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Santo Domingo de la Calzada          CAFS-2023

Día 5 de mayo
  Queridos compañer@s:

 Tengo el placer de anunciaros que para el año 2023, el
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de
España designó a Sevilla como Colegio Territorial
organizador, para la renovación de la tradicional ofrenda a
nuestro Patrón Santo Domingo de la Calzada, que como
siempre esperamos con alegría y con ganas de compartir las
vivencias propias del evento con AFC de toda España.
 
 Durante el 5 y 6 de Mayo de 2023 tendremos el honor de
organizar en las conocidas tierras riojanas la 51º edición de
estos actos, para los cuales venimos trabajando con mucha
ilusión y devoción. Por ello, aprovecho para animaros a que
nos acompañéis durante esos días, ya que con toda seguridad
celebraremos un gran encuentro de hermandad, donde
podremos disfrutar con muestras de la cultura, el folklore y la
gastronomía típicas de Sevilla.
 
  Esperamos contar con tu participación y asistencia. 
  Un abrazo.

PRESENTACIÓN

 José Feria Moro
 Presidente CAFSevilla

PRE-PROGRAMA

19:30 Horas
Recepción de los participantes. PREGÓN de la Celebración Acto de
confraternidad en la Casa del Santo y cóctel de bienvenida.

21:00 Horas
Cena de hermandad en El Parador.

Santo Domingo de la Calzada          CAFS-2023

Día 6 de mayo

10:30 Horas
PROCESIÓN DE LA CASA DEL SANTO A LA CATEDRAL 
RECORRIDO: Plaza de los Administradores de Fincas (Ofrenda floral a los
Fallecidos). Plaza de las Bolas, Plaza Catedral (12:00 Horas -Repicado
Campanas y rezo del Ángelus). Entrada Catedral.

12:00 Horas
Misa típica “flamenca”, en colaboración con la Coral AAFF en la Catedral. 
 Acto de renovación de la Ofrenda al Patrón Santo Domingo de la Calzada.

13:30 Horas
Intercambio de imágenes en la Casa del Santo e imposición de medallas a
nuevos Cofrades.

14:30 Horas
RECREACIÓN DE LA “FERIA DE ABRIL” EN EL PABELLÓN
POLIDEPORTIVO. 
Comida-Buffet con actuaciones.

INGRESO EN LA COFRADÍA DEL SANTO
Los colegiados y familiares interesados en hacerse Hermanos Cofrades y en la
imposición de la medalla de la Cofradía deben enviar su solicitud a
cofradiadesantodomingo@gmail.com antes del próximo 10 de abril, con los
siguientes datos: nombre y apellidos, colegio al que pertenece, DNI, email, dirección
postal, cuenta bancaria e IBAN y teléfono. La cuota de cofrade del año 2023, junto con
la medalla y el cordón, es de 26€. Posteriormente, la cuota anual es de 8€.


