
 
Valor y Confianza 

Morelia. Mich.7 de Enero de 2017 

PEREGRINACION GUADALUPANA PLANCARTINA 

Deseando que la paz y la gracia de Dios habite en cada una de sus familias, los saludamos con gozo 

y alegría en este momento de gracia que nos concede como familia Guadalupana Plancartina.                                                       

El motivo de la presente es para invitarles cordialmente a participar, con profundo amor, gratitud y 

devoción, en la XXXVIII PEREGRINACIÓN DE LA FAMILIA GUADALUPANA PLANCARTINA e 

implorar la protección de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, a favor de nuestra patria, de 

todas las familias mexicanas y de las obras apostólicas del Siervo de Dios  Antonio Plancarte y 

Labastida, la cual se llevará a cabo el día sábado 25 de febrero de 2017. 

 

Los OBJETIVOS de esta peregrinación, son: 

1. Agradecer a Dios, por manos de Santa María de Guadalupe, este Año que nos ha concedido bajo 

su santa protección. 

2. Rogar a Dios, conceda abundantes bendiciones espirituales y materiales para nuestras familias y 

las obras apostólicas de la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. 

3. Implorar a María Santísima, perfecta discípula de su Hijo Jesús, que nos despierte y renueve en 

el amor de Dios; que en nuestra patria y en el mundo cese la violencia, la inseguridad y toda clase 

de maldad, para que se establezca el Reino de amor, justicia y paz, que Dios nos trae con su llegada. 

4. Pedir a Dios la sabiduría necesaria que sume voluntades a las mociones del Espíritu Santo, 

expresadas a través del Sumo Pontífice, y de los signos actuales. 

Al concluir la Eucaristía tendremos un paseo grupal a las instalaciones del parque de diversiones Six 

Flags. 

Los alumnos de preparatoria deberán llenar la carta compromiso que se les dará al apartar su lugar. 

El costo por persona es de $725.ºº 

 

Si desean participar asistir a la peregrinación Guadalupana, favor de pasar a apartar su lugar a la 

oficina de Pastoral Educativa. Fecha límite 17 de Febrero de 2016 

 

Atentamente 

Dirección general. 


