FERVOROSA Y LASALIANA
HERMANDAD Y COFRADIA DE
NAZARENOS DE NUESTRO
PADRE JESUS DEL SILENCIO,
SANTISIMO CRISTO DE LA
REDENCION, MARIA
SANTISIMA DEL AMOR Y SAN
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
IGLESIA DE SAN FRANCISCO
SANLUCAR DE BARRAMEDA

CURSO 2.015/2.016

-

Cabildo General de Elecciones celebrado el día 25 de Septiembre en el cual
salió elegida la candidatura de D. Francisco Quintero Caballero.

-

Solemne función de toma de posesión de la nueva junta de gobierno de
nuestra hermandad celebrada en la iglesia de San Francisco el día 10 de
Octubre.

-

Solemne Eucaristía y Santo Rosario vespertino por las calles de la feligresía
de San Nicolás presidido por la imagen de nuestra titular María Santísima
del Amor el día 17 de Octubre.

-

Viernes de silencio : el día 6 de noviembre de 11h a 14h y de 17:30 a 20:30h
estará expuesto Nuestro Padre Jesús del Silencio en solemne besapies
cerrando dicho acto a las 20:30 con la oración.

-

Viernes 13 noviembre, Misa de Requiem en San Francisco, junto a las
Hermandades de la Feligresia, 19.00 horas. A las 20.30 horas Cabildo
Ordinario de Apertura de curso.

-

Solemne Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús del Silencio durante los
días 18, 19, 20 (19.15 horas) y solemne función el 21 de noviembre a las
19.00 horas y besapies durante todo el el día. Dichos actos se celebraran en
el templo de San Francisco y estarán presididos por Rvdo. Padre D.
Antonio Jesús Jaén Rojas. Director espiritual de nuestra hermandad.

-

Conferencia a cargo de D. Jesús Romanov López-Alfonso sobre la
iconografía de María Santísima de Amor, se realizara el día 26 de
Noviembre a las 20:00h. en la iglesia de San Francisco.

-

Viernes de silencio : el día 4 de diciembre de 11h a 14h y de 17:30 a 20:30h
estará expuesto Nuestro Padre Jesús del Silencio en solemne besapies
cerrando dicho acto a las 20:00 con la oración.

-

1º Pregón de la Inmaculada: día de la misión compartida Lasaliana,
convivencia tras dicho acto en la que todos los grupos de la Salle nos
reunimos entrono a dicha festividad. Día 4 de diciembre 20.00 horas.

-

“1ª Pestiñá” hdad Lasaliana del Silencio, día 12 de Diciembre desde las
13:00h. en el patio del colegio de la Salle.

-

Viernes de silencio : el día 1 de enero (SUSPENDIDO)

-

El 5 de Enero, Festividad de la Epifanía de Nuestro Señor, una vez
finalizada la cabalgata, tendrá lugar en nuestra sede canónica la Adoración
de los Reyes Magos al Niño Jesús, dando la bienvenida a sus majestades
nuestro hermano D. Juan Jesús Pérez Pérez.

-

XIX Encuentro de Hdades. Lasaliana de Andalucía organizada por nuestra
hermandad que tendrá lugar el día 16 de enero durante toda la jornada.

-

Solemne quinario en honor a nuestros sagrados titulares durante los días 2,
3, 4, 5, 6 y Solemne función principal de instituto el día 7 de Febrero.
Presidido por Fray José Ricardo Gallardo Lozano. O.F.M. Vicario del
Santuario de Nuestra señora de Regla de la localidad de Chipiona.

-

Viernes de silencio : el día 4 de marzo de 11h a 14h y de 17:30 a 20:30h
estará expuesto Nuestro Padre Jesús del Silencio en solemne besapies
cerrando dicho acto a las 20:30 con la oración.

-

Cabildo general ordinario de salida día 4 de marzo en el templo de San
Francisco.

-

Solemne Vía-Crucis de Nuestro Padre Jesús del Silencio por el interior de
nuestra sede canónica y el claustro del colegio de La Salle día 12 de Marzo.

-

Solemne besapies del Stmo. Cristo de la Redención el día 13 de Marzo.

-

Estación de penitencia a la Parroquia Mayor de Nuestra Señora de la O en
la tarde/noche del jueves Santo día 24 de Marzo.

-

Viernes de silencio : el día 1 de abril de 11h a 14h y de 17:30 a 20:30h estará
expuesto Nuestro Padre Jesús del Silencio en solemne besapies cerrando
dicho acto a las 20:30 con la oración.

-

Misa en honor de San Juan Bautista de la Salle, fecha por determinar, en
unión de la Comunidad de Hermanos de la Salle.

-

Viernes de silencio : el día 6 de mayo de 11h a 14h y de 17:30 a 20:30h
estará expuesto Nuestro Padre Jesús del Silencio en solemne besapies
cerrando dicho acto a las 20:30 con la oración.

-

Viernes de silencio : el día 3 de junio de 11h a 14h y de 17:30 a 20:30h
estará expuesto Nuestro Padre Jesús del Silencio en solemne besapies
cerrando dicho acto a las 20:30 con la oración.

-

Solemne triduo en honor a María Santísima del Amor durante los días 1, 2,
3 de Junio y solemne función y besamanos el día 4 de Junio.

-

Cabildo General Ordinario de cierre de curso el día 23 de Junio en el
templo de San Francisco.

