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Madrid, 16 de septiembre de 2021 

 

XVII Peregrinación Familiar – 3 octubre 2021 

 

Queridos amigos:  

 

Nos dirigimos a vosotros para invitaros a participar en la tradicional Peregrinación Familiar 

que organizamos para encomendar a la Virgen del Recuerdo el nuevo curso que ahora comenzamos. 

Supone una gran ilusión poder retomar esta peregrinación después de todos estos meses difíciles de 

pandemia. Como otras ocasiones, será una buena ocasión de convivencia entre las familias del Colegio y 

de compartir un día todos juntos. Este año tendrá lugar el Domingo 3 de octubre y se hará a la Ermita 

de San Antonio en Navas de San Antonio (Segovia). 

 

Los datos concretos de la peregrinación son los siguientes: 

 

Inscripción – FECHA TOPE 30 de septiembre, inclusive  

 Familias actuales del Colegio. Rellenando este formulario. El pago se efectuará mediante un 
recibo que se les pasará al cobro en el mes de Octubre.  

 Otros Colaboradores (antiguos alumnos, miembros de la Comunidad Cristiana, etc.). Rellenando 
este formulario y haciendo el pago en efectivo en la secretaría de la APA (Edificio S. Ignacio).  

 El coste por familia es de 10 euros. 

https://forms.gle/xSRhTAWvaeRmbgQg6 

 

Hay que llevar: 

 Comida y bebida (tipo bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate...).  

 Calzado apropiado y ropa de abrigo. Gorra o sombrero y chubasquero por si llueve.  

 Mantas para hacer picnic y, en su caso, sillas y mesa plegables. Allí hay algunas mesas pero no 

suficientes para todos. 

 

Habrá monitores de la Escuela de Tiempo Libre-Recuerdo que organizarán juegos para los niños. 

 

Cómo llegar (Madrid –Navas de San Antonio, Segovia). Aproximadamente 1h en coche. 

Por la AP6 tomar la salida 60 dirección N-603 San Rafael/El Espinar. Al llegar al peaje, tomar dirección 
San Rafael. En la rotonda tomar la primera salida c/Tejera. Girar a la derecha incorporándose en N-VI 
dirección El Espinar/Navas de San Antonio. En Navas de San Antonio atravesar el pueblo hacia el 

Tanatorio Camino de San Antonio 16. En la explanada del Tanatorio se pueden aparcar los coches 
para iniciar la romería a la Ermita (2,9 km).  
 

Horario de la jornada:  

La peregrinación se realizará desde el aparcamiento del Tanatorio hasta la Ermita de San Antonio, en 

un recorrido de 2,9 km por calzada asfaltada, rodeado de parcelas tapiadas con ganado manso. Hay 

aparcamiento disponible en la propia Ermita por si alguien quiere subir en coche hasta el destino final. 

 

11.15 h. Encuentro en el aparcamiento del Tanatorio (Camino de San Antonio 16) de las Navas de San 

Antonio (Segovia), donde quedarán aparcados los coches.  

11.30 h. Oración y reparto de las cruces al inicio de la peregrinación hasta la Ermita de Hontanares.  

13.00 h. Eucaristía de familias en la Ermita de San Antonio.  

14.00 h. Comida en la explanada de la Ermita  

16.30 h. Oración final y Regreso a Madrid.  

https://forms.gle/xSRhTAWvaeRmbgQg6
https://www.google.es/maps/place/TANATORIO+NAVAS+DE+SAN+ANTONIO+-+SAN+JUAN+DE+LA+CRUZ/@40.7663957,-4.3283816,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd41054ce38eb661:0xc4a5178e9f16b812!8m2!3d40.7663917!4d-4.3261876?hl=es


 

Importante “COVID-19” 

Es muy importante que sigamos manteniendo las medidas higiénico sanitarias necesarias ante el COVID, 

y aunque la jornada se desarrollará, siempre que el tiempo lo permita, al aire libre, deberemos llevar 

mascarilla cuando la distancia interpersonal no sea suficiente o si por las inclemencias meteorológicas 

debamos hacer uso del interior de la ermita. Así mismo será necesario prestar atención al lavado de 

manos con gel hidroalcohólico.  

 

Una vez terminada la peregrinación, habrá unos coches aparcados en la Ermita encargados de devolver 

a los conductores para que puedan acercar sus vehículos con la comida a la Ermita de San Antonio. Os 

agradecemos que si llegáis con antelación al inicio de la Peregrinación, aprovechéis para dejar algún 

coche más en la Ermita con el fin de ayudar en esta labor. 

     

Esperando veros a todos, 

 

 

José Tordera/María Cabrillo    Manuel de Vicente-Tutor/Paula Vázquez 

Ester Sevilla                                             PRESIDENTES DEL APA  

VOCALÍA DE FORMACIÓN  
 

 
 

Ermita de San Antonio  

 
Camino por el que discurre la Peregrinación 


