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MÁS INFORMACIÓN

ENTREGAR HASTA EL DÍA 29 DE ABRIL AL TUTOR.

Sí

Asistiremos al día de las familias que se realizará en el centro el próximo día 7 de mayo.

Nº total de personas que asistirán:________ Nº de adultos:_______ Nº de niños:______

___________________________________CURSO:________________________

___________________________________CURSO:________________________

ALUMNOS:___________________________________CURSO:________________________

FAMILIA: (nombre identificativo de la familia)_____________________________________________________

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Peregrinación - Convivencia
El próximo día 7 de mayo tendrá lugar el día de las Familias. Pretendemos que sea un
día de fiesta para pequeños y mayores.
Por este motivo el Colegio junto con la Asociación de Padres (AMPA) estamos preparando este día con gran cariño para pasar un día alegre y de convivencia para fomentar
las relaciones entre la familia y la escuela.
El día comenzará con la acogida en el centro donde a todos los participantes se les
hará entrega de un distintivo como participantes de la jornada.
A continuación tras una breve oración de envío comenzaremos la peregrinación hacia
San Nicolás donde participaremos de la eucaristía y podremos conseguir la indulgencia plenaria.

Jubileo de la Misericordia
Hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la
mirada fija en la misericordia para poder también ser también nosotros mismos signo
eficaz del obrar del padre. Es por esto que he anunciado un jubileo extraordinario de
la Misericordia como un tiempo propicio para la iglesia

Tras una visita guiada a San Nicolás, donde nos explicarán las distintas partes del templo y alguna curiosidad, volveremos al centro donde compartiremos mesa.
Los niños tendrán preparadas muchas actividades mientras los mayores tenemos un
rato de tertulia, café y también algunas actividades para los padres como un bingo con
importantes premios.
Durante toda la jornada se podrá participar en la gran rifa con una aportación de 2€
donde al final de la jornada se sortearán: lotes del uniforme del centro, tarjetas regalo
para la adquisición de libros el curso que viene, lotes de comida.
Durante todo el día funcionará un servicio de cantina; donde se podrá comprar bebidas, patatas y helados.
Quienes vayan a participar de la jornada lo deberán comunicar devolviendo la ficha
de inscripción que hay en este díptico y entregarla al tutor antes del día 29 de abril.

9:30h.

Acogida en el centro y entrega de
distintivos
Oración y envío a peregrinar
Peregrinación hacia San Nicolás
Eucaristía

10:00h.
10:15h.
11:00h.
hasta las Visita guiada a la Concatedral
14:00h
14:00h. Comida en el centro
- Juegos e Hinchables
Tras la - Café (ofrecido por el AMPA)
comida - Bingo
17:30h. Rifa
Para
finalizar Oración y despedida

Ve n ,
disfrutarás;

y tus hijos

más

Papa Francisco

Las indulgencias
El año jubilar conlleva unidas las indulgencias. Estas indulgencias tienen como
objeto la remisión de las penas del purgatorio, es decir, la liberación del mismo
o el indulto, en caso de encontrarse aún con vida. La indulgencia jubilar se puede ganar para uno mismo, pero también por algún difunto.
La confesión borra la culpa del pecado, aunque queda en el alma una señal
(pena) del que ha sido pecador y debe repararlo. La indulgencia no perdona los
pecados; el pecado es perdonado mediante el arrepentimiento y la confesión,
pero las consecuencias del mismo (pena) permanecen y esto es lo limpia las
indulgencias.
Las indulgencias se alcanzan siguiendo los siguientes pasos.
•
•
•
•
•

Atravesar la puerta Santa de la misericordia - Concatedral de San Nicolás
Acércate a recibir su misericordia en la Confesión. Durante la celebración
habrá sacerdotes confesando.
Participa de la eucaristía y recibe la Sagrada Comunión.
Haz profesión de fe (Reza el credo) dentro de la eucaristía.
Reza por las intenciones del Papa.

Con esta peregrinación convivencia pretendemos favorecer el encuentro con
Cristo, rostro de la misericordia del padre , favoreciendo las condiciones para
alcanzar la indulgencia.

