Participar es
fácil
Bienvenido
Padres, niños, tíos, abuelos…nuestra
Hermandad es una gran familia marista
en la que cabemos todos.
Si quieres apuntarte, no tienes más que
descargarte la ficha de inscripción en la
web: www.hermandadstabatmater.com ,
rellenarla y dejarla en Portería.
Una vez confirmada tu inscripción, se te
enviará un mail confirmando la misma y
deberás asistir al pregón para recibir tu
medalla de cofrade y encargar tu vesta.

ACTOS DE SEMANA
SANTA 2015

Abriendo puertas
HERMANDAD PENITENCIAL STABAT
MATER

Semana santa 2015

ACTOS Y FECHAS
MARTES SANTO, 31 DE MARZO DE 2015
Este año 2015, repetimos “ABRIENDO PUERTAS”,
nuestra salida desde el interior de Nuestra Señora de
Gracia. Un momento histórico que vivimos el año

Encuentro Damas de Mantilla

19.febrero.2015|
19.febrero.2015|18:30 horas

17.marzo.2015|
17.marzo.2015|20:00 horas

Sala Verde Audiovisuales
Bachillerato
Sala Verde Audiovisuales
Bachillerato
Excursión al taller de Víctor
García (imaginero)
Capilla Colegio HH. Maristas
Maristas

Asamblea Ordinaria de la
Hermandad
Jornada Junta de Gobierno

19.febrero.2015|
19.febrero.2015|20:00 horas

24 Y 25 DE MARZO
17:00)
17:00)19:00 horas

Despacho de la Hermandad (Bajo
portería)

27.marzo.2015|
27.marzo.2015|20:00 horas

Capilla, patios e instalaciones
Colegio HH. Maristas
Sala Verde audiovisuales
Bachillerato

01.marzo.2015
01.marzo.2015|
rzo.2015| 10)
10)17:oo horas

pasado y que convirtió a la Hermandad en la
primera de Alicante en salir desde el interior de la
Iglesia conH.
unAntonio
paso tan Giménez,
grande.
Provincial de

la provincia
marista
Mediterránea
Un año después,
queremos
continuar
la tradición y
mejorarla, para hacer de nuestra salida un momento
especial de la semana santa de Alicante. Así, la
historia continúa, y cuando la Hermandad “de los
maristas” sale a la calle, aportamos una seriedad,
un rigor, un testimonio de fe vivida, haciendo que
nuestras calles sean, por unas horas, un poco más
maristas.
Si hace tiempo que colgaste tu vesta, quizás sea un
buen momento para volver a procesionar, y vivir la
experiencia de abrir puertas.
Si el año pasado procesionaste, te esperamos, “el que

Pregón de la Hermandad e
imposición de medallas a nuevos
hermanos cofrades, damas de
mantilla y costaleros
REPARTO VELAS, HACHONES,
CRUCES, LAZOS,
LAZOS, DUDAS
VESTUARIO
Vía Crucis de la Hermandad
Reunión DAMAS DE MANTILLA)
Reparto Velas)ASISTENCIA
OBLIGATORIA
Reunión HERMANOS DE LUZ)
Ensayo filas)ASISTENCIA
OBLIGATORIA
PROCESIÓN DE MARTES SANTO

28.marzo.2015|
28.marzo.2015|11:30 horas

31.marzo.2015
31.marzo.2015|19:30
marzo.2015|19:30 horas

Salida desde Nª.Sra. de Gracia

prueba, repite”.
Te

necesitamos

hermanos

para

de luz,

un

alargar

nuestra

momento

único

fila

de

para

la

IMPORTANTE

oración y para compartir en FAMILIA.

PROCESIÓN DEL RESUCITADO
En esta Procesión, que cierra la Semana Santa en
Alicante, pueden participar todos los hermanos
cofrades que quieran, y se pueden repartir caramelos.
Es una procesión alegre en la que celebramos la
Buena Nueva
Desde el año 2005, costaleros de nuestra Hermandad
colaboran portando el paso, y desde hace 4 años,
tenemos ya una nutrida representación de cofrades,
niños y adultos. Se acude con vesta sin capirote y
caramelos.

Toda la información relativa a esta Semana Santa, actos, avisos y toda la actualidad, la podéis
consultar en

www.hermandadstabatmater.com
Cualquier consulta relacionada con vestimenta, reparto de hachones y cruces y otros accesorios,
podéis consultar con Lirios Llorens y con Mª Luz Domínguez

650.80.49.58 (MªLuz)

liriosllorens@hotmail.es (Lirios)

Y también en contacto@hermandadstabatmater.com

