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SEPTIEMBRE 

 Toma de contacto con el grupo joven e infantil de nuestra agrupación. 

Bienvenida a los nuevos integrantes.  

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María Santísima 

del Carmen. 

 

OCTUBRE 

 Ofrenda a Ntra. Sra. de Valme por motivo de su romería.  

Encuentro en la parroquia para preparar la ofrenda que se realizará a la virgen de 

Valme en la misa ofrecida por la juventud del pueblo nazareno. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María Santísima 

del Carmen. 

 

NOVIEMBRE 

 Ensayo y reparto de papeles para nuestro “teatro de Navidad” en el que se 

representará el nacimiento de Jesús. 

 Participación en la escuela de otoño organizada por Cáritas. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María Santísima 

del Carmen. 

 

DICIEMBRE. 

 Representación de nuestro teatro ante el resto de grupos de la parroquia. 

 Visita a los belenes de las distintas hermandades de la localidad.  

 Participación en la misa a Nuestro titular San Juan Evangelista, titular de los 

jóvenes. 

 Salida a ver las tunas en Inmaculada.  

 Acompañamiento al simpecao de nuestro pueblo en el día de la Inmaculada. 

Presentación en Almonte. 

Hermandad con la que tenemos un gran vínculo. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 

 

 



 

 

ENERO 

 3 de enero. El cartero real. Nuestros mayores ayudarán a los carteros a 

recoger las cartas de nuestros pequeños que serán entregadas en nuestra 

parroquia. (Anexo). 

 Colaboración con el grupo de monitores y con sus majestades los Reyes de 

Oriente para entregar los regalos a los niños de nuestra parroquia en la 

noche de Reyes. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 

FEBRERO  

 Tómbola en el torneo de pádel que organiza la agrupación. 

 Día 26. Misa Imposición de cenizas. Preparación para la cuaresma. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 

MARZO  

 Recolecta y preparación de la “petalada” que realiza el grupo joven a su 

titular el día de la procesión. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 Participación en los preparativos de la salida procesional de Nuestra titular. 

 Participación en los cultos previos a la salida procesional de nuestra Titular. 

 

ABRIL  

 Ayuda en los preparativos de la caseta de feria de la agrupación. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAYO  

 Grupo de Juventud. Ensayo de costaleros, decoración y montaje de la 

estructura que paseará en su salida procesional la Cruz de Mayo. 

 Preparativos y decoración del patio para la posterior “velaita” a la salida de 

la Cruz. 

 Procesión de la Cruz de Mayo. 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 

JUNIO  

 Participación en el montaje del Altar para la procesión del Corpus Christi de 

la Parroquia de Sta. Mª Magdalena.  

 Participación en el montaje de un altar en la Procesión del Corpus Christi de 

la Parroquia del Ave María y San Luis.  

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 

 

JULIO 

 Participación en el triduo y besamanos de Ntra. Sra. Del Carmen. 

 Actividad final. Cierre del curso. (Campamento). 

 Participación en el rosario semanal dedicado a nuestra titular María 

Santísima del Carmen. 


