
 

 

 

      HERMANDAD Ntra. Sra. DE LA ESPERANZA              

               C/ Progreso  Nº 8 

             13004 CIUDAD-REAL 

Ciudad Real, Diciembre de 2018 

 
Estimado hermano/a: 
 

 En mi primer año como Hermano Mayor, y en nombre de la Junta de Gobierno de la Hermandad, 
tengo el placer de dirigirme a vosotros para informaros de todos los actos que se van a organizar durante este 
mes con motivo de la onomástica de nuestra Titular. 

 
Los días 15, 16 y 17 de Diciembre celebraremos el Triduo en Honor a Ntra. Sra. de la Esperanza, en 

la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar, presidido por la Imagen de la Santísima Virgen. Las celebraciones 
comenzarán a las 19:00 horas con el rezo del Santo Rosario y a continuación, a las 19:30 h, la celebración 
de la Eucaristía excepto el día 16 de diciembre, domingo, donde el Santo Rosario se rezara a las 11:00 h. y 
la Eucaristía tendrá lugar a las 11:30 h. 

 
La Eucaristía del día 15 será aplicada de un modo especial por los jóvenes de nuestra Hermandad. 

Ese mismo día, durante la acción de gracias, se entregarán los premios del concurso de Christmas organizado 
por el Grupo Joven en la parroquia. 

 
El día 18 de Diciembre a las 19:30 horas se oficiará la Función Solemne en honor a Nuestra 

Señora de la Esperanza. Como es habitual, se realizará la imposición de medallas a los nuevos hermanos. 
Para poder organizar correctamente el acto de imposición de medallas, rogamos que los nuevos hermanos 
que así lo deseen se pongan en contacto con un miembro de la Junta de Gobierno los días previos a la 
Función Solemne y hasta momentos antes del comienzo de la eucaristía. 

 
Al término de este acto de Hermandad, se procederá al Devoto Besamos de Ntra. Sra. de la 

Esperanza para todos los presentes. 
 
Nos gustaría que todos los hermanos/as que ya tengáis impuesta la medalla, la llevéis puesta en 

todas las celebraciones. Los que no la tengáis aún, estará a la venta esos días, en la entrada de la parroquia, 
al precio de 12 €. 

 
Siendo conscientes de la importancia de estas fechas y de que hay hermanos/as que por su edad, 

estado físico o medios, no pueden asistir a la Función Solemne, los miembros de la Junta de Gobierno y 
varios hermanos han decido ponerse a disposición de estos hermanos para recogerles y llevarles a la Función 
Solemne. Todo aquel que necesite de este servicio debe comunicarlo al teléfono 686665444. 

 
Un año más, el día 18 de diciembre, celebraremos la cena de Hermandad en el Restaurante “El Chico” 

(C/ Virgen del Prado 21 – Barrio del Pilar). El precio por persona es de 27€. Estaríamos encantados de contar 
con vosotros y con vuestros amigos y familiares. (Reservas hasta el 16 de Diciembre al teléfono 650263124) 

 
Como es habitual, el Grupo Joven de la Hermandad realizará diferentes actividades para los más 

jóvenes de la Hermandad. Podéis conocer todas estas actividades y sus detalles en la circular enviada por el 
Grupo Joven a tal efecto. 

 
 

Me despido deseándote una Feliz Navidad y un venturoso Año 2019. 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Fdo: José Luis Tarifa Crespo 
Hermano Mayor 


