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Palma del Río 20 de junio de 2018
PAZ Y BIEN

Por fin se pone en marcha la preparación de la Beatificación de nuestra Madre Carlota de la Visitación y sus
quince compañeros y compañeras mártires.
Tendrá lugar el próximo día 10 de noviembre en Barcelona a las 11:00 en la Basílica de la Sagrada
Familia.
Para aquellas personas que quieran participar en la celebración de la Beatificación pasamos a darles la
información necesaria si es que desean unirse al grupo del Colegio.
La participación engloba tres aspectos bien diferenciados:
A) Inscripción
B) Viaje
C) Alojamiento
A.- INSCRIPCIÓN
Para poder participar en la ceremonia la inscripción es estrictamente necesaria, por control de seguridad.
Solo podrán acceder a la Basílica los peregrinos que se hayan inscrito y por ello, puedan obtener una entrada. La
inscripción se hará en el Colegio los días 21, 22, 25, 26 y 27 del presente mes de 12:00 a 13:30 rellenando una
ficha. Puesto que son plazas limitadas, se tendrá en cuenta rigurosamente el orden de inscripción.
La inscripción es gratuita. Una vez que se hayan ocupado el número de plazas que nos asignan, se pasará a
la lista de espera.
Se realiza en grupo por facilidad organizativa.
Por lo tanto, para acceder a la Basílica, es necesario:
1º Inscribirse
2º Recibir la entrada, ya en Barcelona
3º Pasar el control de seguridad en la puerta de la Sagrada Familia.
B.- VIAJE
El viaje será en AVE Córdoba – Barcelona. Salida de Córdoba el viernes, día 09 de noviembre a las 15:42
con llegada a Barcelona a las 20:22. Regreso de Barcelona el domingo, día 11, salida a las 15:50 y llegada a
Córdoba a las 20:28. Hay una opción si hay personas interesadas en participar en la Vigilia del día 09 en la
Basílica de Santa Mª del Mar saliendo de Córdoba a las 09:43 y llegada a Barcelona a las 14:25. Esta opción
solo es posible si el número de personas de cada uno de los dos grupos en que quedaríamos divididos fuera de
25 o más. Si no sale ese número, todos iríamos en el AVE de las 15:42.
El precio de la ida y vuelta se ha conseguido por 147,30 €. Ahora solo se hace la reserva, se puede pagar en
septiembre.
C.- ALOJAMIENTO
Será en la Residencia Martí Codolar (Salesianos), Avda. Cardenal Vidal y Barraquer, 15. Piden que se hagan
pronto las reservas porque con el paso de los días varían las tarifas.
Los precios son:
Habitación individual con baño privado: 40 €/habitación y noche.
Habitación doble con baño privado: 56 €/habitación y noche.
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Habitación triple con baño privado: 78 €/habitación y noche.
Habitación cuádruple con baños compartidos: 19 €/persona/noche
Se está terminando de coordinar una comida que seguirá a la Beatificación. Las restantes comidas corren a
cuenta de cada uno.
Nota importante: Si por alguna razón, alguno de los peregrinos que haya hecho la inscripción, no pudiera ir,
debe avisar lo más rápidamente posible al Colegio a fin de ocupar su plaza por las personas que hayan quedado
en lista de espera.
Estos pasos iniciales que nos van encaminando a la celebración de la Beatificación van acompañados de una
acción de gracias a Dios por el don del martirio de los Siervos de Dios junto con una gran alegría. Esperamos
que os unáis a nosotras en estos dos sentimientos tanto si nos podéis acompañar como peregrinos como si no lo
hacéis.

¡¡¡BENDITO SEA DIOS QUE TANTO NOS QUIERE!!!

.

Fdo. Sor Mª Carmela Ríos Domínguez
Responsable “Grupo de peregrinos de Palma del Río”
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