
El recorrido será el siguiente: 
 
Castilleja: Calle Real, Plácido Fernández Viagas, 
Camino Cortijuelo Alto. Gines: Camino Cotijuelo 
Alto, La Cañada, Avda. de la Petanca, Glorieta 
de la calle Virgen del Pilar, Camino del Cristiano, 
Camino Gines-Villanueva del Ariscal. Villanueva 
del Ariscal: Camino de Gines, Camino de Loreto. 
Monasterio de Loreto. 

Semana de Mary Ward 
III PEREGRINACIÓN 

de los colegios  
BVM   IRLANDESAS 

Castilleja de la Cuesta-Monasterio de Loreto 
 

Sábado, 26 de Enero de 2019 

El próximo Sábado 26 de Enero, con motivo de 
la Semana de la fundadora del Instituto, Vene-
rable Mary Ward, que se celebra en los colegios 
del IBVM, realizaremos la III peregrinación al 
Monasterio de Loreto, en Espartinas. 
 
El inicio se realizará en la capilla del colegio 
BVM Irlandesas Aljarafe, de Castilleja de la 
Cuesta, con una oración. 
 
El recorrido es de aproximadamente 10 Km, 
con un nivel de dificultad muy fácil, incluso pa-
ra carros de niños. Siempre por caminos, excep-
to la salida de Castilleja. Por lo que es una gran 
oportunidad de pasar un día en familia. La gran 

Es fácil acercarse a cualquier punto del reco-
rrido.  En este tríptico tenéis el mapa con la 
información.  
 
A la l legada al Monasterio de Loreto, cele-
braremos una eucaristía de Acción de Gra-
cias.  
  
Posteriormente tendremos una comida com-
partida en el patio del Monasterio.  
 
Tanto la llegada al colegio en Castilleja como 
la vuelta desde el Monasterio la organizará 
cada colegio.  

HORARIO 
9’30:   Llegada a Castilleja 
10’00: Oración en la capilla del Colegio  
10’15: Inicio de la peregrinación. 
13’30: Llegada al Monasterio de Loreto. 
13’45: Misa de acción de gracias. 
14’30: Comida. 
17’30: Vuelta. 



RESERVA DE PLAZA DE AUTOBÚS 
 

Fecha límite: miércoles, 23 de enero. 
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA  

 
(El precio del autobús dependerá del 
número  de plazas que se cubran y se 
comunicará a  través de Educamos el 
día 24 de enero) 

 
 
Para reservar tus plazas en el autobús 
de vuelta puedes  pinchar AQUÍ y relle-
nar el cuestionario .  
 
También puedes recortar y entregar al 
tutor  el formulario siguiente:  
 
———Para recortar y entregar  al tutor— 
 
D/Dña ……………………………………………………… 
___________________________________ 
 
Confirma el uso del autobús  para la 
vuelta del Monasterio de Loreto con 
………… personas  
 
con el colegio BVM Irlandesas Aljarafe 
 
                       
 
 
                                                                Firma, 
 
 
 
                                    Sevilla,    de Enero de 2019 
 
 

IMPORTANTE 
Junto a tu ilusión y  tus ganas de pasar un día 
de convivencia magnífico llevad comida que 
compartiremos en el patio del Monasterio.  
Autobús: (Siempre que haya demanda sufi-
ciente). La vuelta será  desde Monasterio de 
Loreto al colegio  a las 5’30. (El uso de auto-
bús no es obligatorio). 
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El recorrido será el siguiente: 
 
Castilleja: Calle Real, Plácido Fernández Viagas, 
Camino Cortijuelo Alto. Gines: Camino Cotijuelo 
Alto, La Cañada, Avda. de la Petanca, Glorieta 
de la calle Virgen del Pilar, Camino del Cristiano, 
Camino Gines-Villanueva del Ariscal. Villanueva 
del Ariscal: Camino de Gines, Camino de Loreto. 
Monasterio de Loreto. 

https://goo.gl/forms/himxaU95jvAVge1j1

