
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, 
EL CONCIERTO Y COPA DE NAVIDAD EL DÍA 19 Y 

LA ESCENIFICACIÓN DEL BELÉN POR LOS MÁS PEQUEÑOS CON 
LA JORNADA INFANTIL EL DÍA 21, SERÁN LOS ACTOS CON LOS 
QUE CELEBRAREMOS LA NAVIDAD Y DESPEDIREMOS EL AÑO.
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8 de diCiembre, Festividad de 
la inmaCulada ConCepCión de la virGen



actos con motivo de la inmaculada2

En la fiesta de precepto del próximo 8 de Diciem-
bre, festividad de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Madre, la siempre Virgen María, Patro-
na de España, esta Hermandad en memoria del 
voto que hizo en sus primitivas constituciones 
de 1675, así como en todas sus posteriores, “de 
defender el Misterio de la Inmaculada Concep-
ción de la Reina de los Ángeles María Señora 
nuestra concebida sin pecado original”, antes 
de que fuese declarado Dogma por la propia 
Iglesia, celebrará en su honor solemne función 
religiosa. 

Como es preceptivo estatutariamente, para la 
ocasión, la imagen de la Santísima Virgen vesti-
rá de celeste, color que para este día por privile-
gio Pontificio permite la Iglesia Española.

La Misa tendrá lugar a las 13:15 h., y será ofi-
ciada por nuestro Director Espiritual. 

Tras la Eucaristía, como ya viene siendo costum-
bre, se procederá a la bendición del Misterio 
del Belén, con el que esta Hermandad inaugura 
las fiestas navideñas.

Asimismo, este día, se impondrán la Medalla a 
los nuevos hermanos.

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. 
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
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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 13.15 h., 

siendo oficiada por 

rvdmo. d. Francisco García mota
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Basílica y 

Director Espiritual de esta Real Hermandad

A.M.D.G.
En Málaga, en el año del Señor de 2013

sine labe Concepta
1675
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19 de diCiembre: ConCierto y Copa de navidad

21 de diCiembre: Jornada inFantil navideña

LOTERIA DE NAVIDAD

COMPRANDO LOTERIA JUEGAS Y AYUDAS A TU HERMANDAD

Llegadas estas fechas, el jueves 19 de diciembre, a las 20 h. 
en la Capilla, tendrá lugar el tradicional Concierto de Navi-
dad, que por parte de la Coral Santa Cecilia y bajo la batuta 
de nuestro querido D. Manuel Gámez López, nos deleita-
rán con un escogido repertorio de villancicos con el que 
podremos disfrutar.

Tras el concierto, en los salones de la Casa de Hermandad se 
ofrecerá una copa de Navidad, con objeto de felicitarnos y 
brindar juntos por estas fiestas y la entrada del nuevo año.

El sábado 21 de diciembre, un año más, la Hermandad organi-
za la Jornada Infantil Navideña. Ésta, dará comienzo a las 12:30 
h. con la escenificación del Belén Viviente que los niños de 
la Cofradía representarán. A partir de las 13:30 h., un sinfín 
de actividades previstas: juegos creativos, talleres de manua-
lidades, cuentacuentos, etc.; es el programa de esta Jornada 
Infantil que finalizará entorno a las 18 h., con la esperada visita 
del Paje de SS.MM. los Reyes Magos, quién recogerá las cartas 
de los niños, que sin duda contienen nos solo peticiones y ju-
guetes, sino una renovada ilusión por la Navidad.

Así pues, la diversión está garantizada para los «peques», que un año más la Hermandad dedica 
especialmente para ellos, con motivo de estas fiestas en que celebramos el inminente nacimiento 
del "Hijo de Dios".


