HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD
EL CERRO DE Andévalo

PROYECTO DE CALENDARIO ACTIVIDADES 2013
ACTIVIDADES ESPIRITUALES ESTABLECIDAS.
1.- Oraciones en el Camino de Vigilia.
2.- Participación de los hermanos-as en las misas mensuales de
hermandad y El Rosario de Vigilia y Romería.
3.- Lectura de Vida y Obra de San Benito en misas mensuales.
- ACTIVIDADES PARA C. PASTORAL 2013:
-Peregrinación cuaresmal al santuario. Como actividad principal
para conmemorar el Año de la Fe.
-Es un acto en silencio y oración, en horario de mañana. De 9,00h. a
14,00h. Fecha; el 23 de Febrero de 2013.
- Se prepararía un almuerzo sencillo con un precio módico.
-El traslado de vuelta sería por cuenta de los interesados.
-A organizar con todas las hermandades del Cerro.
-El punto de encuentro sería "El Olivo la Cuerna".
1.- Vigilia nocturna de oración en La Ermita.
- Este acto será para el Sábado 2 de Marzo de 2013 a las 22,00h.
2.- Convocatoria con los nuevos hermanos.
- En este apartado, lo adecuado, es advertir a todos los interesados,
que deben personarse los días indicados; Domingo de Vigilia y día de la
Onomástica una hora antes de la eucaristía. Para anunciarles el
compromiso que adquieren y darles a conocer los puntos de las Reglas
que les afectan.
.- Tendremos una carta preparada para ofrecérsela en el momento de
hacerse hermano, invitándole para que asista a la reunión que la
hermandad convocara en fechas próximas.
- En caso de ser un menor debe hacerse constar un tutor mayor de
edad para que acompañe al menor y se comprometa en la educación
espiritual y de hermandad. Así, como ser fiel en transmitirle el amplio
contenido que atesoramos; en lo espiritual, tradicional e histórico.
3.- Compartir catequesis con los grupos de niños establecidos.
En la semana anterior a Vigilia.
- Martes 12 de Febrero, antes de Vigilia en horario de 1600h. a 18,00h.
-Miércoles 13 de Febrero, antes de Vigilia en horario de 15,45h. a
17,00h.
4.- Retiro espiritual en La Ermita.
- Domingo día 16 de Junio. Para Juntas de Gobiernos de las
hermandades de El Cerro y Montes.
5.- Convivencia con jóvenes en Ermita.
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- Sería un solo día y el programa habría que confeccionarlo lo más
adecuado posible.
6.- Encuentro con la mayordomía 2013. El Área Espiritual de La
Hermandad, necesita a las mayordomías para "echar la redes", e
intentar dar contenido a este apartado.
- Sábado 1 de Junio de 2013 a las 19,00h. en Casa Hdad.
ACTIVIDADES INTERNAS DE LA HERMANDAD
- FORMACIÓN:
1.- Encuentro quincenal con los niños. (Colaboradores).
2.- Peregrinación al santuario con niños, mes de Abril.
3.- Semana en el Colegio. Mes de Abril, hablar y acordar con el
Director.
4.- Debemos estar en contacto con Asociación de Discapacitados y
Hogar del Pensionista para celebrar alguna actividad en 2013.
5.- Los monitores que colaboran con la hdad, se comprometen a
realizar un calendario de actividades con infantiles y jóvenes.
Tenemos que poner especial interés en este apartado. Sería un
logro importante crear ambas secciones.
6.- Hay que seguir de cerca las actividades del Aula de Mayores y
Escuela de Padres, ya que han emanados de la hermandad.
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