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Querido hermano: 
 

Tras el período de vacaciones, todas las secciones y grupos de 
trabajo de la cofradía retoman su actividad. Entre todos los que formamos 
la Coronación de Espinas tenemos que lograr que éste no sea un curso 
más. Que celebremos y vivamos cada acción de la cofradía, no como una 
costumbre sino, como una experiencia gozosa de seguimiento al Señor. 
“Compartamos nuestra alegría” 

Os informamos que este mes de Septiembre D.M. el sacerdote D. 
Sergio Blanco va a relevar en el cargo de párroco de San Felipe a D. César 
Miravete. Desde la Junta, en nombre de toda la Cofradía, agradecemos a 
D. César su entrega y desvelos al frente de nuestra Parroquia desde el año 
2007 y toda su colaboración con nuestra hermandad. Así mismo, le 
deseamos a D. Sergio los mayores frutos espirituales al frente de la misma.  

 

La Junta de Gobierno 

SEP-OCT 2014 



 

LOTERIA DE NAVIDAD  
 

Ya hemos comenzado a repartir los tacos de las participaciones de la 
lotería de Navidad. Te 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) 

 
Sábado 
20 de 

Septiembre 
 

RELEVO EN LA PARROQUIA 
 

A las 20:30h presidida por el Sr. Arzobispo, tendrá 
lugar la misa de toma de posesión del D. Sergio como 
párroco titular de San Felipe, sustituyendo a  D. César. 

Participará nuestro coro junto al de la Humillación. 

Sábado 
27 de 

Septiembre 

MISA MENSUAL 
 

A las 20:00h en la Iglesia de San Felipe, será aplicada 
por todos los difuntos de la Cofradía y en especial por 
nuestra Hermana Dª Pilar Aragón Pérez; así como por el 

resto de familiares y amigos de la Cofradía fallecidos 
recientemente. 

Domingo 
12 de  

Octubre 

OFRENDA DE FLORES 
 

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

Se informará de lugar y hora de la salida de nuestro 
grupo a través de la Web de la Cofradía. 

Lunes 
13 de 

Octubre 

ROSARIO DE CRISTAL 
 

Participaremos portando y acompañando el Tercer 
Misterio Doloroso, “La Coronación de Espinas”. 

Los interesados en ser portadores llamad al Hno Cetro, 
José Luis López (Tfno. 656 804 512) o a la Sede en horario 
de Secretaría.  

Los portadores estarán a las 18:15 h en San Felipe, y 
los acompañantes a las 18:30 h en la Calle Verónica. El 
Guión se situará delante del local de Fotoprix. 



Sábado 
18 de 

Octubre 

GRUPO INFANTIL DE FORMACIÓN Y TIEMPO LIBRE 

COR.ES 
 

Retomamos las actividades tras las merecidas 
vacaciones que esperamos todos hayáis disfrutado.  Este 
año lo que necesitamos urgentemente es gente con ideas 

para teatros, talleres, excursiones,….y con muchas ganas 
de trabajar con nuestros peques. Todos los interesados en 
unirse a este grupo como colaborador / monitor poneros en 
contacto con Arantxa (Tfno. 686 93 27 52) o Alicia (Tfno. 
605 889 498).  

¡¡¡Animaros que nuestros peques lo merecen ¡¡¡ 
El sábado 18 de octubre, tras la reunión de 

instrumentos, todos los padres interesados en que sus hijos 
participen en las actividades del grupo COR.ES podrán 
recoger la ficha de inscripción y el calendario de actividades 

Sábado 
18 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 y especialmente novedades referentes al préstamo 
de instrumentos. Nos gustaría contar con vuestra 

asistencia. 
Al finalizar la misma abriremos las diversas listas de 

préstamo y voluntarios para pregón, piquete de honor de 
junta coordinadora… recogeremos las fichas de ensayos 
(con foto).  

Sábado 
25 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 

GRUPO DE TEATRO 
 

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

Háznoslo saber, llama a secretaría 
 



FORMACIÓN COFRADE/ TALLER DE LECTURA 
 

Durante este curso seguiremos profundizando en la lectura del libro: “Es bueno 
creer en Jesús” de J.A. Pagola. Una visión cristiana de diversos aspectos de la vida: 
la esperanza, el sufrimiento… Os informaremos por la Web de las sesiones del taller. 

IV CURSO DE FORMACIÓN TEOLOGICO PASTORAL 
 

Organizado por la Delegación Episcopal para la coordinación pastoral de las 
cofradías, bajo el título: ¿Qué nos dice el Papa Francisco a las Cofradías, en su 
documento: “La alegría del Evangelio”? 

 Destinado a miembros de las Cofradías de S. Santa, constará de cinco sesiones 
en horario de 20:00 a 21:15. en la Casa de la Iglesia 

Calendario, temario y profesores 
  4 Nov.- “¿Qué pretende transmitirnos el Papa Francisco con este documento?”  
11 Nov.- “La sociedad que tenemos que evangelizar: desafíos”.  

Impartidas por D. Bernardino Lumbreras 
18 Nov.- “La fuerza evangelizadora de la piedad popular”  
25 Nov.- “Las cofradías sólo serán evangelizadoras si aman a los empobrecidos”.  

Impartidas por D. Armando Cester 
  2 Dic.- “Los cofrades para ser evangelizadores deben abrirse a la acción del 

Espíritu Santo”.             Impartida por D.Luis Antonio Gracia Lagarda 
El precio del curso son 20 euros, se entregará la Exhortación Apostólica “Evangelii 

Gaudium”. A los asistentes se les hará entrega del diploma correspondiente. 
Los interesados podéis dirigidos 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 
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