
ENCUENTRO NACIONAL DE SANTUARIOS 2022 

 

Queridos  hermanos, amigos... 

Después de dos largos años sin vernos,  podremos concretar nuestro Encuentro Nacional de manera 

presencial y, así, celebrar juntos  la alegría de compartir  abrazos, momentos de charla y oración…. 

El tema motivador de este año es: 

“Santuario, lugar de encuentro,  memoria y fiesta.” 

*  Acompañar y fortalecer la vida del Santuario. 

*  El Encuentro Nacional será desde el 1º al 4 de septiembre de 2022, en la Casa Franciscana, San 

Antonio de  Arredondo, Córdoba. 

*Comenzamos el jueves 1 por la tarde, a las 16 horas, hasta el domingo después del almuerzo. 

*Como siempre iremos llegando, pasando por la Secretaría para saber cuál será nuestra habitación 

mientras las risas y los abrazos van sucediéndose.... 

* El costo de la Casa Franciscana es de  $5.500 por día. 

Esto incluye el alojamiento, desayuno, almuerzo y cena. 

Los tres días completos hacen una suma de $16.500. 

* Para no "ir a poncho" como dice un dicho popular, podemos, en nuestros Santuarios, ir preparando 

esta fiesta del encuentro y la memoria. 

* Les pedimos que cada Santuario vaya haciendo una  sencilla memoria: 

+ Cómo se vive la devoción en el lugar. 

+Cuáles  son los gestos más significativos. 

+Cómo fueron llegando los servidores y cómo han ido creciendo en número y "gracia".                    

+Cómo  son las Fiestas Patronales y cómo  han ido creciendo y transformándolas según las 

necesidades de los peregrinos. 

+ Cómo reciben y acompañan a los peregrinos. 

Esta será una hermosa oportunidad para retomar  los objetivos que deseamos alcanzar en nuestros 

Encuentros Nacionales: “Encontrarnos, rezar juntos y enriquecernos en el compartir las experiencias 

de cada región”. 

Roguemos a Dios y a la Virgen que podamos viajar para encontrarnos!!!! 

Bendecidos por nuestra Madre de Luján, Patrona de nuestro país, los abrazamos y los esperamos!!! 

 

Delegación para la pastoral de  Santuarios. 


