INGRESO
Ingresar la cantidad correspondiente
en la siguiente cuenta bancaria:
Entidad: IBERCAJA
Titular: OBISPADO DE HUESCA
Nº Cuenta:

ES93 2085 2052 02 0330471874
IMPORTANTE

Rogamos indiquen en el concepto a la
hora de hacer el ingreso el NOMBRE
COMPLETO DEL VIAJERO, así como el
NOMBRE DEL VIAJE por el que está
haciendo el ingreso. En este caso
“LOURDES 2019”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA PEREGRINACIÓN DE MONEGROS A LOURDES 2019

Viaje de ida y vuelta en autobús
Estancia de dos días en régimen
de pensión completa + una comida
adicional, en el Hotel NOTRE DAME
DE FRANCE. (3***). Muy cercano a la
Basílica.

NOMBRE................................................................... APELLIDOS..................................................................................................................................

Misa Internacional en la Basílica de San Pio X
Almuerzo.
Tiempo libre para hacer las últimas compras.
Salida de Lourdes

•
•

DIRECCIÓN: Calle /Plaza .................................................................................................. Nº .................... Piso .................. Puerta .................

09:30 h.
12:00 h.
13:00 h.
16:00 h.

El precio incluye:

C.P. .......................................... LOCALIDAD ..................................................................................................... PROVINCIA .......................................

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

50 €

firma

09:45 h. Misa en la Gruta. Finalizada la misa, fotografía de la Peregrinación en las escaleras
exteriores de acceso a la Basílica del Rosario.
11:15 h. Vía Crucis
12:15 h. Almuerzo.
15:15 h. Camino del Peregrino: Ir a la Gruta, rezar
en silencio, hacer el gesto del agua, ir a las
capillas de la luz, encender una vela.
17:00 h. Procesión Eucarística y Bendición de Enfermos.
20:45 h. Tiempo libre para que quien quiera volver a
participar del Rosario de las antorchas pueda
hacerlo

Suplemento habitación individual:

TELÉFONO ........................................................................... TELEFONO MOVIL ..............................................................................

MARTES 25 DE JUNIO

mínimo 15 viajeros... 265 €
mínimo 20 viajeros... 220 €
mínimo 25 viajeros... 190 €
mínimo 30 viajeros... 175 €
mínimo 35 viajeros... 165 €
mínimo 40 viajeros... 155 €
mínimo 45 viajeros... 150 €

CORREO ELECTRÓNICO ................................................................................................................................................................................................

A la hora y lugar que se indicará previamente: Salida de la Peregrinación. (Rogamos puntualidad))
11:00 h. Llegada prevista al Hotel Ntre. DAME DE
FRANCE. (3***). Reparto de habitaciones.
12:00 h. Almuerzo.
15:15 h. Proyección del Documental: “El mensaje de
Lourdes”
16:00 h. Celebración de la Eucaristía en la Cripta.
16:45 h. Paseo por la ciudad de Lourdes haciendo el
recorrido “Tras las huellas de Bernadette”
21:00 h. Rosario con las antorchas.

D.N.I. ........................................................................................................... FECHA DE CADUCIDAD DEL D.N.I. ...........................................................

LUNES 24 DE JUNIO

FECHA DE NACIMIENTO ............................................................................................. LUGAR DE NACIMIENTO ..............................................................

Precio por persona
en habitación doble:

NOTA IMPORTANTE: Los datos personales que nos han proporcionado formarán parte de nuestros ficheros utilizados a efectos de la gestión de viaje y nos autoriza a facilitarlos a los hoteles
y prestatarios de servicios necesarios. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a la dirección de la Delegación de Peregrinaciones del Obispado
de Huesca. Pza. de la Catedral, s/n, 22002 - HUESCA

PRECIO

PROGRAMA

PEREGRINACIÓN
DIOCESANA
FÁTIMA 2020

INFORMACIÓN
Para más información contactar con la
Delegación Diocesana de Peregrinaciones
llamando a los teléfonos:

974 571 185
667 539 140

PEREGRINAR A FÁTIMA

Fátima se convirtió en lugar
evocativo de la presencia de
un Dios bello y misericordioso. La petición de la Señora
del Rosario de que allí fuese
construida una capilla evoca
la construcción permanente
de la Iglesia a través del
encuentro con Dios. La peregrinación a Fátima es evocación de un camino interior
al encuentro del Dios bello y
bueno.
Cada paso dado en dirección al Santuario es llamado a ser paso
dado en la intimidad con el Jesús escondido, que tanto apasionó
a los tres niños de Fátima. El camino exterior de la peregrinación
a Fátima es invitación a un
camino interior en la intimidad
del peregrino, con la compañía
de María, peregrina llena de
gracia. Peregrinar a Fátima es
recorrer un camino de transformación: volver a ser niño (Mc
10,14-15), en la confianza
en Dios, en la madurez inocente de la fe, al igual que los
primeros testigos de la belleza
de Dios en Fátima: Francisco y
Jacinta, y su prima Lucía.

Junio de 2020
INFÓRMATE EN LA
DELEGACIÓN DIOCESANA DE PEREGRINACIONES

667 539 140
peregrinaciones@diocesisdehuesca.org

Por correo electrónico:

peregrinaciones@diocesisdehuesca.org
Consultando la página web:

www.peregrinaciones.diocesisdehuesca.org

INSCRIPCIONES
La inscripción se podrá hacer:
•

Rellenando el fomulario que figura
en este tríptico y enviándolo por
correo postal a:
Delegación de Peregrinaciones
OBISPADO DE HUESCA
Pza. de la Catedral, s/n
22002 - HUESCA

•

Enviando los datos requeridos por
correo electrónico a:
peregrinaciones@diocesisdehuesca.org

NOTAS IMPORTANTES:
• Las plazas en el autobús se distribuirán por riguroso orden de
inscripción formalizada.
• Se entiende como INSCRIPCIÓN FORMALIZADA el momento del
ingreso bancario del precio del viaje.
• SE NECESITA LA TARJETA SANITARIA EUROPEA.
• El horario de las celebraciones podría variar dependiendo de la
programación del Santuario, sin que esto suponga la supresión
de las mismas.
• Mínimo de plazas para la realización de la Peregrinación: 15.
• PLAZAS LIMITADAS.

PEREGRINACIÓN
al santuario de
Ntra. Sra. de

LOURDES
24, 25 y 26
JUNIO
2019
ORGANIZA:
ARCIPRESTAZGO DE
MONEGROS.

S

DIOCESIS DE HUESCA

Tema pastoral para el año 2019:

“Bienaventurados
los pobres, porque de
ellos es el Reino de
los Cielos”

