
XXXII
LUNES 31 DE MAYO DE 2021.

Cita a las 15:30 hrs. en el  atrio de la 
Basílica de Guadalupe

Peregrinación

del  Colegio Ing.  Armando I .  Santacruz
a la  Basí l ica de Guadalupe.  

“Para todos 
nosotros, Madre, sé 

presencia y ternura en cuyos 
brazos todos encontremos 

seguridad. De tu mano, 
permanezcamos �rmes e 

inconmovibles en Jesús, tu Hijo [...]” 
(Oración de consagración a la Virgen de Guadalupe)

La celebración empezará a las 16 hrs y será transmitida 
por el servicio de la Basílica en el sitio Web de la misma, 
(https://virgendeguadalupe.org.mx)  para que todos, 
en presencia o virtualmente, tengamos la posibilidad 
de participar.



Aspectos a considerar para 
asistir a la Peregrinación:

XXXIII Peregrinacióndel Colegio Ing. Armando I. Santacruz

Fecha de registro: 

Del martes 4 de mayo al viernes 21 de mayo del presente. 

Una vez  alcanzado el número autorizado, se cerrará el registro  (lo 

que podría ocurrir antes del día 21). Favor de tomarlo en cuenta para 

inscribirse lo más pronto posible. 

-. El número máximo de asistentes por familia será de cuatro personas. 

-. Será necesario acatar los protocolos de seguridad de la Basílica  y en el 

interior será obligatorio mantener la sana distancia y portar cubrebocas en 

todo momento. 

-Si también lo desean (para quienes no puedan asistir presencialmente), 

habrá una transmisión en vivo de la Celebración Eucarística Vía internet en la 

página web de la Basílica de Guadalupe: https://virgendeguadalupe.org.mx/. 

Entrar directamente en la sección “Transmisiones en vivo”. Recordar que la misa 

empezará a las 16:00 hrs del día lunes 31 de mayo del presente.

Por indicaciones de los responsables 

de la Liturgia en la Basílica: 

-. No habrá estandartes, banderines, coro y 

lectores del Colegio, ni ofrendas, por cues-

tiones de higiene sanitaria.

-. El cupo es limitado debido a la pande-

mia. Nos han autorizado un aforo reduci-

do de 260 personas en total,  por lo cual, 

les suplicamos que si usted y su familia 

desean acudir a la celebración se regis-

tren en el formulario que aparecerá en 

la parte principal de la página del 

colegio: www.santacruz.com.mx., 

el martes 4.
¡Agradecemos de corazón su comprensión y asistencia! 
¡Los esperamos para orar frente a María en familia!

Por seguridad de toda la comunidad educativa, en esta 

ocasión la Peregrinación no se llevará a cabo como en 

años anteriores. Nos encontraremos en el horario 

señalado en el atrio de la Basílica para entrar de 

manera ordenada a la Celebración Eucarística.


