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 Octubre 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)

Cuotas 2016
Para aquellos hermanos que no hayan abonado la cuota correspondiente al año 2016
les comunicamos que pueden hacerlo efectivo ingresando la cantidad de 25 € en la
cuenta de la Hermandad en BANCOFAR ES39 0125 0007 01 2000695613
expresando el nombre del hermano y cuota anual 2016 en el concepto.
Asimismo se pone en conocimiento de los hermanos que se ha contratado los servicios
de una cobradora para el cobro de las cuotas no domiciliadas.

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).

Atención a los Hermanos.
Informamos a Nuestros Hermanos y Devotos, que a partir del mes de noviembre,
estarán abiertas nuestras dependencias con el siguiente horario de atención: Viernes
de 17:30 a 18:30 de la tarde.

Día 1 de Noviembre de 2015
(Solemnidad de Todos los Santos)
A las 9:00 horas, se celebrará la Santa Misa, que se aplicará
por todos los hermanos y bienhechores difuntos. Al término
de la misma, se rezará el Santo Rosario con la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus
Misterios Dolorosos, recorriendo el siguiente itinerario:

Plaza de Capuchinos, Ntra. Sra. de la Paz y Esperanza, Bailío,
Carbonell y Morand, Plaza del Cardenal Toledo, Cardenal
Toledo, Obispo Fitero, Conde de Torres Cabrera, Capuchinos
y Plaza de Capuchinos.
A la conclusión del Rezo del Santo Rosario, nos reuniremos en el Atrio de
nuestras dependencias donde se ofrecerá un pequeño refrigerio.

