
 

 
 

 

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

Visita nuestra Web:    www.coronaciondeespinas.es 
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Felices los que tienen alma de pobre, los que están ante Dios con las manos vacías  
 

MAYO-JUNIO 2014  

  Querido hermano: 
  

La resurrección de Jesús, que es la base de nuestra fe y de 
nuestra esperanza, demuestra que el amor es más fuerte, el amor da 
vida, el amor hace florecer la esperanza en el desierto. 

El mensaje que los cristianos debemos llevar al mundo es este: 
Jesús, el Amor encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados, pero 
Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la 
muerte. En Jesús, el Amor ha vencido al odio, la misericordia al 
pecado, el bien al mal, la verdad a la mentira, la vida a la muerte. 

(del mensaje pascual del Papa Francisco) 
 

Feliz Pascua   
“Ánimo, vamos a izar las velas” 

La Junta de Gobierno 
 



El seguidor de Jesús, en su camino hacia la felicidad, 

 no puede ignorar el sufrimiento de los demás  
 

Sábado 
10 

Mayo 

 

SANTA ESPINA - 2014 
 
 

Celebramos nuestra Fiesta Titular, con el siguiente: 
 

Programa: 
 

A las 17:40 h.: En la Basílica de Nuestra Sra. del 

Pilar, tradicional ofrenda de flores a Nuestra Patrona. 
 

A las 19:00 h.: Santa Misa en la Catedral del 
Salvador. Como es costumbre al finalizar, veneraremos la 
reliquia de la Santa Espina que se custodia en la Seo. 

 

A las 20:00 h.: En el Salón de las Hnas. Nazarenas 

(bajos de la Iglesia de San Juan de los Panetes), 
Encuentro de Convivencia con “vino español”, en el que se 
hará entrega de las siguientes distinciones: 

 

Placa por sus “Bodas de Oro” en la Cofradía a 
 

CARAZO MANUEL, VICTOR  
 

Insignias por sus “Bodas de Plata” en la Cofradía a 
 

FAURE GRIMA, JUAN 
  FLORIA CAMPOS, RAQUEL   

FLORIA CAMPOS, SERGIO 
ISAC MARTINEZ, RUTH 

MONJE BONA, ALEXANDRA 
SALVADOR MUÑOZ, LUIS FERNANDO    

SANZ YRAIZOZ, JUAN CARLOS  
 

Domingo 
18 

Mayo 

 

RETIRO ESPIRITUAL 
 

De 10 a 17 horas. Dentro de las actividades de 
nuestro Plan Pastoral se va a celebrar un Retiro Espiritual 
en Villa Santa Luisa (sita en el Barrio de San Gregorio). 
Será dirigido por nuestro Consiliario, don Jesús Domínguez.  

Información e inscripciones en Secretaría. 
Los participantes abonarán 4 euros por el uso de las 

instalaciones. Cada uno llevará su comida. 
 

 

La felicidad no es algo fabricado por el hombre, sino un regalo de Dios  



Hay más felicidad en dar que en recibir 
 

Sábado 
31  

Mayo 

MISA FIN DE MES 
 

A las 20 h en la Iglesia Parroquial de San Felipe se 

celebrará la misa de fin de mes, que será en sufragio de 
los difuntos de la Cofradía. 

Sábado 
14 

Junio 

 

DONACION DE SANGRE 
 

Desde las 17:00 a 20:00 horas en el 
Pabellón de San Gregorio.  

 

“ LA DONACIÓN DE SANGRE 
ES UN REGALO QUE SALVA VIDAS” 

Domingo 
15 

Junio 

XV JORNADA DE CONVIVENCIA 
 

En el pabellón del Barrio de San Gregorio desde las 
10:30 horas. Comenzaremos la Jornada de Convivencia 
uniéndonos a las 11 a la Misa dominical de la Parroquia 
del Barrio. Pasaremos la jornada con diversas actividades 
lúdicas y una comida de hermandad.  

La comida será al precio de 8 euros y consistirá en 
ENSALADA, PAELLA Y POSTRE. 

Para apuntarse (o informarse) llama a Secretaría al 
teléfono 976218806 o bien mediante correo electrónico: 

secretaria@coronaciondeespinas.es 

Sábado 
28 

Junio 

 

MISA FIN DE MES 
 

A las 20 horas, en San Felipe, será aplicada por 

todos los difuntos de la Cofradía y en especial por los 
fallecidos recientemente. 

Con esta Eucaristía cerraremos el calendario de 
actividades para este curso y tomaremos unas merecidas 
vacaciones, en las que todos cargaremos pilas de cara al 
nuevo curso 2014-2015. 

 

Las Bienaventuranzas nos marcan el camino acertado para acoger y  

experimentar la felicidad regalada   

mailto:secretaria@coronaciondeespinas.es


Aprendamos a mirar, gustar, tocar, escuchar; a saborear los encuentros, 

las miradas, los rostros, la belleza; a disfrutar agradecidos de  todo lo 

positivo de las personas y de los acontecimientos 
 

AVISOS 
 

 

DEVOLUCION DE VELAS , HÁBITOS 
E INSTRUMENTOS PRESTADOS 

 

Si todavía tienes en tu poder material prestado por la cofradía, 
necesitamos que lo entregues lo antes posible para su repaso y 
almacenaje correspondiente. Recuerda, en horas de secretaría y antes 
del 26 de Junio. 

Puedes quedarte definitivamente con la vela en tu poder, pasándote 
desde tesorería el recibo bancario por el importe de su valor. 

 

COLABORACION SANTA ESPINA 
 

Si deseas colaborar en el vino español de nuestra fiesta, puedes 
acercar una tortilla…al Salón de las Nazarenas el mismo día 10 a las 
16,30 horas. 

 

VIAJE A TIERRA SANTA 
 

  La Parroquia de San Felipe organiza un Viaje a Tierra Santa del 
12 al 19 de Junio. Los interesados se pueden informar en Viajes Area, 
tfno.976214771 o bien en la propia parroquia, tfno. 976298656  

 

 

WEB  
 

Te recordamos la dirección de nuestra página: 
www.coronaciondeespinas.es 

 

Para acceder a ciertas secciones de la página es necesario estar 
registrado como usuario (sólo cofrades) 

También te recordamos la dirección de correo-e de la Secretaría. 
secretaria@coronaciondeespinas.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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