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SALUDA DEL HERMANO MAYOR
¡Santísima Virgen del Carmen, Tú que eres nuestro faro sin intermitencia, vigilante de proa a popa, la que
proteges con tu manto a todos los devotos y devotas de esta Hermandad que lleva tu santo nombre, haz que
estemos siempre unidos para venerar esta devoción que Tú nos transmites!
Queridos hermanos y hermanas en la Santísima Virgen del Carmen:
Un año más estamos aquí, para informarles, a través de nuestro
boletín informativo “Stella Maris”, de todos los actos que se avecinan en los meses venideros.
Os ruego hermanos, que nos acompañéis y participéis en todos
estos actos, porque vuestra presencia es vital, vosotros sois los que
engrandecéis esta Hermandad.
Nuestra agenda comienza con el Cabildo General de Hermanos, seguido de la Presentación del Cartel y el libro “Salve Marinera”, que este año ve la luz su tercera edición. Seguidamente, en
el mes de julio, tendrá lugar el Rosario de la Aurora, que cada año
gana más adeptos, donde podemos disfrutar de la Santa Misa en
el marco incomparable que proporciona el amanecer en la playa.
Nuestra siguiente cita será durante el Solemne Triduo dedicado a
nuestra Sagrada Titular, dando paso, el día dieciséis, a la Festividad de Nuestra Patrona. Como colofón a todos estos actos, tendrá
lugar la Procesión Marítima-Terrestre. Este es un día grande para
Torre del Mar, un cúmulo de sensaciones indescriptibles, que sólo
aquel que lo vive y lo siente llega a comprenderlo.
Como Hermano Mayor, me orgullece tener una Junta de Gobierno donde cada uno de los hermanos trabaja sin descanso durante todo el año para que esta Hermandad tenga su seña de identidad y que todo el pueblo de Torre del Mar pueda disfrutar de su
Virgen del Carmen.
Por último, agradecer de antemano a todos los devotos y devotas
su participación en los actos programados, así como a aquellas personas que, aun encontrándose lejos, colaboran enormemente con
esta Hermandad y llevan a Nuestra Sagrada Titular en su corazón.
¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!
					
					

El Hermano Mayor

Miguel Guerrero Perdiguero

Convocatoria a Cabildo General Ordinario de Salida Procesional
Conforme a lo establecido en el capítulo IV de los Estatutos, y por orden del Hermano Mayor se convoca Cabildo General Ordinario, (D.m.) el Viernes 23 de mayo de 2014 en los salones de la Parroquia
de San Andrés Apóstol, a las 20:30 h. en primera convocatoria y 21:00 h. en segunda, para tratar el
siguiente Orden del Día:
1) Invocación al Espíritu Santo
2) Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta anterior
3) Altas y bajas de hermanos 2012-2013
4) Información sobre el estado de cuentas
5) Salida Procesional 2014
6) Informe del Hermano Mayor
7) Ruegos y preguntas
Por la importancia de los temas a tratar rogamos la puntual asistencia
Importante: En caso de no poder celebrarse por falta de quórum, en segunda convocatoria quedará automáticamente convocado para el día 6 de junio a las 21:00 h. en única convocatoria y mismo lugar.
Este aviso sirve de citación para todos los hermanos.

Convocatoria y plazos para los portadores
A instancia de los Jefes de Trono se cita a todos los portadores para los siguientes actos:
DÍAS DE TALLA
Desde el 23 al 27 de Junio, en la Casa Hermandad, C/ Infante, nº 2
Horario: de 19:00 a 21:30 h. y el 28 de junio de 11:00 a 13:30 h.
ROSARIO DE LA AURORA
Sábado 5 de julio a las 5:30 h. de la mañana en la Casa Hermandad, para el traslado del barco a la playa
Una vez finalizada la Santa Misa se procederá al traslado del barco a la Casa Hermandad
REUNIÓN Y COPA DE HERMANDAD
Jueves 24 de julio a las 19:00 h. en la Casa Hermandad:
- Entrega de tarjetas de puesto a cada portador - Información de los Jefes de Trono - Ruegos y preguntas
- Reconocimiento a los portadores más antiguos
- Traslado del trono a la Parroquia de San Andrés Apóstol a las 21:00 h.
SALIDA PROCESIONAL SÁBADO 26 DE JULIO
A las 9:00 h. cita a los portadores en la Casa Hermandad para el traslado del barco a la playa
A las 17:30 h. cita de todos los portadores en los salones Parroquiales
TRAS LA PROCESIÓN CITA A LOS PORTADORES
Domingo 27 de julio, 20:00 h. en el embarcadero, para el traslado del barco a la Casa Hermandad
Lunes 28 de julio, 21:00 h. en la Iglesia de San Andrés Apóstol, para el traslado del trono a la
Casa Hermandad

CARTEL Y PREGÓN DE LA SALIDA PROCESIONAL 2014
Presentación del Cartel anunciador, obra de D. Pedro Fernández Llebrez del Rey, que tendrá lugar
(D.m.) el Domingo 8 de junio en la Parroquia de San Andrés Apóstol tras la Misa de 12:30 de la mañana,
será presentado por D. Adolfo Porras Alés.
XVIII Pregón a cargo de D. Miguel Zayas Fernández, que se pronunciará (D.m.) el viernes 11 de julio en
la Parroquia de San Andrés Apóstol, a las 21:00 h. cuya presentación correrá a cargo de nuestro hermano
D. Miguel Pacheco Santana.
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Solemne Tríduo dedicado a
Nuestra Sagrada Titular la
Santísima Virgen del Carmen
Parroquia de San Andrés Apóstol - Torre del Mar
ORDEN DE CULTOS
Domingo 13 de julio:
Santa Misa a las 12:30 h. en memoria de todos los difuntos
Lunes 14 de julio:
Santa Misa a las 20:00 h. en honor a los nuevos matrimonios
Martes 15 de julio:
Imposición de medallas a las 18:30 h. a los niños/as nacidos desde
el 15 de julio de 2013 al 14 de julio de 2014
A las 20:00 h. celebración de la Santa Misa en honor a estos nacimientos
Miércoles 16 de julio:
Función Principal
A las 12:00 de la mañana, Solemne Eucaristía en honor y gloria de Nuestra
Sagrada Titular, la Santísima Virgen del Carmen
Imposición de medallas a los nuevos hermanos
Con motivo del día de su onomástica la Santísima Virgen del Carmen
quedará expuesta en devoto
BESAMANOS
Oficiará la Eucaristía el Rvdo. Padre D. Miguel Ángel Alonso Oliva,
Director Espiritual de nuestra Hermandad
Los días 8 de junio, 13, 16 y 26 de julio, intervendrá en la Eucaristía el
Coro de la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen

Noticias y convocatorias
ROSARIO DE LA AURORA
Tendrá lugar el Sábado 5 de julio a las 6:00 de la mañana. Salida desde la Parroquia de San Andrés Apóstol, rezo del
Santo Rosario por las calles de Torre del Mar, celebración de la Santa Misa en la playa y encierro en la Casa Hermandad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SALVE MARINERA”
La Hermandad presentará su nº III de “Salve Marinera”, órgano de divulgación oficial que edita en honor a la salida
procesional, el domingo 8 de junio, en la Parroquia de San Andrés Apóstol, tras la presentación del Cartel anunciador.

COBRO DE CUOTAS
Desde el área de Tesorería se recuerda a todos los hermanos que las cuotas del presente curso ya se encuentran al cobro,
pudiendo pasar para hacerlas efectivas en nuestra Casa Hermandad, en horario de 12:00 a 13:00 h. de lunes a jueves, y
de 12:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. los viernes. También recordar que existe la posibilidad de domiciliar el pago,
aportándonos sus datos bancarios. Comunicar a los hermanos/as que tienen domiciliado el pago a través del banco,
que el próximo día 1 de mayo se emitirán los recibos.

MISA MENSUAL DE LA HERMANDAD
Desde la Junta de Gobierno, se recuerda a todos los hermanos/as, que los segundos domingos de mes, a las 12:30 h.
tiene lugar la Santa Misa en honor a la Santísima Virgen del Carmen, siendo muy importante vuestra participación.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
El Domingo 3 de agosto a las 12:30 de la mañana tendrá lugar, en la Parroquia de San Andrés Apóstol, la solemne
Eucaristía de Acción de Gracias por la salida procesional. Oficiará el Rvdo. Párroco y Director Espiritual
de nuestra Hermandad, D. Miguel Ángel Alonso Oliva.

INFORMACIÓN A LAS PROMESAS
Desde la Junta de Gobierno se hace un llamamiento a todo aquel hermano/a y devotos de la Santísima Virgen del
Carmen, que para acompañar a nuestra Sagrada Titular lo hagan detrás del trono para así seguir engrandeciendo,
aún más, nuestra salida procesional.

MES DE MARÍA
Desde el 9 al 16 de mayo tendrá lugar el rezo del Santo Rosario en honor a María por hermanas de nuestra Hermandad, posteriormente celebraremos la Eucaristía diaria en la que participará la Hermandad.

INSCRIPCIÓN PARA LOS NACIDOS EN 2014
Los niños/as nacidos durante este año se podrán inscribir para la imposición de la Medalla en horario relacionado
anteriormente en Tesorería, siendo muy importante que sean las madres las que lo hagan, en las fechas
comprendidas entre el 6 de mayo y el 14 de julio.

SALIDA PROCESIONAL

Diseño e impresión: Gráficas Axarquía, s.l.

El sábado día 26 de julio tendrá lugar la Gloriosa y Solemne Procesión marítimo-terrestre
de Nuestra Señora del Carmen, por las calles, playa y bahía de Torre del Mar.
A las 18:30 h. se celebrará la Santa Misa
y a continuación tendrá lugar la salida procesional.

