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Ha fallecido D. Cipriano González Gil S.D.B

El pasado 27 de agosto falleció en Sevilla D. Cipriano
González Gil. Nacido en Ahigal de Villarino (Salamanca)
el día 1 de julio de 1936, contando con 75 años en el momento de su muerte.
Atraído por D. Bosco, hizo
su primera profesión religiosa
el día 16 de agosto de 1955.

El 8 de julio de 1961, con la
profesión perpetua, entregaba
su vida definitivamente al servicio de los jóvenes. El 27 de
marzo de 1965 recibió el Orden del Presbiterado en Sanlúcar la Mayor. Desde ese momento, sus manos, sus labios y
su corazón han estado consagrados al ministerio presbiterial en varias casas: Sanlúcar
la Mayor, Universidad Laboral de Sevilla, San José del
Valle, Sevilla Teologado,
Morón de la Frontera (en su
estancia en la casa Salesiana
de Morón fue Director Espiritual de nuestra Hermandad),
Granada, Sevilla Sede Inspectorial y Sevilla “Pedro

Ricaldone”, donde ha muerto.
Durante muchos años ha asumido responsabilidades diversas y muy importantes en la
Inspectoría de Sevilla: Director, Maestro de novicios, Inspector, Formador, Consejero.
Entre otras muchas cualidades, cabe destacar su bandad y
sencillez. Tras una larga vida
dedicada al servicio de los
jóvenes, 56 años como Salesiano y 50 como Sacerdote,
Don Cipriano ha ido a la Casa
del Padre que, con toda seguridad lo ha recibido en sus
brazos. El funeral de corpore
insepulto tuvo lugar en la Trinidad el domingo 28 de agosto
a las 10:30 horas.

Reapertura CASA DE HERMANDAD
Os informamos que a partir del próximo viernes 30 de Septiembre, nuestra "Casa de Hermandad" reabrirá sus puertas a partir de las 20:00 horas para iniciar el nuevo curso cofrade. En
la misma tendremos nuestro punto de encuentro semanal para compartir un rato de convivencia
entre los miembros de nuestra Hermandad y de todos los amigos que quieran acercarse por
nuestras instalaciones. Esperamos que encuentres un hueco en tu agenda para pasar un rato de
convivencia a la vez que colaboras en el sostenimiento de la misma.

LOTERIA DE NAVIDAD
Ya está disponible la Lotería de Navidad que como es tradicional pone a la
venta nuestra Hermandad, como todos los años jugamos los números:

“Si dispones
del correo
de algún
hermano de
nuestra
Hermandad
, envíale este
Boletín”

13.215
12.079
Podrás adquirirlos en décimos o participaciones

WWW.BUENAMUERTEMORON.COM
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DVD MARTES SANTO 2.011
Ya puedes adquirir
en nuestra Casa de
Hermandad el DVD
BUENA MUERTE
EN MORON Martes
Santo 2.011, realizado por PM Videos.
Con una duración de
110 minutos podrás
disfrutar de nuestra
Cofradía en diferentes
puntos del recorrido.
El precio del DVD es
15 euros. No te quedes sil él.

Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
María Santísima de la Amargura y San Juan Bosco

El viernes 14 de octubre a las 20:00 h. celebraremos

SANTA MISA DE INICIO DE CURSO
en la Iglesia de María Auxiliadora.

Tras la finalización de la Eucaristía:
Conferencia a cargo de

N.H.D. Francisco José Coronado Cabrera
Escultor—Imaginero

“PROCESO DE RESTAURACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE”

