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Querido cofrade: 
 

Comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión, convencidos de que 
la nueva sede nos ayudará a emprender nuestra labor y nuevos retos con 
más fuerza que nunca. Como te hemos venido informando y según aprobó 
en el último capítulo, hemos trasladado nuestra oficina al edificio adjunto a 
la parroquia de San Felipe. 

Desde nuestra salida del Palacio de Fuenclara, habíamos tenido 
nuestras dependencias en una oficinas muy cómodas pero algo alejadas 
(en la distancia, que no en nuestro ánimo) de nuestra sede canónica. 

Por fin, y gracias a Don César, estamos tan cerca de San Felipe 
como siempre hemos deseado, pudiendo comenzar así una colaboración 
mucho más estrecha con la Parroquia. 

Queremos agradecer también a todos los que habéis colaborado con 
la Junta en los duros trabajos de reforma, adecuación y mudanza. 

 

La Junta de Gobierno 
 

SEP-OCT 2013 



LOTERIA DE NAVIDAD  
 

Ya disponemos de las participaciones de la lotería de Navidad. Os 
recordamos lo importante que es el beneficio de su venta en el presupuesto 
de la Cofradía. Y que sólo es posible su venta gracias a la colaboración de 
todos. 

Este año las participaciones se 
venderán a 3 y 6 euros (descontando el 
donativo se juegan 2.50 y 5 euros 
respectivamente) 

Contamos con tu ayuda 

 
Sábado 
28 de 

Septiembre 
 

 

MISA MENSUAL 
 

A las 20 horas en la Iglesia de San Felipe, será 

aplicada por todos los difuntos de la Cofradía y en especial 
por:  

Blasa Martínez Picón, Hermana de la Cofradía 
María García Pérez y Josefa Brenes Fernández 

familiares de cofrades y el sacerdote Don José R. Serrano 
Tena, que ejerció su ministerio en San Felipe. 

Sábado 
28 de 

Septiembre 
 

CURSO 2013/14 GRUPO COR.ES 
 

Se acabaron las vacaciones y toca volver al “cole” y también a 
las actividades de la cofradía, ¡seguro que tenéis ganas de ver 
a vuestros amigos! 
  

El próximo 28 de septiembre a las 19.30, antes de la misa de 
fin de mes, tendremos una reunión con los padres de los niños 
de la cofradía, para explicaros las actividades de este año y 
escuchar todas las ideas que nos podáis aportar.  Será en el 
piso que se usa para las actividades, iglesia de San Felipe 
(entrar por detrás).  Si estáis interesados en participar este 
año en el teatro pero no podéis venir a la reunión avisarnos:  
Laura Domingo tlf 655093227 → lauritadola@hotmail.com 
Alicia Laplaza  tlf 605889498. 
 

¡¡¡ Os esperamos a todos los niños de la Cofradía !!! 
 

MONITORES GRUPO COR.ES 

 

  

mailto:lauritadola@hotmail.com


Sábado 

12 de  
Octubre 

OFRENDA DE FLORES 
 

Como es tradicional el día de Nuestra Patrona 
participaremos con nuestro grupo en la Ofrenda de Flores.  

Según los organizadores tenemos prevista la salida a las 
9,00h. de la calle Albareda, Salida Nº 4, por lo cual quedamos 
en la esquina de dicha calle con Ponzano a las 8,30h. para 
prepararnos 

Domingo 

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, José Luis López (Tfno. 656 804 
512) o a la Sede en horario de Secretaría.  

Nos encontraremos, los portadores a las 18:00 h en la 
puerta de San Felipe, y los acompañantes a las 18:30 h en la 
Calle Verónica. El Guión de la Cofradía se situará enfrente del 
local de Fotoprix. 

Sábado 
19 de 

Octubre 

REUNION SECCION DE INSTRUMENTOS 

 
A las 18 h en el colegio San Vicente de Paul para 

comentar todo lo referente a la semana santa del año que 
viene: cursillo de iniciación y perfeccionamiento, ensayos, 
actos, etc 

Al finalizar la misma abriremos las diversas listas para el 
préstamo de instrumentos, voluntarios para 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. 

Sábado 

26 de 

Octubre 

MISA MENSUAL 
 

A las 20:00 horas en la Iglesia de San Felipe, será 
aplicada por todos los difuntos de la Cofradía y en especial 
por los fallecidos recientemente 

 

  



HORARIO MISAS FIN DE MES:  

Con carácter general, éstas han pasado a celebrarse a las 20,00 h. salvo 
ocasiones excepcionales en que, por obligaciones parroquiales, se 
programarán media hora más tarde. Atento, pues, a lo que informemos en los 
boletines 

 

GRUPO DE TEATRO 
 

Ante el próximo Festival de Navidad y otras representaciones, te 
recordamos que el grupo de teatro está abierto, y siempre son bien recibidos 
nuevos actores. Anímate siempre se encuentra el personaje adecuado a cada 
uno. 

Háznoslo saber, llama a secretaría  

 

SECRETARIA y TESORERIA 
 

Es muy importante que nos informes de los posibles cambios de datos: 

domicilio, teléfono, cuenta bancaria, etc. de esta forma podremos tener la 
base de datos actualizada.  

Evitaremos con ello correspondencia perdida, recibos devueltos… 
Así mismo, te recordamos que si nos informas de tu correo electrónico, 

podrás recibir también por este medio avisos y  boletines de forma 
instantánea. 

 
HORARIO DE SECRETARÍA 

 
Lunes y Jueves de 19.30 a 21.00 h. 

 
En nuestra nueva Sede. 

 
Dirección de Correo Electrónico:  secretaria@coronacióndeespinas.es 

 
 

 

  

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

Plaza Ecce Homo 1, 2º Izda. (A) 
Teléfono 976 21 88 06 

50003  ZARAGOZA                              
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