COLEGIO ‘SANTA ISABEL’
C/. Compañía, 10

HH. FF. DE LOS SS.CC.

-41620- MARCHENA (SEVILLA)

e-mail:cinmaculadacpr@hfscorazones.org

Teléf. 955 84 62 24

Página Web: https://colegiosantaisabel.info/

Circular 5
Marchena, 22 de febrero de 2019
Queridos padres: ¡PAZ Y BIEN!
A pocos días del encuentro de las Familias en ‘El Rocío’, me pongo en contacto con vosotros para
daros varias informaciones:
HORARIO
07:30 h.: Salida de Marchena.
10:45 h.: Llegada a la Aldea (aproximadamente).
11:15 h.: “A los pies de la Blanca Paloma”. Todos ‘sentados’ en el Santuario.
11:45 h.: Concluida la Salve cantada, salida al exterior y colocación en el lugar asignado para el rezo
del Rosario por la Aldea.
12:00 h.: Rezo del Rosario por grupos (sin las letanías).
13:00 h.: Todos los grupos: canto de la ‘Salve’ ante la Virgen del Rocío, en el Real, y ofrenda de flores.
13:15 h.: Desplazamiento hasta la Casa-Hermandad de Pilas para el almuerzo. Sobremesa libre.
16:15 h.: Desplazamiento hasta el Santuario de la Virgen. Ensayo.
17:00 h.: Eucaristía.
18:00 h.: Hacia los autobuses
18:15 h.: Regreso a los lugares de origen.
ALMUERZO
Cada uno se llevará su almuerzo y comeremos juntos en la Casa Hermandad de Pilas. NO habrá SERVICIO
DE BARRA. Al ser sábado, hay comercios abiertos; hay suficiente margen de tiempo como para comer con
calma e ir a tomar un café.
APORTACIÓN ECONÓMICA
Se pide la colaboración de 1 €, por persona, para la Casa-Hermandad.
IDENTIFICACIÓN VEHÍCULOS
Cada autobús irá identificado con un cartel, tamaño A3; los vehículos personales, también lo llevarán,
en tamaño A5.
De momento, nada más. Si necesitáis alguna información más, no dudéis en preguntar. Ponemos este
encuentro en el corazón de nuestra Madre, la Virgen del Rocío para que nos ayude a caminar, manteniendo
nuestros ojos fijos en el ‘Pastorcito Divino’.
Recibid un saludo fraterno,
Hna. Rocío Bursón Araúz
- Directora pedagógica-

