Antigua, Pontificia y Franciscana Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fundación y
Nuestra Señora de los Angeles
Agregada a la Basílica de Sta.María de los Angeles en Asís

BESAMANOS
en honor a

Nuestra Señora de los Angeles
Durante los días 6, 7 y 8 de Diciembre, con el siguiente horario:
Día 6, de 10:30 a 13:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas.
Día 8 de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:00.

El Miércoles día 8 a las 11:30 horas, y en honor de la
Inmaculada Concepción, se celebrará

EUCARISTÍA SOLEMNE
Estando presidida y predicada por
D. Manuel Gordillo Cañas. Párroco de San Roque.

Los Negritos

Noticias
El 7 de Noviembre la Banda de Los Iris de
Instinción de Almería nos deleito con un
delicioso concierto en
nuestra capilla. Esta
Banda es la encargada
de acompañar a nuestra
Hermandad hermana de
Los Ángeles de Almería.
El día 13 de Noviembre se realizó con éxito una
vez más, nuestra Peregrinación a la aldea del
Rocío, este año confraternizamos con la Hdad. de
San Esteban en la Casa de Bollullos de la Mitación
que de nuevo muy amablemente nos cedió las
instalaciones de su Casa de Hermandad en el
Rocío.

El pasado día 24 de Noviembre se recepcionó
la pintura de Nuestra Señora de los Ángeles de la
que es autor D. Juan Miguel Sánchez, dicha obra
realizada sobre madera ha sido restaurada por Dª.
Adoración Velasco Núñez.

Cabildo General
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Por la presente informamos a todos los hermanos del
acuerdo alcanzado en el pasado Cabildo Extraordinario
celebrado el pasado 15 de Octubre.
Se acuerda la aprobación de la realización de una nueva
candelería de plata para el paso de Nuestra Señora de los
Ángeles, proyecto a realizar con la aportaciones de hermanos
de nuestra corporación.

Los Negritos

Agenda
¡Es este tu número!
45718
No olvides pasar por la Hdad. y participar en el sorteo de Lotería
de Navidad con nuestro número. ¡Este año vuelve a tocar!

Visitas Navideñas
Durante los meses de Diciembre y Enero se realizarán dos excursiones
culturales: Los Techos de la Catedral de Sevilla y Belenes de Jerez de la
Frontera.
Todos aquellos hermanos interesados en acudir pónganse en contacto con
Secretaría para conocer las fechas.

Caravana de Navidad
Animamos a todos los jóvenes de nuestra corporación a participar con el
Grupo Joven en la Caravana de Navidad del Proyecto Fraternitas el sábado 11
de Diciembre.

Belén

Tal y como se ha repetido en los últimos años la Hermandad inaugurara el
Belén el día 8 de Diciembre tras la Misa de la Inmaculada.
El horario de visitas todos los días, salvo festivos y domingos cuyo
horario será de 11 a 13 horas.

“Los Negritos tienen Miga”
El día 19 de Diciembre en colaboración con
nuestros hermanos de la Hdad. del Sto. Entierro
de Lora del Río, celebraremos en la Plaza de
Carmen Benítez nuestra invitación a Migas
2010. Desde aquí queremos que hagais
participe a todos vuestros familiares y amigos
para que os acompañen a vivir un entrañable día
de Hermandad.
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Campaña de Caridad

Una vez más me dirijo a vosotros hermanos desde mi posición
de Diputada de Caridad para haceros llegar la voz de los más
necesitados.
En estos días de dificultades las necesidades han aumentado y
desde Los Negritos queremos seguir aportando nuestro pequeño
grano de arena para que todos podamos vivir unas felices
navidades.
De ahí que os vuelva a solicitar vuestra colaboración para la
campaña de recogidas de alimento que realizaremos del 28 de
Noviembre al 17 de Diciembre.
Así mismo en estas fechas navideñas también continuaremos
como durante todo el año con nuestra ayuda a nuestros amigos de
los semáforos. En este mes se realizará el sábado 18 de Diciembre.
Por último no puedo dejar pasar la oportunidad de recordaros
Haití. Ya no son portadas de periódicos pero toda ayuda es poca
porque las necesidades primarias no decaen. No olvidemos llevar
la Navidad a estos niños también.
Diputación de Caridad
Mª Ángeles Fajardo

