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Esta es la historia el relato de una verdad verdadera. 

Ahora, en la semana pasada nos hemos reunido compañeros de 

distintos cursos (qué placer no tener que poner compañeros, 

compañeras, amigos, amigas, fieles, fielas….) y como se 

hizo en el 10-10-10 a través de los que llevan las 

direcciones y las ilusiones de los distintos cursos daros 

la información de que es nuestro deseo hacer en este 

Octubre próximo un acto en el que todos podamos vernos y 

participar en la colocación del Cristo en el altar de la 

Capilla de nuestro Seminario.  

 

La idea es doble: Por un lado hay una propuesta de el 

sábado 11 de Octubre realizar una visita al entorno de 

Doñana y Villamanrique, comer por allí con almuerzo 

incluido y volver en la tarde al Seminario, hacer algunos 

actos en la noche, pernoctar y en el día siguiente, el 

domingo 12 de Octubre, tras el desayuno, realizar la 

colocación del Cristo donde se crea el lugar más digno. 

Luego almuerzo de convivencia y  para casita a tomar el 

almax, aerored, etc. que seguro nos pasamos.  

Para ello tendríamos que estar allí el sábado por la mañana 

o irse la noche del viernes. 

 

La otra, para aquellos que no puedan, la posibilidad de ir 

el domingo al acto, almorzar y volver.  

De precios aún no sabemos nada cierto porque estamos a 

expensa de aquellos que deseen realizar el fin de semana, 

ya que de ello dependerá mucho el número, sobre todo a 

horas de traslado, para ir a Doñana.  

 

Por ello sería necesario hacer un acto de intenciones en el 

sentido de comunicar  antes del 20 de Junio del 2014 si 

estaría interesado en participar y el número de personas.  

 

Posterior a ello, con los que quisieran, se les iría dando 

información y se les pediría una cantidad en concepto de 

reserva de plaza. Eso sería en Julio.  

 

 

 

 

http://www.seminariomenordepilas.es/actualidad/bernardo/2014/reunionenpilas.htm

