MINICRONOGRAMA MICRO
Peregrinación JOVENES / 22 de JUNIO DE 2019

“ SAN ESTEBAN ”

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 María en Salta, el 11 de Marzo de 1992.

Hija:
Escucha el mensaje de tu Madre que llora por tantos hijos descarriados.
Quiero que reces sin parar ¡Cuantos pecados con que se ofenden al Señor! y pensar que El murió
y se entregó por todos vosotros, en muerte de Cruz, indignos sois del Señor.
Recen todos para que el mundo se convierta.
Haced oración, haced penitencia, mirad la Gloria de Jesucristo, leed el Evangelio, practicad la
Palabra de Dios, con sinceridad de corazón.
Amén.
Mensaje extraído de la página oficial de la Obra “Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús”
www.inmaculadamadre-salta.org

PEREGRINACIÓN EN ÓMNIBUS
• JUEVES 20 DE JUNIO:
RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Salida Palermo a las 18 hs. Regimiento 1 Patricios
(Av. Bulrrich al 400, entre Av. Santa Fe y Cerviño,
SALIDA Jueves, llevar algo para cenar. El micro no hace
junto al Jumbo). Estar 17:30 hs.
•parada a cenar. Solo se parara a desayunar el viernes.
Salida Ramos Mejia 16 hs (Gaona 2400, Esquina Richieri).
Salida San Isidro 18.30 hs.(Capitan Juan de San Martin y Colect). • Llevar una frazada para el micro. Ropa comoda, zapatillas, y
Salida Escobar 19.30 hs. (Ramal Escobar Km 48 frente Jumbo).
abrigo en epoca de frio. Botella de agua para el Santuario.
Salida Pilar 19.30 hs. (Ramal Pilar KM 49 MAc Donals, Axion)
• VIERNES 21 de JUNIO:
Santa Misa y Adoración a las 17:00 hs.
• SÁBADO 22 de JUNIO:
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 23 de JUNIO:
08:00 hs. Santa Misa;
10:00 hs. encuentro de los peregrinos con la Sra. María Livia,
en estadio DELMI. (Ibazeta y O´Higgins)
Salida hacia Bs. As. al mediodía.
• LUNES 24 de JUNIO:
Llegada al Regimiento 1 “Patricios” alrededor de las 8 hs.
SANTA MISA Y ADORACIÓN

• Sugerimos llevar consigo los objetos de valor porque la
organización no se hará responsable por su pérdida o hurto.
• El saldo total debe ser abonado antes de la fecha de cierre de la
.peregrinacion.
• No se realizan cambios o devoluciones en la semana previa
a la salida de la Peregrinacion.
• En caso de no poder viajar, NO SE DEVUELVE EL DINERO
despues de la fecha de cierre.

Para inscribirte en la Peregrinacion enviar comprobante + Formulario

La Santa Misa y Adoración al Santísimo Sacramento por la
peregrinación se realizará el martes 18 de JUNIO, a las 19 hs.hasta
las 22.00 hs., en Siervas de Maria, Talcahuano 1154 y Santa Fe.
FECHAS DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN

Cierre de Inscripcion: MARTES 11 de JUNIO.
Sujeto a Lugares disponibles.
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE
(en las opciones con alojamiento):
• Viaje ida y vuelta en ómnibus semi-cama .
• Alojamiento con desayuno en Hotel o Hosteria.
• Incluye todo el material que se reparte durante la
peregrinación: libros, rosarios, cronogramas.
Inmaculada Madre del Divino
Corazón Eucarístico de Jesús

• Menores de 21 años no podrán salir del alojamiento fuera de las
.
actividades previstas. No está permitido el consumo de alcohol.

twitter:
@PEREGRINASALTA

micro@peregrinacionsalta.com.ar
* Datos bancarios en invitaciones, página Web o llamar a oficina
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,
.Te l. / whatsapp 154412-6418/ 152859-7526
E-mail: contacto@peregrinacionsalta.com.ar
Oficina abierta lunes a jueves. De 10 hs a 17 hs.
Página de la peregrinación: www.peregrinacionsalta.com.ar
Página Oficial de la Obra: www.inmaculadamadre-salta.org
Instagram:
PeregrinacionSaltaJoven

Snapchat:
peregrina.salta

