10ma. Peregrinación Nuestra Señora de la Cristiandad

Capítulo “Niños de Nuestra Señora de Luján”
18 y 19 de agosto 2019
INSTRUCTIVO
1. Este año, el capítulo “Niños de Nuestra Señora de Luján” está reservado pura y
exclusivamente para m
 enores de entre 6 y 10 años. Hemos planeado para ellos un
equipo de seguimiento, comida, carpas y meditaciones especialmente adaptadas.
Para lograr un clima de oración adaptado a los niños, los padres no están admitidos
en este capítulo. Aquellos que deseen hacer una peregrinación en familia pueden
hacerlo inscribiéndose en cualquiera de los otros capítulos de su conveniencia.
También pueden optar por inscribirse en cualquiera de los demás capítulos de la
peregrinación de adultos.
2. Los menores de 10 años deben tener un tutor o mayor participando de la
peregrinación de adultos.
3. Llenar la ficha de inscripción y dejar constancia en ella de dos contactos, uno de
los cuales debe de estar presente en la peregrinación.
4. Tarifas: 700$ por niño.
5. Bajo ningún concepto un padre podrá retirar su hijo/a durante la peregrinación o
luego de finalizar la misa de cierre en la Basílica sin dejar registrado por escrito a los
jefes de capítulo.

El padre que rompa la regla dejará a su hijo automáticamente fuera del
cuidado de los responsables del capítulo “Niños de Ntra. Sra. de Luján”.

¿Cómo llegar al punto de partida?
DOMINGO 18:
1. Cada padre es responsable por sus propios medios de acercar su hijo/a a San
Jacinto, lugar donde se dirá la misa dominical para toda la peregrinación a las
11:30hs.
PUNTO GPS https://goo.gl/maps/E18LRtrQg2D2
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2. Allí se verificará la inscripción, cobros faltantes, entrega de certificados médicos,
recibiremos bolsos, bolsas de dormir, aislantes, etc. (TODO CON NOMBRE Y CINTA
COLOR VERDE LORO)
3. Cada peregrino menor con inscripción completa recibirá una pulsera y un librito
con meditaciones, oraciones, cantos e ilustraciones para el camino.
5. Ese primer medio día de peregrinación, los niños caminarán desde San Jacinto
hasta la plaza central de Mercedes. Son un total de 10km.
6. Desde allí serán trasladados en auto hasta el campamento en Agote.
PUNTO GPS https://goo.gl/maps/uw1faB12DS82

LUNES 19:
7. Luego de desayunar los niños serán transportados en auto hasta Goldney en
donde comenzarán la caminata:
PUNTO GPS https://goo.gl/maps/Ru6Pgy8iDTQ2
hasta la parada del almuerzo en el Centro Tradicionalista Carlos V, Jauregui.
Aproximadamente 13 km.
PUNTO GPS https://goo.gl/maps/HvgMRaaL6nr
8. Luego del almuerzo caminarán los últimos 7,5 km hasta llegar a los pies de
Nuestra Señora de Luján.
Durante toda la peregrinación, los menores no podrán, bajo ningún concepto,
abandonar el capítulo “Niños de Nuestra Señora de Luján” por razones obvias de
seguridad.

¿Cómo y cuándo recupero a mi hijo?
1. Al terminar la peregrinación, luego de la misa en la Basílica, los padres deberán
recuperar sus hijos frente a las camionetas con las pancartas “Niños de Nuestra
Señora de Luján” junto a las demás camionetas, mirando la Basílica, lado izquierdo.
2. Una vez firmado la constancia de recuperación de su hijo/a, cada padre es
encargado de recuperar bolso, bolsa de dormir, colchoneta aislante y demás
pertenencias entregadas el domingo con nombre y cinta identificadora verde loro.
3. Los encargados del capítulo niños no pueden hacerse cargo de los elementos
entregados sin nombre.
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¿Qué debe hacer y llevar cada peregrino del capítulo “Niños de
Nuestra Señora de Luján?
Antes de la peregrinación:
1. Ponerse en contacto con los jefes de capítulo e inscribirse en el capítulo “Niños de
Nuestra Señora de Luján”.
2. Confirmar si su hijo/a ha hecho la Primera Confesión o Comunión.
3. Preparar cuidadosamente el bolso con: bolsa de dormir abrigada, colchoneta
aislante, una muda de recambio, jogging o calzas para dormir, dos pares de medias,
peine, pasta y cepillo de dientes, linterna.
4. Una mochila pequeña y liviana para el camino con: gorro o sombrero, crema solar,
capa impermeable en caso de lluvia, un picnic para el primer almuerzo del domingo
en San Jacinto, una cantimplora pequeña (los niños podrán rellenarlas con
frecuencia), alguna barrita de cereal para el camino. N
 O ESTÁ PREVISTO DAR EL
ALMUERZO DEL DOMINGO, NO OLVIDAR EL PICNIC.
5. Venir adecuadamente vestido con ropa cómoda y abrigada, y de ser posible,
campera liviana.
6. ¡¡Por favor marcar cada bolso y mochila con una cinta verde loro y nombre!!

Durante la peregrinación:
1. Todos los niños son invitados a vivir un clima de oración y sacrificio escuchando y
meditando las reflexiones; cantando y rezando en unión con sus pares.
2. Ser atento y generoso con el resto de los niños.
3. Caminar hasta el final de la peregrinación excepto por razones serias.
4. Ser respetuosos y obedientes hacia con las autoridades del capítulo.
5. Respetar la regla del silencio en los momentos determinados por las autoridades.
6. Ser respetuoso durante los tiempos de oración y liturgia.
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7. Ningún niño podrá utilizar celular durante la peregrinación. ¡El uso de celular está
estrictamente prohibido! En caso de urgencia, los responsables de capÍtulo podrán
llamar o recibir llamadas.
8. Al despertar, cada niño debe guardar sus pertenencias en sus respectivos bolsos
al retirarse de su carpa y depositar el bolso y demás en las camionetas reservadas
para el capítulo “Niños de Nuestra Señora de Luján” (estas estarán bien señalizadas
con carteles grandes)
9. Las autoridades del capitulo “Niños de Nuestra Señora de Luján” se reservan el
derecho de excluir a los niños que rehúsen obedecer las reglas perjudicando el
orden y clima de la peregrinación.

Consejos médicos:
1. Exigimos a los padres cuyos niños sufren de asma, broncoespasmos o demás
situaciones riesgosas, tengan autorización del pediatra para participar de la
peregrinación. En caso de mal tiempo se cuestionen si es prudente exponer a sus
hijos a tanto esfuerzo físico al aire libre. La peregrinación no se suspende en caso de
lluvia.
2. Los niños con problemas de piel deben traer y aplicarse regularmente crema
solar.
3. Los niños con restricciones alimentarias (celiaquía, alergias, etc.) deben informar
a las autoridades del capítulo, y dejar por escrito los alimentos que no puedan
consumir. En el caso de celiaquía u otros, el capítulo Niños no provee alimentos
aptos para celíacos. Los peregrinos con ese tipo de enfermedad deberán traer su
propia comida apta.
4. Un equipo de enfermería está previsto para sanar ampollas e inconvenientes
simples y comunes del peregrino. En caso de algún accidente más grave, el equipo
de NSC dispone de médicos y una ambulancia. Los padres serán informados de
inmediato.
5. Todos los niños deben venir con las uñas del pie cortas y si tienen zonas
delicadas, cubiertas con cinta farmacéutica.
6. Los niños deben utilizar zapatos cómodos, que no les queden chicos, que agarren
bien el pie con buenos cordones. Preferentemente impermeables ya que cruzaremos
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por caminos de campo y el riesgo de encontrar barro es alto. Un par de recambio en
el bolso dentro de una bolsa de plástico sería prudente.

Comidas:
1. Cada niño deberá traer un picnic para el almuerzo del domingo. Les
recomendamos un sándwich y algún fruto seco o barras de cereal para comenzar.
Llegar con las cantimploras llenas de agua. Las cargaremos a medida que haga
falta.
2. A partir de la merienda del domingo a la tarde, un servicio de comida y bebida está
planeado para cada niño inscripto.
Todo el equipo de apoyo del capítulo “Niños de Nuestra Señora de Luján” bajo el
ala de Nuestra Señora de la Cristiandad, pide por sus oraciones y se pone bajo el
manto de Nuestra Señora de Luján para una exitosa y santa peregrinación.

Contacto: Roberta robertagutie@yahoo.com.ar
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