Hdad. de Ntra. Sra. del Carmen de Bonanza
Sanlúcar de Barrameda

En Sanlúcar de Barrameda, a 2 de octubre de 2.016.

Estimado Hermano/a en Cristo y María:
Inmersos aún en el gozo y disfrute de este año de la Misericordia, nos dirigimos a todos
vosotros/as, al objeto de informaros sobre las actividades a desarrollar en el XVI Congreso de Hermandades
del Carmen de Andalucía, que, bajo el criterio de la Orden Descalza, se celebrará D.M. el próximo día 12 de
noviembre en nuestra ciudad de Sanlúcar de Barrameda.
Tras el reciente otorgamiento a nuestra hermandad del título de hermandad Carmelitana por
parte de la Curia General de Carmelitas Descalzos, y tras la propuesta realizada por la Orden de los
Carmelitas Descalzos, de hacer entrega oficial de dicho otorgamiento a la hermandad durante la celebración
del Congreso, a continuación pasamos a describir el programa confeccionado para esta jornada, a saber:
1. Recepción y acreditación de congresistas.
Tendrá lugar en el Monasterio de Santa Teresa de Jesús (Convento de las Descalzas) de nuestra
ciudad, sita en calle Descalzas nº 3, a las 9.00 horas del día 12 de noviembre (la ubicación de este
convento se adjunta en mapa de situación).
Desde las 8.15 hasta las 8.50 horas, miembros de nuestra hermandad estaremos en la explanada de
aparcamiento situada junto al Centro de Salud Barrio Alto, al objeto de facilitaros el estacionamiento
de los vehículos y/o autobuses en esta zona, ya que se encuentra próxima al convento (10 min
andando). El Centro de Salud se encuentra en la calle Practicante Ignacio Pérez Gutiérrez, junto al
Castillo de Santiago (indicado igualmente en el plano adjunto).
Tras la recepción y acreditación de las hermandades, compartiremos unos momentos de
recogimiento y oración con las Hermanas Carmelitas Descalzas, la cual estará dirigida por el
Delegado de Hermandades del Carmen de Andalucía, Nuestro Padre Fray Juan Dobado.
2. Visita a la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad Coronada.
De 9.30 a 10.30 de la mañana se propone la visita a la Alcaldesa Excelsa y Patrona de nuestra
ciudad, Nuestra Señora de la Caridad Coronada, así como a los Jardines del Palacio Municipal, y a
los templos e iglesias más cercanas como la Parroquia de Nuestra Señora de la O.
3. Traslado al Castillo de Santiago y desayuno.
Tras las visitas mencionadas, nos trasladaremos andando hacia el Castillo de Santiago, para disfrutar,
en torno a las 10.45 horas, un desayuno buffet asistido por el Restaurante del Castillo (5 minutos
caminando).
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4. Traslado a la Sede Canónica de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza.
A las 11.15 horas, realizaremos el traslado desde el Castillo hasta Bonanza. Este traslado lo efectuará
cada congresista en los vehículos personales y/o autobuses que se hayan empleado para la
asistencia al congreso, por ello recomendamos el empleo de la bolsa de aparcamiento del Centro de
Salud Barrio Alto situado junto al Castillo de Santiago, al objeto de agilizar el traslado hacia nuestra
sede canónica (15 minutos en coche).
Una vez en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza, a partir de las 11.45 horas
realizaremos visita al Centro Docente Nuestra Señora de los Reyes (Colegio de Hermanos Maristas
de Bonanza), sita en la calle Puerto de Barrameda, nº 40. Este colegio se encuentra a escasos 50
metros de nuestra sede canónica. Tras realizar una breve visita al colegio, en torno a las 12.00 horas
llevaremos a cabo las siguientes actividades en el salón de actos del colegio:


Presentación de aquellas Hermandades que asistan por primera vez al Congreso.



Charla histórico-artística sobre nuestra hermandad y nuestra titular por parte de Aurora
Valencia Jiménez (Locutora sanluqueña y hermana nuestra hermandad).

5. Reunión de Hermanos Mayores para designación de la hermandad que acogerá el XVII
Congreso de Hermandades Carmelitas de la Provincia Bética.
Este acto se realizará en torno a las 12.30 horas, tras la ponencia.
6. Traslado y visita al Puerto Pesquero de Bonanza.
A las 12.45 horas realizaremos visita a las instalaciones del Puerto Pesquero de Bonanza, la cual
durará aproximadamente 15 minutos.
7. Misa de Acción de Gracias y otorgamiento oficial de la Dignidad Carmelitana a nuestra
Hermandad (13.15 horas).
8. Clausura del Congreso mediante Comida-Convivencia en la Casa de Hermandad de Nuestra
Señora del Carmen de Bonanza.
Tras la celebración eucarística, en torno a las 14.30 horas, procederemos a disfrutar de una comida
en las dependencias de nuestra hermandad, disfrutando de las preciosas vistas que nos ofrece la
misma hacia el Coto de Doñana y la desembocadura del Río Guadalquivir.
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Descrito el programa a llevar a cabo en el Congreso, indicamos que junto con la presente citación,
enviamos un boletín de inscripción del Congreso que rogamos devuelvan cumplimentado antes del 2 de
noviembre próximo.
En el supuesto de que acudáis acompañados de vuestros párrocos, directores espirituales, etc. estos
deberán ponerlo previamente en conocimiento de los Padres Carmelitas para la organización de la
celebración Eucarística.
Unidos en la oración y protegidos por el Santo Escapulario Carmelita, os enviamos un fraterno
saludo, con el deseo de que la Stma. Virgen del Carmen os bendiga y proteja.
En Sanlúcar de Barrameda, año de Nuestro Señor 2016.
El Hermano Mayor

Salvador Vidal Vital
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL CONGRESO
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

32 €

La cuota incluye :
1. Inscripción de congresista y acreditación.
2. Desayuno Bufet Asistido en el Castillo de Santiago.
El desayuno incluye café, descafeinados, infusiones, zumos variados, pastelería y tostadas.
3. Comida-Convivencia en la Casa de Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza.
El menú de esta comida comprende:
Entrantes (para compartir)
Jamón ibérico
Queso curado
Salpicón de Marisco
Marisco de Sanlúcar
Primer plato
Arroz a la Marinera con marisco de Sanlúcar
Segundo Plato
Pescado variado de la Lonja de Bonanza
Pan, Bebida y Postre

La inscripción ha de realizarse antes del 2 de noviembre de 2016
Cuenta de Ingreso de la Caixa : ES33 2100 8517 8122 00073461

El boletín de inscripción ha de ser enviado junto con el justificante del ingreso por correo electrónico a la
dirección hermandaddelcarmenbonanza@gmail.com
Estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta o aclaración contactando con nosotros a
través del citado correo electrónico o bien por teléfono al 625 095 403 (Domingo Galo) o al 627 865 835
(Gonzalo Lamas).
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