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Querido hermano:
La vida cristiana y la alegría son dos realidades íntimamente unidas. La
alegría cristiana nace de la experiencia de fe en Jesús, que nos muestra cuál
es el sentido de nuestra vida en el mundo, la grandeza de nuestro destino.
Nuestra acción apostólica como cofradía no puede ser apagada, triste,
sin vida ni entusiasmo, desvirtuando la esencia del mensaje cristiano, debe
brotar de la alegría profunda que nace de nuestros corazones convertidos y
entregados al servicio del Señor.
Viviendo la alegría en todas las esferas de nuestra vida, nos
convertiremos en antorchas vivas capaces de llevar la luz de la esperanza a
un mundo enfermo y agonizante por falta de la verdadera luz.
“Compartamos nuestra alegría”
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
.

22 y 27
de
Noviembre

ENTREGA DE INSTRUMENTOS

Sábado 22 de 17:30 a 19:00 / Jueves 27 de 20:00 a 21:00h.
Recuerda que, junto a los infantiles, tienen preferencia
los hermanos más noveles en la sección (1er y 2do. año) y
se ceden a cambio de la cantidad simbólica de 5 €. Los
instrumentos restantes se prestarán por 25 €.
CURSILLOS DE INICIACION

sábados
Noviembre
y

domingos
Diciembre

El cursillo de tambores se impartirá los sábados días 8,
15 y 22 de Noviembre, en San Felipe de 16:30 a 17:30 h.
Los domingos 30 de Noviembre y 14 y 21 de Diciembre
continuará para todos los nuevos (tambores y mazas), en
lugar habitual de ensayos desde las 11:00 h. Los interesados
en cursillo de corneta, deberán ponerse en contacto con los
responsables de la sección
Por otra parte, os recordamos a todos que debéis rellenar
y entregar lo antes posible la ficha de inscripción,
acompañada de foto carnet reciente.
XXV ANIVERSARIO DE NUESTRO PIQUETE

Os iremos informando de las actividades a celebrar por este aniversario.
Queremos elaborar un listado que recoja a todos sus miembros. Nos gustaría
que aquellos de vosotros que en algún momento hayáis pertenecido al mismo,
os pongáis en contacto con los responsables de la sección.
LA VERDADERA FELICIDAD SÓLO ES POSIBLE BUSCANDO HACER FELICES A LOS DEMÁS

PASTORAL - Taller de lectura
Lunes
10 de
Noviembre

A las 20:45 h. en la Sede. Te invitamos a que formes
parte de este taller de lectura y reflexión dirigido por nuestro
Consiliario, en el que siguiendo el libro:
“ES BUENO CREER EN JESÚS” de José Antonio Pagola.
hacemos una revisión desde la fe sobre aspectos vitales:
el deseo de felicidad, la crisis del sufrimiento, la necesidad
de esperanza y la preocupación por la salud y la vejez .

FESTIVIDAD DE CRISTO REY
Sábado
22 de
Noviembre

Fiesta Titular de las Cofradías penitenciales de Zaragoza
y de su Junta Coordinadora.
Eucaristía a las 20,15 h. en San Felipe, a la que
estamos invitados todos los cofrades de Zaragoza. Tomarán
parte en la celebración nuestro coro con el de la Humillación
y el Piquete de Honor de J. Coordinadora.
A continuación, Cena de Hermandad en el Rte. Guetaria
(C/ J.Mª. Lacarra). El precio del cubierto es de 31 €. Para
apuntarte puedes llamar a secretaría en horas de oficina.

CAPITULO GENERAL
Domingo
23 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 )

Via Crucis por los mártires del siglo XXI
Viernes
28 de
Noviembre

A las 20,30h, Pza. de la Seo comenzará este Via-Crucis
ecuménico, orando por los miles de cristianos perseguidos y
martirizados en pleno siglo XXI. El Papa nos recordaba
recientemente que hoy son más que en los primeros siglos.
Acudiremos con la medalla de la cofradía.
FELICES LOS QUE TIENEN ALMA DE POBRE

FELICITACIONES NAVIDAD
Todos los infantiles que queráis aportar vuestros dibujos coloreados debéis traer
los trabajos a la Sede antes del 20 de Noviembre.
Presentación: tamaño A5 (medio folio), horizontal; ¡ah!, y
para que quede más chula llena bien de colores la hoja. Pon tu
nombre y edad detrás del dibujo. Anímate a Felicitar la Navidad

A5

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 acercarlos
a la Sede en horas de secretaría o bien junto a la Campaña de Navidad como otros
años, el sábado 20 de Diciembre antes de la misa mensual especial de Navidad.

125 Aniversario de la Cdía del Stmo. Rosario de Nta. Sra. del Pilar
Ésta Cofradía organizadora del Rosario de Cristal, coincidiendo también con el
1975 aniversario de Venida de la Stma. Virgen a Zaragoza y los 250 años de su Santa
Capilla, nos invita a los actos que con tales motivos ha programado:
Jueves 27 Nov. 20,30h en la Basílica: “Orar con la Jota ante la Virgen”
Viernes 28 Nov. 20,00h en el C. Joaquín Roncal, conferencia sobre el
“Rosario de Cristal” por D. Wifredo Rincón.
Sábado 29 Nov. 20,30h, en la Basílica, Gran concierto coral

Avance de Agenda
12 de Diciembre. Donación de sangre
14 Diciembre: Festival de Navidad
20 Diciembre: Misa Especial de Navidad

SECRETARIA y TESORERIA
Muy Importante, ha habido varias devoluciones de recibos por estar
domiciliados en cuentas antiguas (vinculadas a nuevas) a raíz de las fusiones de
cajas y bancos. Tesorería necesita tener los números de las cuentas actuales para
evitar gastos.
Dirección de Correo Electrónico: secretaria@coronaciondeespinas.es

COFRADÍA DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Plaza Ecce Homo 1, 2º Izda. (A)
Teléfono 976 21 88 06
50003 ZARAGOZA
LA ALEGRÍA BROTA, NO DE LO QUE RECIBO DEL OTRO, SINO DEL HECHO DE PODER AMARLO

