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Querido cofrade: 
 
Tras el merecido descanso estival, nos ponemos de nuevo en 

contacto contigo para informarte de los actos que vamos a celebrar  en las 
próximas semanas. Así mismo, queremos trasmitirte la firme intención de 
incrementar las actividades programadas para este curso, que ahora 
comenzamos, bajo el lema  “Entremos por la Puerta de la Fe”  que nos 

permitan el encuentro gozoso con Cristo, descubriendo la belleza de la fe 
en Él y poder compartirla con la sociedad.  

Os informaremos de las novedades y de los nuevos grupos de trabajo 
en las circulares y en la web: www.coronacióndeespinas.net 

Esperamos que participes activamente en la vida de tu cofradía.  
Anímate. 

La Junta de Gobierno  
 

http://www.coronaci�ndeespinas.net/


 
 

LOTERIA DE NAVIDAD  
 

Ya disponemos de las participaciones 
de la lotería de Navidad. Os recordamos lo 
importante que es el beneficio de su venta 
para el presupuesto de la Cofradía.  

 

Los últimos años hemos andado un 
poco justos y no hemos conseguido vender 
toda la que teníamos reservada.  Por ello, 
solicitamos vuestra colaboración,  no sólo 
para que compréis, sino también para que 
ayudéis en su venta.  

 

 Entre todos conseguiremos venderla 

Sábado 

29 de 
Septiembre 

 

 

MISA MENSUAL 
 

A las 20:30 horas en la Iglesia de San Felipe, será 
aplicada por todos los difuntos de la Cofradía y en 
especial por:  

 

   - D. Álvaro Abad Navarro, hermano cofrade   
   - Dª. Mª del Carmen Sebastián Larrañegui, hermana 

cofrade 
-  Dª Beatriz Barceló Bernal, familiar de hermanos de 

la Cofradía  

Sábado 
29 de 

Septiembre 
 

CURSO 2012/13 GRUPO COR.ES 
 

 Y tras el descanso del verano en que esperamos 
hayáis descansado y cargado las pilas, ¡vuelta a las 
actividades! 

El próximo 29 de septiembre a las 19:45, antes de la 
misa de fin de mes, tendremos la reunión con los padres 
de los niños de la cofradía, para explicaros las actividades 
de este año y escuchar todas las ideas que podáis 
aportar. Sera en la iglesia de San Felipe (entrar por 
detrás). Si estáis interesados en participar este año en el 
teatro pero no podéis venir a la reunión avisadnos: Laura 
Domingo tfl 655 09 32 27 lauritadola@hotmail.com o 
Alicia  Laplaza tlf 605 88 94 98. 

Animamos a todos los niños a participar en todas las 
actividades que vamos a organizar. 

MONITORES GRUPO CORES 



 

Jueves 
11 de 

Octubre 

INAUGURACIÓN AÑO DE LA FE 
 

A las 20:00 h. en la Basílica del Pilar, presidida por 
nuestro Arzobispo don Manuel Ureña se celebra la Apertura 
Diocesana del Ano de Fe. 

 
 

 

Viernes 
12 de  

Octubre 

OFRENDA DE FLORES 
 

Como es tradicional el día de Nuestra Patrona 
participaremos con nuestro grupo en la Ofrenda de Flores. 
Nos incorporaremos a las 16:20 h dede la salida Nº12, Pza 
de Santa Engracia, previamente para organizar el grupo 
nos encontraremos a las 15:45 h junto a la puerta del Gran 
Hotel 

Sábado 

13 de 

Octubre 

ROSARIO DE CRISTAL 

 

Como cada año participaremos en este acto devocional 
portando y acompañando el Tercer Misterio Doloroso “La 
Coronación de Espinas”. 

Los interesados en ser portadores de FAROL o de la 
Carroza llamad al Hno Cetro, Carlos Domingo (976 298 852) 
o a la Sede en horario de Secretaría.  

Nos encontraremos, los portadores a las 18:00 h en la 
puerta de la Sede, C/Coso 102, y los acompañantes a las 
18:30 h en la Calle Verónica. El Guión de la Cofradía se 
situará enfrente de Fotoprix. 

Lunes 

15 de 

Octubre 

PASTORAL  Y 
TALLER DE LECTURA DE BIBLIA 

 

Estás invitado a participar de este grupo que se reúne 
cada dos o tres semanas, en el que gracias a la dirección de 
nuestro consiliario, va profundizando en el conocimiento y la 
comprensión de la escritura sagrada. A las 20:45h 

Por otra parte, pronto os presentaremos un nuevo 
grupo de catecumenado de adultos y de preparación de 
jóvenes y adultos para recibir el sacramento de la 
Confirmación. 

Así mismo, también os informaremos de una jornada de 
lectura y profundización en el profeta Isaías a primeros de 
Diciembre con la que comenzaremos el Adviento 



 

  

  

  

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Calle Coso 102, oficina 7 
Teléfono 976 21 88 06 

50001  ZARAGOZA                              
  

Sábado 
20 de 

Octubre 

 

 

REUNION SECCION DE INSTRUMENTOS 
 

 
Nos reuniremos el sábado 20 de octubre en el colegio 

San Vicente de Paul a las 18 h. para preparar la semana 
santa del año que viene. Al finalizar la misma abriremos las 
listas para el préstamo de instrumentos, pregón, piquete de 
honor de junta coordinadora… recogeremos también las 
fichas de ensayos (con foto por favor, reciente que podamos 
reconoceros). Nos gustaría contar con vuestra asistencia. 

 
Necesitamos más tambores en la Sección, la 

proporción con las mazas, es muy baja, así que os 
animamos a todos aquellos que ya no tocáis a que volváis a 
hacerlo y que intentéis que haya gente nueva tocando con 
nosotros ¡¡¡ A ver si llegamos a los 100 tambores!!! 

 

GRUPO DE TEATRO 
 

Ante el próximo Festival de Navidad y otras representaciones,  el 
grupo de teatro se abre a todos aquellos que quieran formar parte de él. 
Anímate siempre se encuentra el personaje adecuado a cada uno. 

Háznoslo saber, llama a secretaría – tfno. 976 2188 06  
  

Sábado 

27 de 

Octubre 

 

MISA MENSUAL 
 

A las 20:30 horas en la Iglesia de San Felipe, será 
aplicada por todos los difuntos de la Cofradía y en especial 
por los fallecidos recientemente 
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