Cádiz, 23 de Enero de 2012

Muy Apreciado hermano/a:
Vista a la próxima Cuaresma y a la salida procesional de Nuestros Titulares el
próximo Jueves Santo, es por lo que te envío la presente para informarte de los actos a
celebrar, así como el reparto de túnicas para todos aquellos hermanos/as que nos quieran
acompañar en la tarde-noche del Jueves Santo y procesión Magna.
Como podrás comprobar, este año nos ha sido imposible enviarte por correo
postal el Boletín informativo que cada año editamos para ti, debido a los momentos de
crisis que todos estamos padeciendo y a no tener financiación propia, no obstante lo
podrás ver y descargar desde nuestra página web apartado “Hemeroteca” donde tienes a
tu disposición todos los números editados y toda la información que necesitas para estar
al corriente de tu Hermandad. A continuación te relaciono los días y horario para la
recogida de túnicas, procesión Magna y cultos cuaresmales.
1º.- Al retirar la túnica, tendrás que rellenar el boletín que te adjunto y enviarlo
antes del día 15 de Febrero o traerlo personalmente echándolo en el buzón de nuestra
casa de Hermandad.
El reparto de túnicas serán los días 3 y 4 de Marzo, sábado y domingo
respectivamente, en horario de 11:30 a 14:00 y 19:30 a 21:30 h. para todos aquellos
hermanos/as que salieron el año anterior.
A partir del día 5 de Marzo, en horario de 19:30 a 22:00 h. de lunes a viernes,
para todos aquellos que quieran salir por vez primera.
Te informo también, que si estas interesado/a en salir en la procesión Magna del
Sábado Santo acompañando a tu Titular, tendrás que poner una cruz en el apartado
MAGNA del Boletín adjunto, a la vez que te comunico que solamente podrán asistir 12
hermanos/as que serán seleccionados/as por riguroso orden de entrada de solicitud en la
secretaria de nuestra Hermandad.
2º.- Cuaresma-Cultos, los cultos se celebrarán los días del 21 al 24 de Marzo a
las 20:00 horas, siendo el día 24 la Solemne Función Principal, el día 25 de Marzo
(domingo) a las 20:45 horas, se procederá al Solemne Traslado de Nuestros
Amantísimos Titulares a su capilla de salida.
En la Esperanza-símbolo de nuestra advocación mariana-de vernos complacido
con tu presencia a todos los actos, recibe un fraternal y fuerte abrazo en Cristo y María.

