
 
29ª PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE SANTA TERESA DE LOS ANDES 

 
Querida Comunidad: 
 
Con gran alegría queremos compartir con ustedes la información que hacemos llegar todos los años con 
respecto a la Peregrinación al Santuario de Santa Teresa de los Andes, comenzando en Chacabuco (Acceso 
por Autopista Los Libertadores) hasta el Santuario de Auco. 
Queremos preparar el corazón para poder peregrinar el día 19 de Octubre y así celebrar un año más este 
camino de santidad. 
A través de este documento queremos entregar la información para el proceso de inscripción a la 
peregrinación, que comenzará a partir del día 01 de septiembre 2019. 
Tal como lo han realizado en años anteriores, los aportes de las diócesis y regiones se seguirán recibiendo a 
través de una cuenta bancaria, para que luego ustedes puedan enviarnos sus depósitos escaneados al 
correo: inscripcionesteresita@iglesiadesantiago.cl Una vez realizada esa operación e informada a nosotros, 
les haremos llegar sus materiales a través de encomienda a la oficina de Tur-bus Starken más cercana que 
tengan o en ausencia de este servicio por el medio que sea más conveniente para ustedes. 
 
 

INFORMACIÓN PARA DEPÓSITO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA REGIONES  
Por favor leer bien estos pasos que a continuación se indican: 

 
Ø  El aporte de inscripción por peregrino es de $2.000 pesos.  
Ø  Pago de la inscripción de las comunidades es a través del BANCO SANTANDER, cuenta 

corriente Nº 00000-63-54644-5 Vicaria de la Esperanza Joven, Rut: 81.795.126-0. En el 
depósito deben poner el nombre de su Parroquia, Capilla, Colegio o Institución, según 
corresponda (Esto es Obligación). También pueden realizar transferencias electrónicas. 

Ø  Una vez enviado el comprobante de depósito a nuestro correo 
(inscripcionesteresita@iglesiadesantiago.cl) deben enviar algún número de teléfono para 
poder comunicarnos con usted para coordinar la entrega del material que se hace a 
través de encomienda y que deben cancelar ustedes. 

Ø  También deben l lenar una plani l la de inscripción con los datos de cada uno de los 
peregrinos que participarán (la que nos tiene que hacer llegar al mail con todos los datos de 
los peregrinos).  

Ø  Cada peregrino inscrito tendrá Manual (o lo que corresponda), y Credencial, además 
de la Acreditación para el bus que los traslade desde sus respectivos lugares hasta 
Chacabuco, para luego estacionar en el Santuario y posteriormente llevarlos a sus 
comunidades.  

Ø  Junto con ello, deben indicar cuantos buses son y también sus patentes, para 
entregarles la acreditación correspondiente. RECUERDA: Que la entrega de acreditación 
de buses se hace por un mínimo de 35 personas en bus o 25 personas en minibús. 

Ø  El plazo f inal de inscripción para Regiones y Diócesis es el 11 de Octubre, hasta 
las 17:00hrs.   

 
Seguimos en contacto, cordialmente,  

Marisol Sánchez 
Inscripciones Peregrinación 

2-2530 71 63 
inscripcionesteresita@iglesiadesantiago.cl 



 


