Hermandad Sacramental, Seráfica y Cisterciense de
Capataces y Costaleros de la Santa Cruz y Cofradía de
Nazarenos del Stmo. Cristo de la Conversión, Ntro.
Padre Jesús de la Sangre en el desprecio del pueblo,
Ntra. Sra. Reina de los Ángeles en sus Misterios
Gozosos y Dolorosos y San Juan Evangelista.

Convento del Santo Ángel. (HH.MM. Capuchinos) Plaza de Capuchinos, 5. Córdoba 14001.

Hoja informativa noviembre 2016.

Lotería de navidad.
Como en años anteriores jugaremos participaciones de la lotería de Navidad del
número 53.984. Si desea colaborar en la venta y distribución, así como adquirir
participaciones, le rogamos nos lo indique, contactando en hdadlasangre@gmail.com
y en los siguientes puntos de venta:
-

Taberna “Los Dominicos” (C/ Mayor de Santamaría, 10)

-

Ordenadores “Maria Auxiliadora” (C/ Santo Domingo Savio, 1)

Formalización Grupos de Trabajo
Se va a proceder a formalizar, entre los hermanos que lo soliciten, un grupo de trabajo
para “Mayordomía y Priostía”.
Por ello, todo aquel hermano que quiera integrarse en alguno de éstos grupos, puede
contactar con la Hermandad a través del correo electrónico:

hdadlasangre@gmail.com

Catequesis Confirmación de adultos.
La cofradía, nuevamente ha puesto en funcionamiento un grupo de catequesis
preparatoria para la confirmación de adultos. El grupo será dirigido por nuestro
Director Espiritual, Padre Fray Pedro Enrique Rivera, el lugar será en las dependencias
del convento. Si estás interesado puedes ponerte en contacto mediante correo
electrónico hdadlasangre@gmail.com, o bien, contactando a través del teléfono
627328041 (Rafael Gómez).

Intenciones de Cultos y Aplicaciones de misas.
Si lo desea puede solicitar se apliquen por sus intenciones en los cultos de reglas.
Para lo cual debería comunicarlo por e-mail a hdadlasangre@gmail.com, o bien,
contactando a través del teléfono 619166106 (Mercedes Aguayo).

Día 27 de diciembre de 2016
(Festividad de San Juan Evangelista)
A las 19:00 horas, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel
(HH. MM. Capuchinos), se ofrecerá al joven Apóstol Santa Misa

Día 1 de enero de 2017
(Solemnidad de la Divina Maternidad de María)
A las 19:00 horas, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel (HH.
MM. Capuchinos), Solemne Función en honor de Nuestra
Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos.

