
 

 

 
León, 1 de febrero de 2012 

TRAS LAS HUELLAS DEL BEATO PEDRO 
Estimado amigo,  

Con motivo del 75º aniversario de la muerte del beato Pedro Ruiz de los Paños, estamos 
organizando diversas actividades, entre ellas un viaje-peregrinación a Toledo, lugar en el que nació y murió. 

En este momento necesitamos hacer una previsión del número de personas que van a participar 
para poder concretar precios y alojamiento. Por ello, le agradecemos que si está interesado rellene el 
boletín de la parte inferior de esta hoja. Posteriormente, se concretará toda la información y se hará la 
reserva en firme. 

¿Qué se pretende con estos días de convivencia? En primer lugar, celebrar juntos el 75º aniversario 
del martirio del beato Pedro, acercarnos a su historia, a su vida y a las horas previas a su muerte. Pero, 
también queremos que sean días de acercamiento y de fiesta entre personas de distintos lugares y edades 
que tienen o han tenido relación con el beato Pedro a través de las Discípulas de Jesús. 

Las actividades previstas para estos días son : 

 En Valladolid: Visita y oración a los restos del beato Pedro. 

 En Toledo: Recorrer las mismas calles que el beato Pedro el día de su martirio. Visitas a la 
ciudad (diurna y/o nocturna con diversos recorridos). 

 El día 29, domingo, celebraremos la Eucaristía en el Seminario de Toledo. 

 En Mora y Orgaz: Visita a los lugares de la infancia del beato Pedro. 

Está previsto que el viaje se haga en autocar y alojamiento en hotel con cena y desayuno. También 
se está gestionando la comida del domingo. 

Recordamos que los niños tienen que ir acompañados de sus padres/tutores legales. Son unos días 
de convivencia entre todos, oportunidad para fortalecer nuestros lazos y conocernos mejor. 

 

 

 

 

Esperamos su respuesta, el plazo para hacerla llegar 
finaliza el miércoles 15 febrero de 2012. 

Un saludo, 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN VIAJE A TOLEDO  

Nombre y apellidos DNI Adulto/niño (especificar) 

   

   

   

   

   

   

   

 

Días: 28 y 29 de abril de 2012. 
Lugar: Toledo 
Precio: a determinar según nº de participantes 


