XIV Peregrinación de Familias
por el Reino de Cristo a Fátima
Queridas familias:
Un año más nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la peregrinación a Fátima organizada
por FRC para familias. Si Dios quiere, tendrá lugar del 21 al 25 de Febrero de 2020, y el lema escogido es “Sé tú mi
alegría”. Nos ponemos en brazos de María como un niño en brazos de su Madre y le pedimos que nos descubra la
verdadera Alegría de buscar siempre el agrado del Señor. Así mismo le ofrecemos nuestras familias para que sean
descanso de su Corazón Inmaculado, en las que reinen sus sagrados corazones.
Para poder venir, solo necesitáis estar casados, que alguno de los cónyuges tenga menos de 45 años, o
tener hijos menores de 12 años, y sobre todo muchas ganas de ver a la Virgen.
Al igual que el año pasado, aquellas familias que no cumplan estos requisitos, si han asistido al Encuentro
Nacional de FRC o han peregrinado otras veces a Fátima con FRC, podrán asistir a una peregrinación paralela a la
de las familias más jóvenes. Ya el año pasado vinieron en esta modalidad 30 familias, y fue una gozada que este año
disfrutaremos también. Simplemente rellenad todos los interesados el formulario que aparece al final de la carta y
ya se os informará más detalladamente de cada modalidad y de los plazos de inscripción
Como el año pasado, los hijos a partir de 13 años (2º ESO), tendrán su propia peregrinación (JURC), con su
propio ritmo y alojamiento diferente al de sus padres.
El precio para familias con hijos en JURC será de 375 €, para aquellas con sólo hijos menores de 12 años 350
€ y para aquellas familias que vengan sin hijos o estos no coman del hotel ni ocupen cama (en principio menores
de 18 meses), será de 325 €. Hemos ajustado los precios para intentar favorecer a las familias más jóvenes.

Familia con hij@s en JURC
375 €

Familia con hij@s hasta 12
años (no van a Jurc)
350 €

Familia sin hij@s o
sólo con bebés
325 €

Este precio es un paquete cerrado, independientemente del número de miembros de la familia y del periodo
de estancia, que incluye hotel en régimen de pensión completa. El transporte corre por cuenta de cada familia y
no está incluido en el precio.
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Como en años anteriores, las familias cuyos hijos vayan a JRC también se beneficiarán de descuentos en
las cuotas de los mismos, de tal manera que abonarán las siguientes cantidades:
1º hijo: 100 % del precio de la Peregrinación (129 € o 139 € si salen desde Madrid).
2º hijo: 50 % del precio de la Peregrinación (65 € o 70 € si salen desde Madrid).
3º hijo: 25 % del precio de la Peregrinación (35 € o 40 € si salen desde madrid).
Este descuento se aplicará en el precio de vuestra familia en la cantidad a abonar a la llegada a vuestro
hotel, pues como sabéis se abona una cuota inicial al hacer la inscripción de 50 € y el resto se abona en efectivo al
llegar al alojamiento en Fátima. La inscripción en JRC la han de hacer como el resto de peregrinos de sus grupos.
Para más información rellenad el siguiente formulario pinchando aquí y os enviaremos los datos necesarios
para formalizar la inscripción.
Las plazas son limitadas.
¡¡La Virgen nos espera!!
Un fuerte abrazo,
SECRETARÍA
familiasreinodecristo@gmail.com
Fernando: 689916167 y Vidal: 673100915
COORDINACIÓN

Familias jóvenes: Nuria Pimentel 626577090 y Carlos Melchor: 696989839
Familias mayores: Javier Pozo: 687423462 y Teresa Arroyo: 619177910
DIRECCIÓN ESPIRITUAL
Familias jóvenes: D. Santiago Arellano Librada: 620276162
Familias mayores: D. Pelayo Rodríguez Ramos: 610971991
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