
Encuentro Diocesano
Hellín 2011

15 de Octubre

“RITO   DE ENVÍO 2011”

 PROGRAMA DE ACTOS

                                   09:30	  a	  10h	  Llegada	  e	  Inscripciones.
	  	  	  	  	  	  Lugar:	  Convento	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Ángeles.	  (“Convento	  Franciscanos”)

	  	  	  	  	  10h	  a	  10.30h	  Almuerzo.	  (Incluido	  en	  la	  inscripción)
	  	  	  	  Lugar:	  Convento	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Ángeles.	  (“Convento	  de	  Franciscanos”)

	  	  	  	  	  10:30h	  Presentación	  del	  II	  Encuentro	  de	  Cofradías	  y	  Hermandades	  de	  la	  Provincia	  de	  
Albacete.	  “RITO	  DE	  ENVÍO	  2011”
	  	  	  	  	  Lugar:	  Convento	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Ángeles.	  (“Convento	  Franciscanos”)
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  11:30H	  La	  Escuela	  Cofrade	  de	  Hellín,	  a	  cargo	  del	  Rvdo.	  D.	  Victoriano	  Navarro	  Asín.
	  	  	  	  	  Lugar:	  Convento	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Ángeles.	  (“Convento	  Franciscanos”)

	  	  	  	  11:45h	  Actuación	  de	  la	  Banda	  de	  CC	  y	  TT	  “Juventud	  Musical	  Hellín”

	  	  	  	  12:00h	  Ruta.	  Visitaremos:
● Convento	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Ángeles.
● Museo	  de	  Semana	  Santa.	  “Sacristán	  Rafael	  Sánchez	  Hortelano”
● Parroquia	  Arciprestal	  de	  Santa	  María	  de	  la	  Asunción.
● Santuario	  de	  Ntra.	  Sra.	  del	  Rosario.

	  	  	  	  	  14:00h	  Comida.

	  	  	  	  	  16:00h	  Presentación	  del	  Plan	  de	  Pastoral	  de	  la	  Diócesis	  de	  Albacete.
	  	  	  	  	  	  	  	  Lugar:	  Convento	  de	  Ntra.	  Sra.	  de	  los	  Ángeles.	  

	   	   	   	   	   17:15h	   Traslado	   a	   la	   Parroquia	   Arciprestal	   de	   Santa	  María	   de	   la	   Asunción	   con	   los	  
estandartes.	  Previamente,	  Homenaje	  y	  oración	  por	  todos	  los	  Cofrades	  y	  Hermanos	  ante	  el	  
Monumento	  al	  Nazareno.

	   	   	   	   	  17:30h	  “Rito	  de	  Envío”.	  Santa	  Misa	  Solemne,	  presidida	  por	  el	  Excmo.	  Y	  Rvdo.	  Mons.	  D.	  
Ciriaco	  Benavente,	  Obispo	  de	  Albacete.	      


