Queridos padres:
Los días 21 al 24 de septiembre próximos tendrá lugar la tradicional Peregrinación a
pie al santuario de nuestra patrona, María del Rosario de San Nicolás, a la que están
invitados los chicos de 2° año a 5° año de Secundaria. Esta será la 27°
peregrinación de la que han participado más de 2500 alumnos de nuestro
Colegio (ver video).
La peregrinación no es una invitación a simplemente caminar, sino a revivir ese camino
como el propio camino de la vida, buscando crecer en la devoción a Nuestra Madre y en el
servicio a los demás. El Colegio se une a la peregrinación, inscribiendo a los alumnos en la
misma y proveyéndoles el transporte de ida a Maschwitz y de regreso a CABA.
Los que se anoten irán hasta Maschwitz en un ómnibus del Colegio que saldrá desde
Las Esclavas (Montevideo 1372), el sábado 21/9 a las 5am.
El regreso de San Nicolás a CABA será el martes 24/9. Los chicos podrán volver en
el ómnibus del Colegio, que está previsto que llegue a Las Esclavas entre la 1 y las 2 de la
mañana del miércoles 25/9 aproximadamente.
Para autorizar a su hijo/a a participar de la peregrinación y reservar los lugares en los
colectivos, deberán completar el formulario en su cuenta personal en la web hasta el
miércoles 18/9. A partir de esa fecha no aseguramos disponibilidad de lugar en los
colectivos
Les pediremos a los chicos que tengan ganas de participar que por favor se anoten, para
calcular la cantidad de ómnibus necesarios y así organizarnos mejor. Al mismo tiempo,
hacemos extensiva la invitación a todos aquellos miembros de la familia que quieran
incorporarse.
Inscripción: abonar la peregrinación ($ 2700) y el transporte (ida y vuelta: $
1000) a Lorena, en la Secretaria de Secundaria, y completar el formulario
disponible en la web hasta el miércoles 18/9 inclusive (ver info detallada).
Pidiéndoles que se unan espiritualmente a esta peregrinación con su oración para que el
abrazo protector de María llegue a sus familias y las colme de su paz, los saludo con
afecto,
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