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CalendariO de CUlTOs 
pOr lOs diFUnTOs QUe esTa Hermandad 

CeleBrarÁ dUranTe esTe aÑO 2008

     ENERO   
Día 25     20,30 h.      Misa de Difuntos.

              FEBRERO      
Día 29     20,30 h       Misa de Difuntos.

     MARZO    
Día 28     20,30 h.      Misa de Difuntos.

      ABRIL   
   Día 25     20,30 h.     Misa de Difuntos.

      MAYO  
   Día 30     20,30 h.  Misa de Difuntos.

      JUNIO  
   Día 27     20,30 h.  Misa de Difuntos.

      JULIO  
   Día 25     20,30 h.   Misa de Difuntos.

              AGOSTO  
   Día 29     20,30 h.   Misa de Difuntos.

          SEPTIEMBRE 
   Día 26     20,30 h.   Misa de Difuntos.

             OCTUBRE  
   Día 31     20,30 h.   Misa de Difuntos.

          NOVIEMBRE 
        Día 01    13,15 h.       Misa Festividad de Todos los Santos
        Día 02    20,30 h.       Misa Festividad de los Fieles Difuntos
        Día 28    20,30 h.       Misa de Difuntos.

           DICIEMBRE
   Día 26     20,30 h.      Misa de Difuntos.



desde enerO esTrenamOs nUeV0 
HOrariO de aperTUra

Les informamos que desde este próximo mes de Enero, se ampliará el ho-
rario de apertura de la Sala de Columbarios para visitas.

El nuevo horario será coincidente con el horario de apertura de nuestra 
Capilla, siendo éste :

De lunes a viernes, en horario de mañana, de 10,30 h a 13,00 h. Y en hora-
rio de tarde de 18,00 h a 20,00 h.
Los sábados en horario de 10,30 h a 13,00 h.

La atención de Secretaría de Luminaria se podrá realizar los martes y vier-
nes en horario de 18,00 h a 20,30 h.

CampaÑa para la  dOmiCiliaCiÓn BanCaria de 
las CUOTa de lUminaria

La Cuota de Luminaria,  es la fuente principal de ingresos de esta Albacería, y 
gracias a ella, se puede acometer su mantenimiento y limpieza, así como disponer 
de recursos propios para hacer posible Proyectos tan necesarios como la mejora y 
cambio de puertas y cerraduras que estamos estudiando.

Con este fin y para hacerle más cómodo el abono de las cuotas, estamos llevando 
a cabo la campaña de domiciliación bancaria de las cuotas de luminaria, con el 
objeto de agilizar dicha gestión de cobro.

Solo con esta opción, estará prestando una importante ayuda a la Hermandad.

CampaÑa de VinCUlaCiOn de TiTUlares  
de COlUmBariOs COn la Hermandad

Con la culminación de la implantación del nuevo sistema informático ejecutado 
por la Hermandad, se ha posibilitado un proyecto largamente anhelado por esta Al-
bacería, consistente en la vinculación de todos aquellos titulares de Columbarios 
que no sean Hermanos con la Cofradía.

De tal manera que desde este próximo mes de Enero, queremos hacerles partícipes 
de todos los cultos, misas, actos y novedades que se desarrollen en la Hermandad, 
incorporándolos al sistema de comunicaciones de esta Hermandad.



inFOrmaCiÓn del COlUmBariO TamBiÉn 
en la nUeVa paGina WeB

Ya está funcionando plenamente la nueva página web de la Cofradía en la 
dirección  www.lapuenteylaplaloma.com mediante la cual se pueden comu-
nicar, con la Junta de Gobierno a través de la persona del Hermano Mayor.

Igualmente sirve como fuente de información de todas las áreas de la Her-
mandad , en la que podrán consultar fácilmente cualquier novedad.

alTa de HermanOs

La mejor forma de participar en nuestros Actos y Cultos, , es formar parte 
de la Cofradía como Hermano de Pleno derecho, en la esperaza de que con 
su presencia nos ayudará a mejorar .
Para ello podrá darse de Alta en Secretaría de Columbarios o bien en la pá-
gina web de la Hermandad. 

alBaCerÍa de lUminaria 
inFOrmaCiÓn para COnTaCTar

albacea de luminaria: 
Francisco Vázquez de Saro.

albaceas adjuntos de luminaria:
Miguel Ángel Rivero

Inmaculada Rosas Ledesma

Teléfonos de contacto :  
952 21 78 45 - 626 92 87 52

dirección correo electrónico:  
cofradia@lapuenteylapaloma.com


