-PROGRAMACION PARA LA CUARESMA 2.018Miércoles 14 Febrero ceniza
20:30 h Templo Parroquial
Viernes16 Febrero
20:30 h.
Del 19 al 22 de Febrero
20:30 h. Templo Parroquial
Viernes23 Febrero
-20:30 h.
Sabado 24 Febrero
-19:00 h. Templo Parroquial
Domingo 25 Febrero
-12:00 templo parroquial
Viernes2 Marzo
-todo el día
-20:30 h.
Sabado 3 Marzo
-19:00 h. Templo Parroquial
Viernes9 Marzo
-Todo el día
-20:30 h.
Sabado 10 Marzo
-18:30 h. Templo Parroquial
Domingo 11 Marzo
-12:00 h.
-20:00 h.
Viernes16 Marzo
-Todo el dia
-20:30 h
Domingo 18 Marzo
-18:00 h Ermita de san
Sebastian
Viernesde Dolores
23 Marzo
-20:30 h convento T.O.R.
Sábado 24 Marzo
-20:00 h Templo Parroquial

-Misacon imposición de la ceniza con losestandartesde
todaslascofradíasen la estación propia del vía crucis.
-Misa en la ermita de san Antón a continuación Vía crucis
hasta el colegio de la Consolación.
- Curso de formación para presidentesy hermanos mayores
para toda la zona.
-Misa en el colegio de la consolación a continuación Vía
crucishasta el templo parroquial.
-Acto de presentación del cartel y libro oficial de actosde la
semana santa 2018 y actuación musical.
-Misamayor y hermanamiento de la cofradía de Jesúsde
Medinaceli de Quintanar con la archicofradía de nuestro
padre Jesúsde Medinaceli de Madrid.
- templo parroquial besa piesa Jesúsde Medinaceli.
- Misaen el templo parroquial por losdifuntoscofradía Jesús
de Medinaceli a continuación Vía crucisal colegio de Ntra.
Sra. Dolores.
- concierto de música cofrade a cargo de las5 bandascctt y
agrupaciones Musicalesde nuestro pueblo.
-Ermita en san Sebastián Besa piesal cristo humildad.
-Misaen el colegio Ntra Sra de losDoloresa continuación Vía
Crucishasta ermita de san Sebastián.
- Pregón oficial de la Semana santa 2018 a cargo de los
hermanosZacaríasy Mario Lopez-Barrajon Barrios.
-Templo Parroquial Entrega de medallasnuevoscofrades.
-Templo Parroquial concierto banda sinfónica municipal y
entrega de premiosdel concurso de dibujo.
-Ermita virgen piedad Besa piesal cristo de Gracia.
-Misaen la ermita de san Sebastián a continuación Vía Crucis
hasta la ermita de santa Ana.
- inauguración visita de lospasosde la hermandad en horario
del lunes19 al Jueves22 de 17 a 21 h
- Misasolemne concelebrada y a continuación procesión de
Ntra. sra de losDolores.
-Procesión con losniños.

