
  

GRUPO DE ORACION MARIA REINA DE LA PAZ 

 PEREGRINA EN SAN LUIS POTOSI 
Av. Nereo Rodríguez Barragán # 1470, Colonia Fuente del Bosque, San Luis Potosí S.L.P. 

Teléfono (444) 8 13 25 14, peregrina_mir@hotmail.com 

9 de Octubre de 2013 

TERCER COMUNICADO 
 

A TODOS LOS CENTROS Y GRUPOS DE ORACION MARIA REINA DE LA PAZ EN MEXICO 

 

Muy estimados hermanos y hermanas 

La Paz que viene de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María Reina de la Paz este en cada 
momento con ustedes, reciban un afectuoso saludo de parte del Equipo Coordinador Nacional y Comité 
Local. Con gozo en el corazón les exhortamos nuevamente para que participen en este, XXII ENCUENTRO 
NACIONAL DE GRUPOS REINA DE LA PAZ a realizarse del 22 al 25 de Octubre del presente en San 
Luis Potosí, en la Ex-Hacienda de Jesús María. 
 
Si aun no se ha inscrito, todavía hay lugares disponibles. El costo es de $1,800.00 por persona, 
recordándoles que para preinscribirse se debe depositar el 50%. Los sacerdotes solo pagan el 50% (les 
pedimos traer su alba y estola para la Sagrada Eucaristía). 
Cuenta número 1137879 sucursal: 9020  Clabe interbancaria número 002100902011378798 
Banco: BANAMEX a nombre de: Belia Ocaña Cerda. La preinscripción se considera hecha cuando ya se 
haya enviado la ficha de depósito del pago realizado al fax 019242440009, al teléfono 019242440029  o al 
correo electrónico equipoconamexico@hotmail.com. 
  
Traer toalla de baño, lámpara de mano, ropa blanca para la Hora Santa (suéter blusa, chal, etc.), zapato 
cómodo, ropa abrigada (sudadera, chamarra, etc.) en octubre comienza hacer frío sobre todo en la mañana 
y tarde noche, además de tus objetos personales. Las personas que tengan una dieta especial por favor 
avisar con tiempo para comunicarlo a la casa que se hospedará.  
 Les recordamos el informe de actividades 2012-2013 de su grupo, como se indicó en el segundo 
comunicado y enviarlo al correo electrónico equipoconamexico@hotmail.com .  
 
En el segundo comunicado enviamos el croquis para llegar a la  Ex-Hacienda de Jesús María, les pedimos 
atiendan las disposiciones que la delegación de San Luis Potosí nos hace para el traslado. Las personas 
que vienen en autobús,  todos llegaran a la Central Camionera de SLP (TTP). El día 22 de octubre habrá 
personas que estén con pancartas que lleven la imagen María Reina de la Paz, ellas las llevaran al autobús 
correspondiente que tendrá dos salidas: una a las 10:00 hrs y otra a las 12:00 hrs para trasladarlos a Jesús 
María. Les suplicamos que las personas que llegaran más tarde de las 12:00 hrs tomen los taxis 
autorizados costo $300. Si ustedes desean más información por favor comuníquense al (444)8132514 o 
celular 4448570634 con Teresa Luna de Zepeda, o al (444)8130208  o celular 4444239719 con María del 
Carmen Villar Rubio. 

 

Hermanos y hermanas les deseamos la bendición maternal de La Reina de la Paz y los esperamos de todo 
corazón en el encuentro.  En Cristo y María La Reina de la Paz. 

 

EQUIPO COORDINADOR NACIONAL 

CENTROS Y GRUPOS DE ORACION MARIA REINA DE LA PAZ MEXICO 
 

COMITÉ LOCAL  
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