Centenaria Hermandad y Cofradía de

Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra. Señora
de los Dolores
Parroquia de San Bartolomé, Espejo

Espejo agosto de 2008
Estimado hermano, Me complace invitarte a participar en los actos que próximamente vamos a celebrar con
motivo del 375 Aniversario de la Cofradía, son los siguientes:
- Viernes 12 de septiembre, a las 20 horas en la Parroquia de San Bartolomé, Solemne Misa de Acción de
Gracias con motivo del aniversario de la Hermandad, que presidirá el Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba D. Juan José
Asenjo Peregrina. Al término de la misa se bendecirá la Medalla de la Villa de Espejo, concedida a la imagen de Ntro.
Padre Jesús Nazareno por nuestro Ayuntamiento.
- Sábado 13 de septiembre, a las 19:30 horas, Salida Procesional Extraordinaria. A las 20 horas, en la Plaza de la
Constitución, Imposición de la Medalla de oro de la Muy Leal Villa de Espejo a la imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
Todos los hermanos que deseen participar en la procesión deberán inscribirse y sacar papeleta de sitio (imprescindible
para acceder al templo), en el Hogar Parroquial los siguientes días:
-

25,26,27,28 y 29 de agosto de 21 a 22 horas

- 1,2,3,4,5,9 y 10 de septiembre de 21 a 22 horas.

Junto con la papeleta de sitio se entregarán los horarios y normas de la salida procesional. Se distribuirá a los hermanos
en los siguientes tramos:
25 parejas de hermanos con cirio, entre el estandarte de la Hermandad y la presidencia del paso de
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
-

Hermanas con mantilla, en filas de tres tras la banda que acompañará el paso del Nazareno.

-

Dos filas de hermanos detrás de la banda del Nazareno hasta el paso de la Virgen.

Recorrido: San Bartolomé, Ayuntamiento, Ramón y Cajal, Moral, Casas Nuevas, Piqueras, Cafetín, Clodoaldo Gracia,
Cervantes, Barriada, Batalla de Munda, Frasquito Castro, Federico García Lorca, San Sebastián, San Bartolomé. Salida
19:30, llegada: 00 horas.
El paso de Jesús Nazareno estará acompañado por la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud “Los Gitanos”
de Sevilla, y el paso de Ntra. Sra. de los Dolores por la Banda de música “Maestros Jurado y Carretero” de Espejo.
Colaboremos todos en estos actos históricos para la Hermandad y para Espejo.
La Junta de Gobierno

