DON BOSCO PREP
492 N. FRANKLIN TPK.
RAMSEY, NJ 07446
201-327-8100 x135
tdunnesdb@aol.com

SALESIAN FAMILY OF THE EASTERN
USA AND OF CANADA

MHCA
659 BELMONT AVENUE
N. HALEDON, NJ 07508
973-851-7422
fmasfdelegate@gmail.com

ITINERARIO DE LA PEREGRINACION SALESIANA
OPCION A: EL 11 JUNIO A EL 26/27 JUNIO, 2022
El viaje será del 11 Junio: Salida de los Aeropuertos de Nueva York, Montreal, y Toronto
PIAMONTE: LUGARES SAGRADOS SALESIANOS
 12: Arrivo al Aeropuerto de Turín Becchi/Valdocco
 3PM – todos se reúnen en Colle para la misa de apertura y para visitar Colle
 13 & 14: visita a pie de Turín para la mitad del grupo; Visita en autobús o a pie a la zona de Colle para la otra
mitad (Renovación de promesas/promesas): ADMA, SSCC; Renovación de los votos bautismales en la tumba de
Pier Giorgio Frassati: todos, especialmente los solteros):
 Torino:
 AM – Forca della Ronda, la Consolata, Villa Barolo, Senado y Prisiones, Farmacia, S. Iglesia de Francisco
de Asís & Convitto, Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo (la Capilla de la Sábana Santa y la tumba de
Pier Giorgio Frassati), el Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Domingo, Porta Palazzo; pranzo
 PM – Visitar la Basílica y Museo Casa Don Bosco; il Rifugio, il Cottolengo, San Pedro en Cadenas, 35
(Tercera Casa Madre de las FMA), Borgo Dora; cena
 Becchi:
 AM – Capriglio, Castelnuovo Don Bosco (Renovación de votos de los SDB en la capilla de la Casa de José),
la Madonna del Castello, y la Finca Moglia, pranzo
 PM – Morialdo, Mondonio, Colle Don Bosco; cena
 15 Traslado:
 AM – Chieri: Colegio Cristo Rey San Luis, Chiesa di S. Domenico, Tienda de Foa' Elia, Iglesia de San Felipe
Neri & Seminario, escuelas públicas (49 Via Vittorio Emanuele), La casa del sastre Cumino (24 Via Vittorio
Emanuele), Iglesia de San Antonio. El café de Pianta, il Duomo di Chieri, Casas del Padre Maloria y de
Marchisio (Piazza Mazzini 1 y 8), & pranzo (cursiva: si el tiempo lo permite)
 PM – Nizza Monferrato, segunda Casa Madre de las FMA; Traslado a Mornese, primera Casa Madre de las
FMA, para alojarse los días 15 y 16
 16: Mornese
 AM – Retiro en el Tempio, i Mazzarelli, Santuario de María Auxiliadora, pranzo
 PM – el Collegio (Renovación de votos: FMA), Mornese, the Valponasca, cena
 17 Traslado a Orvieto y Asís para alojarse los días 17 y 18 - parando en route
UMBRIA: LA TIERRA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS FRANCISCO DE ASÍS Y EL MILAGRO EUCARÍSTICO
 18: Perugia & Assisi
 AM – Asís, visita guiada a pie: Basílica de Santa Clara, Chiesa Nuova, Santa Maria Maggiore (La tumba de
Carlo Acutis - Consagración especial para los jóvenes entre nosotros), Basilica di S. Francesco di Assisi, a
través de Via Bernardo da Quintavalle (hogar del primer seguidor de Francisco), pranzo
 PM – Perugia La Santa Misa en el Duomo di San Lorenzo con la reliquia del anillo de esponsales de María
con José (Renovación de los votos matrimoniales); Assisi, Basilica di S. Maria degli Angeli

 19: Orvieto
 AM – la misa del Corpus Domini seguida de la procesión medieval con el Sagrado Corporal del Milagro
Eucarístico por las calles
 PM – salida hacia Roma - alojamiento del 19 al 27 - pranzo en el camino o en Roma; posible excursión
"Roma de noche" en autobús
ROMA: TRAS LAS HUELLAS DE LOS MÁRTIRES
 20 El Vaticano y la zona de San Juan de Letrán
 AM – Los Jardines, los Museos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro visita guiada (pranzo por libre)
 PM – Basílica de S. Croce in Gerusalemme, Amphiteatrum Castrense, Sancta Sanctorum, Scala Santa,
Basílica de S. Giovanni Laterano, Basílica de S. Clemente; cena por determinar - Posible recorrido en
autobús "Roma de noche"
 21 Roma antigua y salesiana
 AM – Carcer Tullianum, Iglesia di S. Giuseppe dei Falegnami, Basílica di S. Pietro-in-Vincoli, Domus Aurea,
Visita guiada al Coliseo, al Foro Romano y a las excavaciones del Palatino (pranzo por cuenta propia)
 PM – Santa María degli Angeli y las Termas de Caracalla; Basílica del Sacro Cuore y habitaciones de Don
Bosco (Saludo al Rector Mayor y a los Consejeros Mundiales SDB) (Consagraciones a MHC y San José);
visita a las Hermanas de Via Marghera (si el tiempo lo permite); cena por determinar
 22 Área de S. Maria Maggiore
 AM – Basilica di S. Prassedes, Basilica di S. Maria Maggiore, Basilica di S. Pudenziana, le Quattro Fontane,
Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale, Iglesia de S. Marcello en Corso, Iglesia de Santa María en Via Lata, el
Panteón, la Iglesia de Sant'Agostino y la Iglesia de Sant'Agnes en Agone - almuerzo por cuenta propia en
Piazza Navona o Campo de' Fiori, si se desea (cursiva: si el tiempo lo permite)
 PM – Domine Quo Vadis Church, Catacumbas de San Callixtus, Iglesia de S. Pablo fuera de los muros,
Iglesia di S. Prisca, Iglesia di S. Sabina
 23 & 24 Roma (¿al Vaticano?)
 Encuentro Mundial de las Familias: Charlas, Talleres, Exposiciones, Tiendas (el pranzo y la cena pueden
formar parte del paquete aquí, por determinar)
 25: Roma
 AM/PM - tiempo libre en Roma/saludar a la Madre y a los Consejeros Generales de las FMA por el 150
aniversario del Instituto (por determinar)
 Más tarde, por la noche, Festival de las Familias (lugar por determinar)
 26: Roma (¿al Vaticano?)
 AM – Misa de clausura con el Papa Francisco
 PM - tiempo libre en Roma
 26/27: Salida para casa, según sea necesario - a última hora de la tarde/primera de la noche del domingo desde
FCO o a primera o media tarde del lunes desde FCO
GASTOS QUE ESTAN INCLUIDOS EN EL PAQUETE DEL PEREGRINACION:


Tasa de inscripción



Estancia y desayunos



Almuerzos y cenas en los días señalados



Impuestos de la ciudad



Gastos del autocar; incluidas las propinas para el chofer del autocar



Propinas para los guías donde sea aplicable: guías en Inglés, Francés, y Español.



Entradas a diferentes lugares sin tener que esperar



Gastos del EMDF

OPCIONAL: Por un coste adicional y personal, los peregrinos pueden contratar un seguro de "cancelación
por cualquier motivo" que está disponible en Insurance Services of America, la compañía que ofrece el
seguro de emergencia/evacuación médica y la compañía que utilizamos para los Voluntarios VIDES.
 Seguro médico de urgencia
 Seguro de cancelación de viaje

Los organizadores recomiendan encarecidamente el seguro de cancelación de la peregrinación.
Puede considerar la posibilidad de solicitar un seguro de "cancelación por cualquier motivo". Un ejemplo sería:
Seguro de viaje "Safe Travels Voyager". Si adquiere el seguro de esta compañía dentro de los 21 días siguientes al
pago de su depósito inicial de la Peregrinación, entonces tiene la opción de añadir: "Cancelar por cualquier motivo".
Esta opción le permite cancelar su peregrinaje hasta 2 días antes de la salida por cualquier razón, como el miedo
a viajar debido al Coronavirus o la emisión de una advertencia de viaje por parte del Departamento de Estado de
EE.UU., y recibir hasta el 75% de sus costes de peregrinaje no reembolsables.
https://www.sevencorners.com/plans/Pilgrimage-protection.”
(Esto no es un respaldo a este seguro ni a la compañía que lo proporciona).
Todos los alojamientos ya han sido asegurados y sus costos han sido calculados en el precio de $1850.00 por
adulto en ocupación doble para la parte terrestre de la peregrinación; la tarifa aérea por determinar.
Los gastos son basados en el cambio de dinero, $1.20 (dólar) a 1 euro, 45 adultos de pago/autobús, y en los
gastos actuales. Las habitaciones serán compartidas (dobles) en las casas religiosas. Los que deseen
cuartos privado/individuales tendrán que pagar un costo extra. Para los niños entre los años durante toda la
peregrinación indicados aquí: Esperamos para la parte terrestre de la peregrinación un costo de $1000.00 para
los niños entre 11 y 18 años; $850.00 para los niños entre 4/5 y 10 años; $500.00 para los niños entre 2-4/5 años; y
ningún costo para los niños menores de 2 años de edad (dependiendo de las políticas de las aerolíneas); la tarifa
aérea por determinar.
La cuota de inscripción de $250.00/adulto es parcialmente reembolsable hasta el 1 de septiembre de este
año, 2021. Después de eso, la cuota de inscripción aumentará a $350.00/adulto y será completamente no
reembolsable.
La inscripción se cierra el 24 de enero de 2022.
Propósitos de la peregrinación:
1. Capacitar a los miembros de la Familia Salesiana para que asuman el liderazgo de la pastoral familiar y juvenil
combinada en el hogar.
2. Formación de los miembros de la Familia Salesiana acerca de nuestra historia, carisma, espiritualidad y misión
mediante la visita a los santos lugares Salesianos guiados en oración, reflexión, y el compartir – poniendo
énfasis en ser discípulos y apóstoles Salesianos. con especial atención a los grupos: de jóvenes adultos (de 18
a 30 años de edad), con inquietudes vocacionales; familias con niños, en la cual se pueda aplicar el Sistema
Preventivo y la vida familiar; y adultos con orientación misional. Esperamos que los equipos de 3 miembros de
SF/autobús sean los líderes: 1 FMA, 1 SDB, y 1 de entre los SSCC, ADMA, EXA-DB, EXA-FMA, etc./bus.
3. Crecer en nuestro sensus ecclesiae, en pertenencia a la Familia Salesiana y vivir nuestras vidas basadas en los
tres amores de Don Bosco: Jesús Eucaristía, la Virgen María, y el Santo Padre.
PARA INSCRIBIRSE:
Escriba al P. Tom o a la Hna. Denise a las direcciones arriba indicadas o vuelva a la página de inicio del Portal
Ad maiorem Dei gloriam et animarum salutem!

