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San Fernando, 23 de enero de 2023 

 

Estimado/a Hermano/a: 

 Por la presente te informamos de las fechas de nuestros Cultos Cuaresmales, así como de las de reparto de 

túnicas para la próxima Salida Penitencial. 

REPARTO DE TÚNICAS PARA SALIDA PENITENCIAL DEL VIERNES SANTO: (Donativo 15,00.- €). 

 Se recuerda que las túnicas siguen puestas a la venta al precio de 40€, pasando de este modo a tener el 

carácter de propiedad del hermano/a que la adquiera. 

 Los días 1, 2, 3 y 6 de marzo de 18:30 h., a 20:30 h., para los hermanos/as que procesionaron el año 2022. 

 Túnicas libres: los días 7, 8 y 9 de marzo de 18:30 h., a 20:30 h., para los hermanos/as que procesionen por 

primera vez. 

 Los días 1, 2, 3 y 6 de marzo de 18:30 h., a 20:30 h., los hermanos/as cargadores/as deberán recoger su papeleta 

de sitio. 

 Para la recogida de túnica y papeleta de sitio deberá encontrarse al corriente de pago del mes de enero.  

Se ruega a todos los hermanos que, durante los días de reparto de túnicas y papeleta de sitio de los hermanos 

cargadores, colaboren aportando alimentos para nuestra Bolsa de Caridad. 

CULTOS CUARESMALES: 

TRIDUO EN HONOR DE NUESTROS AMANTISIMOS TITULARES: Los días 16, 17 y 18 de marzo, a 20:30h.  

FUNCIÓN PRINCIPAL: El día 19 de marzo, a 12:30 horas. 

BESAMANO DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DESAMPARADOS: El día 26 de marzo, entre las 12:00 h. y las 20:00 h. 

BESAPIES DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE: El día 1 de abril entre las 12:00 h. y hasta las 20:00 h. 

VIA CRUCIS: El día 1 de abril, de 21:00 h., a 22:30 h.  

 

Sin otro particular, reciba un afectuoso abrazo en Cristo, María Santísima y San José.   

 

 

 

 

 

La Junta de Gobierno 

 

Venerable y Gremial de Sanidad Hermandad de Caridad y Cofradía de Penitencia del 

Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de los Desamparados, Nuestra Señora de las 

Mercedes y Patriarca Bendito Señor San José. 
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