ASOCIACION DE FIELES DE NTRA. SRA. DE LOS REYES Y SAN FERNANDO
Apreciado hermano /a:
La Junta de Gobierno de la Asociación de fieles de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando, desea a
todos los hermanos, un año 2019 venturoso y lleno de felicidad.
Espero poder contar con tu entrañable presencia en las Sabatinas y en los demás actos de culto que la
Asociación tiene encomendados durante todo el año, de manera que podamos dar gracias a Dios y a la
Virgen.
Como todos los años, os adjuntamos un díptico con las fechas de los actos y cultos más importantes
de la Asociación, a la vez que os recordamos los más inmediatos durante el mes de Febrero;
DIA 9 DE FEBRERO, por la festividad de la Candelaria y en la misa de 17.30 h, presentación de los niños,
ya bautizados, a la Santísima Virgen de los Reyes
DIA 15 DE FEBRERO, Inscripción de los matrimonios que durante éste año celebren sus bodas de oro y
plata. En la entrada a la Capilla Real a las 19 h, y a las 20 h. explicación del acto y reflexión a cargo de un
Capellán Real.
DIA 16 DE FEBRERO, celebración de las bodas de Plata y Oro, con misa a las 20 h. en el Altar del Jubileo,
presidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo Pelegrina.
DIA 18 DE FEBRERO, se convoca a todos los hermanos a Cabildo General de cuentas, a las 19,30 h. en
primera convocatoria y a las 20 h. en segunda convocatoria, en la Sala adjunta a la Capilla de la Virgen de la
Antigua de la S.I. Catedral.
Al igual que el pasado año, la Delegación Diocesana de Peregrinaciones ha preparado para este año la
segunda peregrinación a los lugares Fernandinos, del 27 al 30 de abril, y visitaremos Palencia, Autillo de
Campos, Carrión de los Condes, Villalcazar de Sirga y Burgos. Los que estéis interesados podéis hacer una
preinscripción, bien en la sede de la Asociación en la calle Albareda en horario de oficina los lunes,
miércoles y viernes de 9 a 12 de la mañana, y los miércoles de 17 a 20 h, o en la oficina de viajes El Corte
Ingles, en la calle Teniente Borges, Nº. 5 (junto a la Gavidia) siendo las personas encargadas Diego García o
Sonia Castejón, Teléfono 954.50.66.00
Os rogamos la máxima difusión de todos estos actos, y vuestra presencia en el Cabildo General de cuentas.
Que la Santísima Virgen de los Reyes os ayude y proteja durante este año 2019.
El Presidente

Fdo.: Fernando Yuste Guisado

La Secretaria

Fdo.: Marta Valpuesta Bermúdez

