Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta y
Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
María Santísima de la Paz y Esperanza
ESPEJO

Cultos con motivo del X Aniversario de la Bendición
de la imagen de Mª Stma. de la Paz y Esperanza
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Los rosarios se celebrarán con la imagen de Mª Stma. de la Paz y Esperanza
portada a hombros sobre parihuela por las Hermanas Costaleras que procesionan
a la Virgen cada Miércoles Santo.
Rosario Vespertino, sábado 20 de octubre a las 20:00 h. Recorrido: Parroquia
de San Bartolomé, San Bartolomé, Empedrada Alta, Federico García Lorca,
Frasquito castro Paseo de Andalucía, Ermita Virgen de la Cabeza.
Rosario de la Aurora, domingo 28 de octubre, 8:00 h. Recorrido: Ermita
Virgen de la Cabeza, Trinidad Comas, Plaza de la constitución, San Bartolomé,
Parroquia de San Bartolomé.
Las hermanas costaleras irán talladas por altura según las indicaciones del
capataz. Se organizaran varias cuadrillas, en función del número de hermanas
que asistan.
La hermana costalera que no comunique su asistencia previamente al capataz no
podrá participar en los rosarios como costalera.
Indumentaria: pantalón oscuro, camisa/blusa blanca, chaqueta o similar oscura,
zapato plano oscuro y medalla de la Hermandad.
Entre cada rezo del Santo Rosario participará con diversos cantos el coro
parroquial de Ntra. Sra. de la Fuensanta.
Se pretende que ambos rosarios se realicen de forma solemne y ordenada
debiendo ser la nota predominante la devoción, el respeto y la oración.
Se ruegan a las hermanas costaleras que participen en el rezo del Santo Rosario
y se coloquen tras la parihuela o en las filas de devotos cuando no se encuenten
portado a la Stma. Virgen.
Guión: cruz parroquial con ciriales, devotos en dos filas, bacalao de la
Hermandad, incensario, parihuela con la Stma. Virgen.
Se ruega a los hermanos y hermanas que visiten a la Virgen durante los días que
permanecerá en la ermita de la Virgen de la Cabeza estando abierta de 19:00 a
20:30 h. todos los días.
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