
Con la ConmemoraCión de la inmaCulada 
la Hermandad abre el periodo para la CelebraCión 

de las Fiestas navideñas
LA BENDICIÓN DEL MISTERIO EL DÍA 8 DE DICIEMBRE, 

LA JORNADA INFANTIL EL DÍA 16, Y EL CONCIERTO DE  NA-
VIDAD EL DÍA 22, SERÁN LOS ACTOS CON LOS QUE 

CELEBRAREMOS LA NAVIDAD Y DESPEDIREMOS EL AÑO.

8 DE DICIEMBRE, FESTIVIDAD DE 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN
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Actos con motivo de la Inmaculada2

En la fiesta de precepto del próximo 8 de 
Diciembre, festividad de la Inmaculada Con-
cepción de Nuestra Madre, la siempre Virgen 
María, Patrona de España, esta Hermandad 
en memoria del voto que hizo en sus primiti-
vas constituciones de 1675, así como en to-
das sus posteriores, “de defender el Misterio 
de la Inmaculada Concepción de la Reina de 
los Ángeles María Señora nuestra concebida 
sin pecado original”, antes de que fuese de-
clarado Dogma por la propia Iglesia, celebra-
rá en su honor solemne función religiosa. 

Como es preceptivo estatutariamente, para 
la ocasión, la imagen de la Santísima Virgen 
vestirá de celeste, color que para este día por 
privilegio Pontificio permite la Iglesia Espa-
ñola.

La Misa tendrá lugar a las 12:30 h., y será ofi-
ciada por D. Francisco García Mota.

Tras la Eucaristía, como ya viene siendo cos-
tumbre, se procederá a la bendición del Mis-
terio del Belén, con el que esta Hermandad 
inaugura las fiestas navideñas.

SOLEMNE FUNCIÓN 
RELIGIOSA PARA CELEBRAR LA 

FESTIVIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE LA VIRGEN

para la ocasión, como determinan 
nuestras reglas, la imagen de la virgen 

vestirá de celeste, color que para ese día 
por privilegio Pontificio permite la 

Iglesia Española. 



La Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 

Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón 
y María Santísima de la Paloma

Establecida en su Capilla propia de 
la Plaza de San Francisco de la ciudad de Málaga,

consagra, como ordenan nuestras reglas,

SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
en honor y gloria de la festividad de la 

INMACULADA  CONCEPCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA
cuya celebración tendrá lugar (D.m.), 

el día 8 de diciembre, a las 12.30 h., 
siendo oficiada por 

Rvdmo. D. Francisco García Mota
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica

A.M.D.g.
En Málaga, en el año del Señor de 2017

Sine Labe Concepta
1675
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16 DE DICIEMBRE: JORNADA NAVIDEÑA

Otra cita que no debemos perdernos, es la 
que acontecerá el viernes 22 de diciembre, 
a las 20 h., en la Capilla. Hay que referirse al 
tradicional Concierto de Navidad que todos 
los años ofrece esta Hermandad, abierto al 
público en general, y que este año correrá a 
cuenta de la Escolanía del Colegio de las Es-
clavas, que nos deleitarán con un escogido 
repertorio de villancicos.

Un año más, de cara a la Navidad, fiestas entrañables para todos, nuestra Hermandad ha 
organizado una Jornada destinada para que, en esta ocasión, juntos, niños y adultos, po-
damos compartir un buen día en ambiente navideño.

Esta Jornada Navideña tendrá lugar el sábado 
día 16 de diciembre y comenzará a partir de 
las 13 h., en la Capilla, donde el Coro Nues-
tra Señora de la Salud de Carratraca cantará 
algunos villancicos. Posteriormente subiremos 
al Salón Social de la Casa de Hermandad, en 
el cual se han programado una serie de ani-
maciones dirigidas tanto para los niños como 
para los adultos. Os esperan juegos, activida-
des, coro rociero, sorteos, la tuna y la gran ac-
tuación del Mago Santiago. Durante este día 
estará abierto el bar con precios populares.

No dejes pasar la oportunidad y vente el día 
16 de diciembre a celebrar la Navidad a la Her-
mandad junto con familiares y allegados.

Todos los niños que quieran venir vestidos de 
algo navideño pueden hacerlo.

¡¡¡Os esperamos!!!

22 DE DICIEMBRE: CONCIERTO DE NAVIDAD


