NOVIEMBRE 2013

Querido hermano:
El lema escogido para este curso pastoral nos invita a ser una
cofradía valiente, que se arriesgue en nuevos retos, fiados en la palabra de
Jesús, y nos incita a alejarnos de la mediocridad y la rutina.
Somos conscientes que lo importante no son en sí las actividades
que organice la Cofradía, lo importante es el espíritu de cada uno de los
cofrades que la formamos, nuestra identificación con Cristo. Pero aquellas
nos ayudan a avanzar unidos en nuestro caminar sencillo pero lleno de
esperanza.
Te hacemos un llamamiento, no solo a que participes sino a que
colabores con nuevas ideas, nuevos proyectos comunes, nuevas iniciativas
que nos ayuden a romper la rutina y den a nuestra labor como cofradía un
sabor de aventura.

¡Ánimo, vamos a izar las velas!
La Junta de Gobierno
HORARIO DE SECRETARÍA
Lunes y Jueves de 19.30 a 21.00 h.
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LOTERIA DE NAVIDAD
Continuamos con la venta de las participaciones y reparto de tacos de
la lotería de Navidad. Os recordamos lo necesario 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 (descontado el
donativo se juega respectivamente en
ellas 2.50 y 5 euros)
Contamos con tu ayuda

SECCION DE INSTRUMENTOS
ENTREGA DE INSTRUMENTOS PRESTADOS

14 y 16
de
Noviembre

-Jueves, 14 de Noviembre a 20:00 h.
-Sábado, 16 de Noviembre a 18:00 h.
Te recordamos que la entrega (salvo infantiles) se
realiza con preferencia a los hermanos más noveles en la
sección. Por el préstamo se cobra una cantidad simbólica
para el mantenimiento de los instrumentos.
CURSILLO DE INSTRUMENTOS

sábados
Noviembre
y

domingos
Diciembre

El cursillo de tambores, para nuevos y todo aquel que
esté interesado, se impartirá los sábados de Noviembre (a
partir del día 9), en San Felipe de 16:30 a 17:30 h.
Los domingos 1, 15 y 22 de Diciembre continuará para
todos los nuevos (tambores y mazas), en el Polígono
(lugar habitual de ensayos) desde las 11:00 h. Si hay algún
hermano interesado en realizar un cursillo de corneta, debe
ponerse en contacto con los responsables de la sección
Por otra parte, os recordamos a todos los que vaya a
que debéis rellenar y entregar lo antes posible la ficha de
inscripción, acompañada de foto carnet reciente.

PASTORAL - Taller de formación

Lunes
11 de
Noviembre

Después del estudio de las Sagradas Escrituras que
hemos hecho estos últimos años, comenzamos con una
iniciativa que cada trimestre, tras haber leído y reflexionado
en profundidad diversos temas en las reuniones del taller,
convocará a un mayor número de participantes a unas
interesantes charlas y posteriores debates.
A las 20:45 h. en la Sede será la primera reunión. Te
invitamos a que formes parte de este nuevo taller de lectura
y reflexión, en el que seguiremos el Libro:
“ES BUENO CREER EN JESÚS”
de José Antonio Pagola.
Su autor nos invita en él a experimentar la fe como algo
bueno, algo que trae a nuestra vida, luz sentido y esperanza.
Capítulo I.- “El cristiano ante la Felicidad”

FESTIVIDAD DE CRISTO REY
Sábado
23 de
Noviembre

Fiesta Titular de las Cofradías penitenciales de Zaragoza
y de su Junta Coordinadora.
A las 20,15 h. en San Cayetano se celebrará una
Eucaristía, a la que estamos invitados todos los cofrades.
A continuación, como es costumbre, los que lo deseen se
reunirán en una Cena de Hermandad en el Hotel Reino de
Aragón. El precio del cubierto es 36 euros. Para apuntarte a
la cena puedes llamar a secretaría en horas de oficina

CAPITULO GENERAL
Domingo
24 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. Continuaremos con
un desayuno de Hermandad en la cafetería La Ría (calle
Torre Nueva).
Posteriormente, nos reuniremos en Capítulo General en
el salón de las madres Nazarenas, junto a la Iglesia de San
Juan de los Panetes
(Se adjunta a la presente, convocatoria oficial y acta )

FELICITACIONES NAVIDAD
Todos los infantiles que queráis aportar vuestros dibujos coloreados
debéis traer los trabajos a la Sede antes del 21 de Noviembre.
La presentación deberá ser en tamaño A5, medio folio,
en posición horizontal. No olvides poner tu nombre y edad
detrás del dibujo. Anímate a Felicitar la Navidad

RECOGIDA DE JUGUETES
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
acercaros a la Sede en horas de secretaría o bien junto a la Campaña de
Navidad como otros años, el sábado 21 de Diciembre antes de la misa
mensual especial de Navidad.

SECRETARIA y TESORERIA
Es muy importante que nos informes de los posibles cambios de datos:
domicilio, tfno., cuenta bancaria, etc. para tener la base de datos actualizada.
Evitaremos con ello correspondencia perdida, recibos devueltos…que
nos supone a todos un gestión extra y sobre todo unos gastos innecesarios.
Dirección de Correo Electrónico: secretaria@coronaciondeespinas.es

INTERNET Y REDES SOCIALES
Pagina Web: www.coronaciondeespinas.es
Twitter oficial: CORONACION ESPINAS / @cor_espinas_zgz
Página oficial Facebook: Cofradía de la Coronación de Espinas-Zaragoza
Grupo Hermanos Facebook (secreto): CORONACIÓN DE ESPINAS ZARAGOZA
Canal en Youtube: http://www.youtube.com/user/coronacionespinaszga

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Plaza Ecce Homo 1, 2º Izda. (A)
Teléfono 976 21 88 06
50003 ZARAGOZA

