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Calasparra, 9 de Octubre de 2019
Estimadas familias: ¡Paz y Bien!
Con motivo del centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de
Jesús en el Cerro de los Ángeles, se está celebrando un año jubilar bajo el lema Sus
heridas nos han curado, del 2 de diciembre de 2018 al 24 de noviembre de 2019.
Por este motivo, os animamos a todos (padres, alumnos, familiares, conocidos…) a participar en esta
peregrinación “para vivir una experiencia única, una experiencia apasionante: consagrar nuestra vida al Corazón
de Jesús”.
Para todos los que queráis participar, os facilitamos a continuación los detalles:
Día: Sábado, 26 de Octubre de 2019
Hora de salida: 6.00h am (de la mañana)
Lugar de salida: Colegio de la Esperanza
Precio por persona: 25 euros
Para abaratar el coste y que podamos ir los más posibles la comida la podrá llevar
cada uno. En el Cerro de los Ángeles hay merenderos donde podemos comer
aunque también existe la posibilidad de tomar algo en las inmediaciones.
El itinerario aproximado en Madrid será el siguiente:
• De 11.00 a 11.30: Llegada al Cerro de los Ángeles
• A las 12.30: Celebración de la Eucaristía -del peregrino- y Consagración al Corazón de Jesús
• Visita guiada por el Cerro
• Comida
• Descanso
• Paseo por el centro de Madrid: Catedral de la Almudena, Palacio Real, Calle Mayor, Plaza Mayor, Puerta
del Sol, Carrera de San Jerónimo -Congreso de los Diputados-, Plaza de Neptuno, Retiro (autobús).
• Vuelta a Calasparra
• La llegada está prevista entre las 12.00 12.30 de la noche.
ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN Y LA APORTACIÓN ECONÓMICA: 18 DE
OCTUBRE, VIERNES. LUGAR: SECRETARÍA
Para ofreceros más detalles de esta peregrinación tendremos una reunión con los que hayáis
confirmado vuestra asistencia a través de la entrega de la autorización y del pago-reserva del autobús el
próximo martes, 22 de Octubre a las 18.30 h en el Salón de Actos del Colegio.
NOTA: Todos los alumnos deben ir a cargo de algún adulto, en caso de que no vayan familiares
directos el alumno debe anotarse en la autorización del adulto que se hace responsable de él y anotarlo en el
apartado de observaciones.
¡Ánimo, os esperamos a todos! Es una ocasión privilegiada para crecer como familia y un momento muy
importante ya que tenemos, una vez más, la posibilidad de consagrarnos y consagrar nuestra familia al Corazón
de Jesús “que tanto ha amado a los hombres”.
Con mi saludo fraterno, Sor Teresa Rodríguez Ríos. Directora
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