WWW.NSREMEDIO.ES

MÁS INFORMACIÓN

ENTREGAR HASTA EL DÍA 3 DE MAYO AL TUTOR.

Sí No

Asistiremos al día de las familias que se realizará en el centro el próximo día 6 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
Día de Alegría y Convivencia

DÍA DE LAS FAMILIAS
Sábado 6 de mayo de 2017

400 años carisma Vicenciano

Año Jubilar de la Parroquia
de la Misericordia

DÍA DE COMPARTIR Y CELEBRAR

CELEBRACIONES

El próximo día 6 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.

Este año el celebramos dos acontecimientos muy importantes para nuestro
centro:

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 saldremos en dirección a la parroquia de la Misericordia donde participaremos de la eucaristía y podremos conseguir
la indulgencia plenaria.
Tras una explicación de la historia del templo y del motivo del año jubilar, 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.
Durante toda la jornada se podrá participar en la gran rifa con una aportación de 2€
donde al final de la jornada se sortearán importantes premios.

400 años del nacimiento del espíritu Vicenciano.
En 1617, mientras predicaba en la iglesia de Chatillon, San Vicente
animó a los feligreses responsabilizarse
por una familia pobre de la parroquia
gravemente enferma, y que necesitaba
comida y consuelo. La familia se salvó y
como resultado de ese momento Vicente
comprendió que la Caridad, para ser efectiva, debía también estar bien organizada un evento que ha cambiado al mundo en
los últimos 400 años.

100 años de la parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia.

Durante todo el día funcionará un servicio de cantina; donde se podrá comprar bebidas frías, helados, etc.

En 1917 el Sr. Obispo firmaba el documento por
el que se creaba la Parroquia de Nuestra Señora
de la Misericordia. Por este motivo el Santo Padre, el Papa Francisco, ha concedido para conmemorar los cien años del nacimiento como parroquia un año jubilar.

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 3 a mayo.

Ven a celebrar y a disfrutar de un día de convivencia.

La organización del día será la siguiente:
•10:30h. Acogida en el centro y entrega de distintivos.
•11:00h. Oración de envío.
•11:40h. Salida hacia la parroquia de Ntra. Sra. de La Misericordia.
•12:00h. Eucaristía (Ntra. Sra. de La Misericordia)
•14:00h. Comida en el centro.
•Tras la comida
•juegos e hinchables.
•Café y helados
•Bingo
•17:30h. Rifa
•Oración y despedida

Las indulgencias
El año jubilar conlleva unidas las indulgencias. 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 que limpia
las indulgencias.
Las indulgencias se alcanzan siguiendo los siguientes pasos.
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.

