
HERMANAMIENTO 
CON LA HDAD. DE NTRA SRA DEL 
ROSARIO DE CARRIÓN DE LOS 
CÉSPEDES 

El Cabildo General de hermanos del 
pasado 27 de junio aprobó la solicitud 
de hermanamiento solicitada por la 
querida Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rosario Coronada Reina y Patrona de 
Carrión de los Céspedes, hecho que 
nos colma de gran alegría en el L 
aniversario de las primeras referencias 
documentales de los vínculos fraternos 
entre ambas Hermandades en la 
devoción a Ntra. Sra. del Rosario. 

CORPUS CHRISTI 2018 

Un año más nuestra Hermandad asistió corporativamente a la procesión 
del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral de Sevilla, donde 
unos cincuenta hermanos de nuestra corporación acompañaron a Su 
Divina Majestad por las calles de la ciudad.
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PROCESIÓN 
EUCARÍSTICA 

de la Parroquia de 
San Pedro. 

ACCIÓN SOCIAL 
Ayuda al Programa 
de Vacaciones de 

Menores 

HDAD. DEL ROCIO 
DE LA MACARENA 

la recibimos en su 
camino de vuelta a su 

parroquia
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 
En la tarde del jueves 28 de junio tuvo lugar la celebración del Cabildo General Ordinario de nuestra 
Hermandad, en el cual se procedió a aprobar las cuentas del ejercicio 2018, así como el presupuesto 
para el año 2020. Ambos puntos fueron respaldados con el voto favorable del 90% de los hermanos 
asistentes al Cabildo General. Una vez han sido aprobadas las cuentas del año 2018 por el Cabildo 
General de Hermanos, está serán remitidas a la Autoridad Eclesiástica para su ratificación definitiva.

MISAS DOMINICALES | Durante el mes 
de julio y agosto las misas dominicales de nuestra 

Hermandad se trasladarán a nuestra Parroquia de San 
Pedro a las 12 h., compartiendo la Eucaristía con la 

comunidad parroquial.

CONVIVENCIA JUEVES SANTO 

El pasado 28 de mayo tuvo lugar en la Iglesia de Santa 
Catalina la Convivencia de las Hermandades del Jueves 
Santo, organizada por la Hermandad de la Exaltación, 

donde las hermandades del día compartimos la Eucaristía 
presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco José Blanc Castán.


