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EDITA:
Cofradía Nuestra Señora del Consuelo
CON LA COLABORACIÓN DE:
Ayuntamiento
Fuentes De Valdepero

Queridos cofrades:

Del 30 de Agosto al 7 de Septiembre
19:00 horas:

Un año más y fieles a la tradición, nos disponemos a celebrar
las fiestas en honor a Nª Sª la Virgen del Consuelo.
Es un gran honor para mí ser el Mayordomo este año.
Desde estas líneas quiero invitaros a todos, tanto cofrades



Día 7 de Septiembre
19:00 horas:


como devotos, de Nª Sª la Virgen del Consuelo a participar en los
diferentes actos que desde esta Cofradía se han preparado con
ilusión, para hacer de estos días un momento de alegría y devoción.
Espero que los actos organizados sean de vuestro agrado.
Vivimos tiempos complicados, de crisis económica que
golpea a muchas familias de nuestro entorno. Tiempos difíciles,
donde la Fe se convierte en un gran consuelo. Más que nunca

que nos precedieron en la Fe. Para todos ellos nuestras oraciones y
nuestro recuerdo.

Procesión con la Virgen desde la Iglesia hasta la Ermita rezando el Santo
Rosario.

20:00 horas:


Chocolatada popular en los locales del Museo Teófilo Calzada.

Día 8 de Septiembre
12:00 horas:
 Misa solemne en la Ermita y regreso a la Iglesia en procesión, bajando a la
Virgen. La predicación correrá a cargo del Padre Capellán Castrense

seamos sensibles y vivamos la Pasión con Fe y Esperanza.
No quisiera olvidarme de todos aquellos cofrades y devotos

Novena en honor de Nuestra Señora del Consuelo en la Iglesia Parroquial.

D. Félix Lagartos.

13:30 horas:


Vino español en los locales del Museo Teófilo Calzada.

19:00 horas:

Que nuestra madre vele siempre por nosotros y alumbre
nuestras vidas.



Rezo del Santo Rosario a la Virgen en la Iglesia Parroquial.

Día 9 de Septiembre

Un cordial saludo
¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL CONSUELO!!!

12:00 horas:


Se ofrecerá una Misa en la Iglesia Parroquial en memoria de los
difuntos de la Cofradía.

El Mayordomo:
Pablo José Pedroso Abad
Septiembre 2018

15:00 horas:


Comida de Hermandad en el Restaurante Canario (Inscripción
voluntaria).

