HOJA

Misas de Hermandad

INFORMATIVA

> Todos los segundos jueves de cada
mes celebraremos SANTA MISA,
denominada de hermandad, a las
20:00 horas en la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. de Belén.

3

MAZO 2018

Presentación cartel y
actos de la Romería

> El jueves 9 de agosto a las 20:30
horas en el salón de la Casa del Mayor
tendrá lugar este acto. El cartelista de
2018 es José Manuel Gil Buiza.

SAN GINÉS

Querido amigo,
hermano y
devoto:
No hemos dudado en
pasear nuestra mente
por todos los cultos
del año anterior
y
recordar,
con
alegría y nostalgia
cuantos buenos y
bonitos momentos
hemos
pasado
amparados
por
nuestro Amantísimo
Patrón.
Pero
no
embarguemos
tan
pronto
nuestros
sentidos
con
lo
pasado atendamos a
un presente y futuro
prometedores,
tal
como nos lo deparas
nuestros días de Cultos y Romería, y para
tal ﬁn como ya comentamos en uno de
nuestros últimos boletines informativos,
la Junta de Gobierno de esta Agrupación
Parroquial, se ha propuesto en la medida
de los posible, el incremento patrimonial
de la misma, para ello, ya el año pasado,
dio comienzo la confección de las nuevas
andas de la carreta, que si Dios quiere
saldrá terminada en esta próxima romería,
pero no hemos dejado de seguir en nuestro
empeño, y para ello no olvidando nunca el
ﬁn de nuestra Agrupación que no es más
que el culto a San Ginés, y no olvidando
nunca su obra social no queremos parar en
nuestro empeño y para ello hemos puesto
nuestro esfuerzo en la adquisición de una
nueva aureola para nuestro Patrón, y para
ello hemos comenzado un bonito proyecto
que precisa de la colaboración de todos
los devotos de San Ginés, que consiste a
la aportación de un mínimo donativo para
la realización de la mencionada aureola, al
mismo tiempo que venderemos pulseras

para tal ﬁn, no obstante comentaros que
para la realización de este proyectos se
ha creado una comisión que trabajara
por el buen ﬁn del mismo, y si por arte
de la buena voluntad de los seguidores
y devotos de San Ginés se superara el
coste de realización del mismo, todo el
exceso se destinará a la obra social que
estime oportuno la comisión, ya que el
ﬁn de este proyecto es la realización de
la mencionada aureola y no obtener unos
ingresos atípicos por este ﬁn.
Esperando y sabiendo que en la medida
de vuestras posibilidades colaborareis
con nuestra Agrupación y dándoos las
gracias por anticipado, recibid un saludo
en nuestro Patrón.
¡VIVA SAN GINÉS!
¡VIVA EL PATRÓN DE GINES!
Antonio Espinosa López
Vicepresidente Primero

AGRUPACIÓN PARROQUIAL SAN GINÉS

CHARLAS FORMATIVAS
LA SABANA SANTA
Dº Celedonio Palomar Cano
5 y 13 Abril - 20:30h

PROBLEMATICA JUVENIL

D. Fernando Estrada y Dña. Fabiola Lastra
1 de Junio - 20:30h

MARIA DE NAZARET,
LA HISTORIA DE LA
SALVACIÓN
Dña. Mª Carmen Vaquerizo
29 de Junio - 20:30h

VÍA LUCIS

Viernes 6 de Abril
Itinerario: Iglesia- Conde de Ofalia –
Alcalde José Antonio Cabrera – Blas
Infante – Juan de Dios Soto – Real -Iglesia

ADORACIÓN NOCTURNA
Sábado 2 de Junio
20:30 horas
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Belén

HORARIO DE ATENCIÓN
A HERMANOS
Martes de 19 a 21 horas
San Ginés
Patrón de Gines

COLABORA CON LA COMPRA DE TU PULSERA

AGRUPACIÓN PARROQUIAL DE

SAN GINES

C/ Cervantes, 3 - CP41960
Gines (Sevilla) - Tlf. 954 719 803
asociacionsangines@gmail.com
www.asociacionsangines.com
Facebook: Asociación San Ginés
Twitter: @A_SanGines
Instagram: h_sangines

