TRINIDAD
Mayo 2017

La Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad
Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto
de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de Las Cinco Llagas,
María Santísima de la Concepción, Nuestra Señora de la Esperanza
Coronada y San Juan Bosco

celebrará el domingo 11 de junio de 2017 las 11:45 horas

FUNCIÓN SOLEMNE
EN HONOR Y GLORIA DEL
Augusto Misterio de a
la Santísima Trinidad
ocupando la sagrada cátedra el
Rvdo. Padre D. Ángel García Rodríguez, OSST.

celebrará los días 8, 9 y 10 de junio de 2017 a las 20:30

TRIDUO
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
comenzando cada día a las 20:30 horas con el rezo del Santo Rosario
y ocupando la sagrada cátedra el
Rvdo. Padre D. Francisco Ruiz Millán, SdB. Director Espiritual.
La eucaristía del día 10, estará dedicada a la conmemoración del
aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza
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www.hermandaddelatrinidad.es
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Hermandad de la Trinidad

Convocatoria Cabildo General
Ordinario de cuentas

D

e orden del Señor Hermano Mayor, cito a usted a Cabildo General Ordinario de
Cuentas, que tendrá lugar D.m., el miércoles 21 de Junio de 2017, siendo la primera
convocatoria a las 20:30 horas, y a las 21:00 en segunda, en el Salón de Actos del
Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
Punto 1º. Invocación al Espíritu Santo.
Punto 2º. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de los Cabildos Generales anteriores.
Punto 3º. Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2016-2017.
Punto 4º. Limosna anual. Aprobación, si procede.
Punto 5º. Lectura y aprobación, si procede, de los Presupuestos 2017-2018.
Punto 6º. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria Anual correspondiente
al Ejercicio 2016-2017.
Punto 7º. Ruegos y Preguntas.
El Hermano Mayor.
Juan Manuel Piñas Vázquez

El Secretario.
Francisco Melero Amodeo

OBSERVACIONES: Las cuentas estarán expuestas en el tablón de anuncios de nuestra Hermandad 10
días antes de la celebración de este Cabildo. Los justificantes podrán ser consultados en Mayordomía
en horario de 19,00 a 21,00 h. los martes y jueves.
NOTA: Para asistir a Cabildo General, se requiere tener cumplidos 18 años de edad, 1 año de antigüedad
en la misma a la fecha de la celebración del Cabildo y venir provisto del DNI. A efectos de comprobación
del Censo de Hermanos/as.

Anuario 2016/2017

C

omunicamos a los hermanos de la Hermandad de la
Trinidad, que el Anuario
2016/2017 no será enviado por correo postal a sus domicilios, a excepción de aquellos hermanos que
residan fuera de Sevilla capital y su
área metropolitana.
Por lo que, para el resto de hermanos que tengan su domicilio en Sevilla

capital y su área metropolitana, se ha
establecido unas fechas y horarios para
que dichos hermanos puedan acudir a
la casa hermandad y retirar un ejemplar
por domicilio. Las fechas y horarios serán las siguientes:
Martes y Jueves a partir del mes de
julio de 2017 (inclusive), con excepción del mes de Agosto, en horario de
19:00 a 20:30.

Convivencia Eucarística
de las Hermandades del
Sábado Santo y Domingo
de Resurrección
El martes 20 de junio a las 2017 a las
20:00 horas, las Hermandades del Sábado
Santo y Domingo de Resurrección, celebraremos este encuentro Eucarístico que en
esta ocasión estará organizado por la Hermandad de la Resurrección.
Os recordamos que es un encuentro
abierto y dirigido a todos los hermanos.

Cierre del curso
Tendrá lugar el viernes 30 de junio a las
21:00 horas, con la celebración de una
eucaristía y una posterior convivencia.
Una vez concluya la Eucarística se procederá a la presentación a los hermanos y
medios de comunicación del Anuario de
la Hermandad de la Trinidad 2016/2017,
con novedades interesantes.

Festividad del
Corpus Christi
El jueves 15 de junio de 2017 asistiremos
corporativamente como viene siendo tradición, a la Procesión del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral.
Para participar con tu Hermandad en la
Procesión, deberás estar el día indicado en el
Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla
a las 8:30 de la mañana, portando tu medalla
de la Hermandad y traje oscuro.
Así mismo participaremos en la Procesión
del Corpus que celebra nuestra Parroquia de
San José Obrero, el domingo 18 de junio de
2017 a partir de las 9:00 de la mañana.

Procesión de
María Auxiliadora
El sábado día 27 de mayo de 2017 a partir
de las 19:00, asistiremos corporativamente
a la Procesión Anual de la Imagen de Mª
Auxiliadora Coronada.

