PROGRAMA HOMENAJE A MARÍA AUXILIADORA
JORNADA DEL 1 DE MAYO
10,00 - 10,30:
10,30- 11,30:
11,45:
12,15:

13,00:

14, 30:

16,30:

17,00:
17,15:

ACOGIDA DE LOS GRUPOS en el patio del Colegio
Animación a cargo del grupo EIDOS
ACTO CULTURAL en el teatro del colegio
Programa aparte
RECEPCIÓN DE LA IMAGEN DE MARÍA AUXILIADORA
(Colocación en el podium del patio)
ACOGIDA DEL RECTOR MAYOR Y AUTORIDADES
 Palabras del Director de la Obra
 Respuesta del Rector Mayor
 Entrega de símbolos al Rector Mayor
 Actuación del Grupo EIDOS y procesión hacia la Iglesia
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS CIEN AÑOS
 Ofrendas
 Colecta por Juan Soñador
 Animación por el coro juvenil de la obra
COMIDA EN FAMILIA
 En el pabellón de deportes
 Alternativa de una gran carpa en el patio, en función del
tiempo
HOMENAJE DE DESPEDIDA A LA VIRGEN
 Canto de la Salve
 Bendición de Mª Auxiliadora
 Buenas tardes del Rector Mayor (formato breve)
 Canto del Rendidos a tus plantas
 Entrega de un recuerdo
SALIDA HACIA DEL RECTOR MAYOR PARA OURENSE
OFERTA TURÍSTICA LIBRE POR LA CIUDAD
 Torre de Hércules
 Monte San Pedro
 Exposición en Quiosco Alfonso
 Paseo por la ciudad

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS DELEGADOS LOCALES
Queridos amigos:
La comisión de preparación del homenaje a María Auxiliadora en A Coruña ha
preparado con ilusión la organización de esta gran manifestación de amor
mariano de la Familia Salesiana a la Virgen.
Todos sabemos el motivo que nos reúne esta vez. A las puertas del centenario de
la presencia salesiana en A Coruña queremos dar gracias a María Auxiliadora por
habernos precedido la primera. Así traducimos nosotros aquello de “Ella lo ha
hecho todo”, de nuestro Padre Don Bosco.
Aunque los primeros salesianos llegados a A Coruña lo hicieron en Agosto de
1916, hemos querido colocar este homenaje el 1 de mayo por vatios motivos
importantes:
 Porque el día 1 es el día de la MADRE, y esto es para nosotros María
Auxiliadora.
 Porque esta efemérides puede motivar mucho más la tradicional Novena a
la Virgen y su fiesta del 24 de mayo.
 Porque en el mes de Agosto resultaría muy difícil hacer lo que pretendemos
ahora.
A un mes y medio, pues, de su celebración estamos ya en medida de daros los
elementos fundamentales que podrán ayudaros a organizar vuestra participación
con datos más precisos.
Los encontraréis en el esquema de la Jornada que os adjuntamos en hoja aparte.
Algunos detalles a tener más en cuenta:
 ACOGIDA DE GRUPOS:
o Por la puerta de entrada de alumnos, junto a la librería, por el paseo
marítimo. Los autocares dejan a los peregrinos y deben buscar un
sitio de aparcamiento (zona Torre de Hércules hay espacio
suficiente).
o En el comedor de alumnos, junto al teatro y otras salas a nivel del
patio, podréis guardar la comida y otras pertenencias.

 ACTO CULTURAL:
o Se usará primero el patio de butacas (400 plazas) y, si fuera necesario
se utilizaría el “gallinero” ( 200 plazas + -).
 EUCARISTÍA : a las 13,00
o La colecta-ofrenda de todos los grupos se entregará, como ya es
tradicional a Juan Soñador.
 COMIDA: a las 14,30, con tres opciones
o 1ª OPCIÓN: comida en el Pabellón de deportes, servidos por el catering
JOSMAGA, de reconocida solvencia, por 21 €, con el siguiente menú:
 Entrantes
o Bocaditos de empanada gallega
o Virutas de jamón sobre pan Tumaca
o Milhoja de Filloas rellenas de verduritas
o Cuenquitos de salpicón de frutos del Atlántico
o Croquetas caseras
 Plato fuerte
o Carne asada al estilo tradicional con verduritas de
temporada y patata asada
 Postre
o Tarta de milhoja con bolita de helado
 Bodega
o Vino blanco Albariño D.O. Rías Baixas
o Vino tinto Crianza D.O. Rioja
o Agua, refrescos y cervezas
 Café e infusiones
PRECIO: 21,00€
o 2ª OPCIÓN: si traen comida, se les ofrecerán espacios para comer.
Indicarlo con tiempo para organizarlo
o 3ª OPCIÓN: comer fuera del colegio, en algún restaurante de la ciudad.
Podríamos buscar sitios.
Necesitaríamos tener número de participantes lo más tarde el 10 de abril. A
partir de dicha fecha, quienes no se hayan manifestado explícitamente deberán
buscar solución por su cuenta.
Los tickets para la comida serán retirados por el responsable de cada delegación
en el despacho parroquial adjunto, previo pago previo.
 SOBREMESA:

o La premura del tiempo no nos permite hacer una sobremesa extensa.
Con todo, si alguna delegación tiene prevista una participación en la
misma, hágase señalar con anterioridad, avisando a César Azpeleta
o DESPEDIDA A LA VIRGEN: 16,30 horas. Tendrá lugar en la Iglesia. Si hay
niños, serán invitados a ocupar el presbiterio.
RECOGIDA DE AUTOCARES
Los autocares comenzarán a recoger a sus respectivos pasajeros a partir de las 17,
15 horas. Siendo una vía pública con bastante tráfico, rogamos a todos los
usuarios que extremen su prudencia y respeten al máximo las oportunas
indicaciones
Oportunas indicaciones señalarán los distintos puntos de BAÑOS Y SERVICIOS
HIGIÉNICOS
La comisión organizadora se pone a vuestra total disposición y os desea ya una
muy agradable y salesiana jornada mariana.
Que nuestra Madre Auxiliadora guíe vuestros pasos. En nombre de la comisión,
os saluda fraternalmente.
Presidenta ADMA
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