El recorrido será el siguiente:
Castilleja: Calle Real, Plácido Fernández Viagas, Camino Cortijuelo Alto. Gines: Camino Cotijuelo Alto,
La Cañada, Avda. de la Petanca, Glorieta de la calle
Virgen del Pilar, Camino del Cristiano, Camino GinesVillanueva del Ariscal. Espartinas: Camino de Gines,
Camino de Loreto. Monasterio de Loreto.
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Semana de Mary Ward
IV PEREGRINACIÓN
de los colegios
BVM IRLANDESAS
Castilleja de la Cuesta-Monasterio de Loreto
Sábado, 25 de Enero de 2020

Posteriormente tendremos una almuerzo compartido
con la comida que llevéis en los patios del Monasterio.
La bebida la tendremos preparada en el monasterio.
La vuelta desde el Monasterio en autobús se organizará desde cada colegio.
Todos beneficios irán destinados a
la Fundación Mary Ward.

El próximo Sábado 25 de Enero, con motivo de la Semana de la fundadora del Instituto, Venerable Mary Ward,
que se celebra en los colegios del IBVM, realizaremos la
IV peregrinación al Monasterio de Loreto, en Espartinas
(Sevilla).

HORARIO
9’30: Llegada a Castilleja
9’45: Oración en el Colegio.
10’00: Inicio de la peregrinación.
13’30: Misa de acción de gracias.

Iniciaremos nuestra peregrinación tras una breve oración en el colegio BVM Irlandesas Aljarafe, de Castilleja
de la Cuesta.
El recorrido es de aproximadamente 10 Km, con un nivel
de dificultad muy fácil, incluso para carros de niños.
Siempre por caminos, excepto la salida de Castilleja. Por
lo que es una gran oportunidad de pasar un día en familia. La gran familia de Mary Ward.
Es fácil acercarse en coche a cualquier punto del recorrido. En este tríptico tenéis el mapa con la información.
A la llegada al Monasterio de Loreto celebraremos eucaristía de Acción de Gracias.

IMPORTANTE
Cuida el medio ambiente: el papa Francisco nos invita,
en la encíclica “Laudato Si” a ser conscientes y partícipes
del cuidado del medio ambiente, que es nuestra casa
común. Aprovechando esta ocasión os proponemos que
traigáis guantes de látex y bolsas para poder dejar el camino en mejores condiciones de como lo encontramos.
Autobús: Para facilitar el trayecto de las familias con los
más pequeños se dispondrá de un autobús que acercará
a los que lo deseen a mitad del camino, a la altura del río
Pudio y así realizar sólo la mitad del recorrido. La confirmación del uso del autobús tendréis que comunicarlo en
la manera establecida por cada colegio.

Autobús: (Siempre que haya demanda suficiente). La vuelta será desde el Monasterio de Loreto al colegio a las 5’30. (El uso de autobús no
es obligatorio).
Para reservar tus plazas en el autobús de vuelta
puedes pinchar AQUÍ y rellenar el cuestionario antes del 21 de enero. O también puedes
recortar, rellenar la confirmación de abajo y
entregar al tutor/a
CONFIRMACIÓN DE USO DE AUTUBÚS
Para recortar y entregar al tutor.
Fecha límite: 21 de enero
D/Dña
…………………………………………………………………………………
…………………………………………….
Confirma el uso del autobús para la vuelta del Monasterio de Loreto con …………personas con el colegio
BVM Irlandesas Aljarafe
(El precio del autobús dependerá del número de plazas que se cubran y se comunicará a través de Alexia
el día 22 ó 23 de enero)
Firma,

