
ASOCIACIÓN DE 
PEREGRINOS 
 VIRGEN DEL 
CARMEN DE 

GARABANDAL  

 
Es una Asociación civil, 
sin ánimo de lucro, 
legalmente constituida,  
inscrita en el Registro de 
Asociaciones de 
Cantabria con el nº 
5766,  integrada por 

personas físicas y jurídicas,  sin distinción de raza o 
nacionalidad, creyentes en  los hechos 
extraordinarios sucedidos entre los años 1961-
1965 en San Sebastián de Garabandal (Rionansa- 
Cantabria- España), que se agrupan de forma 
voluntaria, con el fin de salvaguardar la 
historicidad de los hechos ocurridos, darlos a 
conocer en su genuina realidad, y su finalidad 
apremiante de ser AUTENTICOS CRISTIANOS. Así 
como llevar a cabo los objetivos de la Asociación. 
 

La Asociación tiene su sede en las antiguas 
escuelas de San Sebastián de Garabandal: Plaza de 

la Iglesia s/nº- San Sebastián de Garabandal 
 (Rionansa-Cantabria-España). 

 

 

 Objetivos de la Asociación 

 Llevar a cabo la puesta en marcha, con una 
clara  gestión y mantenimiento, de un Centro 
de Información y Atención al Peregrino en 
San Sebastián de Garabandal.  

 Recopilación y custodia de documentos y 
testimonios, sobre los hechos 
extraordinarios ocurridos en San Sebastián 
de Garabandal entre los años 1961-1965. 

 Posibilidad de organizar, siempre en 
comunión con la doctrina de la Iglesia, 
retiros espirituales para los asociados,  en 
San Sebastián de Garabandal 

 Procurar en el caminar de la Asociación, los 
medios y permisos necesarios, para la 
construcción, gestión y mantenimiento, en 
San Sebastián de Garabandal, de un 
albergue con  comedor social para 
acogida de los Peregrinos más 
desfavorecidos. Todo depende de la 
generosidad y responsabilidad de todos. 

 
¿Cómo Asociarse? 

 En las oficinas del Centro de Información al 
Peregrino, ó a través de la página web : 

http://www.garabandalparroquia.com/cen
tro-informacion-al-peregrino 

 La aportación anual es de 30€ 
 

 
CENTRO DE INFORMACIÓN 

Y ATENCIÓN AL PEREGRINO 
Plaza de la Iglesia s/nº (39554) 
 San Sebastián de Garabandal 
 (Rionansa-Cantabria-España) 

Tf: +34 609681197 
peregrinosgarabandal@gmail.com 

http://www.garabandalparroquia.com/centro-
informacion-al-peregrino 

CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y ATENCIÓN AL PEREGRINO 

 

 

San Sebastián de Garabandal 

Localidad montañesa del norte de España, 
ubicada en el municipio de Rionansa (Cantabria), 
considerada internacionalmente, como Centro de  
Peregrinaciones Mariano. 

Miles de Peregrinos, provenientes de diversos 
lugares del mundo, acuden todos los años a 
Garabandal, como lugar de oración, en busca de 
refugio espiritual ó de encuentro. 

Agencias de viajes de turismo religioso, incluyen 
a Garabandal, junto a Fátima y Lourdes,  en los 
itinerarios de Peregrinación por rutas Marianas. 

La ASOCIACIÓN DE PEREGRINOS VIRGEN DEL 
CARMEN DE GARABANDAL, consciente de la 
necesidad de disponer en el lugar, de un centro de 
atención, ha decidido la contratación y 
acondicionamiento de las antiguas escuelas, con 
el fin de poner a disposición de los Peregrinos un: 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

 En San Sebastián de Garabandal. 



Objetivos del Centro 

 

 

Centro de Información y Atención al Peregrino 
(Antiguas escuelas de San Sebastián de Garabandal) 

 

 

 Recibir, informar y atender,  a los miles 
de peregrinos que acuden anualmente a 
San Sebastián de Garabandal. 

 Formación de guías oficiales, que puedan 
dar a conocer de forma exhaustiva (no 
tergiversada), los hechos extraordinarios 
ocurridos en la localidad entre los años 
1961-1965. 

 Promoción de charlas y conferencias 
audio visuales en el Centro, así como la 
asistencia  mediante personal cualificado, 
a las que nos puedan ser solicitadas 
desde distintos lugares del mundo. 

 El centro dispondrá de zona de Atención, 
zona de Proyección y Conferencias, así 
como zona Wifi al servicio de los 
peregrinos. 

 Ser instrumento de apoyo y gestión, para 
la Parroquia de San Sebastián de 
Garabandal. 

Equipo Humano 

Formado por asociados voluntarios, y todos 
aquellos que quieran formar parte de  este 
proyecto cristiano, humano y difícil, pero 
contamos con el Amor de la Madre. 

¿Cómo Colaborar? 

Estamos acometiendo las obras de reforma y 
acondicionamiento de las antiguas escuelas 
de San Sebastián de Garabandal, con personal 
voluntario, escasos recursos, y tendremos 
que hacer frente mensual a los gastos de 
mantenimiento: alquiler del local, luz, 
teléfono, etc... 
 

 

 
 

Puedes colaborar: 
 Haciéndote socio/a  de la Asociación de 

Peregrinos Virgen del Carmen de 
Garabandal. 

 Sin asociarte, como Benefactor/a, 
colaborando con donaciones 
extraordinarias. 

 Como voluntario/a, para llevar a cabo las  
labores  que debemos realizar. 

¿Cómo enviar una Donación? 

Mediante transferencia bancaria a:  
Asociación de Peregrinos Virgen del Carmen de 
Garabandal 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 
IBAN: ES78 0075 5812  8107 0013 8144 
BIC: POPUESMM 

Mediante tarjeta de crédito: Con plataforma de 
pago segura Paypal, a través de la página web: 
http://www.garabandalparroquia.com/centro-
informacion-al-peregrino 
 

 

PARA LLEVAR A BUEN FIN ESTE PROYECTO 
  NECESITAMOS EL ESFUERZO Y COLABORACIÓN DE 

TODOS 
 

“…..Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y 
me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber, fui 
peregrino y me acogisteis…..”(Mateo 25, 34-36) 
 
María, por su parte, en aquellos días se puso en 
camino, y fue a prisa a la montaña, a una ciudad de 
Judá. (Lucas 1, 39-40) 
 
Como hijos al encuentro de la Madre, nos atrevemos a 
decir:  “El 2 de Julio de 1961, María se puso en camino 
al pueblo de San Sebastián de Garabandal”, para 
anunciar al mundo, por medio de cuatro niñas, un 

MENSAJE  de AMOR 


