
COLEGIO SAN VIATOR 

 

Huesca, 13 de septiembre de 2018 

 

PEREGRINACIÓN A LOURDES (FRANCIA) 

29 y 30 de septiembre 2018 

 

 Queridas familias:  

 ¡Bienvenidas todas a este nuevo curso! 

 Se acercan las fechas de nuestra peregrinación a Lourdes. 

Contactad con los tutores de vuestros hijos y con Mª Jesús Muzás y 
con Rafa, para las aclaraciones precisas.  

 He aquí, en líneas generales, el programa que seguiremos: 

 

Día 29 de septiembre de 2018, sábado 

- Salida, desde la parte posterior del monumento a la Paz: a las 6:45 

de la mañana. Parada, a mitad de camino para desayunar. 

- Nos acomodaremos en el hotel cuando nos lo permitan. El almuerzo 

y comida del primer día lo llevamos cada uno. 

- A las 4 de la tarde veremos un vídeo sobre el Santuario, en la Sala 

Peyramale. 

- 5 de la tarde: procesión eucarística con los enfermos. 

- Visita del santuario para hacer un reconocimiento general. 

- Hacia las 7 de la tarde se cena en Francia, en el hotel. 
- A las 20:30 horas: Salida hacia el santuario para la procesión de las 

antorchas y el rezo del Rosario. Cada uno se procura su antorcha. La 

procesión dura una hora. Y luego, nos retiramos a descansar. Los 

jóvenes podrán reunirse hasta las 23 horas. 

Día 30 de septiembre de 2018, domingo 

- 8 de la mañana, desayuno en el hotel. 

- 9 de la mañana: salida para asistir a la misa internacional.  

- Mediodía: comida en el hotel. 

- De 15 a 16 horas tendremos una reunión-conferencia con el P. 

Horacio Brito sobre Las apariciones de Lourdes y sentido para nuestra 

evangelización, hoy. Posibilidad de formar una “Hospitalidad”. 

- Y ya nos prepararemos para regresar a Huesca hacia las 17:30 
horas. 

 

* Dependiendo de los inscritos, el precio puede ser para los adultos 

unos 65 €. En el hotel, los niños de 0 a 2 años no pagan nada. Los 

niños de 2 a 8 años tienen el 50% de descuento y los de 8 a 18 años, 

el 30% de descuento. El autobús lo pagaremos todos igual. 

* Inscríbete en rafa@csviator.es, antes del día 14 de septiembre. 

* ¡Esta peregrinación es una oportunidad para reflexionar sobre 

nuestra fe y vida cristiana, y comprometernos en la evangelización, 

hoy.        
Departamento Pastoral San Viator 

mailto:rafa@csviator.es

