
 
 

#GuadalupeJubileo 

 

Toledo 1 de junio de 2021 

NOTA DE PRENSA 

Hasta el 10 de septiembre de 2022 se celebrará el Año Jubilar 

LA COMISIÓN DIOCESANA DEL JUBILEO ANIMA A REALIZAR 

PEREGRINACIONES GRUPALES AL MONASTERIO DE GUADALUPE 

En 2021, a pesar de las restricciones de movilidad, han llegado hasta el Santuario más de 

6.000 personas procedentes de toda la geografía española. 

En la carta pastoral que el arzobispo de Toledo y Primado de España, Mons. Francisco 

Cerro Chaves, junto a los obispos de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, firmó 

el pasado 16 de julio con motivo del año jubilar guadalupense, se animaba tanto a 

extremeños, como a todos los devotos de Santa María de Guadalupe  “a aprovechar 

el acontecimiento de gracia del Año Jubilar y a unirse en las diferentes actividades 

que se van a realizar”. 

Casi un año después de abrirse el Año Jubilar, y una vez que se han levantado las 

restricciones de movilidad por la Covid-19, la Comisión Diocesana del Jubileo anima a 

grupos, asociaciones y parroquias a organizar peregrinaciones al Santuario de la 

Virgen de Guadalupe, que hasta el 10 de septiembre de 2022 celebrará el Año Jubilar 

Guadalupense y permitiendo ganar la Indulgencia Plenaria.  En las próximas semanas 

se presentará la credencial oficial del peregrino para todos aquellos que realicen 

algunos de los caminos que llevan a Guadalupe. 

Asimismo, finalizando ya el Curso Pastoral 2020 -2021 se recuerda la Carta Pastoral 

“Sal y Luz” del arzobispo de Toledo en la que se indica que el Monasterio y Santuario 

de la Virgen de Guadalupe, sin duda alguna, “es un centro espiritual de referencia 

para todos nosotros”, por lo que esta gracia puede ser oportunidad “evangelizadora 

y misionera única en estos momentos de crisis” para pedir fortaleza en la fe y 

esperanza en la Virgen de Guadalupe.  

En 2021, a pesar de las circunstancias que se están viviendo, más de 6.000 peregrinos 

han llegado hasta Guadalupe para ponerse a los pies de la Virgen María, siendo la 

Virgen de Guadalupe “un pulmón de esperanza”, en medio estos momentos tan 

complicados, como indicó don Francisco Cerro en la apertura del Año Santo. 



Hay que recordar que es uno de los centros de peregrinaje más importantes de la 

Península, junto con Santiago de Compostela. En las próximas semanas la Comisión 

Diocesana del Jubileo presentará la credencial 

Por otra parte, desde la Comisión Diocesana del Jubileo también se invita a los 

peregrinos a que compartan su testimonio y su experiencia ante la Morenita en las 

redes sociales del Jubileo, permitiendo llegar su mensaje de amor a la Madre a miles 

de personas.  

Más información: www.guadalupejubileo.com 

 


