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Esta tarde el Corpus 
Chico procesionará 
desde el Morro 
hasta San José 
La Pollinica organiza estos actos desde que 
comenzó a llevarse a cabo en el año 2006. La 
salida está prevista a las 19.45 horas del Morro 

El F a r o / C E U T A 

Dentro de la octava de la'festi-
vidad del Corpus Christi , esta 
tardé tendrá lugar la procesión 
del 'Corpus chico' desde la Pa
rroquia de Santa Teresa. La 
procesión con el Santísimo Sa
cramento comenzará tras la 
Función en honor de Jesús Sa
cramentado que a partir de las 
19.00 horas oficiará el padre 
David Guitérrez. 

Se prevé que la procesión sal
ga a las 19:45. El cortejo estará 
compuesto por las andas de 
Santa Teresa de Jesús, una ima
gen del Niño Jesús y la Gusto-

Camino 
SALE DESDE SANTA TERESA 
La procesión se dirigirá hasta 
la Parroquia de San José 
para luego regresar al 
templo del Morro. 

dia, y en el mismo participarán, 
además de la Hermandad de La 
Poll inica, el resto de grupos pa
rroquiales de Santa Teresa y 
San José , así como todos los n i 
ños que han recibido este año 
su primera Comunión en estas 

Francisco Correro Tocón inicia mañana su actividad en el nuevo destino, ARCHIVO 

Correro Tocón toma 
posesión de su nuevo cargo 
mañana en Tarifa 
E! anterior vicario de Ceuta deja 
la Ciudad para instalarse al otro 
lado del Estrecho como párroco 

" El Faro / CEUTA 

Será mañana cuando el que fue 
vicario durante 16 años.en la 
ciudad autónoma de Ceuta, 
Francisco Correro Tocón, tome 
posesión de su nuevo cargo 
cumpliendo órdenes de la Igle
sia, en su nuevo destinp al car
go de la Iglesia de San Mateo 
Apóstol, ubicada en Tarifa. El 
acto de nombramiento tendrá 
lugar a las 20:00 horas y estará 

presidido por el Obispo de la 
Diócesis de Cádiz y Ceuta, Mon
señor Rafael Zornoza Boy, pre
sidirá el acto de toma de pose
sión, tras haber visitado la ciu
dad para nombrar al nuevo v i 
cario a principios de. semana. 
Han sido' muchas las muestras 
de cariño que ha recibido el vi
cario saliente, del que siempre 
se ha destacado su cercanía y 
preocupación por los más nece
sitados volcándose en las tareas 
más humanitarias del brazo so
cial de la iglesia. Antes de irse 
reconoció que echará de menos 
esta tierra y a sus feligreses. 

El pasado año decenas de ceutíes disfrutaron del 'Corpus Chico' . 

parroquias hoy protagonistas. 
La procesión que saldrá desde 
Santa Teresa, se dirigirá a con
tinuación hasta la Parroquia de 
San José , para a luego volver 
hasta el templo del Morro. Esta 
procesión viene celebrándose 
desde el pasado año 2006 y se 
ha ido consolidando año tras 
año. Se trata de uno de los cul
tos que en honor a su Divina 
Majestad organiza la Herman
dad de La Pollinica dentro su 
calendario anual de Cultos. 

La Hermandad del 
Rocío celebra sus 25 
años de historia 

FIESTA. El Parque Marítimo 
acoge esta noche a las 21:30 
horas la gala con motivo del 
XXV Aniversario de la funda
ción de la Hermandad del Ro
cío de Ceuta. Durante la gala 
se entregará la medalla de oro 
a la Hermandad de Almonte, 
de la que asistirán para tal 
evento cuatro componentes de 
la Junta de Gobierno. 

Humanidades presenta 
un libro de sus 75 años 
de andadura 

CULTURA. El próximo martes la 
Facultad de Humanidades 
acogerá la presentación del l i 
bro 'De la Escuela Normal a la 
Facultad de Educación y" Hu
manidades de Ceuta: 75 años 
de historia'. Será a las 12:30. 

Caritas Diocesana 
agradece la solidaridad 
de la ciudadanía ceutí 

DONATIVOS. La Caritas Parro
quial de Ntra. Sra. de Los Re
medios ha recibido 1.200 euros 
donados por las Damas del Per
petuo Socorro y la Caritas Dio
cesana ha recibidol.000 de la 
Cofradía de San. Antonio, una 
muestra de solidaridad que 
hanqueridoagradecerpublica-
mente, en tiempos de crisis. 
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