
 

 

PEREGRINACIÓN DE LA CASA SALESIANA  

AL CORAZÓN DE JESÚS 

 

Querida Familia Salesiana: 

Este año 2019 estamos celebrando en nuestra Diócesis 

de Córdoba un año especial, dedicado al Sagrado 

Corazón de Jesús, con motivo del centenario de la Consagración pública de España al 

Sagrado Corazón de Jesús y el noventa aniversario de la bendición del monumento al 

Sagrado Corazón de las Ermitas de Córdoba y la consagración de la ciudad. 

Por este motivo, la Casa Salesiana de Córdoba quiere unirse a esta efeméride, realizando 

una peregrinación a Las Ermitas, el próximo día 10 de marzo, domingo.  

Hay varias opciones, para que cada uno, según sus posibilidades, pueda llegar hasta 

dicho lugar. A las 13.00h. nos reunimos todos juntos en la explanada delante del 

monumento al Sagrado Corazón de Jesús, y celebraremos la Eucaristía. 

- Para los que quieran ir caminando, se organiza una ruta con momentos de 

oración y reflexión. Se sale desde el Centro Comercial El Tablero, a las 10.00h. 

- Se puede ir con coches particulares. Calculen parar estar allí antes de la 13.00h. 

- Se da la opción de hacer uso de un autobús que saldría desde el cementerio, a 

las 11.30h.  

Para prever cuántas personas seremos en la peregrinación es necesario que se retiren 

unos tickets en la portería del colegio. Hay dos tipos de tickets: uno con el uso del 

autobús y otro sin transporte. El ticket del autobús es de 2€. Último día para sacar los 

tickets es el jueves.  

Es un día para expresar de una forma visible nuestro ser familia salesiana, Casa 

Salesiana. Os invito a que pongamos todos de nuestra parte, para que nos podamos ver 

el domingo, día 10 de marzo, a las 13.00h. celebrando juntos la Eucaristía.  Que el Señor, 

desde su corazón, nos siga bendiciendo a todos. La Santísima Virgen nos acompaña en 

este camino hacia el encuentro con su bendito Hijo. 

Atentamente, 

P. José Antonio Perdigones Bautista, sdb 

Director 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibi5Dy8ODgAhUI2eAKHTXTAIwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.diocesisdecordoba.com/jubileo-sagrado-corazon/cor-jesu-cercania-del-corazon-de-jesus&psig=AOvVaw3ZPWLg9uRF5Kjx2rOdxO-u&ust=1551527597814407

