
Invitación a Peregrinación Santuario Lo Vásquez,
24 de noviembre 2018.

Cierre celebración de los 150 años ODN-Chile
Estimadas Familias.

Con mucho afecto les queremos invitar, a la actividad  de cierre de las celebraciones, con motivo
de los 150 de la presencia de la Compañía de María en Chile y 20 años en Bolivia. Esta actividad

se realizará el sábado 24 de noviembre desde las 10:00 en el Santuario Lo Vásquez, ubicado en
la Ruta 68, Santiago-Valparaíso.

Esta celebración Familiar que se contextualiza en la Fiesta de la Virgen Niña  y que recogerá los
frutos de 150 años de la Compañía de María en Chile. Espacio que será para encontrarnos todos
los que compartimos el legado de Santa Juana de Lestonnac y agradecer a Dios por el camino de
servicio y entrega en estos 150 años de historia.

¡Ven con tu familia y celebremos juntos el deseo de una Iglesia nueva construida con el compromiso
de todos los laicos que desean que la Compañía de María siga adelante educando y sirviendo de
una manera siempre nueva!

Esta celebración está siendo preparada por una comisión integrada por los Centros de Padres,
Pastoral Familiar y Subdirección Pastoral y sus Religiosas Odn., de los cuatro colegios: Seminario,
Puente Alto, Viña del Mar y Apoquindo.

El programa es:
8:00 Salida de los buses de Apoquindo en caravana+ autos familias.
Salida por Manquehue Sur 116.
10:00 Llegada al Santuario Lo Vásquez
10:30 Inicio de procesión (Apoquindo animará la estación 5°: Gratuidad)
12: 00 Misa de 150 años.
13:30 Colación comunitaria/ Almuerzo (se entregará a cada asistente un completo).
15:30 Regreso de los buses a Santiago.
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Tendremos transporte para la ida y vuelta, previa inscripción.

Queremos que sea una fiesta comunitaria y todos iremos con polera blancas, jeans, gorros
y mucha alegría. Se recomienda usar protector solar y llevar agua.
Para el almuerzo solicitamos llevar bebidas para compartir y vasos.

Si desea ver el video que hemos difundido, pincha aquí.

Si deseas  conocer más detalles del programa, lo  puedes ver aquí
(https://vamosalovasquez.blogspot.com).

Si desean participar, solicitamos hacer llegar al colegio la siguiente ficha de inscripción (puede
ser enviada la papeleta por libreta o enviarla escaneada  al correo de la Pastoral Familiar:
pastoralfamiliar@ciademaria.cl )

Es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ya que deseamos
conformar una gran delegación en esta Peregrinación.

Los esperamos,

CEPA, Pastoral Familiar y Pastoral Apoquindo

---------------------------CORTAR Y ENVIAR A LA PROFESORA JEFE.----------------

Yo_______________________________________________________________ Apoderada
de_________________________________________________ del curso________, confirmo mi
participación en el cierre de la  celebración de los 150 de la Compañía de María en Chile, en el
Santuario Lo Vásquez.

Escribir con letra imprenta, por favor.

Número de personas que asiste:______
Se traslada en movilización propia: si, no. Si solicita viajar en los buses asignados, indique
número de asientos: _______
Correo electrónico de contacto:________________________@_________________
Celular de contacto:+56 9 ____________________________

Firma del Apoderado

Este evento tiene un fondo solidario para financiar el traslado y hospedaje de las familias de
Curanilahue, Coronel, Vallenar, Pichingal, que desean participar y no cuentan con los recursos
necesarios. Si usted, desea colaborar con un aporte solidario-voluntario, agradeceremos hacerlo
llegar en un sobre cerrado, indicando el monto donado. Los dineros serán contabilizados con la
Pastoral Familiar del Cepa  como ejercicio de transparencia.

Mi monto del aporte es $____________ (Debe venir en sobre cerrado a nombre de Peregrinación
a lo Vásquez).

Consultas al correo: pastoralfamiliar@ciademaria.cl


