
Programa Días en la Diócesis
Barbastro - Monzón



•	12.00	–	14.00	h.	Acogida	en	Barbastro
•	19.00	h.	Recepción	oficial	Catedral	de	Barbastro.
•	22.00	h.	Festival	bienvenida	en	Barbastro.

•	12.00	h.	Clausura	del	Centenario	de	los	Mártires	Claretianos.	Eu-
caristía	en	la	Catedral	de	Barbastro
•	13.30	h.	Visitas	culturales	y	catequesis

Día 11 de agosto

Día 12 de agosto

UNA DIÓCESIS DE ACOGIDA

Estamos	ultimando	los	detalles	para	vuestra	llegada.
Hemos	preparado	un	programa	donde	se	mezcla	la	cultura,	con	la	fe,	la	reflexión	con	los	trabajos	comuni-
tarios…	un	programa	del	que	sois	protagonistas.
Si	estás	interesado	en	vivir	el	programa	de	los	Días	en	las	Diócesis	(DED)	en	Barbastro	–Monzón	mira	lo	que	
hemos	preparado.

DED Barbastro - Monzón

Programa de actividades

PROGRAMA 



•	Durante	todo	el	día	visitas	culturales	y	catequesis.
•	20.00	h.	Festival	Multicultural	en	Monzón.

•	12.00	h.	Eucaristía	en	el	Santuario	de	Torreciudad
•		Visitas	culturales	y	catequesis
•	20.00	h.	Cine	fórum	y	despedida	de	la	Diócesis

•	10.00	h.	Eucaristía	de	envío	a	la	JMJ	en	la	Plaza	de	la	Basílica	del	Pi-
lar	de	Zaragoza	con	todos	los	peregrinos		de	la	JMJ	2011	de	Aragón.

Día 13 de agosto

Día 14 de agosto

Día 15 de agosto

PROGRAMA 
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Museo Mártires 
Misioneros Cla-

retianos
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Monasterio de 
El Pueyo

Casa Natal de 
San José de 

Calasanz

Catedral  de 
Roda de Isábena 
y conjunto his-
tórico Medieval

Monasterio de 
Sigena

La	 ciudad	 de	 Barbastro,	
y	particularmente	el	mu-
seo	de	los	Mártires	Clare-
tianos,	 es	 como	 un	 gran	
relicario	 que	 guarda	 las	
huellas	 de	 unos	 herma-
nos	 que	 entregaron	 su	
vida	por	ser	fieles	a	Jesús.

Cuenta	 la	 tradición	 que	
en	 el	 1.101	 se	 apareció	
la	Virgen	al	pastor	Balan-
drán,	coincidiendo	con	el	
traslado	 de	 la	 sede	 epis-
copal	 de	 Roda	 de	 Isábe-
na	a	Barbastro.

San	 José	 de	 Calasanz,	
fundador	de	las	Escuelas	
Pías	 y	 Patrono	 universal	
de	las	escuelas	populares	
del	mundo.

Sobre	 la	 Casa	 Natal	 del	
Santo	 se	 ha	 construido	
el	Santuario	que	alberga:	
La	 Iglesia	 del	 Santuario,	
Museo	 Calasancio,	 Capi-
lla	de	los	Mártires,	Claus-
tro,	 Hospedería,	 Alber-
gue	Juvenil	y	Escuela	de	
Hosteleria.

La	 catedral,	 en	 la	 loca-
lidad	 más	 pequeña	 de	
España	 con	 sede	 cate-
dralicia,	 data	 de	 los	 si-
glos	 XI	 y	 XII,	 aunque	 ha	
experimentado	 reformas	
importantes	 en	 el	 siglo	
XVIII,	 en	 que	 se	 constru-
ye	el	pórtico	sur	y	la	torre	
que	 destaca	 en	 esta	 fa-
chada.

Monasterio	 de	 Sigena	
o	 de	 Santa	 María	 Reina,	
del	 s.XII.	 Monasterio	 en	
el	 que	 se	 sucede	 el	 esti-
lo	 románico	 tardío	 y	 el	
cisterciense.	Antes	de	ser	
incendiado	 durante	 la	
Guerra	 Civil,	 fue	 uno	 de	
los	mayores	tesoros	artís-
ticos	 de	 Aragón	 y	 decla-
rado	Monumento	Nacio-
nal	en	en	el	año	1923.

Lugares de interés de la Diócesis
Las	visitas	culturales	se	realizarán	a	lugares	de	especial	interés	para	la	Diócesis	de	Barbastro	–	Monzón.
Sin	descuidar	las	visitas	más	turísticas	a	los	lugares	de	acogida:	Barbastro,	Monzón,	Peralta	de	la	Sal	y/o	
Fraga.

www.pjbarbastromonzon.org
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El	precio	de	inscripción	incluye:
-	 Alojamiento
-	 Comidas
-	 Acceso	a	todas	las	actividades.

Fecha	de	llegada:	11	de	agosto.
Fecha	de	salida	hacia	Madrid:	15	de	agosto

1. Alojamiento
Los	participantes	dispondrán	de	alojamientos	“de	bajo	coste”	organi-
zado	por	 la	Diócesis	en	 las	escuelas,	gimnasios,	 iglesias,	albergues,	
hogares	 o	 familias.	Todos	 los	 participantes	 deben	 traer	 un	 saco	 de	
dormir	y	una	esterilla	(aislante).
2. Comidas
El	precio	incluye	todas	las	comidas	(desayunos,	almuerzos,	merien-
das	y	cenas)	desde	la	comida	del	día	11	de	agosto	hasta	la	cena	del	
día	15.
3. Acceso a todas las actividades
Los	participantes	dispondrán	de	la	credencial	que	les	dará	prioridad	
de	acceso	a	las	actividades	organizadas	dentro	del	programa	Días	en	
las	Diócesis.

La	cuota	de	inscripción	no	incluye:
-	 Transporte	desde	los	puntos	de	origen	de	los	Peregrinos	has-
ta	nuestra	Diócesis
-	 Transporte	 interno	 dentro	 de	 la	 Diócesis.	 (se	 podrá	 facilitar	
contacto	con	empresas	de	autobuses	de	la	zona)	
-	 Transporte	hasta	Madrid	al	finalizar	los	Días	en	las	Diócesis
-	 Inscripción	en	las	JMJ	de	Madrid	(del	16	al	21	de	agosto)

¿QUÉ INCLUYE?

¿QUÉ NO INCLUYE?

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
El	precio	que	aquí	se	indica	es	exclusivamente para la inscripción en los Días en las Diócesis de Barbas-
tro – Monzón	y	no	implica	la	inscripción	para	la	gran	fiesta	de	Madrid,	para	ello	está	la	página	oficial	de

www.madrid11.com

El precio por peregrino para la participación en los DED de Barbastro-Monzón es de 65 €.



A	 través	 de	 la	 página	 oficial	
www.madrid2011.com	 indi-
cando	como	Diócesis de aco-
gida Barbastro – Monzón.

Le	enviaremos	un	mail	confir-
mando la disponibilidad	 de	
plazas,	y	el	programa	de	acti-
vidades	así	como	la	 informa-
ción	bancaria	para	confirmar	
la	inscripción.

Realice	el	pago	para	completar la inscripción,	poniendo	en	el	documen-
to	de	pago	la	siguiente	información:
(1)DED-B-M,	
(2)Nº	DE	GRUPO	ASIGNADO	POR	LA	ORGANIZACIÓN	CENTRAL	DE	LA	JMJ	
(3)NOMBRE	DEL	GRUPO
(4)PROCEDENCIA
(5)Nº	DE	PEREGRINOS	TOTALES	POR	LOS	QUE	SE	HACE	EL	INGRESO

Ejemplo
DED-B-M,	9999,	DIOCESIS	DE	LYON,	FRANCE,	200	PEREGINOS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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PRE-INSCRIPCION DED
Para	 asegurar	 la	 participación	 de	 su	 grupo	 en	 los	
“Días	en	las	Diócesis”	debe	realizar	un	pago previo 
de veinte euros (20€) por participante antes del 
15 de febrero de 2011.
Este	importe	NO será reembolsable	en	caso	de	no	
participar	en	los	DED

INSCRIPCIÓN DED
El	resto	del	importe		(45	€)	de	la	inscripción	se	pue-
de	realizar	antes del 20 de mayo de 2011.
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PLAZOS Y PAGOS
Para	poder	ofrecer	todas	las	plazas	y	poder	organizar	mejor	los	grupos,	disponemos	de	dos	periodos	para	
poder	realizar	el	pago	completo	de	la	inscripción.	Le	facilitaremos	nuestros	datos	bancarios	a	través	de	un	
email	de		jmj2011@pjbarbastromonzon.org
Cuando	efectúe	el	pago	su	banco	le	facilitará	una	prueba de pago	o	un	recibo	de	la	operación.	Necesita-
mos	que	nos	remita	dicho	recibo	por	email:	jmj2011@pjbarbastromonzon.org



Delegación	de	Pastoral	Juvenil

Diócesis	Barbastro	-	Monzón

www.pjbarbastromonzon.org


