
Nuestto Redentor, conservar las tradiciones religiosas, históricas y populares y dar
culto en su centenario Santuario a la venerada Imagen de la Purísima Concepción
de Linares.

Todo 1o expuesto rios ha llevado a acoger favorablemente la petición
formulada por la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. La Purísima
Concepción de Linares, celebrada el 6 de octubre de 2008 y el acuerdo unánime de

la Asambiea General de Hermanos del 9 de noviembre de 2008 y Acta de la
Asamblea General extraordinaria, celebnda el9 de noviembre de 2008 con motivo
de la aprobación dei Proyecto de Coronación Canónica de la Virgen.

En virtud de ello, cumplidos todos los trámites canónicos de conformidad
con cuanto se ordena en e1 Ntualpara /a coronación de una Imagen de /a Santísina Virgen

Maia, por las presentes letras

ApnosAMos euE r-l. SAGRADA Iuncpru DE NUESTRA SEñoRA r-A
PunÍswrA CoNCEpcróN DE LINARES, sEA DISTINGUIDA coN EL HoNoR
DE r-A cOnO¡¡RCrÓN PONUTTCTA, y EN CONSECUENCTA TRASI-ADAMOS

I-A PETICIÓN AL EUIVTO. Y RVDMO. SN. CNNDENAL PNPTBCTO DE I-A

CorucnpcACIóN pARA EL CULTo DIvINo y
DrscrplrNA DE Los SacRAMENToS

Pedimos ai señor, por intercesión de ia Santísima Virgen, Madre de la lglesia,

que los actos que se celebren con tal motivo, ay,rSden a renovar la vida cristiana de

los fieles de Córdoba.Pan ello invitamos a los miembros de la Cofuadi^ 
^ 

prep^rar
convenientemente esta celebnctón en honot de la Virgen Maria a fin de que, tal
como desea la Iglesia, se incremente la formación cdstiana que lleve a todos a unz-

fe adulta, es decir, cultivada y profundizada con seriedad, se favorezcan actividades

que ayuden al crecimiento de la vida interior y de una espiritualidad recia, se

consoliden los r,-ínculos de la unidad y de la fraterntdad entre todos los que se

sienten hijos de una misma Madre del cielo, se renueve el vigor evangelizador y
compromiso cristiano, especialmente hacia los más pob$s y necesitados.


