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VERANO, AGOSTO 2019

DEL 2 AL 9

¿QUÈ VAMOS A HACER?
“No tengáis
miedo de recibir
a María en
vuestra vida, de
abrirle las
puertas de par
en par. Ella lo
único que sabe
hacer es
llevarnos a
Jesús…”

BUSCAMOS QUE JESÚS Y MARÍA TE HAGAN MÁS SUYOS
Vivir esta peregrinación te llevará a Consagrarte a los Sagrados Corazones de Jesús y de
María.
Al Corazón de Cristo en el TIBIDABO, lugar emblemático de Barcelona. Y al
Inmaculado Corazón de María en Lourdes, lugar mariano de peregrinación a nivel mundial.

UN SUEÑO MÁS ALLÁ DE TUS MIEDOS
Para esta experiencia no estás sólo. Nos acogen los primeros días en su casa la
COMUNIDAD DE FRANCISCANOS CONVENTUALES DE GRANOLLERS. Ellos serán
para nosotros testigos del Encuentro con Cristo y maestros amigos en el camino de tu
vida. Además nos posibilita la proximidad de grandes Santos como pueden ser
S. Francisco de Asís, S. Maximiliano Kolbe, el Padre Pío, S. Juan Bosco…
Como en otras ocasiones, vivirás tu fe a través del ocio y el arte. Estar en Granollers nos
posibilitará visitar BARCELONA: Sagrada Familia; Tibidabo; Parque o intentar bañarnos
una tarde en su playa.
Como culmen, la noche del 6 hasta el día 9 estaremos en el SANTUARIO DE LOURDES,
alojados en la casa residencia de las Hermanas del Amor de Dios. Al regreso nos
detendremos en Barbastro, impactante lugar de jóvenes mártires.

PRECIO: 295€
PARA APUNTARSE: El ingreso se hará en ES48 2105 3122 373010014069
En concepto poner el nombre del chico y verano 2019. Entregarlo junto a la
inscripción en la parroquia. Fecha límite el 30 de junio.
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¿QUÈ VAMOS A HACER?
PREPARANDO LA MALETA
Mochila grande: llevamos la comida del primer día. Para los días en
Granollers necesitamos llevar saco de dormir y esterilla; en Lourdes no será
necesario pues es una residencia y todo estará incluido; ropa adecuada para
la semana, una sudadera, chubasquero, pijama, aseo, zapatillas; chanclas,
bañador, toalla, DNI., tarjeta de la seguridad social Mochila pequeña: comida
del primer día, gorra, crema,..

D/Da:…………………………………….……………………………….. con DNI ……………………
autorizo a mi hĳo/a …………………………………………………………………………………….
Fecha nacimiento: ……………………………… D.N.I.: …………………………………….
Teléfono fijo: .......................................Teléfono móvil: ..................................
a participar en la PEREGRINACIÓN A GRANOLLERS, BARCELONA Y LOURDES que se
celebrará en del 2 al 9 de Agosto de 2019, organizado por la Parroquia de Santa Ma
Magdalena, a tomar parte en todas las actividades que se realicen. Además la parroquia
pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y
niñas, en las diferentes actividades realizadas en hoja parroquial, facebook parroquial,
twitter, Instagram u otros, siempre sin interés comercial. Además AUTORIZO a los
responsables de la actividad o la persona a cargo en ese momento en situaciones de
necesidad a trasladar al menor en un vehículo habilitado por la organización. O ACEPTAR
SU REGRESO EN CASO DE MAL COMPORTAMIENTO.
FIRMA DEL PADRE O DE LA MADRE
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¿QUÈ VAMOS A HACER?

Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, Vos habéis aparecido dieciocho
veces a Bernardita en la gruta de Lourdes, para recordar a los cristianos las
maravillas y las exigencias del Evangelio, invitándoles a la oración, a la
penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia.
Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a
vuestro hijo Jesús… os ruego por los jóvenes que participaremos en esta
peregrinación
Hacedme dócil al Espíritu; y por el fervor de mi fe, por la manifestación de mi
vida, por mi dedicación al servicio de los enfermos, haz que yo trabaje con Vos
en confortar a los que sufren, en reconocimiento a los hombres, en vivir mi
amistad con Jesús, ser testigo entre mis amigos y cuidar la paz del mundo.
Con toda confianza, oh Señora mía, yo os dirijo esta plegaria y os pido que la
acojáis y la atendáis. Amén.
Nuestra Señora de Lourdes, rogad por nosotros.

Santa Bernardita, rogad por nosotros.
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