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POZUELO

PEREGRINACIÓN
A GUADALUPE
27 & 28 DE NOVIEMBRE 2021



08:30 - Reunión en la iglesia del Buen Consejo (calle Benedicto XVI nº 5)
junto con D. Jesús para celebrar misa.
09:30 - Partida hacia Guadalupe. La duración del viaje es de aprox. 3h.
12:45 -  Desembarque y reunión para ir en grupo al monasterio de Nuestra
Señora para realizar una oferta floral y rezar un rosario meditado.
14:00 - Paseo al restaurante Altamira.
 A determinar - En función de la hora que nos asignen en recepción,
iremos a visitar el Real Monasterio de Guadalupe, Santuario de la Patrona
de Extremadura y Reina de las Españas, considerado Patrimonio de la
Humanidad en el año 1933. La página web de monasterio es: 

https://monasterioguadalupe.com/

Una vez terminada nos trasladaremos a Cáceres para alojarnos en el Hotel
D. Manuel

PROGRAMA
DIA 27: POZUELO - GUADALUPE

08:30 - Desayuno en el hotel dejando las maletas en la consigna.
09:30 - Nos recogerá el guía para comenzar la visita guiada de la ciudad,
patrimonio de la humanidad
12:00 -  Celebración de la misa en la capilla de la Santísima Trinidad de la
Concatedral de Cáceres
13:00 - Visita a la Iglesia de San Francisco Javier, convento de franciscanas
carmelitas, religiosas de clausura. 
14:00 - Comida en el hotel y a continuación partiremos hacia Trujillo,
bonita ciudad amurallada coronada con un castillo árabe. En función del
horario, habrá tiempo libre para ver esta bonita ciudad: plaza mayor, casa
de Pizarro, iglesia Sta. Maria la Mayor, judería, etc.

https://trujilloturismo.org/

Regreso a Pozuelo estimado a las 20:00 

DIA 28: CÁCERES - TRUJILLO - POZUELO

I



CONDICIONES

Autocar moderno y confortable todo el recorrido.
Hotel Don Manuel (4*) en Cáceres. 
Régimen de media pensión (vino y agua incluido).
Almuerzo en Guadalupe y en Cáceres.
Visita guiada de los monasterios de Guadalupe y  de Cáceres. 
Seguro de viaje.

Grupo mínimo: 30 personas 

Precio por persona en habitación doble: 178€ 
Suplemento por habitación individual: 36 €

El precio incluye:

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON
SECRETARÍA PARROQUIAL Telf. 913515340

NOTA: Este precio está basado en un grupo mínimo de 30 personas, en caso
de superarlos las tarifas se reducirían, diez días antes del viaje. El número
máximo es de 50 personas 
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I Código QR Cáceres



 ¡Oh Virgen Inmaculada
Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia!

Tú, que desde este lugar manifiestas
tu clemencia y tu compasión

a todos los que solicitan tu amparo;
escucha la oración que con filial confianza te dirigimos,
y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso,
a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores,

te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor.
Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos,

nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.
Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos;

ya que todo lo que tenemos y somos lo ponernos bajo tu cuidado,
Señora y Madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino
de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia:

no nos sueltes de tu mano amorosa.
Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas,

te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos
de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda
hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorgue abundantes

vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe
y celosos dispensadores de los misterios de Dios. 

Concede a nuestros hogares
la gracia de amar y de respetar la vida que comienza.
con el mismo amor con el que concebiste en tu seno

la vida del Hijo de Dios. 
Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, 

para que estén siempre muy unidas, y bendice la educación de nuestros hijos.
Esperanza nuestra, míranos con compasión,

enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos
a levantarnos, a volver a él, mediante la confesión de nuestras culpas

y pecados en el sacramento de la penitencia,
que trae sosiego al alma.

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos
que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia,
con nuestros corazones libres de mal y de odios,

podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz,
que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,

que con Dios Padre y con el Espíritu Santo,
vive y reina por los siglos de los siglos. Amen 
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