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Queridos amigos: Paz y bien.
Hace unos días nos poníamos en contacto con vosotros para enviaros todo lo referente al

XXII FESTIVAL DIOCESANO DE LA CANCIÓN MISIONERA:
lema, bases, plazos… os seguimos animando a que os inscribáis en esta
actividad que sin duda es un encuentro festivo y alegre en el que nos
reunimos para cantar y para recordar a los misioneros. Como ya os dijimos, el
Festival es el viernes 31 de marzo y el plazo de inscripción finaliza el viernes
17 de marzo.
En el mismo BIM os informábamos de que al final la Delegación de Misiones,
como tal, no iba a participar en la Javierada; sí que lo harán Pastoral Juvenil y
algunas parroquias y colegios… Ese día muchos nos desplazaremos a
acompañar a nuestro, hasta ahora, Vicario de Pastoral Abilio Martínez en su
Ordenación Episcopal y Toma de Posesión como Obispo de Osma-Soria.
Por este motivo volvíamos a retomar una actividad que ya venimos celebrando desde hace muchos
años: la celebración de la

MARCHA DIOCESANA Y MISIONERA DE FAMILIAS GESTO
Como ya os comunicábamos, tendrá lugar el SABADO 1 DE
ABRIL, al día siguiente del Festival y este año será a la ERMITA DE
BUEYO (ALBELDA).
Se trata de una

familias

marcha,

misionero, dirigida a
de toda la Diócesis con

con espíritu

de los colegios y parroquias
sus educadores, catequistas, sacerdotes, religiosos… y por supuesto
al ser familiar, no solo es para niños sino también para sus padres y madres.

EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN finaliza el JUEVES 23 de marzo. Este plazo es PARA TODOS,
los de Logroño y los que son de otras localidades, ya que hemos de saber el número para poder
organizar mejor actividades.
El programa a seguir será:
11 horas: Concentración en la Antigua Residencia
Albelda, actual Residencia de Personas Mayores La Rioja
(Carretera de Soria km 8).
A continuación, salida caminando a la Ermita de Nª Sª de Bueyo (Albelda). Allí tendremos una
breve oración a la Virgen y nos dirigiremos a Albelda, donde comeremos y jugaremos.
A las 17 h. Oración en la Parroquia.
17,30 horas: Salida de los autobuses desde Albelda hacia los diferentes destinos.

Cada zona – arciprestazgo, colegio o parroquia de fuera de Logroño deberá de organizar el viaje en
autobús y calcular el precio.
PARA LOS DE LOGROÑO:
Salida: 10,30 h desde la Estación de Autobuses.
Precio: 5 € por persona.
Regreso: alrededor de las 6 de la tarde. Estación de Autobuses.

En esta Marcha se crea un ambiente muy bueno tanto para los niños como adultos. Si queréis ver
el ambientillo de ésta y otras actividades pinchad en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=lc03_rK2tw0

Os animamos a participar tanto en el Festival como en la Marcha Gesto. Dos días
de encuentro, alegría, canciones, caminata, juegos…
Serán las dos últimas actividades de este año de Infancia Misionera de la
Diócesis, ¡no os las perdáis!

ACTIVIDADES INFANCIA MISIONERA
Viernes 31 MARZO

XXII Festival Canción Misionera. Ayuntamiento Logroño. Sígueme

Sábado 1 ABRIL

MARCHA FAMILIAS GESTO. Ermita NS Bueyo. Albelda

Os esperamos a todos en el Festival y en la Marcha Gesto.
Un saludo. Eduardo López
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