
NAVIDAD 2019 



Adviento y Navidad 2019 

El misterio de la Encarnación del 
Mesías en Jesús es, sin duda, uno de 
los pilares básicos de los cristianos. 
Pero es también la mayor declaración 
de intenciones del que a la postre será 
la persona más influyente de la 
historia de la humanidad. 

Un Rey que viene a cambiar la 
historia y que va a nacer a un pobre 
portal de Belén. Este hecho es el 
mensaje central de la Navidad, una 
reflexión personal de cada uno vivida 
al calor de la familia para sacar de la 
propia vida lo accesorio que nos 
impide ver a Dios. 

Nuestro carácter alegre nos hace 
celebrar los momentos importantes no 
sólo de nuestra Fe, sino también de 
nuestra vida, por eso la Navidad en la 
Hermandad se vive como una época 
de fraternidad entre hermanos. Se 
comparten cultos, actividades, 
ensayos del coro, preparativos para el 
Belén viviente... Son momentos que 
hacen Hermandad y que intensamente 
contribuyen a ir tejiendo una 
comunidad cristiana cada vez más 
fuerte. 

Está época será fecunda en la 
Hermandad si somos capaces de 
compartir como verdaderos hermanos 
en la Fe. Para ello tenemos  a la mejor 
guía par llevarnos por este camino, la 
Virgen de las Mercedes. Ella debe ser 
para todos nosotros el mejor ejemplo 
para preparar la llegada de Jesús. 

XXIII MUESTRA Y VENTA DE 
DULCES DE CONVENTOS 

Del 6 al 10 de diciembre en la Casa de la 
Hermandad, C/ La Calleja, 8. 

Horario: 

- Tardes de 17:00 a 21:00 

- Domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 21:00. 

INAUGURACIÓN DEL BELÉN 

Día 6 de diciembre a las 18:30 horas 
en la Casa de la Hermandad. 

Intervendrá el coro de campanille-
ros de la Hermandad y se servirá un 
chocolate caliente. 

COMIDA DE NAVIDAD 

Sábado día 14 de diciembre a las 14:00 
horas en el Restaurante la Tarazana de Maire-
na del Aljarafe con el siguiente menú: 

    Copa de bienvenida con aperitivos 

Jamón 
Queso 

Gambas 
Pimientos del piquillo rellenos de melva 

Bolitas de espinacas con salsa de marisco 
Taleguillas de queso 

Revuelto de setas 

Merluza con jamón en salsa de cebolla al vino 
blanco 

Solomillo al whisky 

Postre 

Bebidas 

Precio: 30 euros 
Se puede confirmar la asistencia acudiendo 

a los miembros de la Junta de Gobierno. 



Adviento y Navidad 2019 

JORNADITAS 

Del 15 al 23 de diciembre a las 
20:15 horas en la Parroquia de San 
Ildefonso 

Las Jornaditas serán cantadas por el 
Coro de la Hermandad. 

CORO DE CAMPANILLEROS 
 Actuaciones previstas: 

 30 de noviembre: Residencia de mayores 
en Espartinas. 

 Día 1: Alcolea del Río. 

 Día 5: Inauguración alumbrado de Navidad 
en Mairena del Aljarafe. 

 Día 6: Inauguración del Belén de la 
Hermandad. 

 Día 7 : El Madroño. 

 Día 8: Vitalia,  y actuación por las calles de 
Sevilla. 

 Día 11: Residencias de mayores Montelar y 
Guadalupe. 

 Día 15 Zambomba Hdad. del Rocío de 
Mairena, Convento Concepcionista y Hogar 
Luís Amigó. 

 Días 21 y 22: Belén viviente de la 
Hermandad. 

 Días del 15 al 23: Jornaditas en la 
parroquia de San Ildefonso. 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 Domingo 22 de diciembre 
participando con los números: 

17.836—13.590 
Las participaciones se podrán adquirir 

en los establecimientos autorizados y 
acudiendo a los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

SORTEO CESTA DE NAVIDAD 

 Domingo 22 de diciembre con el cupón 
de la ONCE. 

Las papeletas se pueden adquirir en los 
establecimientos autorizados y acudiendo 
a los miembros de la Junta de Gobierno. 

BELÉN VIVIENTE 

Días 21 y 22 de diciembre en el Par-
que de la Huerta. Podremos contem-
plar las escenas bíblicas relacionadas 
con la Natividad del Señor. 

Desde las 12 h. hasta las 18 h. 

Tendremos castañas asadas, dulces 
típicos de la fecha, actuaciones del co-
ro y muchas cosas más… 

Si quieres participar como persona-
je, ponte en contacto con la Junta de 
Gobierno. 

TEATRO INFANTIL 

El día que Jesús no quería nacer 

Estrellita de Belén 

 Domingo 29 de diciembre en  el 
teatro a las 17:00 h. Las obras serán 
interpretadas por los jóvenes de la 
Hermandad. 



La Real Hermandad Sacramental y Cofradía 

de Nuestra Señora de las Mercedes celebra 

sus tradicionales cultos con motivo del 

Adviento y La Navidad en honor y gloria de 

su excelsa y amantísima titular 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
Y DE SU AMANTÍSMO ESPOSO EL PATRIARCA BENDITO SEÑOR SAN JOSÉ 

SOLEMNE  

NOVENA 
DE 

JORNADITAS 
DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 

DANDO COMIENZO A LAS 20:15 HORAS. 

En la parroquia de San Ildefonso de Mairena del Aljarafe, 
sede canónica de la Hermandad. 

Estos cultos serán cantados por el 

coro de campanilleros de la Hermandad. 


