
 

 

Muy ilustre y real cofradía de 

nazarenos de la santa cena 

sacramental y maría santísima de la 

victoria 

 

   VOCALIA DE FORMACION 

 

        CICLO FORMATIVO CURSO COFRADE 2020-21 

 

Queridos hermanos, 

Desde la Vocalia de Formación ponemos en marcha un nuevo Ciclo Formativo 

de la Hermandad de la Santa Cena Sacramental para este curso cofrade, que 

se presenta nuevamente duro por la difícil situación que pasamos a causa de la 

enfermedad y que nos obliga a celebrar las sesiones de formación de manera no 

presencial, pero igualmente unidos en la Fe a nuestros Titulares y profundizando 

en la vida espiritual de nuestra Hermandad.  

El ciclo formativo de este año tiene por nombre: 

 

            LA EUCARISTIA, VICTORIA DE DIOS CON LOS HOMBRES 

 

Lo imparte nuestro querido D. Javier , y cada TERCER VIERNES DE MES 

contaremos con una sesión que quedará publicada en los distintos medios de la 

Hermandad.  

Tendremos ocasión de profundizar en los 3 grandes momentos de la Eucaristía 

como son :  

Ritos iniciales 

Mesa de la palabra 

Mesa de la Eucaristía 

 

Desde la Junta de Gobierno os animamos a participar en la lectura, reflexión y 

seguimiento de este nuevo ciclo formativo. 

 

 



 

 

 

 

PREPARACIÓN SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 

 

Por otro lado, informar que este viernes 16 de octubre se reanuda en nuestra 

parroquia de Santa Escolástica el grupo de preparación para recibir el 

sacramento de la confirmación, grupo en el que vienen preparándose desde el 

pasado curso hermanos de la Santa Cena Sacramental. 

Las reuniones de catequesis serán los viernes a las 20.30h y se desarrollarán 

cumpliendo las máximas medidas sanitarias. Si algún hermano desea 

incorporarse, puede dirigirse a nuestro Consiliario y Párroco de Santa 

Escólastica D. Antonio Bueno en la Sacristía de la Iglesia Santo Domingo o en 

el despacho parroquial. 

 

 

 

Un fuerte saludo y que el Señor de la Santa Cena Sacramental y Su Madre María 

Santísima de la Victoria, os bendigan. 

 

 


