HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS.

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS,
POR TODAS LAS CALLES DEL PUEBLO
A todos los devotos del Stmo. Cristo de las Misericordias.
Nuestro párroco, Don Orlando, cautivado por la devoción que todos tenemos a nuestro Santísimo Cristo
de las Misericordias, sintiéndose parreño y cautivado por Él, ha propuesto a la Junta de la Hermandad.:
QUE CON MOTIVO DE LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO, (domingo
21 de noviembre) NUESTRO SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MISERICORDIAS RECORRA
NUESTRAS CALLES (ahora que las circunstancias lo permiten) PARA BENDECIRNOS Y
ABRAZARNOS A TODOS.
Los fundamentos de su petición son:
• Jesucristo es Rey del Universo
• Llevamos dos años sin poder procesionar a nuestro Stmo. Cristo
• Tenemos que dar gracias a Dios, porque , aunque la situación ha sido muy dura, estamos vivos y con
esperanzas..
• Jesucristo está con nosotros y siempre nos da su fuerza , especialmente cuando la tempestad es fuerte.
Reunida la Junta Directiva , por unanimidad ha acordado:
QUE EL SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE, VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO
REY DEL UNIVERSO, NUESTRO STMO. CRISTO DE LAS MISERICORDIAS RECORRA, EN
PROCESIÓN, SIN LAS ANDAS, TODAS LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO..
La imagen irá iluminada por 4 antorchas y será portada por grupos de tres personas .
Las personas que deseen llevar la imagen o el estandarte deben comunicarlo al Presidente, antes
del día 20, para hacer los grupos y distribuir los tramos de recorrido.

La procesión comenzará a las 17,30 horas.
El Cristo, saldrá por la puerta de abajo , se realizará una parada, en el fondo de la plaza, donde
será levantado, para poder contemplar su grandeza y orar . A continuación, se iniciará la
procesión.
El orden del recorrido de las calles se dará a conocer, por las redes sociales y mediante carteles,
unos días antes.
Como expresión de FE en nuestro Stmo. Cristo de las Misericordias, y como manifestación de gozo y
alegría por su presencia entre nosotros , pedimos que todas nuestras calles estén engalanadas con
balconeras , flores, velas y aquellos motivos religiosos que cada persona desee poner en su fachada.
Invitamos a todos los devotos del Stmo. Cristo de las Misericordias, a que asistan a esta procesión
como lo hacemos el 14 de septiembre.
Terminada la procesión, tendremos la celebración de la Eucaristía y al final pasaremos ante la imagen
para venerarla. A los pies de la imagen del Stmo. Cristo, pondremos unos cestos para que las personas que
lo deseen puedan depositar su donativo, que irá destinado a los damnificados por el volcán de La
Palma
La Junta Directiva,

NOTA.- En la procesión, la eucaristía y el acto de adoración será obligatorio llevar la
mascarilla puesta.
Debemos seguir las normas e indicaciones de los organizadores y personal de seguridad
Durante toda la procesión nos acompañará la banda de música

