
 

 
 
 
 
  Zaragoza, septiembre de 2015 
 
 

Estimado hermano/a: 
 

Como todos los años, el día 12 de octubre, nuestra Cofradía participará en la 
ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Partiremos a las 10’38 horas del acceso nº 1, 
situado en la plaza Aragón.  

 
Los participantes deberán ir ataviados con indumentaria aragonesa. 
 
Igualmente, el día 13, asistiremos al Rosario de Cristal portando el IV Misterio 

Doloroso. Nos concentraremos a las 18’45 horas en la calle Eusebio Blasco. 
 
 Todo aquel que quiera portar un farol o llevar la carroza, puede ponerse en 

contacto con David Gómez Girol (607 559 499). Este año al ser día laborable será un 
poco más complicado pero esperamos vuestra asistencia y colaboración. 

 
Ya tenemos a vuestra disposición la lotería de Navidad. El número es el mismo 

del pasado año 72435. Recordad que la venta de lotería es un importante recurso 
económico para la Cofradía y todos debemos colaborar. Os esperamos en el local de 
la Cofradía (c/ Castellano, 1) los lunes a partir de las 20’00 horas para recoger los 
talonarios. 

 
Recordamos a los más pequeños que este año también esperamos sus dibujos 

navideños. Ya sabéis que el tema tiene que estar relacionado con la Cofradía y todos 
serán publicados en la revista “La Caida”, para ello tenéis que hacerlos llegar a la 
Junta de Gobierno antes del lunes 16 de noviembre. Todos los participantes tendrán 
una sorpresa. 

 
Y para los mayores aquí van las preguntas del “Estrujatozuelos” 
 
1.-  ¿Quien fue el predicador del Santo Encuentro que se celebró el 31 de 

marzo de 1999? 
2.-  Según refleja el artículo 3 de nuestros Estatutos,  ¿Cuál es el fin primordial 

de esta Cofradía? 
3.-  ¿Qué atributos procesionaron con nosotros la pasada Semana Santa por 

primera vez? 



 

4.-  La Cofradía está presente en todas las redes sociales, ¿Cuáles son 
nuestras direcciones de la web, de nuestro grupo de Facebook, de Twiter, de 
Instagram y el nombre de nuestra aplicación gratuita  para móviles? 

5.-  ¿Quién pintó la Santa Faz que se colocó en nuestra Cruz Guía durante 
nuestras primeras procesiones 

 
Como en el caso de los dibujos infantiles, las respuestas deben llegar a la 

Junta de Gobierno antes del día 16 de noviembre. 
 
Los acertantes participarán en el sorteo de un jamón, que se realizará a la 

terminación del Capítulo General Ordinario del mes de diciembre. 
 
También os informamos que se va a proceder a establecer un campeonato de 

guiñote que se celebrará los sábados, 7, 14 y 21 de noviembre, en horario de tarde y 
lugar a determinar. 

 
Inscripciones, preferiblemente por parejas, hasta el día 4 de noviembre. Todos 

los que estéis interesados en participar, podéis poneros en contacto con David 
Gómez Giról en el nº de teléfono 607 559 499 

 
Mucha suerte y un abrazo. 
 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos la necesidad de portadores de la Peana de “JESÚS EN SU PRIMERA CAÍDA”, de este proyecto, que 
con tanta ilusión defendimos todos y q ue hoy forma parte de nuestra querida COFRADÍA, debemos sentirnos orgullosos y abrazarlo con todas nuestras fuerzas, SOMOS UNA DE LAS MEJORES COFRADÍAS DE ZARAGOZA, nuestra imagen en la 
calle es espectacular. Es por ello que debemos continuar en esta línea, que con tanto esfuerzo hemos conseguido, y demostrar 
nuestro sentimiento cofrade hacia JESÚS CAMINO DEL CALVARIO.  

Nota 
En aras a mejorar el servicio que esta JUNTA DE GOBIERNO está obligada a dar, es necesario que comuniquéis vuestros cambios de domicilio y teléfono así como las nuevas domiciliaciones bancarias a través de email de secretaria: 

secretaria@jesuscaminodelcalvario.es, o por el medio que consideréis más oportuno 


