NOMBRE (como aparece en el passporte):

DIRECCIÓN :

TEL CASA:

E-MAIL:

FECHA DE NACIMIENTO:

PASSPORTE #:

LUGAR DE EXPEDICION:

PERSONA CONTACTO Y NUMERO DE TEL #:

Apóstoles del Triunfo de los Dos Corazones
Dirigida por Madre Adela Galindo, Fundadora SCTJM
y las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María.
Con la asistencia sacerdotal del Padre Joseph Rogers.

FECHA DE EXPIRACION:

MOBILE:

DESEO EL SWEATSHIRT. COSTO $35.00. MI TAMAÑ0:

Peregrinación:

“Somos llamados, más que nunca, ha donar nuestra vida para disponernos
a remar mar adentro con los remos de la san�dad y la misión.
Sólo siendo tes�gos y misioneros que construyen lacivilización del amor,
podremos ser apóstoles de estos �empos di�ciles para promover con oración,
sacriﬁcios y ardiente misión el anhelado Triunfo de los Corazones de Jesús y María.

San Juan Pablo II, caminamos con�go bajo la mirada de Nuestra Señora,
para entrar juntos. en la verdad, la belleza y el amor de Su Corazón Materno,
Seguro refugio y camino seguro al corazón de Cristo.

Toda la humanidad y la Iglesia necesitan con urgencia experimentar
los efectos de este triunfo. Nos corresponde a nosotros dejarles reinar
en nuestros corazones y promover su triunfo en cada corazón, cada familia,
cada nación, la humanidad entera y en nuestro momento histórico”.

La peregrinación se inicia el 12 de abril hasta el 1 de Mayo, 2019

"Consagra tu parroquia al Santísimo e Inmaculado Corazón de María".
15 de abril: Salida a Belgica y Santa Misa. Visita al Santuario
de Nuestra Señora de Beauraing del Corazon de Oro.

Siempre sean buenos! Oren, Oren mucho!
16 de abril: Visita y Santa Misa en el Santuario de de N.S. de los Pobres
en Banneaux.

"Soy la Virgen de los Pobres... ...Crean en Mi, Yo Creeré en Ustedes"

17 de abril: Salida de Bélgica hacia Paray Le Monial.
Tendremos Misa antes de salir de Bélgica.

Caminemos hacia el Corazón de Jesús

18 de abril: Paray le Monial, es el lugar de las apariciones del
Sagrado Corazón a Santa Margarita. Misa en la Capilla de las apariciones
y veneración de las reliquias de las Santa. Este Jueves Santo lo viviremos
acompañando y consolando Su Corazón.

“Yo, prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de
mí; inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su
agrado, sin reserva de otro interés más que su mayor gloria y puro amor,
al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos”.

19 de abril: Paray le Monial. Tendremos el gran privilegio de vivir este
Viernes Santo, en este lugar donde Jesús reveló a Santa Margarita los
sufrimientos de su Corazón. Contemplemos la llaga de Su Corazón que es
nuestro hogar, nuestra escuela de amor y nuestra meta.
Haremos el viacrucis como grupo.

"He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha
ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para
testimoniarles su amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la mayoría
de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así
como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo
en este Sacramento de amor.

Alcánzanos a todos lágrimas de arrepentimiento y vida nueva,
que abran los corazones al don regenerador del amor de Dios.
22 de abril: Salida hacia el Santuario de Santa Maria Magdalena.
Misa y veneración de sus restos. Alojamiento en Aix-en-Provence

Despues de haber ungido sus pies, Jesús dijo: “Les aseguro que ahi
donde se proclame esta buena noticia, en todo el mundo, se contará
tambien en su memoria lo que ella hizo." (Mat 26:13)
23 de abril: Salida de Aix-en-Provence hacia el Santuario de Lourdes.
Tendremos Misa en el Santuario de N.S. de Lourdes a las 11:00pm

Caminamos hacia el Corazón Materno de la Virgen
y sus aguas milagrosas.

24 y 25 de abril: Santuario de Lourdes. Visitaremos la Gruta, las piscinas,
la casa de Bernardita. Todos los que puedan les sugerimos entrar a las
piscinas y orar en la Gruta. Par�ciparemos del rosario de las velas.
Las Misas seran en las capillas que nos asignen a las 6:00pm.

¡Ruega a Dios por los pecadores!
¡Besa la tierra en penitencia por los pecadores!"

26 de abril: Santa Misa concelebrada en la Gruta a las 6:30 am y salimos a
Garabandal. Estaremos en el pueblo de Garabandal donde se reportaron
apariciones de Nuestra Madre.
27 de abril: En este día leeremos los mensajes reportados de las
apariciones, que parecen ser muy actuales para nuestros �empos.
Las apariciones siguen en estudio. Tambien aqui se apareció San Miguel
Arcangel. Es un lugar de profunda oración y experiencia de la seriedad de
nuestros �empos. Misa en la capilla del Pueblo.

“Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi
mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que éste es el último; antes la
copa se estaba llenando ahora está rebosando.”

28 de abril: Tendremos Misa en Garabandal. Salida hacia Salamanca en
donde San Juan de la Cruz conoce a Santa Teresa de Jesús y con quien
acordó reformar con ella la rama masculina de los Carmelitas.
Con�nuamos a Fá�ma.

Caminamos hacia Fatima en este año del Centenario de la muerte de
los dos santos pastorcitos: Jacinta y Francisco. Que el llamado de la
Virgen nos impele a responder con amor y responsabilidad.

29 y 30 de abril: Estaremos en Fa�ma, donde meditaremos los mensajes
de la Virgen, visitaremos la capilla de las apariciones, par�ciparemos en el
rosario internacional y procesion de velas. Santa Misas. Visitaremos las
casas de los pastorcitos y sus tumbas.

"Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere
establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón"
1 de Mayo: Fiesta de San Jose obrero, nos dirigimos hacia Lisboa
para tomar nuestro avión a Filadelﬁa y luego Miami.

¡Que regresemos con la determinación de ser Apóstoles
del Triunfo de los Dos Corazones!

**Usted puede hacer su pago con Credit Card. Si lo hace, tendrá un cargo de 3% del monto total pagado con credit card.

14 de abril: Paris- Misa en la Medalla Milagrosa. Visita al Santuario de
San Vicente de Paul, Sancta Chapelle, Notre Dame. Torre Eiﬀel.
(Cena por su cuenta)

21 de abril: El Señor ha resucitado!!!
Misa en el Santuario y visitaremos los lugares de las apariciones
de NS de La Sallete. Aqui Ella se reveló llorando a los pequeños videntes.
¿Porque llora la Virgen hoy?

FIRMA

"Haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven
puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán mas abundantes
para los que la lleven con confianza".

"El Sacerdocio es un regalo del Sagrado Corazón de Jesús".

Depósito para reservar espacio $1,445.00 no-reembolsable.
Segundo pago $1,445.00 en enero 10, 2019
Pago ﬁnal $1,445.00 en febrero 10, 2019
(De ser posible por favor pagar toda la peregrinación cuando se inscriban)
Por favor enviar su cheque a: SCTJM
3098 SW 14 STREET MIAMI, FL 33145

13 de abril: Paris- Visita a Sacred Cour. Almuerzo.
Misa en N.S. de las Victorias. Tarde libre. Campos Elíseos
(Cena por su cuenta)

Incluye: Airfare Miami/Paris/Lisbon/ Philadelphia/Miami, alojamiento en habitación doble, transporte, desayuno diario y la mayoría de las
cenas, libro de peregrinación preparado por SCTJM.

12 de abril: Salida Miami – Paris (vuelo directo. Llegada 10:00 a.m. )

20 de abril: Salida hacia Ars. En este Sábado Santo oraremos ante este
santo, por la san�dad de los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales.
Luego con�nuamos hacia el Santuario de la Virgen de La Salle�e
donde tendremos la Vigilia Pascual.

Precio: $4,335.00 per person

ITINERARIO

