
COLEGIO" LA INMACULADA Y SAN IGNACIO"
DAOIZ Y VELARDE, 12
VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ)
Correo col.inma.villafranca@planalfa.es

Con motivo del  “AÑO DE LA MISERICORDIA”, la Comunidad Educativa junto
con  el  AMPA,  ha  organizado  una  Peregrinación  al  Santuario  Nuestra  Señora  de
Loreto  para ganar el  Jubileo que el  Papa Francisco ha propuesto para este año.
Desde el Colegio manifestamos nuestro agradecimiento por habernos concedido la
oportunidad de obtener esta gracia.

Será el  día 1 de octubre (Sábado) con salida a la  9 de la mañana, desde la
Coronada y llegada aproximada a las 21 horas.

ORDEN DEL DÍA

1º  Salida hacia el Santuario de Nuestra Señora de Loreto. Recordemos que es una
peregrinación,  por lo que se hará un pequeño recorrido andando hasta llegar  al
Santuario (sobre un kilometro).

La Eucaristía se celebrará a las 13:00 horas, con la participación de padres,
madres y alumnas, que cantarán la Misa Extremeña.

Fray  Joaquín  Domínguez  Serna  (nuestro  paisano),  nos  preparará  para
participar en el Sacramento de la Penitencia y de la Eucaristía, aunque el viernes 30
de  Septiembre  a  las  17:00  horas  en  la  Capilla  del  colegio,  tendremos  una
preparación  para  esta  peregrinación,  pudiendo  participar  del  Sacramento  de  la
Penitencia.

2º Al terminar la Eucaristía, saldremos hacia  la zona de ocio de Espartina, donde
vamos a comer. Cada familia se encargará de su comida.

3º Sobre las 16:00, volveremos al autobús para visitar el sepulcro y los cuartos de
Santa Ángela y Santa María de la Purísima.

4º De 17:00 a 19:00 tendremos un tiempo libre por Sevilla. A las  19:00,  desde la
estatua de Sor Ángela cogeremos el autobús para regresar a Villafranca.

Pueden participar en la peregrinación padres, madres o cualquier familiar o
persona  que  esté  interesada.  Para  tener  plaza  en  el  autobús,  será  necesario
inscribirse el  próximo domingo 25,  de 12 a 13 horas o el  lunes  26, de 13:00 a
14:00h. El precio por persona será de 10 euros, el cual debe ser abonado al hacer la
reserva.

La Directora
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