Del 05 al 05 de agosto de 2019

DÍA 1: SOLEMNE Y DEVOTA NOVENA
Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella
Coronada, Patrona canónica de la Villa de Chucena
Información del evento
Lugar:
Iglesia Parroquial Ntra. de la Estrella
Dirección:
Plaza de la Coronación

Precio:
Entrada Gratuita
Inicio:
05 de agosto de 2019 | 21:30
Finalización:
05 de agosto de 2019 | 22:30

5 de Agosto Solemne y Devota novena
Plazas de Andalucía, del Condado, de la Coronación y del Stmo. Cristo de Burgos.

“Santa María, reína y madre de misericordia”
La Novena de la tarde, dará comienzo a las 21:00 horas con el siguiente orden:
* Rezo del Santo Rosario
* Letanías de Nuestra Señora
* Ejercicio propio de la Novena
* Santa Misa con sermón
* canto de los Gozos propios de la advocación
* Salve Solemne.

El acompañamiento musical durante todos los cultos estará a cargo del Coro Parroquial.
Se recuerda a los hermanos la obligación de asistir a estos cultos portando la medalla de la Hermandad

Se ruega a todos los chuceneros, en la medida de sus posibilidades, realicen una ofrenda floral para el altar de la
Novena de Nuestra Señora, así cmo la de los alimentos no perecederos durante el transcurso de la misma.
Previamente a la presentación de los dones, duranta la Solemne Función Principal de Instituto, serán ofrendados
los productos locales por las Damas de Honor de la Santísima Virgne.
Durante todos los días del Solemne Novenario, se invita a participar a todos los chuceneros de todas las calles,
plazas y barriadas de nuestro pueblo, hijos fidelísimos de Nuestra Madre y Patrona.
Se convoca a todos los vecinos de nuestra Villa, a adornar y decorar los balcones, ventanas y calles al paso de la
Santísima Virgen, durante la Solmene Procesión.
viernes, 02 de agosto de 2019

