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"Oye y ten entendido hijo mio, el mas pequeño. Que es nada lo que te asusta y aflije: No se 
turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?

¿No estas por ventura en mi regazo? Virgen María a San Juan Diego

P O N I E N D O N O S  B A J O  E L  M A N T O  D E
P R O T E C C I Ó N  D E  L A  V I R G E N  D E  G U A D A L U P E

SALIDA: 21 DE NOVIEMBRE 2021
Informes y Reservas
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Mail: peregrinosenlafe@gmail.com
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Acompañamiento Espiritual del 
Padre G. Jamut y Padre Diego González



LUNES 22 DE NOVIEMBRE
MEXICO D.F. 
Pidiendo por la unidad en la diversidad

Desayuno. Salimos por la mañana a visitar los lugares emblemáticos de la

ciudad de México. Nos adentraremos a través de sus calles en zonas

arqueológicas fascinantes donde observaremos la gran huella que han dejado

los aztecas en esta zona, nos deleitaremos con su bellísima arquitectura

colonial, nos sumergiremos  en su historia a través del arte con sus famosos

murales y nos maravillaremos de la gran fe católica de sus habitantes.

Partiremos de la Alameda Central, veremos el Templo Jesús de Nazareth que

guarda los restos de Hernán Cortes y el monumento que conmemora el lugar

donde Moctezuma recibió a Cortés en el año 1519. 

Luego visitaremos los principales templos de la ciudad, las iglesias de San

Francisco y San Agustin. Tendremos el gozo de participar de la celebración

eucarística en dicha Iglesia, dando inicio a nuestra peregrinación.

DOMINGO 21 DE  NOVIEMBRE  
BUENOS AIRES -MEXICO D.F.
Para los que parten de Buenos Aires

deberán presentarse en el mostrador

correspondiente en el aeropuerto

internacional de Ezeiza para tomar el vuelo

con destino a la ciudad de México. Arribo a

la ciudad de México, y encuentro con el

resto de los peregrinos que se nos unen de

distintos lugares para comenzar esta

ansiada peregrinación. México es el

segundo país de mayor diversidad cultural

en el mundo. Su cultura mexicana es el

resultado del encuentro de diferentes

grupos humanos a través del tiempo, dando

como resultado la fusión de la tradiciones

indígenas con la presencia colonial

española. Recepción y traslado al hotel.

Cena de bienvenida y alojamiento en el

hotel Barcelo o similar.

NUESTROS DÍAS



Nos dirigimos hacia el templo expiatorio

nacional “San Felipe” (es la única Iglesia

donde el Santísimo Sacramento ha sido

expuesto desde 1920 las 24 horas del día,

durante todo el año, en desagravio a Dios

por las destrucciones de los templos.)

Podremos unirnos a los fieles en adoración.

Después de una breve parada para degustar

un platillo local en la “ Casa de los Azulejos”

nos dirigimos a la Plaza de la Constitución,

conocida como el “Zócalo”, la segunda

plaza más grande del mundo. 

Esta gran plaza reúne una variedad de

edificios emblemáticos, tales como el

Palacio Nacional, donde podremos ver los

impresionantes murales que completan un

conjunto arquitectónico que tiene cinco

siglos de historia los cuales envuelven el

patio central del Palacio, realizados por el

reconocido pintor Diego Rivera. 

Visitaremos las ruinas del Templo Mayor de

los Aztecas y la Catedral Metropolitana la

cual impacta por la torre del reloj, donde se

encuentran estatuas que representan las

tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y

Caridad y el Cristo Negro. El recorrido

culminará en la plaza de Santo Domingo.

Regreso al hotel Barcelo o similar. Cena y

alojamiento.

MARTES 23 DE NOVIEMBRE 
MEXICO 
Pidiendo sanación física y espiritual
Desayuno. Nos dirigimos a Tulpetlac, donde se encuentra el Santuario de la

quinta Aparición. La Virgen se presentó en este lugar, para sanar a Juan

Bernardino, tío de San Juan Diego. Años después, en este lugar se construyo una

capilla, que en 1947 fue nombrada Santuario. En este lugar, todos los 12 de

cada mes, se celebra la eucaristía por los enfermos. Allí realizaremos la

Celebración de la eucaristía para el grupo, pidiendo por nuestras necesidades.

Tarde libre para recorrer la ciudad o tomar un tour privado a las pirámides de

Teotihuacan, donde se visitaran las piramides del sol y la luna, acompañados 

NUESTROS DÍAS



NUESTROS DÍAS

MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE 
MEXICO
UN DIA CON NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Pidiendo la gracia de sabernos amados y protegidos por Maria
Desayuno. Nos encaminamos a la Basílica de Guadalupe, ubicada en el cerro de

Tepeyac, donde San Juan recibió estas dulces palabras propias de la Virgen de

Guadalupe: “Hijito mio, que es nada lo que te asusta y aflige; no se turbe

tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aqui, que soy tu madre?” La Basilica se

construyo por pedido de la Virgen a San Juan Diego.

Asistiremos a la celebración de la Eucaristia, bajo la mirada de nuestra Madre

en la Tilma. Nos unimos en el atrio para entrar en procesión hacia el altar donde

se encuentra la imagen religiosa más venerada de México, la virgen de

Guadalupe, patrona del Continente Americano. Luego haremos una jornada de

oración con meditaciones guiadas por el Padre, donde tendremos momentos de

oración personal y adoración en la Basílica de nuestra señora de Guadalupe

(Capilla de Adoración Perpetua) para entregarle a la Virgen como hizo San

Juan Diego todas nuestras cargas. 

Una guía nos introducirá durante el día en la fascinante historia que envuelve a

este cerro, con ella visitaremos la Capilla del cerrito donde acontecieron las

apariciones y la vieja Basílica. Veremos la Tilma donde milagrosamente su rostro

fue impreso, para poder ayudarnos y consolarnos como lo hizo con San Juan

Diego. Ella eligió quedarse por mas de 500 años en este santuario. Sus

mensajes tienen una actualidad sorprendente.

Finalmente subiremos orando a la colina de Tepeyac, donde aconteció el

milagro de las rosas.

Luego visitaremos la fuente de Quetzacoatl y la escultura de la ofrenda, donde

sucedieron la primera y segunda aparición en diciembre de 1531. Traslado al

Hotel. Cena y alojamiento.

por un guia local que nos enseñara las diferentes tradiciones, ritos y

creencias de los aztecas. Cena y alojamiento en el HOTEL Barcelo o similar.



quienes cuando abrieron el árbol que estaba hueco, encontraron en su

interior la imagen que hoy se encuentra en el altar mayor de la Basílica. 

En su interior se observan los siete arcángeles que flanquean a la Inmaculada

Concepción, que se yergue sobre San Francisco. 

Nos dirigimos hacia Puebla una de las ciudades más lindas de México.

Durante el viaje, podremos disfrutar de unas vistas maravillosas de los cerros,

un volcán y una magnífica naturaleza.  

Finalizamos nuestro fía en la maravillosa ciudad de Puebla, donde

visitaremos la Catedral, un tesoro colonial, para asistir a la celebración de la

Eucaristía. Luego iremos al Templo de Santo Domingo donde se encuentra

una capilla cubierta de oro, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la

Iglesia de San Francisco de Asís. Meditaremos en la inmensa luz que Dios

derramó en esta ciudad en el Documento de Puebla, el cual abrió un nuevo

periodo en el seno de la Iglesia latinoamericana: la importancia de la

evangelización. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 
MEXICO - PUEBLA (San Miguel del Milagro
y Nuestra Señora de Ocotlan)
Pidiendo por un milagro

Desayuno. Nos dirigimos hacia Tlaxcala a

través de las montañas, al Santuario de San

Miguel del Milagro. El 25 de Abril de 1631, un

joven indígena llamado Diego de San Lázaro,

uno de los primeros convertidos al

cristianismo, se encontraba visitando el lugar

cuando observó como la caída de un rayo,

hizo brotar un manantial de agua

convirtiéndose posteriormente en una fuente

milagrosa- Este milagro se le atribuye a San

Miguel Arcangel.

Continuamos hacia Ocotlan para celebrar la

eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora

de Ocotlan.

Aqui a un joven llamado Juan se le aparecio

la virgen y le pidio que buscara una imagen

suya en el interior de un árbol conocido

como  ocote  y  se  los  diera  a  los  frailes

NUESTROS DÍAS



VIERNES 26 DE NOVIEMBRE
PUEBLA
Retiro de  Formación y sanación Personal y Familiar.
"La virgen María, en sus advocaciones de Guadalupe y María Reina de La Paz

nos tiende su mano para que entregando nuestro árbol genealógico podamos

sanar las heridas del alma. 

Pediremos a nuestra madre su intercesión, para entregarle todo aquello que

en nosotros y en nuestras familias ya está listo para ser bendecido y sanado." 

Desayuno. Celebración eucarística. Primera  enseñanza. Tiempo de oración

personal. Luego del almuerzo tendremos la segunda enseñanza. Cena y

alojamiento.

SABADO 27 DE NOVIEMBRE  
PUEBLA
Retiro de Formacion y  Sanación Personal y Familiar.
Desayuno. Celebración eucarística.  Primer enseñanza. Tiempo de oración

personal. Luego del almuerzo, tendremos la segunda enseñanza. Dia de

encuentro personal con Dios. Por la noche tendremos la cena de despedida y

compartida de lo vivido de la mano de la Virgen de Guadalupe. Alojamiento.

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
PUEBLA - MEXICO DF.
Desayuno. Celebración de la Eucaristía. Enseñanza. 13 hora fin del Retiro.

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia nuestro destino final. O

continuar hacia la extensión de Cancún o Playa del Carmen. Fin de nuestros

servicios.

Consultar por OPCIONALES: CANCUN O PLAYA DEL CARMEN.

NUESTROS DÍAS


