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Jueves día 13.A las 09:00 h., de la mañana, Santa Misa.
A las 21:00 h. Sta. Misa, predicación y comienzo del solemne novenario al Señor de la
Humildad, con exposición del Santísimo Sacramento. Ocuparán la Sagrada Cátedra
durante los días de la novena Fray Salvador Serralta Vilaplana O.P. y Rvdo. Padre Don
Francisco Pantrigo Patiño. Al finalizar la novena tendrá lugar la imposición de Medallas a
los nuevos hermanos que lo hayan solicitado.
A las 23:00 h., Actuación en la caseta de la Hermandad del Grupo RELENTE,
ganadores del concurso «Sevillanísimas» de la emisora COPE.

Viernes 14.- Día del Señor de la Humildad.
A las 9:00 h. de la mañana, Santa Misa.
A las 12:00 h. Celebración de la Solemnísima función Religiosa en honor al Señor de la
Humildad. El coro de la Hermandad interpretará la tradicional Misa de J. Cantó y una
cuidada selección de cantos religiosos, dirigido por Dª Alicia Rodríguez Jaramillo.
A continuación de la función religiosa tendrá lugar en la caseta de la Hermandad, como es
tradicional, la Subasta del Ramo.
A las 21:00 h. Sta. Misa, predicación y solemne novenario, con exposición del Santísimo.
A las 23:00 h. actuación en la caseta de la Hermandad del Grupo «Son de los Santos».
Al finalizar la actuación, se quemará una extraordinaria colección de fuegos artificiales
de la pirotécnia Virgen de Belén.

Sabado día 15.A las 13:00 h. celebración de la Santa Misa, por los hermanos residentes fuera de
nuestra localidad.
A las 13:30 h. en la caseta de la Hermandad se celebrará la Asamblea General
Informativa, y terminada la misma, la Hermandad invitará a una copa de vino. A
continuación se procederá al segundo día del Ramo.
A las 21:00 h. Sta. Misa, predicación y solemne novenario con exposición del Santísimo.
Desde el Altozano, nº 12. Higuera la Real, septiembre de 2018

C ultos

y

Fiestas

2018

Domingo día 16.A las 9:00 h. de la mañana, Santa Misa.
A las 20:30 h. procesión de la Stma. Virgen de Loreto desde su ermita a la iglesia de San
Bartolomé. A su llegada a la Iglesia, Santa Misa en sufragio de los hermanos difuntos,
predicación y novena. Al finalizar esta, regreso en procesión de la bendita Imagen a su
ermita.

Desde el día 17 al Jueves 20 (a.i.).A las 9:00 H. Santa Misa.
A las 21:00 h. Santa Misa, predicación, solemne novenario y Exposición del Santísimo.

Viernes día 21.A las 9:00 h. Santa Misa.
A las 21:00 h. Solemne Función Religiosa, con actuación del coro de la Hermandad,
predicación, novena y exposición del Santísimo.

Avisos importantes
La Iglesia permanecerá cerrada al culto desde el 30 de Agosto al 12 de
septiembre por motivos de limpieza y ornamentación.
Desde el 13 al 21 de septiembre se celebrarán misas a las 9:00 y a las 21:00
horas, excepto el día 15 que será a las 13:00 horas.
Los hermanos que hayan cambiado de domicilio deben comunicarlo a la
dirección de correo electrónico cristohumildad@gmail.com o bien a la dirección
de correo postal «HERMANDAD DEL SEÑOR/ FERNANDEZ DAVILA 49/
06350 HIGUERA LA REAL/ BADAJOZ», para poder remitirles las publicaciones.
La Junta de Gobierno agradece todas las donaciones recibidas. Las
específicas para la subasta del Ramo se recepcionarán en la Caseta que se monta
al efecto, dede las 08:00 h. del día 14.
Se recuerda que la zona del presbiterio, queda reservada a
concelebrantes y auxiliares.
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