MARZO 2013

Querido hermano:
Encaramos nuestra semana grande. Los días en que plasmamos
en la calle todo lo preparado con tanta dedicación durante el año. Pero,
no mostremos sólo pasos, faroles, sonidos, hábitos… sin más; nuestras
procesiones deben ser un claro reflejo de nuestro crecimiento en la fe,
en la entrega a los demás, de nuestra alegre esperanza.
Acompaña a Cristo Coronado esta Semana Santa.
“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
Visita nuestra Web: www.coronaciondeespinas.es
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SEMANA SANTA 2013
Si la necesitas, puedes solicitarnos una vela para salir en procesión,
y acompañar así a nuestros pasos. Piensa en los hermanos que por edad
o enfermedad, lloran en su hogar por no poder salir con la Coronación,
toma su relevo y haz que nuestras filas sean cada vez más numerosas.
¡Vamos!, No te conformes con ver a tu Cofradía desde la acera.
En el Programa Oficial, que has recibido, tienes recogidos todos los
actos y procesiones con horarios, recorridos y recomendaciones.

SANTO SEPULCRO (San Cayetano)
Sábado
30
Marzo

Domingo
31
Marzo

Te recordamos especialmente que el Sábado Santo
se velará al Stmo. Cristo de la Cama en el Santo
Sepulcro. Se necesitan voluntarios para guardias de 30
minutos a lo largo de la jornada. La representación oficial
de la Cofradía irá al Sepulcro a las 10:40h, para llevar a
cabo un acto de oración y reflexión ante la imagen.

FLORES PARA NUESTROS DIFUNTOS
Por otra parte, el Domingo de Resurrección, este
año a las 10:30h de nuevo se entregarán las flores de
nuestros pasos en el Cementerio de Torrero.
Pero, OJO AL CAMBIO DE HORA OFICIAL

MISA FIN DE MES

Sábado
27
Abril

A las 19 h en la Capilla del Sto. Cristo de la Seo se
celebrará la misa de fin de mes, que será ofrecida por los
difuntos de la Cofradía.

VIA FIDEI
Dentro de los actos programados en este curso
pastoral, se va a celebrar uno muy novedoso, un “Vía
Fidei”, que pretende ser la celebración de nuestra fe
desde un itinerario que, teniendo como marco algunas
referencias histórico-artísticas de la Catedral, recorre los
momentos más significativos de la vida cristiana.

DOMINGO 31 DE MARZO

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
Gritamos alegres ¡Aleluya!
Dios abraza a la humanidad entera
desde la pasión inmensa que siente por nosotros.
¡El Señor ha Resucitado! ¡Aleluya!
Todas nuestras manos vacías,
todas nuestras manos sucias,
todas nuestras manos cansadas,
todas nuestras manos llenas de cosas,
todas nuestras manos amenazantes,
todas nuestras manos... ,
por la Resurrección del Señor
quedan liberadas para abrazar con todas las fuerzas.
¡El Señor ha Resucitado! ¡Aleluya!
Hoy la Iglesia se engalana con sus mejores ropajes,
inundada por tan inmensa Luz;
hoy los creyentes sentimos y celebramos
que la vida vence todas las sombras de muerte,
que la Resurrección es esperanza para todos.
¡El Señor ha Resucitado! ¡Aleluya!
Hoy con Jesús, el Cristo, todos resucitamos,
todos renovamos nuestro compromiso
de apostar por la vida y por el optimismo;
por los buenos proyectos y por los más desfavorecidos;
por los más indiferentes y por la paz sin condiciones;
por el bien común, por la desapropiación que humaniza;
por la liberación de toda atadura
y por los hermanos antes que por nosotros mismos.
Gritemos con nuestra vida que
¡El Señor ha Resucitado! ¡Aleluya!
¡Feliz Pascua de Resurrección!

AVISOS

Martes
2
Abril

VISITA DE LOS NIÑOS A LA ROMAREDA
Los pequeños, entre 6 y 14 años, tendrán la
oportunidad de hacer una visita, a media mañana, al
Campo Municipal de la Romareda, para conocer sus
instalaciones y el Museo del Real Zaragoza.
Los interesados deberán apuntarse previamente
en Secretaria o bien llamando por teléfono. No lo dejéis
para última hora, las plazas son limitadas.

FUNDAS PORTA-HÁBITO
Os informamos que vamos a disponer de fundas
porta-hábitos. Éstas son marrones con el anagrama de la
Cofradía estampado y tienen una medida de 180 cm. Se
pueden reservar ya.
Precio: 10 euros.

Novedades WEB
Os 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). Para darte de alta ve a INICIO y bajando por la
pantalla al final encontrarás a la derecha el ACCESO A COFRADES, y “Registrar
Nuevo Usuario” pulsa ahí. Rellena los datos solicitados y en pocos días recibirás
en un correo electrónico con tu clave de acceso personal.
También te recordamos la dirección de correo-e de la Secretaría.
secretaria@coronaciondeespinas.es

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

