¡ATENCIÓN!
- ADMA informa – ADMA informa – ADMA informa -

A las personas interesadas en ingresar en la Asociación de María Auxiliadora
ADMA comunica que:
este año 2019
el ingreso en la Asociación y la imposición de medallas
será el próximo día 24 de Enero,
festividad de San Francisco de Sales.
Y no el día 23 de mayo como se hace habitualmente.
El motivo es que estamos celebrando
el 150º de la Fundación de ADMA en Turín por San Juan Bosco y
este acontecimiento nos ha condicionado a cambiar las fechas.

Así mismo:
Os informamos que el próximo 24 de febrero,
después de la Eucaristía Dominical de las 19’30 h
se realizará el traslado de la imagen de María Auxiliadora
que se encuentra actualmente en la Parroquia San José
a la Capilla del Colegio,
es la más antigua de las que tenemos en Torrent.

Dicha imagen estará un mes en su antigua Casa, el colegio de las salesianas,
donde presidió y acompañó la Fundación
de la Parroquia de San José ahora hace 50 años, y se fue con ellos.
Su mes de estancia en el Colegio presidirá las celebraciones habituales y extraordinarias, así
como la breve oración de la mañana de los alumnos/as
y de los padres que quieran acompañarnos.

El 24 de de marzo, domingo,
os invitamos a todos los vecinos de Torrent,
junto a toda la Familia Salesiana,
a concentrarnos a las 18’30 h. en el patio del Colegio
para despedir y acompañar en traslado a María Auxiliadora
a su actual domicilio
la Parroquia de San José,
y concluir la visita de la Virgen con la Eucaristía de las 19’30 h.

TRES FECHAS A TENER EN CUENTA:
24 DE ENERO – Ingreso a la Asociación de María Auxiliadora.
24 DE FEBRERO – Traslado de la imagen de Maria Auxiliadora al Colegio.
24 de Marzo – Traslado de la Virgen del Colegio a la Parroquia de S. José.

