ADELANTO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE
Sábado 1
Domingo 16
Viernes 21
Sábado 22
Sábado 22
Domingo 30

Lectura continua del profeta Isaías, comienzo Adviento
Festival de Navidad de la Cofradía, colegio “Josefinas”

NOVIEMB 2012

Donación de Sangre en la sede de Siete Palabras
Campaña de Navidad – Recogida antes de la Eucaristía
Misa mensual, especial Navidad en San Felipe
Misa del Día de la Familia, organizada por la parroquia

Nueva dirección de la WEB
Os informamos que ha cambiado la dirección de nuestra página:
Querido cofrade:

www.coronaciondeespinas.es
Es fácil, sólo cambia el dominio que ahora será .es (antes .net)
Cambian también las direcciones de correo. Así la de secretaría pasa a ser
secretaria@coronaciondeespinas.es

Oración de San Francisco de Asís
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es: dando, que se recibe;
perdonando, que se es perdonado;
muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Calle Coso 102, oficina 7
Teléfono 976 21 88 06
50001 ZARAGOZA

Pasadas ya las fiestas del Pilar nos vienen unos meses cargados de
actividad. Felizmente hemos comenzado el curso con una alta participación
en todos los actos, misas mensuales, ofrenda, rosario de cristal y diversas
convocatorias como la reunión de la sección de instrumentos. Así mismo se
han apuntado nuevos cofrades al taller de lectura de Biblia.
Como verás tenemos muchas novedades que comunicarte,
esperamos que sean de tu agrado y que todas ellas nos ayuden a
conseguir el objetivo de nuestro lema.
Anímate a seguir participando.
“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
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LOTERIA DE NAVIDAD

CURSILLOS - SECCION INSTRUMENTOS

Continúa la venta de la lotería de
Navidad en participaciones. Puedes pasar
por la sede los lunes y jueves de 19:30 a
21:00h. para recogerla.
Solicitamos de nuevo colaboración en
su distribución y venta. El beneficio
obtenido es muy importante para el
presupuesto de la Cofradía.

Noviembre
y
Diciembre

Entre todos conseguiremos venderla
y repartir suerte

TALLER LECTURA BIBLIA
Lunes
5 de
Noviembre
Sábado
10 de
Noviembre

Desde las 20:45 horas en nuestra Sede, se
celebrará
una
nueva
reunión
para
seguir
profundizando en el conocimiento de las escrituras
sagradas. Te recordamos que éste es un grupo abierto
y puedes unirte en cualquier convocatoria.

VISITA GUIADA A LA SEO
Desde las 17:00 horas visitaremos en grupos la
Catedral del Salvador.
Los interesados deberéis apuntaros previamente
en Secretaría..

CAPITULO GENERAL
Domingo
18 de
Noviembre

A las 9:30 horas tendrá lugar la celebración de la
Eucaristía en la Capilla del Santo Cristo de La Seo
concelebrada por nuestros Consiliarios.

(Adjuntamos convocatoria oficial y acta )

Sábado
17 de
Noviembre

Por otra parte, os recordamos a todos que debéis
rellenar y entregar lo antes posible la ficha de
inscripción, acompañada de foto carnet.

FESTIVIDAD DE CRISTO REY
Sábado
24 de
Noviembre

SECCION DE INSTRUMENTOS
Entrega de instrumentos prestados:
-Sábado 17 de Noviembre de 18:00 a 19:00 h.
-Miércoles 21 de Noviembre de 20:00 a 21:00 h.

Fiesta Titular de Junta Coordinadora, se celebrará
una Eucaristía a las 20:00 h. en San Felipe en la que
participará nuestro coro. A continuación, como es
costumbre cena de Hermandad en el restaurante
Bahía, precio del cubierto 37 euros. Los interesados,
llamad a la Sede en horas de oficina.

FELICITACIONES NAVIDAD
Sábado
29 de
Noviembre

A la salida de misa, desayuno de Hermandad en la
cafetería del Hotel Tibur (Plaza de La Seo).
Posteriormente, nos reuniremos para la celebración
del Capítulo en el salón de las madres Nazarenas, junto
a la Iglesia de San Juan de los Panetes.

El cursillo de cornetas se desarrollará todos los
sábados de Noviembre y los sábados días 1, 15 y 22 de
Diciembre a las 18:00h en el Pol. Ind. Molino el Pilar.
El cursillo de tambores, para nuevos y todo aquel
que esté interesado, se impartirá los sábados de
Noviembre, en San Felipe de 16:30 a 17:30 h.
Los domingos 2,16 y 23 de Diciembre continuará
para todos los nuevos (tambores y mazas), en el
Polígono (lugar habitual de ensayos) a las 11:00h.
También se impartirán cursillos de perfeccionamiento de
tambor, a quienes lo soliciten, si hay grupo.

Todos los infantiles que queráis colaborar con
vuestros dibujos coloreados debéis traer los trabajos a
la Sede antes del 29 de Noviembre, presentación en
tamaño A5, medio folio, horizontal. No olvidéis poner
vuestro nombre detrás del dibujo.
¡Hala peques! a darle al coco y a las pinturas…

RECOGIDA DE JUGUETES
Noviembre
Y
Diciembre

Cor.es en colaboración con Obra Social hará de
nuevo una recogida de juguetes para niños necesitados.
Los niños del Grupo podéis traer los juguetes, cuentos,
pinturas… a San Felipe al venir a las actividades.
El resto de hermanos que queráis participar en esta
campaña, podéis hacerlo junto a la Campaña de
Navidad como otros años, el sábado 22 de Diciembre
antes de la misa mensual especial de Navidad.

