PEREGRINACIÓN DIOCESANA A
SAN NICOLÁS DEL PUERTO
SABADO 21 DE MARZO, 2020

Delegación Diocesana de Peregrinaciones
de la Archidiócesis de Sevilla.

SAN DIEGO DE ALCALÁ,

Santo de la Archidiócesis de Sevilla.
Salida a las 08.00 de la mañana desde la Plaza de Cuba en Sevilla con dirección a San Nicolas del Puerto. En el viaje se efectuará una parada para que se
pueda desayunar en la localidad de Lora del Río.
Llegada a San Nicolás del Puerto, cuna natal de San Diego de Alcalá, Santo de
nuestra Archidiócesis que nació en 1400 en una familia muy pobre. De joven fue
a un campo solitario a acompañar a un familiar que hacía allí vida de monje ermitaño y de él aprendió el amor por la oración y la meditación y un gran cariño por
Jesús crucificado. Ayudaba a los pobres entregándoles leña que el mismo recogía
y pidió ser recibido como religioso franciscano.
Fue enviado a misionar a las Islas Canarias y allá logró la conversión de muchos
paganos y no permitió que los colonos esclavizaran a los nativos. Los superiores
del convento lo nombraron guardián del mismo con pocos años de experiencia.
En 1449 hizo un viaje desde España hasta Roma a pie donde hizo numerosas curaciones milagrosas a afectados por la peste. Los últimos años de su vida pasaba
días enteros dedicados a la oración. El 12 de noviembre del año 1463, falleció. En
su sepulcro se obraron muchos milagros y el mismo rey de España, Felipe II, obtuvo la milagrosa curación de su hijo al rezarle a San Diego, por este motivo el rey
le pidió al Sumo Pontífice que lo declarara santo. Y fue beatificado sólo 25 años
después de haber muerto, y canonizado en 1588.
Para ahondar más sobre la vida de este Santo, asistiremos a la conferencia que pronunciará el Ilmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz, Vicario General de la
Archidiócesis, en la ermita de San Diego ubicada en las dehesas camperas de
esta bella población. Igualmente se visitará la casa natal y la preciosa parroquia de esta localidad.
A continuación nos trasladaremos a Cazalla de la Sierra, visitando el Santuario de la Virgen del Monte, patrona de este bonito pueblo de la Sierra Norte.
Almuerzo incluido en el Restaurente Cortijo de Vistalegre. Tras el almuerzo nos
desplazaremos a la cercana localidad de Alanís de la Sierra, donde se terminará
la jornada antes de regresar a Sevilla, celebrando la Eucaristía.

Precio por persona. 48,50 Euros Iva incluido.
Se incluye:
Autobús de lujo. - Servicio guiado para la visita.
Almuerzo, con agua y vino incluidos. - Seguro de viaje.
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