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FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN PATRONA DE LA INFANTERÍA
(Nuestra Patrona)
-Los días 5, 6, y 7 a las 19:30 horas, se celebrará un triduo en honor de nuestra Patrona en la Iglesia
Santa Catalina en Capuchinos. El Santo Rosario será a las 19 h.
-El DOMINGO día 8 celebraremos el día de la Patrona en la Residencia Militar de Cortadura.
-Los actos comenzarán a las 13 h, con la Santa Misa.
-A las 14 tendremos un ágape.
-En la sede de la Hermandad se encontrarán las invitaciones para los actos
-Los Miembros de la Hermandad podrán retirar las invitaciones que previamente hayan solicitado
los días: 26, 27, 28, 29 de Noviembre, 2, 3, 4 y 5 de Diciembre respectivamente de 11 a 13 h, en el
local de nuestra Hermandad.
-Después del día 6 de Diciembre no se podrán ofrecer invitaciones
-UNIFORMIDAD:
-Militares: Gala
-Miembros de la Hermandad: El uniforme de la misma
-Miembros de la Hermandad sin uniforme: Traje con corbata
-Cualquier persona que no asista según lo señalado, podrá ser NO admitido aun cuando posea
invitación
-Los componentes de la Hermandad y sus invitados tendrán sitio reservado tanto en la Carpa,
como en el salón del ágape
-PRECIOS:
-Miembros de la Hermandad: 8 €
-Invitados de los Miembros: 15 €
-El martes 10 a las 19 h 30 m , se celebrará Misa por nuestros difuntos en la Iglesia de Santa
Catalina, Capuchinos
----------------------------------------------

JUNTA GENERAL ANUAL
Se comunica a todos los Miembros de esta Hermandad que el Viernes día 20 de Diciembre a las
12 h , celebraremos la Junta General Anual a la que debemos asistir “TODOS” los componentes de
la misma.
Estaremos a dos días del sorteo de Navidad y si toca, lo sentiremos por aquellos que no hayan
adquirido nuestra loteria, pues nos gustaría que todos jugasen alguna participación.
Después de la Reunión Anual tendremos un aperitivo con los que nuestra Hermandad quiere
felicitarnos las Navidades y desearnos un mejor año 2020 Nuestro ANIVERSARIO.
¡Quedan invitados todos los componentes de nuestra Hermandad!
Un abrazo legionario
El Presidente
José Manuel Sánchez-Gey Venegas

