
 

MARCHA DIOCESANA DE ADVIENTO:   PERMANECED EN MI AMOR 

 
 

Desde la Delegación Pastoral de Familia y Vida, queremos animar a todas las 
familias de nuestra diócesis a asistir a la próxima marcha de Adviento, que en esta ocasión 
se realizará parcialmente junto con la Delegación de Infancia, Juventud y Universidad.  

 
La propuesta desde esta Delegación pretende ser reflejo de comunión entre 

generaciones familiares y, por ello, esperamos que la marcha, el camino, en un ambiente 
de reflexión y oración, sea lugar propicio para el encuentro y el diálogo familiar, donde se 
haga visible la alegría del “Evangelio de la familia”. 
 

Que este Adviento, como tiempo de gracia, nos anime a reforzar en nuestras 
familias la buena esperanza, permaneciendo en el amor de Jesucristo,  ese “Amor que 
nos urge”. 
 

Este año con motivo de la conmemoración en 2015 del V 
Centenario del nacimiento de Santa Teresa, se ha elegido la 
Villa de Pastrana para esta actividad, por ser uno de los 17 
lugares donde esta Doctora de la Iglesia dejó parte de su legado 
y obra con la creación de dos Fundaciones Conventuales. En 
1569 los príncipes de Éboli  llamaron a Teresa con el fin de crear 
un convento de Carmelitas Descalzas. La Santa fundó entonces 
dos: el convento de S. José para mujeres (monjas de abajo) y el 
de S. Pedro para hombres (del Carmen). 

Este último ocupado por la orden Carmelita tuvo entre sus residentes a S. Juan de 
la Cruz como maestro de novicios. Hoy día, ocupado por Franciscanos, es la sede 
del Museo Teresiano y de Historia Natural. 
 
 

 La jornada que las familias compartiremos con nuestros jóvenes es solo la del día 
29 de Noviembre.  

 

 Para las familias que quieran salir desde Guadalajara habrá un autobús que saldrá 
desde el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros de Guadalajara a las 10:30 h. 
 

 Las familias que deseen ir desde otros lugares y por otros medios, rogamos se 
incorporen a la marcha en Valdeconcha a las 11:30 h. (Está programado, al finalizar 
la marcha, antes de comer, el traslado de los conductores para recoger vehículos 
dejados en inicio de la misma). 
 

 Es necesario calzado y ropa adecuada (botas, chubasquero, prendas de abrigo, 
cantimplora etc.) 
 

 Los menores inscritos estarán durante el desarrollo de la actividad bajo la 
responsabilidad y tutela de sus padres y/o familiares. 
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MARCHA DIOCESANA DE ADVIENTO DE FAMILIAS  

 29 de Noviembre de 2014. 

VALDECONCHA  PASTRANA  (9 km.  2h.).- Dificultad baja. 

Lema: “PERMANECED EN MI AMOR” 

 

Programación de la Jornada: 

SALIDA DE AUTOBUSES: A las 10:30 h del  Colegio Diocesano Cardenal Cisneros (Guadalajara). 

Llegada a Valdeconcha: a las 11:30 h (donde nos agruparemos las familias que vayan en autobús 

con las que vayan en coches particulares) 

12:00 h: ACOGIDA y ENCUENTRO  CON LA  MARCHA DIOCESANA DE ADVIENTO DE JUVENTUD. 

(Reflexión y Motivación de la marcha) 

A continuación SALIMOS coordinadamente, de forma conjunta todos los participantes de ambas 

marchas desde Valdeconcha  hacia Pastrana. 

14:00 h: LLEGAMOS A PASTRANA (Se habilitará el autobús para los conductores que tuvieran que 

recoger los vehículos dejados en Valdeconcha.) 

14:30 h: COMIDA. (La comida será por cuenta de cada familia, preferiblemente bocadillo o pic-nic, 

donde podamos estar agrupados.) 

16:00 a 17:30 h: NOS MOVEMOS: Visita cultural a Pastrana. 

17:30 h: Tiempo Libre. 

19:00 h: ORACION GENERAL DE VISPERAS. 

20:00 h: APROX.: FIN DE LA JORNADA Y  SALIDA DE REGRESO DEL AUTOBUS. 

21:00 h: LLEGADA A GUADALAJARA (mismo lugar de salida). 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos puedan 
ser incorporados a un fichero responsabilidad de la Iglesia Católica, Delegación de familia y vida de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y que estos sean tratados 
con la finalidad pastoral de mantener y desarrollar mi pertenencia y actividades como miembro esta Iglesia. 
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a la 
Delegación Diocesana de Familia y Vida, de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara: C/ Salazaras, 3, Guadalajara, España. Email: familia@siguenza-guadalajara.org. 

 


