A la atención de las familias
FIESTAS DE GETAFE 2018
Estimadas familias,
Reciban un cordial saludo en esta recta final del curso escolar, que afrontamos con ilusión,
deseando cada día prestar un mejor servicio al conjunto de la comunidad educativa.
Conocen ya la importancia que este año tendrá el Colegio en las fiestas patronales de Getafe,
con motivo de la canonización de san Faustino Míguez, Escolapio y fundador. La Real e Ilustre
Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles ha concedido que, de modo extraordinario, la imagen
de nuestro santo pueda procesionar este año por las calles de Getafe, acompañando a la Virgen
de los Ángeles.
DOMINGO 20 DE MAYO. Domingo de Pentecostés
11.00h. Misa Mayor, concelebrada por los Padres Escolapios de nuestro colegio. Catedral de la
Magdalena.
(Con este motivo se suprime, este domingo, la misa de 12.00h en el Colegio).
20.30h. Solemne Procesión. La imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles procesiona por las calles de
Getafe acompañada de las imágenes de Santa María Magdalena y San Faustino Míguez.
Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria que deseen acompañar la imagen de san Faustino:
-

Deben inscribirse pulsando el enlace que aparece en la circular de convocatoria. El
último día para inscribirse es este próximo jueves 17 de mayo.
Acudir a la Plaza de la Magdalena a las 20.00h.
Asistir vestidos con el uniforme del colegio.
El servicio de orden de la Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles indicará el modo y
lugar en el que se situarán los alumnos que acompañan a san Faustino.

VIERNES 25 DE MAYO. DÍA DE LAS FAMILIAS
20.00h. Misa de las familias. Catedral de la Magdalena
21.00h. Procesión de antorchas. La imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles procesiona desde la
catedral hasta el Colegio “Divina Pastora”, acompañada por san Faustino. Recorrido: CatedralMagdalena-Ricardo de la Vega-Plaza Escuelas Pías (Iglesia Escolapios)-Felipe Estévez-Pablo
Iglesias- Colegio “Divina Pastora”.
Invitamos a todas las familias a participar en la eucaristía de las familias y acompañar a las
imágenes en la procesión de antorchas, en la que nuestro Colegio tendrá una participación
destacada.
Agradecemos sinceramente su colaboración. Reciban un saludo cordial.

