Hermandad y Cofradía del Cristo de la Misericordia,
María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y
Nuestra Señora del Amor

Estimado/a Hermano/a:

Durante el tiempo de Cuaresma nuestra Hermandad celebrará varios
actos en honor a nuestros Sagrados Titulares de los cuales a continuación le
informamos y para los que pedimos su necesaria y obligatoria asistencia.

Solemne Función Principal de Instituto en
Honor al Cristo de la Misericordia
Que tendrá lugar (D.M.) el viernes 29 de marzo de 2019 en la Parroquia Santo
Domingo de Guzmán a las 20:30 horas. Donde se les impondrá a los nuevos
hermanos la medalla de la Hermandad.

Solemne Besapiés al Santísimo Cristo de la Misericordia.
Que tendrá lugar (D.M.) el sábado 30 y el domingo 31 de marzo de 2019 en
horario de Parroquia.

Solemne Procesión Claustral y Subida al paso del
Santísimo Cristo de la Misericordia
Dicho acto tendrá lugar en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán el día 12
de abril a las 21:00 horas. Para este acto la Hermandad repartirá cirios a los
hermanos y fieles presentes para dar solemnidad al acto que se va a celebrar.
Lepe, 03 de marzo de 2019.
Secretaria
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Dª Bella Rocío Álvarez Suárez

D.Juan Antonio Cortés Rodríguez

Hermandad y Cofradía del Cristo de la Misericordia,
María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y
Nuestra Señora del Amor

INFORMACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL JUEVES SANTO
Como saben, durante los meses de diciembre, febrero y en este mes de marzo,
nuestra Hermandad ha celebrado y celebra los cultos en honor a nuestros Sagrados
Titulares como preparación espiritual, y que culmina con la Estación de Penitencia que
se celebrará como viene siendo habitual el próximo Jueves Santo.

Salida procesional de la Cofradía el Jueves Santo.
Tendrá lugar (D.M.) el Jueves Santo día 18 de abril de 2019 a las 20:15 horas. La
cofradía pondrá en la calle los dos pasos, el primero, el paso de misterio con el Cristo
de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista, el segundo,
el paso de palio de Nuestra Señora del Amor. Ambos pasos llevarán acompañamiento
musical: la Banda de Cornetas y Tambores Sta. María de la Granada de Moguer para
el paso de misterio y la Banda de Música María Stma. Del Rosario de Ayamonte para el
paso de palio.
Como todos estos años, los hermanos que nos acompañen en el cortejo procesional,
tanto con el hábito de nazareno como de mantilla, deberán retirar sus papeletas de
sitio en nuestra Casa Hermandad, en el pasaje de la Casa de la Cultura entre el 1 y el
16 de abril (Martes Santo) de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 horas. Los hermanos
nazarenos que deseen hacer su Estación de Penitencia en el cortejo de Nuestra
Señora del Amor tendrán que comunicarlo al retirar la papeleta de sitio. Por otro lado,
los hermanos que deseen ir de custodiadores, deberán registrarse también entre las
fechas citadas, debiendo asistir el 11 de abril (Jueves) a las 21.00 horas en la
Casa Hermandad puesto que se elegirán por sorteo los cuatro custodiadores que irán
con cada paso.
A modo informativo, comunicarles que la Hermandad tiene a disposición de todos
los Hermanos, hábitos de nazarenos que podrán retirar a modo de préstamo (unos 25
hábitos). Sólo pudiéndose retirar un hábito por Hermano presente en
dicho momento. La hermandad tiene como objetivo ayudar a los hermanos que
quieran realizar la Estación de Penitencia y no tengan hábito de nazareno, facilitando
estos hábitos elaborados y donados por otros Hermanos para tal causa.
Informar también que a los hermanos que tengan su cuota anual domiciliada, se
realizará el cobro en la primera quincena del mes de abril de 2019.
Sin más por nuestra parte reiteramos en solicitar su asistencia y puntualidad para
los Actos y nuestra Estación de Penitencia, y le saludamos atentamente.
Lepe 03 de marzo de 2019.
Secretaria
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