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lOS dÍAS 11 y 12 
de AGOSTO 
CASeTA de 
FeRIA eN lA 
CASA de 
HeRMANdAd

15 de AGOSTO, FeSTIVIdAd de 
lA VIRGeN de lA PAlOMA.

SOleMNe FUNCIÓN 
RelIGIOSA 
y AlMUeRZO de 
HeRMANdAd PARA 
CONMeMORAR TAN 
SeÑAlAdO dÍA



SIGUE TODA LA INFORMACIÓN DE NUESTRA HERMANDAD EN

Noticias de la Hermandad

MeReCIdO deSCANSO eN el TIeMPO eSTIVAl
el 15 de Septiembre la Hermandad reiniciará, con el acto de 
apertura del curso cofrade, toda su actividad ordinaria.

Con la excepcionalidad de la festividad de la Virgen y los días de apertura de la Caseta 
de Feria, durante el mes de Agosto la actividad de la Hermandad, como es normal en 
este tiempo estival, descansará.
No será hasta el 15 de septiembre, con el acto de apertura del Curso Cofrade 2012-13, 
que celebramos con una Misa, cuando la Corporación reinicie toda su actividad cofrade 
ordinaria.

lOS dÍAS 11 y 12 de AGOSTO, 
COINCIdIeNdO CON lOS dÍAS 

de FeRIA, lA HeRMANdAd ABRIRÁ 
SU CASeTA eN lA 

CASA de HeRMANdAd
Al objeto de compartir en convivencia los días de fe-
ria de la ciudad, la Hermandad volverá abrir en el 
Salón Social de la Casa de Hermandad, su caseta de 
feria del centro. Así pues, dicho Salón se habilitará, 
con la comodidad del aire acondicionado, en un am-
biente de caseta feria, para así hacernos más amena 
esta celebración. Esta caseta estará abierta los dos 
primeros días de la feria; sábado 11 y domingo 12 
de agosto. 

Desde estas páginas hacemos un llamamineto a to-
dos los hermanos, para que acompañados de sus fa-
miliares, amigos o allegados que quieran, compartan 
con su Hermandad esos días.



CUlTOS eN HONOR A NUeSTRA TITUlAR
los días 13 y 14 de agosto la Virgen permanecerá expuesta en Besamano.

15 de Agosto: Actos festividad de la Virgen
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El próximo 15 de Agosto, como es pre-
ceptivo en su día, esta Hermandad 
consagrará en honor de Nuestra Titu-
lar, María Santísima de la Paloma, una 
Solemne Función religiosa que tendrá 
lugar a las 12.30 h. y que estará ofi-
ciada por nuestro Director Espiritual, 
Rvdo. Mons. D. Francisco García Mota.

Como ya se hiciera el pasado año, du-
rante los días que anteceden a la festi-
vidad, lunes 13 y martes 14 de agosto, 
la Venerada Imágen estará expuesta a 
los hermanos y fieles en Devoto Besa-
mano, con un turno de vela que por 
parte de los hermanos se mantendrá 
durante el horario de Capilla.

Asimismo, como es tradicional, se im-
pondrá la Medalla de la Corporación a 
los hermanos que lo han solicitado y se hará entrega de unos pergaminos de reco-
nocimiento a aquellos hermanos portadores de la Virgen que han cumplido 25 o 30 
años llevando el trono.

PARA FeSTeJAR TAN SeÑAlAdO dÍA, TRAS lA MISA, 
CeleBRARAReMOS UN AlMUeRZO eN el SAlÓN SOCIAl.
Finalizados los cultos y para celebrar la festividad de Nuestra Titular, María Santísima 
de la Paloma, este año se ha organizado un almuerzo que celebraremos en el Salón 
Social de nuestra Casa de Hermandad y que será servido por un catering, cuyo precio 
del cubierto sentado será de 25 euros. 

Desde estas páginas queremos recordar que la asistencia a este almuerzo, como 
siempre, está abierta a todos los hermanos, rogándo a aquellas personas interesadas 
lo comuniquen a efectos de organización. antes del día 8 de agosto.




