Hermandad Sacramental, Seráficaa y Cisterciense de
Capataces y Cosstaleros de la Santaa Cruz y Cofradía de
d
Nazarenos del SStmo. Cristo de laa Conversión, Ntroo.
Padre Jesús de la Sangre en el deesprecio del puebloo,
Ntra. Sra. Reinna de los Ángeless en sus Misterioos
Gozosos y Doloroosos y San Juan Evvangelista.

Convvento del Santo Ángel. (HH.MM. Capuchinos) PPlaza de Capuchinos, 5.
5 Córdoba 14001.

Hojaa informativa OCCTUBRE 2017.

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

Formalización grupo de Acólitos.
Todos aquellos hermanos que deseen formar parte del grupo de acólitos, para
participar en los principales cultos de la Hermandad, pueden solicitarlo contactando
con la Hermandad a través del correo electrónico: hdadlasangre@gmail.com. o bien,
contactando a través del teléfono 627328041 (Rafael Gómez). Los miembros de este
grupo tendrán preferencia para ocupar estos puestos en la Estación de Penitencia.

Catequesis Confirmación de adultos.
La cofradía nuevamente ha puesto en funcionamiento un grupo de catequesis
preparatoria para la confirmación de adultos. Si usted está interesado puede ponerse
en contacto mediante correo electrónico hdadlasangre@gmail.com, o bien,
contactando a través del teléfono 627328041 (Rafael Gómez).

Cuotas 2017.
Para aquellos hermanos que no hayan abonado la cuota correspondiente al año 2017
les comunicamos que pueden hacerlo efectivo ingresando la cantidad de 25 € en la
cuenta de la Hermandad en cuales quiera de las cuentas de la Hermandad
-

BANCOFAR ES39 0125 0007 01 2000695613

-

CAIXABANK ES88 2100 9799 43 0200046288

expresando el nombre del hermano y cuota anual 2017 en el concepto.

Día 1 de noviembre de 2017
(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, Ramirez de las Casas Deza, Conde de Torres
Cabrera, Capuchinos y Plaza de Capuchinos.

XLI Aniversario Fundacional de La Hermandad y Cofradía
TRIDUO
en honor de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos
Días 5, 6 y 7 de diciembre de 2017
A las 20:00 horas, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel (HH. MM.
Capuchinos) Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora Reina de los
Ángeles en sus Misterios Dolorosos, con Santa Misa con Homilía a
cargo de Fray Ricardo de Córdoba.

SOLEMNE FUNCIÓN
en honor de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos
Día 8 de diciembre de 2017 (Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María)
A las 13:00 horas, en la Iglesia Conventual del Santo Ángel (HH. MM.
Capuchinos). Ocupará la sagrada cátedra nuestro Director Espiritual
Fray Ricardo de Córdoba.

DEVOTO BESAMANOS
Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos estará expuesta en
Devoto Besamanos, el Día 8 de diciembre de 2017, en la en la Iglesia Conventual del
Santo Ángel (HH. MM. Capuchinos). El horario del mismo será de 8:30 a 14 horas y de
16:30 a 20:00 horas interrumpiéndolo en el horario de las misas del día.

Día 27 de diciembre de 2017
(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 2018
(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.

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 639114578 (Amelia Álvarez). El importe de las
intenciones de cultos se destinará íntegramente a la obra social “Música para
Ángeles”.

Cesión de parte del Convento del Cister.
El pasado 25 de junio, nuestra Hermandad formalizó un acuerdo con la Congregación
Cisterciense de San Bernardo, por el cual las RR.MM. Cistercienses nos ceden el uso
del edificio conocido como “Guardamuebles”, perteneciente al Monasterio del Císter de
Córdoba. El acuerdo tiene una vigencia de cinco años renovables.
En las próximas fechas procederemos a acondicionar parte de los espacios cedidos,
para utilizar algunas dependencias para guarda de enseres y oficinas administrativas
de la Hermandad.
Igualmente se iniciará un proyecto para acondicionar una zona para dedicarla a
nuestra Obra Social.

Obra Social “Música para Ángeles”.
Nuestra obra social ‘Música para Ángeles’, tiene como OBJETIVO
primordial la atención a los más pequeños y desfavorecidos,
incidiendo sobre todo los que se encuentran enfermos o con
alguna dificultad en su desarrollo. Este objetivo implica la
colaboración activa con distintos centros hospitalarios de
Córdoba y Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT). El
proyecto se materializa mediante la implantación de diversos
talleres terapéuticos de música, enfocados siempre a los más
pequeños y desfavorecidos, haciendo más agradable y llevadera
su estancia de ingreso en los centros hospitalarios y estimulando
de forma lúdica el desarrollo de los niños en centros de atención
temprana. Actualmente tenemos convenios de colaboración con
los siguientes centros:
.- Unidad de Motivaciones Emocionales y Unidad de Oncología del
Hospital Materno Infantil “Reina Sofía” de Córdoba,
.- CAIT de la Universidad de Córdoba.
.- CAIT del Hospital “San Juan de Dios” de Córdoba,
.- CAIT de la Asociación Autismo de Córdoba,

Atendiendo a mas de 55 familias. Además de todo lo anterior,
estamos gestionando la adecuación de algunos espacios propios
para ampliar la oferta de los distintos talleres terapéuticos.
La Hermandad sufraga íntegramente el proyecto “Música para
Ángeles”, tanto en material necesario como en cuanto a
profesores. Por lo que, se ha habilitado la posibilidad colaborar a
través de una CUOTA de CARIDAD de sólo 50 cént. al mes
(6€/año). Nuestros niños y todas las personas que día a día trabajan para
ellos se lo agradecerán.
En caso que deseen colaborar, deben comunicarlo por e-mail a
hdadlasangre@gmail.com o bien, contactando a través del teléfono
639114578 (Amelia Álvarez) Diputada de Caridad y Obras Sociales.

