DICIEMBRE 2013

Querido hermano:
Dios viene a nuestra historia, a implicarse en ella, a vivir junto a
nosotros y nos trae luz, amor y vida a todo el mundo.
Debemos preparar su camino, deseando su venida, viviendo la
Esperanza en lo personal y en lo social, despertando sentimientos de
alegría que tanto necesitamos, profundizando en el espíritu de la oración,
contemplando como ejemplo a María y comprendiendo su incondicional
entrega.
Esperemos la Navidad, no simulando que los problemas no nos
rodean, sino trabajando, luchando con Esperanza y Alegría para que ellos
cada vez sean menores.
FELIZ NAVIDAD

¡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
Estamos acabando la venta de las participaciones de la lotería de
Navidad. No esperes a última hora para conseguir las tuyas.
Este año las participaciones se
venderán a 3 y 6 euros (descontado el
donativo se juega respectivamente en
ellas 2.50 y 5 euros)
No te quedes sin ella, ya
quedan muy pocas participaciones.

Viernes
13 de
Diciembre

DONACION DE SANGRE
Como viene siendo habitual en estas fechas la
realizaremos junto a los hermanos de la Cofradía de las
Siete Palabras y San Juan Evangelista.
De 17:30 hasta 21:00 horas en la Sede de Siete
Palabras. Pza. San Pedro Nolasco

Decídete, tu puedes ser donante
Donar sangre no duele, necesitarla y no tenerla sí.

FESTIVAL DE NAVIDAD

Domingo
15 de
Diciembre

Noche
de
Reyes

Desde las 17:00 horas en el Salón de Actos de la
Parroquia del Sagrado Corazón, sita en el Parque
Miraflores. En él actuarán los grupos de la Cofradía:
- Nuestros peques nos deleitaran con una actuación
musical llena de efectos visuales. Os encantará
- El grupo de teatro representará dos parodias breves
cargadas de humor.
- Nuestro coro acompañado de los niños interpretará
un villancico.
- Esperamos que SS. MM. los Reyes Magos de
Oriente, puedan asistir al final del Festival para recoger
personalmente vuestras cartas.
Cómo es tradicional se realizará una rifa para recaudar
fondos para nuestra “Obra Social”, tan necesarios hoy.

Los niños que deseen recibir la visita de SS.MM. los Reyes Magos en su
domicilio antes de acostarse, deberán comunicarlo los días 23 y 30 del
corriente en horario secretaría para que puedan organizar su agenda.

PASTORAL - Taller de formación
Lunes
16 de
Diciembre

A las 20:45 h. en la Sede, junto a San Felipe, será la
próxima reunión. Te invitamos a que formes parte de este
nuevo taller de lectura y reflexión, en el que seguiremos, bajo
la dirección de nuestro consiliario, tratando el tema :
Capítulo I.- “El cristiano ante la Felicidad”
Siempre te recordamos, y este curso con más insistencia,
que puedes participar en el taller, en cualquier reunión.
Acércate y haz la prueba, seguro que te sorprende y saldrás
con ganas de volver.

BELEN VIVIENTE
En San Felipe a las 20:00h, antes de la misa de
Navidad, los niños del Cor.es representarán un belén viviente
con su estilo tan particular. Con él los niños y sus monitores
nos desearán a todos una Feliz Navidad.

MISA MENSUAL - NAVIDAD

Sábado
21 de
Diciembre

En San Felipe, al finalizar la representación del Belén
Viviente. Con esta Eucaristía celebraremos juntos la Navidad.
Acompañará la celebración el Coro de la Cofradía. Y al
finalizar la celebración interpretará un villancico y
posteriormente nos desearemos una feliz Navidad cantando
todos juntos “Noche de Paz”.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
Como cada año colaboramos con Cáritas Parroquial de
San Felipe. No olvides traer tu aportación. Se colocará
una mesa en la entrada para recoger los productos.
Recuerda, preferentemente:
• Pañales y productos de aseo para niños.
• Mantas
• Aceite, azúcar y alimentos no perecederos: arroz,
pasta, legumbres, tomate, mermelada, turrón…
Seamos generosos con los más necesitados.
También podemos colaborar hasta ese día en la
campaña de Cor.es; con la entrega de juguetes, cuentos,
pinturas…

Domingo
29 de
Diciembre

CELEBRACIÓN DIA DE LA FAMILIA
La Parroquia de San Felipe nos invita al concierto que
con motivo del Día de la Familia se celebrará en ella a partir
de las 19:00 horas.

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS

Sábado
11 de
Enero

Sábado
25 de
Enero

A las 17:00h. comenzarán los ensayos de la Sección,
de cara a la próxima Semana Santa, en el lugar habitual,
Polígono Ind. Molino del Pilar (junto a la autopista)
Te recordamos que debes rellenar y entregar antes del
31 de Diciembre la ficha de inscripción, acompañada de
una foto para el carnet de ensayos.

MISA - 63 ANIVERSARIO de la FUNDACIÓN
A las 20:00h. en San Felipe, celebraremos con una
Misa de Acción de Gracias, el 63 cumpleaños de nuestra
Cofradía, así mismo será aplicada por todos los hermanos
difuntos y en especial por los fallecidos recientemente.

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

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

