Enero 2018

FIESTAS EN HONOR DEL

Viernes 19 de Enero

20:00 h. Sala Educarte, Camino de las Huertas nº 9 El Pregón de San
Sebastián, una visión literaria del viejo Pozuelo de Alarcón a
cargo de Dª Elena de Diego,Catedrática de francés y miembro
de la Fundación Gerardo Diego.

Sábado 20 de Enero

12:00 h Se procederá a vestir la Imagen de San Sebastián por los
Hermanos asistentes.
17:00 h Tradicional tira de naranjas y baile en la Plaza del Padre Vallet
19:00 h Se ofrecerá un vino español en la Sede la Congregación de
Ntra. Sra. de la Consolación Coronada., (Solo para los
Hermanos de San Sebastián) continuando con el tradicional
Rondón por las calles de la localidad.

Domingo 21 de Enero
11:00 h. Pasacalles y cohetes.

11:30 h. Misa Solemne en Honor al Glorioso San Sebastián, en la
Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra., oficiada por el Sr., Cura
Párroco con la colaboración de la Coral Tintinabulum. Bendición
de Medallas e imposición de las mismas a los nuevos
Hermanos, seguidamente se procederá a la Procesión con la
Imagen del Santo por las calles de la localidad, su recorrido
tradicional. Al finalizar la Procesión y en el pórtico de la Iglesia,
se repartirán caridades para amigos y simpatizantes, hasta fin
de existencias. Continuaremos con la Bendición de las
Caridades y reparto de las mismas a los Hermanos,
Autoridades e Invitados, en la Sede de la Congregación de
Nuestra Señora de la Consolación Coronada.
15:00 h Comida de la Hermandad en la Sede la Congregación de Ntra.
Sra. de la Consolación Coronada.

Lunes 22 de Enero

19:00 h Misa aplicada por el eterno descanso de los Hermanos fallecidos.
Al finalizar se procederá a desvestir al Santo y tomar un vino
español en la sede de la Congregación
NOTA INFORMATIVA:
de Nuestra Señora de la Consolación
Todos los actos que tienen lugar en la sede de la
Coronada.
Congregación de Nuestra Señora de la
Todos los actos serán amenizados con la
Jota del Rondón, acompañados por la
Banda de Gaitas y Dulzainas del Grupo ABEIROS
(Pedro, Walter, Leticia y Domingo),
además de nuestros habituales músicos.

Organizado por:

Consolación Coronada son de carácter privado,
por lo tanto la entrada está reservada a los
Hermanos, los invitados por la Junta Directiva, así
como a las autoridades.
¡Por favor: no acercarse al Hermano que tira la
naranja!

pedirla en mano o que le llenen una bolsa, así
mismo la naranja se tirará rodando por el suelo
para no dañar a las personas presentes al acto,
la Hermandad no se hace responsable de los
daños que puedan producirse.
Los hermanos de la Hermandad de San
Sebastián de Pozuelo de Alarcón, regalan a sus
simpatizantes y acompañantes, mil doscientas
cincuenta caridades, setecientos cincuenta kilos
de naranjas y setenta y cinco kilos de caramelos
en sus actos.

La tira de naranjas es un juego para niños y
aquellas personas que tengan agilidad para coger
las naranjas que vienen rodando, no es para
acercarse a la persona que tira la naranja y
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Agradecemos la colaboración que prestan todos los anunciantes con sus donativos.

