
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ 
 

La Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta y Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María 
Santísima de la Paz y Esperanza celebrará en honor de su titular 

 

María Stma. de la María Stma. de la María Stma. de la María Stma. de la Paz y EsperanzaPaz y EsperanzaPaz y EsperanzaPaz y Esperanza    

Solemne Triduo 
Orden de cultos 

 

Jueves, 6 de diciembre 
A las 19:00 h rezo del Santo Rosario. Santa Misa por los Hermanos difuntos. 

 

Viernes, 7 de diciembre 
A las 19:30 h. Santa misa. Vigilia de la Inmaculada por la Adoración Nocturna de Espejo. Rezo del Santo Rosario. 

Reflexiones ante el Santísimo. 
 

Sábado, 8 de diciembre Festividad de la Inmaculada 
Día del X aniversario de la Bendición de la imagen de Mª Stma. de la Paz y Esperanza 

A las 19:00 h rezo del Santo Rosario. Santa Misa y a continuación. 

Solemne Besamanos 
la ilustración musical correrá a cargo del Coro Parroquial de Ntra. Sra. de la Fuensanta 

 

Ofrenda 
Debido al gran número de familias necesitadas de nuestro entorno, rogamos a todas aquellas personas que deseen 

realizar una ofrenda a la Virgen lo hagan con alimentos no perecederos y productos de primera necesidad 
(legumbres, conservas, pañales, productos de higiene……) en lugar de flores. Las ofrendas irán a la bolsa de Cari-

dad promovida por la Agrupación de HH. y CC. de Espejo 
 

Ocupa la Sagrada Cátedra: Don Francisco García Velasco. 
 

CENA DE HERAMNDAD 
 

Sábado 8 de diciembre a las 21:00 h en 
 

CHAMBAO 
 

Reserva de invitaciones en Chambao o comunicándoselo a cualquier miembro de la Junta de Gobierno. Donativo: 25 euros. 
 

En la pagina web de la Hermandad se podrán descargar el boletín anual que este año es en formato electrónico accediendo 
WWW.CAUTIVOESPEJO.ORG 

 
       Se convoca a todos los feligreses,   

        A.M.D.G. et B.V.M.                      cofrades y fieles en general              ESPEJO, DICIEMBRE  2.012 


