El verbo “levantarse” en el texto
original de San Lucas tiene también el significado de “resucitar”, “despertar a la
vida”.
El arzobispo de Santiago de Compostela D. Julián Barrio, ha presentado el Año
Compostelano, ofreciendo una Carta Pastoral titulada Sal de tu Tierra. El Apóstol,
Santiago te espera. En ella se pone en camino con los peregrinos “tratando de
indicarles a donde van y porqué, compartiendo con ellos una reflexión sobre la vida
cristiana y su compromiso en nuestra sociedad”. D. Julián señala que ponerse en
camino conlleva la caridad que “es el amor al que la fe da vida”. Concluye
haciendo esta invitación —ponerse en camino— a todos los peregrinos, niños,
jóvenes y adultos de cara al Año Santo Compostelano 2021-2022.

HIMNO DE LA PEJ
Para escoger el himno, se realizó un concurso al que se presentaron 21 propuestas
de mucha calidad. La seleccionada fue la más votada entre el jurado: Ven a
Santiago, más que un camino, del artista gallego Rubén de Lis. Las 9 mejores
propuestas, junto con el himno oficial, se presentarán en un disco recopilatorio
editado para la ocasión.

Ven a Santiago, más que un camino | Rubén de Lis
Si has decidido trazar un camino
si te has propuesto volver a empezar
si aún piensas en lo que tiene sentido
Santiago es tu ciudad
como el corazón de madre
dispuesto a acoger con amor
peregrinos van llegando
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buscando el rumbo del corazón
Por eso ven a Santiago
pon tus sueños a volar
dale un saludo al apóstol
te espera en la catedral
Por eso ven a Santiago
todo es bello a su alrededor
no dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy
Joven levanta debes ser testigo
en marcha, en pie y ponte a caminar
hoy más que nunca el mundo necesita
de tu testimonio y de tu Verdad
No es simplemente un viaje o un camino
algo más fuerte que con Fe lo hallarás
y todo aquel que llega a su destino
su Alma gozará de Paz

IDENTIDAD GRÁFICA
El proceso para escoger la identidad gráfica de la PEJ fue similar al proceso
realizado con el himno. Se convocó un concurso con un jurado encargado de
escoger la mejor propuesta, creada por el diseñador gráfico Antonio Jesús Marcos
y que se presenta a continuación:


La cruz simboliza un cruce de caminos, como punto de encuentro de los
jóvenes con Jesús.



Dentro de la palabra «joven», se encuentra la «concha de Santiago», imagen
que los acompañará e indicará el camino a seguir.



Al fondo la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, como meta
y símbolo de llegada al Padre que les acoge y reconforta después de un
largo camino, no solo físico sino espiritual.



Las salpicaduras, añaden un toque de aire fresco, juvenil y renovado, que
acerca la Iglesia a los jóvenes, dispersos como esas gotas de pintura.
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