Peregrinaciones 2018

Peregrinacion JOVENES
SAN AGUSTIN

27 DE OCTUBRE DE 2018

PEREGRINACIÓN:
al Santuario de “La Inmaculada Madre
del Divino Corazón Eucarístico de Jesús”,
Ubicado en el cerro de las apariciones,
Salta Capital, Argentina.

Mensaje dado por la Santísima Virgen Maria en Salta, el 7 de FEBRERO de 1996

Hijos amados:
Sed verdaderos imitadores de Cristo, conforme a las enseñanzas que El os dejó.
¡Abrid el Santo Evangelio! Y comiencen a dar Gloria a Dios. Conoced su Divina Palabra y lo que
El manda. La Palabra de Dios no es para vivir de acuerdo al mundo, sino para prepararos a vivir
en el Cielo. ¡Alegraos mis hijos! El Señor es Misericordioso con los humildes de corazón,
no dejéis pasar este momento tan especial.
Amén. Aleluya. Amén. Aleluya.
Mensaje extraído de la página oficial de la Obra “Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús”
ww.inmaculadamadre-salta.org
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PEREGRINACIÓN EN ÓMNIBUS
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•Jueves 25 de OCTUBRE 18:00 hs.
Desde ADENTRO del Regimiento 1 “Patricios”
(Av. Bulrrich al 400, entre Av. Santa Fe y Cerviño, junto al Jumbo).
• CONSULTAR salidas Lomas, Ramos Mejia, San Isidro, Escobar.
VIERNES 26 de OCTUBRE :
17 hs.Santa Misa y adoracion.
SÁBADO 27 de OCTUBRE : Visita al cerro de las apariciones.
Allí, rezaremos el Santo Rosario junto a la Santísima Virgen.
Luego, quienes lo deseen recibirán la Oración de Intercesión.
:
DOMINGO 28 de OCTUBRE
:
08:00 hs. Santa Misa; 10:00 hs. encuentro con la Sra. María Livia,
en estadio DELMI. Salida hacia Bs. As. al mediodía
LUNES 29 de OCTUBRE: Llegada aprox. a las 8 hs.
PRECIOS:
SALIENDO EL JUEVES COCHE SEMI CAMA:
A - En hotel, con desayuno .................................................. $4.700
A1- PRECIO ESPECIAL JOVENES HOTEL ..............$3.900
(Jovenes hasta 30 años)
B - En Hosteria, con desayuno ........................................... $3.900
B1- PRECIO ESPECIAL JOVENES HOSTERIA ........$3.500
C- Opción de viaje SIN alojamiento (micro semi cama) $ 3.000
LA INSCRIPCIÓN CON ALOJAMIENTO INCLUYE:
Viaje ida y vuelta en ómnibus semi-cama,
.
alojamiento con desayuno en hotel o hosteria.
Material que se reparte durante la peregrinación: libritos, rosarios y
cronograma. Traslados en Salta. Cupos limitados.
No Incluye comidas en el Micro, NO INCLUYE CENAS.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES 18 de OCTUBRE.
(o al completarse los lugares).

2

INFORMACION IMPORTANTE
.
• Menores de 18 anos deberan completar el Permiso
correspondiente.
(se puede bajar desde la pagina web)
• Dadas las nuevas disposiciones de la CNRT, desde la fecha de cierre
no se podran hacer cambios en los nombres y DNI de los peregrinos, y
no se devuelve el dinero en caso de no poder viajar.
• Es indispensable para poder viajar enviar el comprobante de pago
junto con el formulario de inscripcion (lo puede bajar de la pagina web)
al mail de micro@peregrinacionsalta.com.ar, e imprimir el
comprobante que le enviaremos desde la oficina.

ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES

• El micro NO hace parada a CENAR el jueves,
solo se hara una parada a desayunar el dia Viernes por la manana.
• Llevar una frazada para el micro, una botella de agua para la subida
al Santuario. Ropa comoda y zapatillas.
• Menores de 21 años: no podrán salir del alojamiento.
• No está permitido el consumo de alcohol durante la peregrinacion.
• Les sugerimos llevar consigo los objetos de valor porque la
organización no se hará responsable por su pérdida o hurto.

FORMA DE PAGO
Se ruega realizar los pagos por DEPÓSITO BANCARIO*
y enviar al mail : micro@peregrinacionsalta.com.ar
el comprobante original con datos: fecha de depósito;
sucursal de pago, importe depositado (aclarar si el depósito
corresponde a una seña o la totalidad del pasaje.), nombre y fecha
de la peregrinación. También es necesario enviar junto con el
comprobante, LOS DATOS de los inscriptos: nombre, apellido,
edad, DNI, tel., e-mail; localidad, opción de viaje elegida
(jue./semi cama o cama), Opción de alojamiento elegida (Hotel/
sólo ómnibus); Parentescos, para ubicación en
alojamiento (Matrimonio, Amigas-os/ Madre con hijos); si tienen
alguna discapacidad y si se moviliza por sí mismo, para prever
traslados. Autorización para menores de edad.
Nombre de las personas que viajarían con usted.
Enviar comprobante y formulario por mail a :

micro@peregrinacionsalta.com.ar
El comprobante de depósito NO se aceptará sin los datos completos.
Para viajar, es imprescindible IMPRIMIR EL COMPROBANTE DEL
PASAJE Y MINICRONOGRAMA
El saldo total debe ser abonado antes de la fecha de cierre de inscripcion.
*DATOS PARA DEPOSITO O TRASFERENCIA BANCARIA:
Banco Galicia, cualquier sucursal
Tipo de Cuenta: cuenta corriente en pesos
Nº de cuenta corriente en pesos: 76623-2 999-5
Tranferencia CBU: 0070999020000076623255
CUIT: 30-55360014-2

SANTA MISA y ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
por la Peregrinación JOVENES “ SAN AGUSTIN ”
Martes 23 de OCTUBRE a las 19 hs , en TALCAHUANO 1154 , Ciudad de Bs. As. CAPILLA SIERVAS DE MARIA
Es una peregrinación organizada por laicos Católicos Apostólicos Romanos, hacia el cerro de las apariciones
de la Santísima Virgen María, en Salta, República Argentina. Es una organización sin fines de lucro.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Oficina de Peregrinación Salta Tel.: 152859-7526 / 154412-6418
Lunes a Jueves de 10 a 17 hs.
Mail: contacto@peregrinacionsalta.com.ar
Página de la peregrinación: www.peregrinacionsalta.com.ar
Página Oficial de la Obra: www.inmaculadamadre-salta.org

Inmaculada Madre del Divino Corazón
Eucarístico de Jesús
@PEREGRINASALTA

