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Área de Juventud

Queridos hermanos:

Mediante la presente tengo el placer de invitaros a las II Semana Cultural que la Juventud de la 
Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista ha preparado para compartir, no sólo con los jóvenes 
de nuestra Hermandad y nuestro barrio, sino con todos los jóvenes de cuantas hermandades 
quieran acercarse durante estos días a este barrio del sur de la ciudad de Sevilla.

La misma se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de Octubre, teniendo lugar los actos entre la 
Parroquia del Dulce Nombre, la Casa de Hermandad y las calles del barrio. 
Se van a realizar varias actividades, pero son especialmente las que se os detallan en este tríptico 
a las que nos gustaría que asistiera la juventud de vuestra Hermandad.

Como en el seno de cualquier Hermandad, la juventud es un pilar importante sobre el que se 
sustentan nuestras corporaciones y que les dotan de mayor vida; más aún si se trata de una 
corporación joven y humilde como lo es la nuestra.

Se os invita además a que vengáis a las actividades, de forma totalmente voluntaria, con 1kg de 
alimentos no perecederos, el cual será repartido en el Comedor Social que nuestra Hermandad 
sustenta desde hace ya más de dos años.
De igual manera se os informa que todos los días la barra de la Casa de Hermandad permanecerá 
abierta para recaudar fondos para la túnica de terciopelo bordada en oro que esta juventud quiere 
regalar a Nuestro Amantísimo Titular.

Me despido reiterando mi deseo, en nombre del Grupo Joven y de la Hermandad, de poder 
conoceros y pasar buenos ratos de convivencia en estas jornadas culturales.

Para confirmar asistencia con antelación háganlo mediante el e-mail 
juventud@dulcenombrebellavista.es o en el número de móvil 661 145 436.

Diego Romero,
Responsable de Juventud.

C/ Mesones nº38
   41014 Sevilla
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Área de Juventud

PROGRAMA II SEMANA CULTURAL DE LA JUVENTUD

- VIERNES 24
- 19:30h: Concurso de Cultura Cofrade en Casa de Hermandad (c/ Mesones nº38).

- SÁBADO 25
- 10:30h: Gymkana por las calles del barrio, inicio en Casa de Hermandad (c/ Mesones 

nº38).
- 20:00h: Mesa redonda sobre "El periodismo en las Cofradías" en Casa de Hermandad (C/ 

Mesones nº38). Intervienen:
- D. José Antonio Rodríguez (Tele Sevilla)
- D. Fernando Carrasco (ABC)
- D. Pepe Gómez Palas (El Correo de Andalucía)
- D. Paco García (Cadena Ser)

- DOMINGO 26
- 12:00h Misa de Acción de Gracias y Clausura de las jornadas, en la Parroquia del Dulce 

Nombre (C/ Caldereros nº20).
- 13:30h Entrega de diplomas y convivencia en Casa de Hermandad

 "La humanidad tiene la necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que se 
atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, 
Señor y Salvador" - San Juan Pablo II
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