HERMANDAD DE LA MISERICORDIA Y LOS SANTOS MÁRTIRES

AVANCE DEL CALENDARIO DE CULTOS Y ACTOS DE
LA CUARESMA 2013
MONTAJE DEL ALTAR DE CULTOS
Jueves 7 de febrero
CULTOS CUARESMALES
Del domingo 10 al domingo 17 de febrero.
Horario: el domingo 10 a las 19:00 horas ejercicio y a las 19:30 santa misa; de lunes a viernes, a las
19:00 horas ejercicio y a las 19:30 santa misa; el domingo 17, a las 12:30, fiesta de regla.
FIESTA DE REGLA
El domingo 17 de febrero a las 12:30 del mediodía.
CABILDO GENERAL ORDINARIO
Miércoles 20 de febrero, en la casa de hermandad, según convocatoria que se incluirá en el Boletín
de Cuaresma.
REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO
Para hermanos que salieron el año pasado, del 6 al 8 de marzo (miércoles a viernes), de 20:00 a
22:00 horas.
Para hermanos nuevos, el 9 de marzo (sábado) de 10:00 a 13:00 horas.
Para incidencias, día 15 de marzo (viernes) de 20:00 a 22:00 horas, y día 16 de marzo (sábado) de
10:00 a 13:00 horas.
VENTA DE HÁBITOS DE NAZARENO
Equipo completo de adulto (nuevo): 60 euros.
Equipo completo adulto con capa (nuevo): 105 euros.
Equipo completo de niños y esclavinas (nuevo): 45 euros.
Los hermanos que deseen quedarse en propiedad con el hábito cedido por la hermandad que hayan
llevado en los últimos años (usado): 25 euros.
BESAMANO A NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS EN SU DESAMPARO
Domingo de Pasión, día 17 de marzo.
ALMUERZO DE HERMANDAD «OBRAS DE MISERICORDIA»
A beneficio de las Obras sociales de la hermandad, tendrá lugar el DOMINGO DE PASIÓN, día 17
de marzo, a las 14:00 horas, en la casa de hermandad. Cubierto: 25 euros adultos, 10 euros niños.
Inscripción y reserva en hermandadmisericordia@yahoo.es
BESAPIÉS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
Viernes de Dolores, día 22 de marzo, en la basílica de San Pedro, durante todo el día hasta las
19:30.
VIA CRUCIS
Viernes de Dolores, 22 de marzo, a las 19.30 santa misa y a continuación Via Crucis por las calles
de la feligresía.
ALTAR DE INSIGNIAS
Colocado el jueves previo al Viernes de Dolores

MIÉRCOLES SANTO: ESTACIÓN DE PENITENCIA
La basílica abrirá sus puertas a las 10:00 de la mañana, y permanecerá abierta hasta las 14:00 horas.
Misa de nazarenos (sólo para quienes accedan al templo como nazarenos con su papeleta de sitio y
costaleros) a las 19:00 horas.
Salida del templo de la cruz de guía: 20:45 horas
Entrada en carrera oficial de la cruz de guía: 22:25 horas.
Entrada en el templo de la cruz de guía: 00:40 horas.
AVISO MUY IMPORTANTE
Se ruega a todos los hermanos que aún no lo hayan hecho que envíen al correo electrónico de la
hermandad un mensaje indicando claramente su NOMBRE COMPLETO Y DOS APELLIDOS, así
como el de todos los miembros de s- u familia que pertenezcan a la cofradía.
Asimismo, los hermanos que deseen recibir los comunicados y noticias de la hermandad pueden
enviar un correo electrónico solicitándolo. También pueden agregarse a facebook o incluir la web
de la hermandad entre «Mis favoritos».
COSTALEROS
Hay pendientes de confirmar fechas varias actividades organizadas por las cuadrillas de costaleros
para conmemorar el XXX aniversario de la cuadrilla del paso de Cristo y el XXXV de la cuadrilla
del paso de palio. Cuando se confirme la fecha se anunciará oportunamente a través de esta misma
web.
OSTENDE NOBIS, DOMINE, MISERICORDIAM TVAM

