
                          Granada, 26 de Abril de 2018 

A/A Antiguo Alumno/Socio Honorífico.  
Mi querido amigo: 

 
“::::Dentro de la actividades de la 
Asociación  “Visita a la tierra del 
asociado”, este año se eligió 
Chauchina en la que reside nuestro 
compañero Ramón Molina.  
 Aliciente principal  fue la 
visita a la Ermita de Nuestra Señora 
del Espino, Monasterio de MM. 
Clarisas Capuchinas.      ¿Te suena lo 
del Espino..? 

Similitud Redentorista, 
aparte en afinidad con el Jovenado de 
Santa Gadea del Cid, tenemos 
curiosidad por conocer el lugar que 
goza de gran fervor y devoción de 
miles de fieles de esta región. 
 La advocación  de “Virgen del 

Espino”, está muy extendida en multitud de poblaciones españolas. Soria, Burgo de Osma, Santa Gadea, Hoyos del 
Espino en Ávila, Membrilla, y un largo etc..  

El Rvdo. P. Laurentino Pineda CSsR,  actual superior de la Comunidad de Granada, burgalés de nacimiento, que 
cursó estudios en el Espino, realizó la Peregrinación junto a los AA. Alumnos redentoristas y Coro San Alfonso, con el 

resto de grupos del Santuario….” Sigue la crónica que nos tiene acostumbrado Manolo Pérez (Cronista de 
la Asociación)  y que se publicará en el NER. Si quieres leerla completa puedes hacerlo desde la WEB 

    El pasado 24 de Marzo se reunió la Junta Directiva de la Asociación para  programar las actividades 
previstas para estos meses, sin olvidar aquellas fijas, como: Eucaristía  los días 13 (Celebración de Conchita) 
y de los últimos sábados de mes, con la participación del Coro, a las ocho de la tarde en el Santuario. 
 
          ACTIVIDADES PREVISTAS    
Pendiente de especificar fecha 
Sábado y domingo.,  Senderismos en Lanjarón “siguiendo los pasos de Conchita Barrechegurren”, 
que programa  el P. Paco Tejerizo. Pendiente de que conteste Roma, referente al Proceso.  Tenemos 
previsto hacer noche  en el Hotel Rural Taray Botánico de Orgiva.   
Boceto de un fin de semana:  Sábado : Salida y ruta en Lanjaron (Nos llevamos comida para 
compartir). Llegada al hotel, alojamiento, cena. Convivencia sobre Conchita (Misa instalaciones 
hotel?).  Domingo: Desayuno.  Ruta  por la Alpujarra. Comida Hotel. café.  Salida para Granada.  
ABRIL:  
29, Domingo, Senderismo y habas en Aquaola 

MAYO.:  
28, Lunes, 18,00 horas. Concierto “Celebración de la Primavera”  en  la 
Residencia de Santa Fe (nuestro colegio).  
JUNIO..: 
16, Sábado, 21 horas en Aquaola.  Cena de autor en torno a la obra 
“Frontera en el Aire”  de nuestro compañero y amigo Luis Fernando 
Vilchez. Libro MUY INTERESANTE que:  “… tiñe de tinta las ondas 
radiofónicas para compartir con el lector una selecta recopilación de relatos y 
reflexiones. Cada uno de ellos está conectado a una significativa pieza musical, 
consiguiendo que la lectura de Fronteras en el aire, se convierta en toda una 
experiencia sensorial”.  
                                  Hay que avisar antes del día 14 para la cena. 

 

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS REDENTORISTAS de   
c/San Jerónimo, 35    18001-GRANADA 



 DEL MARTES 19 AL MIÉRCOLES 27 DE JUNIO  
NOVENA A NTRA. SRA. del PERPETUO SOCORRO “TODOS JUNTOS CON MARÍA”. 

 La predica el granadino P. Carlos Galán y los temas serán: Paz, Fe, Testimonio, Amor, 
Conversión, Alegría, Esperanza, Compromiso y Todos Juntos con María. Si quieres conocer algo más 
al P. Carlos puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=cRnouzOw8aA 
22, Viernes, 20 horas. Novena P.Socorro. Canta Coro San Alfonso director M.Tapia 
 El Tema será el Amor. Se realizará la ofrenda floral (puedes traer flores) y las intenciones son 
por los Antiguos Alumnos, “ONG de Asociación para la solidaridad y  Voluntariado Redentorista” 
23, Sábado, 21 horas. Procesión del Icono del Perpetuo Socorro por las calles de Granada. 
       Se suspende la velada literaria “Noche de San Juan” por coincidir con la procesión 

  

IInnffoorrmmaacciioonneess::  

  XXII  MMiissiióónn  JJóóvveenneess  ddee  EEuurrooppaa    AAllll  TTooggeetthheerr (Todos juntos) Será el lema.  
 Del 25 al 29 de Julio. 5 días, alrededor de 
700 jóvenes celebrarán la alegría de la  fe vivida 
juntos, en comunidad, y dando testimonio 
gozoso de creer en Dios en medio de las calles, y 
plazas de la ciudad. Eucaristías, oraciones, 
temas de reflexión, acciones misioneras en la 
calle, procesiones, conciertos, visitas culturales, 
y otras muchas acciones se realizaran en lugares 
tan emblemáticos para Granada como el 
Santuario del Perpetuo Socorro, el Monasterio 
de San Jerónimo, la Alhambra o la Catedral. 

 La Asociación ha previsto hacerse 
cargo de los autobuses, que van a necesitar  
el Sábado día  28 con la Celebración en la 

Abadía del Sacremente y posterior momento de asueto en Aquaola y regreso a Granada. Para cubrir 
el costo hemos  elaborado 100 tarjetones/Rifa  de una obra donada por nuestro compañero Manolo 
Pérez.  El costo de la participación es de 5 € y NECESITAMOS QUE COLABORES en este proyecto y 
pueda sonreírte la suerte y disponer de un precioso y colorido oleo  de nuestro compañero. Las 
participaciones puedes pedirlas en los teléfonos que aparecen al final o pasarte por el Santuario y 
comprarla en la portería. 
Para más información de este evento puedes  seguirlo desde la página de la Asociación o en esta 
dirección: www.alltogethergranada.com 
 
 EEnn  eessttee  mmeess  ddee  MMaayyoo  SSEE  PPOONNDDRRÁÁ  aall  ccoobbrroo  llaa  ccuuoottaa  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn (60€). La Utilizamos: 
Envío cartas, publicaciones (revista y otras), proyectos de la  ONG Redentorista “AS”, gastos 
conferencias, atenciones conferenciantes y este año ayuda a ALL TOGETHER-Redentorista. 

Si quiere  conocer la utilización de dichas cuotas,  sólo tienes que pedir al Tesorero el Acta de 
la Asamblea donde se presentan y  aprueban dichos gastos. 
 

 
 
 
Teléfonos.: L.Mesa:677013872; A. Mezcua: 676737855; Vicente: 605468822 

WEB:  http://www.asociacionredentoristacorosanalfonso.com.    
 

                                              Un abrazo. Luis Mesa. Presidente AARR 
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