
 Hermandad Penitencial Stabat Mater 

Área de Patrimonio, Material, Costaleros y Procesión 
Mayordomía 

 
Estimados Hermanos de Luz: 

 

Quedan sólo unos pocos días para que nuestra Hermandad Penitencial Stabat Mater 

procesione por las calles de nuestra ciudad dando testimonio de fe. Nosotros lo hacemos 

como cuerpo de Hermanos de Luz, acompañando a nuestro Cristo de la Caña. 

 

Por este motivo os convocamos a la REUNIÓN DE HERMANOS DE LUZ: 

 

FECHA VIERNES, 07 DE ABRIL DE 2017VIERNES, 07 DE ABRIL DE 2017VIERNES, 07 DE ABRIL DE 2017VIERNES, 07 DE ABRIL DE 2017    

HORA 17:00 HORAS. Si 17:00 HORAS. Si 17:00 HORAS. Si 17:00 HORAS. Si pertenpertenpertenpertenececececeseseses    a Grupos de Amistad, te darán permiso a Grupos de Amistad, te darán permiso a Grupos de Amistad, te darán permiso a Grupos de Amistad, te darán permiso 

para asistir a la reuniónpara asistir a la reuniónpara asistir a la reuniónpara asistir a la reunión    

LUGAR Sala de Sala de Sala de Sala de AudiovisualesAudiovisualesAudiovisualesAudiovisuales    de Primariade Primariade Primariade Primaria    

 

Ese día se os asignará la fila y el orden en la misma mediante la papeleta de sitio para 

que cada uno sepa qué lugar ocupará el día de la procesión. También conoceréis a los 

Hermanos de Orden que os ayudarán durante la procesión, os informaremos de las 

normas a cumplir durante la misma, os aclararemos cualquier duda que podáis tener, así 

como realizarnos cualquier tipo de sugerencia. 

 

También se REPARTIRÁ LA VELA para procesionar con el hachón. 

Para que todo salga bien en la procesión, vuestra asistencia a la reunión es 

NECESARIA Y OBLIGATORIA. 

 

Si tenéis cualquier duda, estamos a vuestra completa disposición. Podéis poneros en 

contacto con nosotros por los siguientes medios: 

 

 

 

hermanosdeluz.stabatmater@gmail.com 637.06.16.76 637.06.16.76 

 

Hasta entonces, recibid un afectuoso abrazo,  

Equipo de Hermanos de Orden Hermanos de Luz 



 Hermandad Penitencial Stabat Mater 

Área de Patrimonio, Material, Costaleros y Procesión 
Mayordomía 

 

 


