IX MARCHA MARIANA
AGUSTINIANA
Colegio San Agustín
Salto de Alvarado, 36
41007 SEVILLA

“No basta dar… Hay que darse…”
18 de Octubre de 2008

Ya hemos iniciado el curso, y desde el departamento de Pastoral tenemos el gusto de
poder ofreceros la posibilidad de participar en la IX Marcha Mariana del próximo Sábado 18
de octubre.
La Marcha Mariana es una experiencia preparada por algunas familias del Colegio y
de otros lugares, y pensada para toda la familia —hijos, padres, abuelos, etc.—. Supone un
momento de encuentro con otras familias del colegio, así como familias de Huelva, Cádiz,
Ceuta, Málaga, Madrid, Portugal, Santander, Palencia…, que tienen alguna relación con los
agustinos y agustinas.
El encuentro se desarrolla en un ambiente distendido y en contacto con la naturaleza, en
medio de un cuidado olivar que rodea al Santuario.

Os presentamos el programa:
• EN AUTOBÚS: Salida a las 9:30 del Colegio.
• Se estará de vuelta sobre las 20:00.
• Las inscripciones se harán en Tere: PRECIO: 10 € por persona.
• Saludo y acogida (12:00) En la venta junto a la carretera.
• Marcha hacia el santuario (12:30, aproximadamente): durante el breve
camino, se reza un rosario.
• Llegada al Santuario (13: 30, aproximadamente)
• Almuerzo y tiempo libre (14:00, aproximadamente): Cada cual llevará su
almuerzo. En el Santuario hay fuentes y un bar, pero no hay sillas ni
mesas de pic-nic.
• Ensayo de Canciones y confesiones (16: 00) —voluntario—
• Eucaristía (17:00 aproximadamente)
Una vez finalizada la eucaristía, iremos marchando a nuestros lugares de origen.
Os esperamos a todos en este encuentro de fe y alegría, convocado bajo el amor
maternal de María, siempre presente en el espíritu agustiniano que todos compartimos.
Para cualquier duda llamar al teléfono 954514166 o 616343921.
Este año, además, durante la Marcha Mariana y en el mismo lugar se presenta el
VIII ENCUENTRO TAGASTE. El encuentro Tagaste es una oportunidad para que
los niños y niñas de nuestro colegio puedan tener una experiencia de comunión
conociendo a otros niños mediante actividades y dinámicas lúdico-formativas en los
valores cristianos y agustinianos,..
Un cordial saludo.
P. Luis Ángel Rodríguez.
Coordinador de Pastoral

