
COMUNICADO  de la HERMANDAD VIRGEN LAS VIRTUDES, con 
motivo del Septenario a la Virgen de las Virtudes: 

 
 
 
Con motivo del Septenario a nuestra Madre la Virgen de las Virtudes, queremos desde 
la hermandad hacer recordatorio de varios temas importantes a tener en cuenta para 
la ASISTENCIA AL SEPTENARIO: 
 

 Las celebraciones litúrgicas tendrán el siguiente horario: Eucaristía a la 8,30 de 
la mañana y a las 20,30 de la tarde, aunque empezará el rezo del santo Rosario 
a las 19,40, a continuación Exposición del Santísimo y finalizaremos con la 
Eucaristía del Septenario. 

 El aforo del Templo parroquial es de 120 personas, por esta razón pedimos 
perdón por las molestias que esto puede acarrear a la hora de cerrar el Templo 
en el momento en el que se alcance dicha cantidad de personas y por tanto, no 
permitir el paso cuando se haya alcanzado dicha cifra de fieles. Se cerrarán las 
puertas del Templo incluso antes de la hora establecida alcanzada la cifra de 
fieles. 

 La visita a la Virgen, sin quedarse al septenario, se hará solamente después del 
septenario, y de forma organizada, siguiendo las indicaciones de los equipos de 
orden. 

 Las personas que quieran llevar flores a la Virgen, deben hacerse presentes en el 
primer toque de campanas o al término de las celebraciones litúrgicas (se 
ocuparán de las flores miembros de la hermandad de la Virgen. 

 Mantener siempre la distancia de seguridad y llevar la mascarilla en todo 
momento, así como la limpieza de higiene en pies y manos a la llegada. 

 Habrá un lugar habilitado en el Templo para algunos casos que vengan en sillas 
de ruedas. 

 Insistimos a las personas mayores y que son especialmente vulnerables que se 
abstengan de la participan en estos actos. 

 Se retransmitirán las celebraciones de los actos litúrgicos todos los días en el 
canal de YouTube de la parroquia y que podréis encontrar en el bando móvil. Las 
retransmisiones será a partir de las 20 horas, excepto el día 8 de septiembre que 
será a las 11,30 del mediodía aunque la Eucaristía solemne será a las 12. 

 
 
Pedimos perdonen todas las molestias, pero debemos ser responsables en nuestra 
participación comunitaria siguiendo los protocolos tanto sanitarios como litúrgicos. 


