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PEREGRINACION ANUAL 2018 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Nuestra comunidad educativa es pueblo de Dios, es familia de Dios que camina con 
esperanza. Es Iglesia que peregrina hacia el encuentro del Padre, día a día, testificando el 
gran amor de Dios derramado por su Hijo en nuestros corazones. 
 

Por sexto año, nos hemos propuesto vivir esta experiencia mediante una peregrinación de 
toda la comunidad escolar hacia el Santuario San Judas Tadeo en la Diócesis de 
Ponce. Una peregrinación es una oportunidad de reflexión en este tiempo de cuaresma. 
Mediante esta actividad reemprenderemos un camino de esperanza, de encuentro de 
hermanos que contemplan a Dios que camina junto a nosotros, haciendo de nuestra 
historia, una Historia de Salvación.  
 

Este tiempo de cuaresma es oportuno para volver nuestra mirada, nuestra vida a Dios y 
disponernos a reconciliarnos y dejarnos transformar para salir a su encuentro en el 
hermano.  Las actividades que realizaremos este día nos ayudarán a alcanzar esta meta. 
 

Todos los estudiantes tendrán una participación activa. Es por este motivo que 
agradecemos su acostumbrado apoyo a esta actividad de enriquecimiento espiritual.  
Esperamos que todos sus hijos se enriquezcan con su presencia y participación la 
que será evaluada en las clases de Religión.  
 

La peregrinación se llevará a cabo el jueves, 22 de marzo de 2018. Los estudiantes y 
maestros estarán en los predios del Colegio a las 6:45 de la mañana y estarán de regreso 
aproximadamente a las 4:00 de la tarde.  Los estudiantes vestirán ese día la camisa 
distintiva de su grado (7mo, 9no y 10mo) o la camisa de la clase (8vo, 11mo y 12mo), 
mahones apropiados para una misa (que no tengan rotos, ni excesivamente ajustados al 
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cuerpo), tenis o zapatos cerrados. La transportación será provista por el Colegio. Los 
estudiantes deben llevar una merienda, agua y dinero para almorzar.  
 

El Señor Jesús bendiga su familia y María Santísima, nuestra Madre, los acompañe siempre. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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