A TODAS LAS FAMILIAS DEL CSA
XXXII MARCHA MARIANA AGUSTINIANA
(VII INTERPROVINCIAL) ● sábado 1 de junio 2019
Madrid, 16 de mayo de 2019

ESTIMADAS FAMILIAS DEL CSA:
Esperando que os encontréis bien, me dirijo a vosotros para informaros
de la celebración de la XXXII MARCHA MARIANA AGUSTINIANA (‘EN
MISIÓN CON MARÍA’).
Desde hace años, el primer sábado de junio, todos los agustinos,
profesores, familias y amigos que pertenecemos a nuestros colegios y
parroquias agustinianas en España, nos juntamos en Peñaranda de
Duero, un pueblo cercano al Monasterio de Sta. María de la Vid,
donde se venera la imagen de Ntra. Sra. de La Vid. En Peñaranda, a las
10:30 horas, rezaremos el rosario en su iglesia, y desde aquí, hacemos
una peregrinación (7 kms.) hasta el Monasterio de la Vid, cantando y
rezando.
Al llegar al Monasterio (13:00 h), cantamos la Salve; luego,
comemos en la finca del monasterio y terminamos con la celebración
eucarística (17:00 h). Es, por lo tanto, un día de peregrinación y de
convivencia.
Estáis todos invitados. Podéis ir por vuestros medios o en un
autobús del colegio sin coste económico alguno, patrocinado por la
APA del CSA. Contamos con vuestra presencia y no dudéis que pasaréis
un día feliz en compañía de vuestra familia, de muchos conocidos y
bajo la presencia maternal de Ntra. Sra. de Vid. Para cualquier duda o
información podéis dirigiros a la portería del colegio o preguntarme a
mí. ¡Os esperamos!
P. Pablo - Dpto. PASTORAL CSA
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INFORMACIÓN para quienes deseen viajar en autobús desde el CSA:
 Salida del CSA: sábado 1 de junio a las 8:00 hs desde la calle Padre
Damián, 18.
 Hora de regreso: 19:00 h desde la Vid, para estar en Madrid a las
21:30 h
 BUS ‘SIN COSTE ECOMÓMICO’: PATROCINADO POR LA APA DEL CSA

 Lugar de inscripción: portería del colegio.
 Fecha límite de inscripción: hasta el jueves 30 de mayo.

■ PROGRAMA:
- 10:00h.- CONCENTRACIÓN en la Plaza de Peñaranda de Duero (Burgos).
- 10:30h- ORACIÓN - parte del Rosario - A cargo de la organización
- 11:00h- Comienzo de la PEREGRINACIÓN. Acompañaremos a la Virgen de
la Vid. Iniciaremos cada cambio de andas con una breve oración a cargo de
las casas que las tomen.
- 13:00h- LLEGADA al Monasterio de la Vid. Acogida por el P. Prior y canto
de la Salve en la Iglesia.
- 13:30h- Recogida del avituallamiento en los autobuses. Os recordamos
que, después del rezo de la Salve, un autobús (dos si hiciera falta)
regresará a Peñaranda con los conductores para recoger los vehículos
familiares.
- 14:00h- COMIDA en la isla, con servicio de pan y bebidas.
- 16:30- Preparación de la Eucaristía y confesiones.
- 17:00h- EUCARISTÍA. Celebraremos la misa correspondiente a la
Conmemoración de la Virgen. La COLECTA se destinará a ONGA, para
apoyar la financiación de proyectos en misiones agustinianas.
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■ OBSERVACIONES
 Se recomienda ropa cómoda y calzado deportivo.
 Habrá servicio de pan y bebidas durante la comida.
 Al comienzo un ‘BUS KM.5’ llevará a quienes no puedan hacer toda la
marcha hasta el km. 5 para que, al menos, puedan andar 2 Kms. Durante
todo el recorrido habrá ‘dos BUSES ESCOBA’, para recoger a quienes
tengan que dificultades para seguir andando.
 Después del rezo de la Salve, un BUS regresará a Peñaranda con los
conductores para recoger los vehículos familiares.
 ESTÁ PROHIBIDO HACER FUEGO.
COLEGIO
SAN AGUSTÍN
C/ Padre Damián, 18
28036 – MADRID
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
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