HOJA INFORMATIVA DE LA ESPERANZA

PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DEL
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL PASO Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
celebra solemne triduo según sus estatutos a

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

ESPERANZA

En su Basílica los días 15,16 y 17 de diciembre a las 20:00 horas
Presidirá la celebración ILTMO. SR. D. ANTONIO CORONADO MORÓN
Rector de la Basílica y Director Espiritual de la Hermandad.

Predicará RVDO. D. AGUSTÍN BORRELL GARCÍA
Párroco de Ntra Sra del Rosario de Guadiaro-Sotogrande

el día 18 de Diciembre se celebrará la Eucaristía a las 12:00 y a las 20:00h
(Función Principal).
Durante el triduo acompañará la Coral Polifónica Mª Stma. de la Paz
y el 18 de Diciembre, a las 12:00 acompañará el coro litúrgico de la Cofradía de la
Misericordia y a las 20:00h, en la Función Principal, acompañarán Coro de la Catedral de
Málaga, Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi; Cuarteto de Metales “Mtro. Iribarren”;
Diego Vicaria, solista; Antonio del Pino, organista y director
Tras la celebración de la Eucaristía del 18, la Banda de Música de la Archicofradía interpretará
marchas en su honor durante el besamano.
Devoto besamano durante todo el día 18 y 19 de Diciembre
Día 18: Se impondrá a título póstumo la Medalla de Oro a D. Juan Antonio Bujalance Ferrer (q.e.p.d)
La acogida e imposición de medallas a los nuevos hermanos
será en la Eucaristía del 17 de diciembre a las 20:00 h.
A .M.D.G. et B.V.M.

MÁLAGA, 2016

Curro Claros

Diciembre 2016

FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL PASO
MARTES

3

enero

Martes 3 de enero. A las 20 horas, celebración de la eucaristía por el “Iltrmo.
Sr. D. Antonio Coronado Morón”, rector de la basílica y director espiritual de la
Archicofradía. Durante todo el día la imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno
del Paso quedará expuesta en besapié.

calendario 2016-2017
domingo

8

enero

Domingo 8 de enero. Las solicitudes para
túnicas se recibirán hasta este día, en
el buzón de la tienda de la cofradía o
rellenando el formulario que se encuentra
en la web (www.pasoyesperanza.es). Todas
las solicitudes recibidas con posterioridad a
esta fecha, quedarán pendientes a la espera
de asignación de túnica, aunque hayan
salido en años anteriores. Para los tronos
no será necesario inscribirse previamente,
basta con acudir al tallaje en las fechas
anunciadas.

Cabildo general
ordinario. 20.30
horas.

LUNES

30
enero

miércoles

1

MARZO

Miércoles de Ceniza.
20 horas. Eucaristía
e imposición de la
ceniza en la basílica

Reparto de túnicas de nazareno
lunes

13

BASTONES FIJOS, ACÓLITOS,
INSIGNIAS Y DALMÁTICAS
(CRISTO)

14

BASTONES FIJOS, ACÓLITOS,
INSIGNIAS Y DALMÁTICAS
(VIRGEN)

15

PENITENTES Y HACHETAS
(CRISTO)

16

PENITENTES Y HACHETAS
(CRISTO)

17

febrero

miercoles

22

MAYORDOMOS Y
CAMPANILLEROS
(CRISTO)

jueves

23

MAYORDOMOS Y
CAMPANILLEROS
(VIRGEN)

febrero

febrero

viernes

21

PENITENTES Y
HACHETAS (VIRGEN)

febrero

febrero

jueves

martes

febrero

febrero

miércoles

20

PENITENTES Y
HACHETAS (VIRGEN)

febrero

febrero

martes

lunes

ENLACES (CRISTO)
DESDE LAS 17:00H

miercoles

8

marzo

NUEVOS NAZARENOS
(CRISTO Y VIRGEN)

Diciembre 2016

viernes

24

ENLACES (VIRGEN)
DESDE LAS 17:00H

febrero
Horario: El reparto comenzará a las 18:00h de lunes a jueves, excepto los viernes que será a partir
de las 17:00h para los enlaces.
Nota: Las túnicas de nazarenos se tendrán que retirar en su totalidad en las fechas señaladas de
reparto.

Tallaje de hombres de trono
Cristo. El tallaje de los portadores del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso se desarrollará del
13 al 17 de marzo y del 20 al 24 de marzo. A partir de las 20.30 horas y hasta las 22 horas.
Virgen. El tallaje de los portadores de la Virgen tendrá lugar entre el 6 y el 10 de marzo y entre el 13
y el 16 de marzo. A partir de las 20 horas y hasta las 22 horas.

otras fechas de interés
JUEVES

23

Reunión obligatoria para jefe
y subjefes de la procesión a
las 20,00 h.

marzo
lunes

27

28

Reunión obligatoria de cargos
de la procesión (mayordomos y
campanilleros) a las 20,00 h.

29

VIERNES

31

Trono de la Virgen: Reunión y
prueba del trono de la Virgen.
Entrega de las tarjetas de
puestos a las 20,00 h.

Eucaristía, Santo Vía Crucis y
traslado de las imágenes al salón
de tronos a las 20,00 h.

marzo
Reunión obligatoria para
todos los nazarenos (excepto
enlaces) a las 20,00 h.

marzo
miercoles

30
marzo

marzo
martes

jueves

jueves

6

Trono del Señor: Reunión y
entrega de tarjetas de puestos a
las 20,30 h.

abril
Reunión obligatoria con los
padres de los enlaces
a las 20,00 h.

marzo

NOTA IMPORTANTE
A LOS HERMANOS:

Se aconseja consultar mediante
la web de la Archicofradía
o tablón de anuncios este
calendario por si hubiera alguna
modificación posterior a la
publicación de este calendario.

sábado

Comida de hermandad.

23
abril

AVISO IMPORTANTE A LOS HERMANOS:
Los hermanos de la Archicofradía pueden recoger
GRATUITAMENTE el anuario ‘Esperanza’ en la tienda
de la Archicofradía en su horario de apertura:
de lunes a viernes de 11 a 13 horas y
de 18 a 20 horas y los sábados de 11 a 13 horas.
Pueden seguir toda la actualidad de la Archicofradía en
nuestra web www.pasoyesperanza.es
y en las redes sociales.

Diciembre 2016

PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DEL
DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL PASO Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
celebra solemne triduo según sus estatutos al

DULCE NOMBRE DE
JESÚS NAZARENO
DEL PASO
En su Basílica los días 2,3 y 4 de marzo a las 20:00 horas
y el 5 de marzo a las 12:00h
Presidirá la celebración y predicará
Iltrmo. Sr. D. Antonio Coronado Morón
Rector de la Basílica y Director Espiritual de la hermandad

Durante el triduo y función principal acompañará la
Coral Polifónica María Santísima de la Paz.
Tras la celebración de la Eucaristía del domingo
la sagrada imagen quedará expuesta en
devoto besapié
La acogida e imposición de medallas a los nuevos hermanos
será en la Eucaristía del sábado 4 de marzo a las 20:00h
MÁLAGA, 2017

