Virgen de la Merced Peregrina
Este año del Jubileo de la Merced, queremos recibir a nuestra Madre en nuestras comunidades para
honrarla y celebrar en comunidad los 800 años de la Orden de la Merced.
La imagen de la Virgen nos acompañará en la misa inaugural del Jubileo de la Merced el 17 de marzo
del 2018.
Hemos querido iniciar la peregrinación la semana del 19 de abril, un mes después de la misa y envío
de la imagen de la Virgen, para no sobrecargar las actividades de las parroquias y de los colegios que
estarán iniciando sus clases. Además, el domingo siguiente (25 de marzo) es Domingo de Ramos, la
semana siguiente Semana Santa, luego (8 de abril) Cuasimodo. Para realizar el traslado y para que
haya una preparación sin apuros, hemos querido iniciar el peregrinar la semana del 19.
Se dispuso no tener actividades en el mes de julio, en esa fecha estaría en la región metropolitana
donde serían visitas a comunidades y colegios, por lo que para no afectar el fin de semestre y por
ende vacaciones de invierno y para que visita sea engalanada y recibida con especial dedicación, se
decidió hacer un alto en ese mes.

San Felipe (PARROQUIA FLM)

jueves 19 – domingo 22 abril

SAN FELIPE (COLEGIO)

jueves 26 – lunes 30 abril

SANTA MARÍA (COLEGIO)

jueves 3 – lunes 7 mayo

QUILLOTA (PARROQUIA-COLEGIO-FLM)

sábado 12 – jueves 17 mayo

VALPARAISO (COLEGIO-FLM- IGLESIA)

miércoles 23 – domingo 27 mayo

EL TOTORAL (FLM)

sábado 2 – 3 junio

VITACURA (COLEGIO-FLM-CAPILLA)

domingo 10 – martes 12 junio

SANTIAGO (COLEGIO EN INDEPENDENCIA-LO CAÑAS)

domingo 17 – miércoles 20 junio

SANTIAGO (COLEGIO EL SALTO-GUADALUPE, PEDRO DONOSO) Domingo 24 – martes 27 junio
EL SALTO (PARROQUIA-FLM)

viernes 29 – martes 3 de julio

TIL TIL (COLEGIO Y COMUNIDAD

miercoles 1 – lunes 6 agosto

MELIPILLA (PARROQUIA-FLM)

martes 14 – miercoles 22 agosto

RANCAGUA (IGLESIA-FLM)

sábado 25 – domingo 26 agosto

CHIMBARONGO (FLM)

viernes 31 agosto – domingo 2 septiembre

CURICO (COLEGIO)

miercoles 5 – lunes 10 septiembre

CONSTITUCIÓN (HOGAR DE ANCIANOS)

sabado 15 – domingo 16 septiembre

LINARES (COLEGIO)

Lunes 24 – miércoles 26 septiembre

SAN CARLOS (COLEGIO)

lunes 1 – jueves 4 octubre

CALAMA – MEJILLONES

viernes 12 – martes 16 octubre

CHILLÁN (PARROQUIA-FLM)

domingo 21 – sábado 27 octubre

CONCEPCIÓN (PARROQUIA-COLEGIO-FLM)

jueves 01 noviembre - lunes 5 noviembre

VICTORIA (PARROQUIA-COLEGIO-FLM)

sábado 10 – jueves 15 noviembre

PUERTO VARAS (CASA MISIÓN- LLANQUIHUE)

lunes 26 – domingo 2 diciembre

Basílica de la Merced

