
EXCURSIÓN VIA CRUCIS CUELGAMUROS 

 
Hay un precioso recorrido de unos 4 km. de un Vía Crucis que recorre el interior del valle de 

Cuelgamuros hasta la Basílica, se puede rezar partiendo de la explanada posterior entre la Abadía, 
la Escolanía y la Hospedería, marchando por la carretera de circunvalación hasta la estación de las 
tres cruces. Desde allí se subieron las escaleras a la explanada de la Basílica y, al pie de la imagen 

de la Piedad, se rezó la 13ª estación (el Cuerpo de Jesús es descendido de la Cruz y puesto en 
manos de su Madre, María Santísima). A continuación se ingresa en la Basílica, concluyendo en la 
Capilla del Sepulcro, pues ésta es, en efecto, la última de las estaciones y donde termina también el 

recorrido ordinario del gran Vía Crucis del Valle. 
Comeremos en la Hospedería nuestros bocadillos y escucharemos el testimonio de algún fraile  

Hay que llevar comida del día,  
calzado cómodo protección solar, agua, chubasquero 
Precio del autobús 5€ 

 
Fecha límite de inscripción jueves 28 antes del cierre del despacho 

Nombres: ______________________________________EDADES_________________ 
Nombre de los padres: _________________________________________________ 
__________________________________________ACOMPAÑAN?___S/N_______ 
Dirección: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Municipio: ______________________________ Provincia: ___________________ 
Móviles de Contacto: _______________________/______________________ 

 
AUTORIZO A LA PARROQUIA EL DERECHO DE IMAGEN EN EL AMBITO 
PROPIO DE SU EVANGELIZACIÓN 
  
 

Firma del padre:                                                          Firma de la madre:                          



 
 
El 25 de Mayo entró en vigor el “Decreto General de la Conferencia Episcopal Española 
sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en España”, aprobado por la CXI 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha obtenido la recognitio de 
la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, por decreto de fecha 22 de Mayo de 
2018 de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016.1. 
 
Este decreto de la Conferencia Episcopal Española preserva la necesaria y libre autonomía 
de la Iglesia Católica respetando y protegiendo el tratamiento de los datos de las personas 
físicas, tanto de los fieles como de las personas que se relacionan con ella, cumpliendo con el 
Reglamento (UE) 2016/679. 
 
Con esta comunicación le detallamos, en los siguientes puntos, que datos recogemos cuando se 
inscribe en catequesis y cómo se utilizan, así como los derechos que dispone para acceder a 
ellos, actualizarlos, modificarlos, cancelarlos u oponerse al tratamiento: 
 
1.- Los datos personales proporcionados en el momento de la inscripción en la catequesis de 
esta parroquia son incorporados a un fichero cuyo responsable es la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, con domicilio social en la Calle San Antonio nº2, de Pozuelo de 
Alarcón. 
 
2.- Estos datos se usarán únicamente para las actuaciones relativas a la catequesis y la 
correspondiente comunicación con los padres o tutores, incluyendo campañas e información 
sobre las actividades de la parroquia y la Iglesia diocesana de Madrid, y no se facilitarán a 
terceros. 
 
3.- Los feligreses o personas físicas registrados, podrán ejercer, en cualquier momento, sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos mediante 
la remisión de una comunicación escrita al correo electrónico 
elcarmenpozuelo@archimadrid.es, o por correo ordinario a la siguiente dirección, Calle San 
Antonio nº2, 28224 Pozuelo de Alarcón. 
 
4.- La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de Alarcón, podrá modificar esta 
política de privacidad en el futuro. En caso de hacerlo se notificará al interesado. 
 
 

Pozuelo de Alarcón a     de                         de 2019. 
 
 
 

Firma del padre:                                                          Firma de la madre:                          
 


