
-PROGRAMACIONPARALACUARESMA2.018-

Miércoles 14 Febrero ceniza
20:30 h Templo Parroquial

-Misacon imposición de laceniza con losestandartesde
todaslascofradíasen laestación propiadel víacrucis.

Viernes16Febrero
20:30 h.

-Misa en laermitade sanAntón a continuación Vía crucis
hastael colegiodelaConsolación.

Del 19 al 22 deFebrero
20:30 h. Templo Parroquial

- Curso deformación parapresidentesy hermanosmayores
para todalazona.

Viernes23Febrero
-20:30h.

-Misa en el colegiode laconsolación acontinuación Vía
crucishastael templo parroquial.

Sabado 24Febrero
-19:00h. Templo Parroquial

-Acto depresentación del cartel y libro oficial deactosde la
semana santa2018 y actuaciónmusical.

Domingo25Febrero
-12:00templo parroquial

-Misamayor y hermanamiento delacofradíade Jesúsde
Medinaceli deQuintanarcon laarchicofradíade nuestro
padre JesúsdeMedinaceli deMadrid.

Viernes2 Marzo
-todoel día
-20:30h.

- templo parroquial besapiesa JesúsdeMedinaceli.
- Misaen el templo parroquial por losdifuntoscofradíaJesús
de Medinaceli a continuación Víacrucisal colegiodeNtra.
Sra. Dolores.

Sabado 3 Marzo
-19:00h. Templo Parroquial

- concierto demúsicacofrade acargo de las5bandascctt y
agrupacionesMusicalesde nuestro pueblo.

Viernes9 Marzo
-Todo el día
-20:30h.

-Ermitaen sanSebastián Besa piesal cristohumildad.
-Misaen el colegioNtra Srade losDoloresa continuación Vía
Crucishastaermitade sanSebastián.

Sabado 10Marzo
-18:30h. Templo Parroquial

- Pregón oficial de laSemana santa2018 acargo delos
hermanosZacaríasy Mario Lopez-Barrajon Barrios.

Domingo11Marzo
-12:00h.
-20:00h.

-Templo Parroquial Entregademedallasnuevoscofrades.
-Templo Parroquial concierto bandasinfónicamunicipal y
entrega de premiosdel concurso de dibujo.

Viernes16Marzo
-Todo el dia
-20:30h

-Ermitavirgen piedadBesa piesal cristo deGracia.
-Misaen laermitadesan Sebastián a continuación VíaCrucis
hasta laermita desantaAna.

Domingo18Marzo
-18:00hErmita desan
Sebastian

- inauguración visitade lospasosdelahermandad en horario
del lunes19 al Jueves22 de17 a21 h

ViernesdeDolores
23Marzo
-20:30h convento T.O.R.

- Misasolemneconcelebrada y a continuación procesión de
Ntra. sra delosDolores.

Sábado 24 Marzo
-20:00h Templo Parroquial -Procesión con losniños.
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