ASOCIACIÓN DE FIELES DE NTRA. SRA. DE LOS REYES Y SAN FERNANDO
Sevilla a 24 de Abril de 2019
Apreciado hermano/a;
Próximo ya el mes de mayo, te adjunto los actos de culto y culturales, que tenemos previsto, en
colaboración con el Cabildo Catedral, en honor de nuestro titular San Fernando.

DIA 14 DE MAYO: Eucaristía y apertura de la Urna de San Fernando a las 8,30 horas.
• DISERTACIÓN EN HONOR DE SAN FERNANDO. Tendrá lugar el lunes 20 de mayo, a las 20,00 h. en la
Capilla Real, a cargo de D. José Gámez Martín.
• TRIDUO. Tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de mayo; a las 20,30 h., en la Capilla Real, presidido y
predicada por el Reverendo Padre D. Fernando Emilio Borrego Ojeda, Párroco de Nª. Sª. de la Granada de
Guillena y Director Espiritual de la Hermandad de la Redención de Sevilla, la cual está muy vinculada con la
figura de San Fernando.
• FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO. Día 30 de Mayo. Eucaristía concelebrada por los Muy Iltres.
Capellanes Reales a las 8,30 h. y apertura de la Urna de San Fernando de 8.30 h a 10 h.
En la comunicación anterior se os informaba que la Delegación Diocesana de Peregrinaciones había
preparado para este año la segunda peregrinación a los lugares Fernandinos, del 27 al 30 de abril,
visitando Palencia, Autillo de Campos, Carrión de los Condes, Villalcazar de Sirga y Burgos. Pues la misma
se ha tenido que suspender y trasladarla a los días 5 a 8 de septiembre, al coincidir la fecha
inicialmente prevista -el 28 de abril- con la designada para las elecciones generales. Las personas
interesadas en participar en alguna de estas peregrinaciones pueden informarse bien en la sede de la
Asociación en la calle Albareda, en la propia Delegación Diocesana o en la agencia de viajes de El Corte
Inglés.
Esperamos vuestra participación y difusión de estos actos
Un afectuoso saludo,

Fernando Yuste Guisado
Presidente
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