Estimados cofrades y amigos:
Se aproxima una nueva edición de la Festa de la Puríssima Sang, que cada
año se convierte en la jornada por excelencia de todos los cofrades.
En esta ocasión se trata de un día histórico, ya que contaremos con la
ilustre presencia del Emmo. y Rvdmo. D. Carlos Amigo Vallejo, cardenalarzobispo emérito de Sevilla. Se trata de un acontecimiento singular para
la Hermandad, para la Parroquia y para todo el pueblo, y por tanto merece
que la acogida de todos los cofrades y fieles sea extraordinaria.
Hemos preparado una programación especial, que se iniciará con el acto
de recepción a D. Carlos Amigo a las 11h., antes del traslado de la imagen
de Jesús Nazareno hasta la Arciprestal y posterior Misa Solemne, en la
que se interpretará la gran misa de la Coronación de Mozart para coral y
orquesta, así como la ya tradicional imposición de medallas a los nuevos
cofrades, la oración general de todos los cofrades y la participación de los
niños de Primera Comunión.
Concluiremos la jornada con una comida extraordinaria en conmemoración
del 75 aniversario de la refundación de la cofradía, en la que esperamos
contar con una asistencia masiva. Será en los Salones Brisamar de Betxí.
Para facilitar el transporte, habrá autobús gratuito para los que no quieran
o no puedan desplazarse en coche particular.
Es nuestro deseo que participéis en este día con la misma ilusión con que
se ha preparado por parte de la Junta, y que vivamos todos juntos un
verdadero día de hermanamiento.
Os esperamos.

PROGRAMACIÓN FESTA DE LA PURÍSSIMA SANG
DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2015

11.00 h. Recepción oficial del Emmo. y Rvmdo. Cardenal D. Carlos Amigo
Vallejo en el Convento.
11.30h. Traslado en procesión de la imagen de Jesús Nazareno hasta la
Arciprestal y solemne eucaristía de la Puríssima Sang, con asistencia de
las autoridades, representantes de la Junta Diocesana de Cofradías, Junta de la
Hermandad y cofrades, y presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo.
Imposición de medallas a los nuevos cofrades y antiquísimo voto de
renovación para todos los demás cofrades. Participación de los niños
cofrades que han tomado este año la Primera Comunión.
Al finalizar, acompañamiento de Jesús Nazareno hasta el Convento.
14.00 h. Comida extraordinaria del 75 aniversario en los Salones Brisamar
de Betxí. Autobús gratuito desde el Convento.

AVISOS:

Los tíckets para la comida se podrán comprar hasta el miércoles 17 de junio
en los siguientes establecimientos: FLORISTERÍA LOS TULIPANES, FOTO PEREZ,
HERBOLARI F.TEL y BEEP INFORMÁTICA. Precio de los tíckets: 20 euros (adulto) y
12 euros (niño). Es imprescindible llevar el tícket de reserva a la comida.
Con el número del tícket se participará en el sorteo de los obsequios.
Igualmente, se pide a todos los cofrades que participen con la MEDALLA de la
Hermandad, asi como engalanar los balcones con la imagen del Nazareno.
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