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CETROS                                   NOTAS VARIAS   
 

1.- Ya en plenos preparativos para la Semana Santa, tan importantes como 
ensayos de instrumentos, de portadores…; os recordamos que es momento de 
preparar y revisar, niños y mayores, nuestro hábito: túnica, capirote, complementos 
(guantes, zapatos, calcetines, y pantalón) también bandolera, gala, hacha, etc. 
según marca nuestra uniformidad y que en estos días ya tan próximos nos 
identificarán como cofrades de la Coronación. Pero, si nuestra uniformidad externa 
es muy importante, aún lo es más la interna; la que nos acerca a Cristo Coronado de 
Espinas y que nos debe animar a participar activamente en los eventos y actos que 
se organizarán en próximas fechas recogidos en la presente circular. 

2.- Este año incorporamos a los ensayos generales la novedad de invitar a 
participar de forma activa a los hermanos que tengáis la intención de asistir en 
nuestras procesiones con VELA. Dichos ensayos serán los domingos 24 de Febrero 
y 24 de Marzo a las 10:30 h. en el Pol. Ind. Molino del Pilar (junto a la autopista), 
calle George Stephenson, esperamos vuestra asistencia. Si tenéis alguna duda 
poneros en contacto con Secretaría. 

3.- Sección Infantil: Pedimos a los padres cuyos niñ@s vayan a participar en 
nuestras procesiones, fuera de la sección de  instrumentos, que se pongan en 
contacto con los Cetros para un mejor control y organización. 

XIII CICLO ACTIVIDADES CULTURALES J.C.C.Z 
Ámbito Cultural del Corte Inglés – ( Independencia, 2ª planta) 

 

1ª Jornada: 20 de febrero, miércoles 
19:00 horas 

I Encuentro regional de cofradías con advocación a la Virgen de los Dolores. 
20:00 horas 

Restauración del Cristo de la Cama y la Virgen de los Dolores (A. Palao) 
------- 

2ª Jornada: 27 de febrero de 2013, miércoles 
19:00 horas 

50 años de la Sec.de Instrumentos de la Cdía. de la Inst. de la Sagrada Eucaristía.  
20:00 horas 

XXXVIII Concurso y XX Exaltación Infantil de Instrumentos T. de la Semana Santa. 
--------- 

3ª Jornada: 6 de marzo de 2013, miércoles 
19:00 horas 

Reforma del paso de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor 
20:00 horas 

Presentación del Nº 13 de la Revista Semana Santa en Zaragoza. 
 
 

 
  

  

  

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Calle Coso 102, oficina 7 

Teléfono 976 21 88 06 

50001  ZARAGOZA                              
  

FEBRERO 2013 

Querido hermano: 
 

Este año, la Semana Santa viene muy pronto, apenas 
concluida la Navidad que esperamos hayas vivido en plenitud, ya 
casi estamos entrando en la Cuaresma.  

 

Te invitamos a avanzar juntos el camino cuaresmal, 
participando en los actos que hemos organizado. Entremos 
juntos en este tiempo, despiertos, convencidos, llenos de ternura 
y misericordia, con fe y esperanza. 

 

  “Entremos por la Puerta de la Fe” 

La Junta de Gobierno  

 
Horario de Secretaría: Lunes y Jueves de 19,30 a 21,00 en la Sede 

Pronto pondremos en marcha la zona privada en nuestra Web, os 

indicaremos en la misma el método para el acceso. 

Visita nuestra Web:    www.coronaciondeespinas.es 

 



 Miércoles 
13 de 

Febrero 

 

MIERCOLES DE CENIZA  
 

A las 20 horas en San Felipe, celebraremos el 

comienzo de la Cuaresma con una Eucaristía en la que se  
impondrá la ceniza como signo penitencial y de conversión. 
A continuación, rezaremos el tradicional Vía-Crucis por las 
naves del templo.  

Os recordamos que durante este día, la Virgen del 
Pilar vestirá el Manto donado por la Cofradía.  

Sábados 
16 y 23 de 
Febrero 

NUEVOS COFRADES / CURSILLO FORMACIÓN   
 

El día 16 a las 19:45 horas en la Sede de la Cofradía 

(Coso 102, Oficina 7), los nuevos Hermanos/as de Número 
y Bienhechores (no Infantiles) deberán asistir 
obligatoriamente a una charla, en la que se ofrecerá una 
mínima formación cofrade. 

El día 23 os citamos a la Misa mensual, al finalizar 

seguirá el cursillo, en las instalaciones de San Felipe 

Viernes 
22 de 

Febrero 

VIA CRUCIS EN LA SEO 
 

A las 19:00 horas. Participaremos, invitados de 

nuevo por el Excmo. Cabildo Metropolitano, en la Misa 
celebrada en la Capilla del Santo Cristo y en el posterior 
Vía Crucis que se rezará por las naves de la Catedral. 

Sábado  
23 de 

Febrero 

MISA MENSUAL 
 

A las 20:00 horas, en San Felipe, será aplicada por 
todos los difuntos de la Cofradía y en especial por los 
fallecidos recientemente. Aprovecharemos la celebración 
para dar la bienvenida a los hermanos aspirantes. 

Viernes 
de 

Cuaresma 

CUARESMA EN SAN FELIPE 
 

La parroquia de San Felipe nos invita a vivir la 
Cuaresma participando en los Vía Crucis programados. 
Éstos darán comienzo a las 20:00 horas y posteriormente 

se impartirá una charla cuaresmal. 
15 Febrero colabora  la Cofradía de la Humillación 
22 Febrero       “         la Cofradía del Stmo. Ecce Homo 
 1 Marzo         “         la Cofradía de la Coronación 

 8 Marzo          “          la Cofradía de la Humillación 
15 Marzo         “          los grupos parroquiales 
22 Marzo         “          la Cofradía del Stmo. Ecce Homo 

 

Domingo  
3 de 

Marzo 

 

CAPITULO GENERAL  
 

A las 9:30 horas: celebración de la Eucaristía en la 

Capilla del Santo Cristo de La Seo concelebrada por 
nuestros Consiliarios. 

Posteriormente, nos reuniremos en Capítulo en el salón 
de “las Paulas”, Pza del Pilar, 1 (junto a Juzgados). En él, 
además de confirmar la entrada de los nuevos hermanos y 
hacerles entrega de los estatutos, se informará de los actos 
de Semana Santa. 

Se enviará convocatoria oficial. 

 
 
 

Sábado 
9 de 

Marzo 
 

CEREMONIA DE BENDICIÓN E 
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 

 

A las 20:00 horas, Eucaristía en la Parroquia de 
San Felipe en la que se procederá a la Bendición e 

Imposición de Medallas a los Hermanos de Nuevo 
Ingreso. Así mismo, se procederá a la colocación en la 
Cruz Inmemorian de las plaquitas con los nombres de 
los hermanos fallecidos desde la última Semana Santa. 

 

CENA DE HERMANDAD 
 

A continuación en el Restaurante La Lobera de Martín, en la Pza. de 
España, nos reuniremos en la Cena de Hermandad para dar bienvenida a los 
nuevos hermanos. Es necesario apuntarse previamente en Secretaría o 
llamando por teléfono al 976 21 88 06 (antes del 3 de Marzo).                 

Menú: 
-Primero  centros a compartir: 

                    Bonito del Norte con pimientos del piquillo 
                  Huevos rotos con jamón de Teruel 

                 Chipirones con pimientos de Padrón 
              Espárragos trigueros frescos con foie 

 

-Un segundo a elegir de los siguientes: 
              Chuletica de buey a la brasa                    Lubina estilo Orio 

                     Confit de pato                                 Rodaballo a la parrilla 
             Secreto de Jabugo a la brasa                   Lenguado a la plancha 
             Escalopines  de solomillo de buey             Dorada  a la plancha      

-Postre:  
Surtido de Repostería 

Agua, Vinos, Café y Cava 
Precio 25 euros 

Para los niños hay un menú infantil  (13 euros)  
                          Croquetas , escalope y postre. 

 


