
Acompáñanos a la  
  

PEREGRINACIÓN DE LA DIOCESIS DE BROOKLYN 
a la Basílica del  

Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción  
 Washington, D.C.  

 Dirigida por el  
Obispo Robert J. Brennan.  

  
Viaje de un día  

Sábado  
22 de octubre, 2022  

  
Costo: ?? 

 
 
 
INSCRIPCIÓN PARA LA PEREGRINACIÓN - WASHINGTON D.C.  
  
Por favor, inscríbame como peregrino a la Basilica del Santuario Nacional de la  
Inmaculada Concepción en Washington, D.C.  
  
Nombre  
Dirección  
Teléfono                                                                       Cantidad incluida  
  
Devuelva esta inscripción al encargado de la peregrinación en su parroquia lo antes  
posible.  
  
  
PEREGRINACIÓN DE LA DIOCESIS DE BROOKLYN 
  
La Diócesis de Brooklyn está organizando una peregrinación de un día a la Basílica 
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, Washington, DC, el sábado 22 de 
octubre de 2022. La peregrinación será presidida por el Obispo Robert J. Brennan. Los 
autobuses saldrán de algunas parroquias previamente escogidas y regresarán el 
mismo día. El momento principal del día será el rezo del Santo Rosario y la 
celebración de la Eucaristía en la Basílica del Santuario Nacional. Esperamos que 
usted sea parte de este evento diocesano de amor y devoción en honor a la Virgen 
María, Madre de la Iglesia. Regístrese con el encargado de su parroquia tan pronto 
como le sea posible. El encargado de la peregrinación en nuestra parroquia es    

  



¡SEA PEREGRINO POR UN DÍA! 
No es demasiado tarde para inscribirse en la Peregrinación de la Diócesis de 
Brooklyn a la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en 
Washington, DC, el sábado 22 de octubre de 2022. Será presidida por el Obispo 
Robert Brennan. Los autobuses saldrán de las parroquias y regresarán el mismo día. 
El momento principal del día será el rezo del Santo Rosario y la celebración de la 
Santa Misa en la Basílica del Santuario Nacional. Esperamos que usted sea parte de 
este evento diocesano de amor y devoción en honor a María, Madre de la Iglesia en el 
hermoso santuario nacional dedicado en su honor. Regístrese con el encargado de su 
parroquia tan pronto como sea posible. 

 
 
 

¡SEA UN PEREGRINO POR UN DÍA! 
Únase a la Peregrinación de la Diócesis de Brooklyn a la Basílica del Santuario 
Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, DC, el sábado 22 de octubre 
de 2022. Será presidida por Obispo Robert J. Brennan. Los autobuses saldrán de las 
parroquias y regresarán el mismo día. El momento principal del día será el rezo del 
Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía en la Basílica del Santuario Nacional. 
Esperamos que usted sea parte de este evento diocesano de amor y devoción en 
honor a María, Madre de la Iglesia en el hermoso santuario nacional dedicado en su 
honor. Regístrese con el encargado de su parroquia tan pronto como sea posible. 

 
PEREGRINACIÓN DE LA DIOCESIS DE BROOKLYN 

 
 
La Diócesis de Brooklyn está organizando una peregrinación de un día a la Basílica 
del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, Washington, DC, el sábado 
22 de octubre de 2022. La peregrinación será presidida por el Monseñor Robert 
Brennan. Los autobuses saldrán de las parroquias y regresarán el mismo día. El 
momento principal del día será el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Santa 
Misa en la Basílica del Santuario Nacional. Esperamos que usted sea parte de este 
evento diocesano de amor y devoción en honor a María, Madre de la Iglesia, en este 
bello santuario nacional dedicado en su honor. 
Regístrese con el encargado de su parroquia tan pronto como sea posible. El 
encargado de la peregrinación en nuestra parroquia es    


