
 

 Zaragoza, noviembre de 2015  
  Estimado Hermano/a: 

 El próximo día 27 de noviembre, celebraremos la Santa Misa anual en recuerdo de 
todos los hermanos/as fallecidos desde la fundación de la Cofradía, en especial por los que nos han dejado en este último año: 

 Francisco Borrego Sancho Mª del Carmen Hernández Navascues 
José María Carranza Alcalde Mariano Araiz Ramirez 
Pastora Calvo Valverde  La Santa Misa tendrá lugar en la Cripta de la Basílica-Parroquia de Santa Engracia, a 

las 20’45 horas.  
El próximo día 13 de diciembre, celebraremos el Capítulo General Ordinario, que tendrá lugar, a las 12’00 horas en primera convocatoria, 12’15 horas en segunda, en el salón de actos de la Basílica Parroquia de Santa Engracia, con el siguiente orden del día: 
 Recogida de delegaciones de voto 
 1) Preces 2) Lectura y aprobación, si procede, del acta del capítulo anterior 
3) Lectura del estado de cuentas de 2015 y aprobación, si procede 4) Lectura del presupuesto de ingresos y gastos para 2016 y aprobación, si procede 
5) Propuesta de subida de la cuota anual y aprobación, si procede 6) Delegaciones de voto 7) Propuestas y sugerencias de los asistentes al pasado capítulo de marzo de 2015 
8) Palabras del Hermano Mayor 9) Palabras del Consiliario 
10) Ruegos y preguntas 11) Sorteo del premio entre los acertantes de las preguntas del Estrujatozuelos 
12) Entrega de premios a los mejores ataviados en la Ofrenda de flores, Rosario de Cristal 2015 y campeonato de guiñote 13) Entrega de los recuerdos a los participantes en el concurso de dibujo infantil  
14) Entrega de la distinción a los hermanos que han cumplido 50 años de pertenencia a la Cofradía 
15) Canto del himno de la Cofradía  Previamente, asistiremos a la Santa Misa que se celebrará a las 11’00 horas en el 

Altar Mayor de la Basílica y al finalizar el capítulo celebraremos, por segundo año, la comida de Hermandad en el restaurante Guetaria, calle José Mª Lacarra de Miguel, 14, 
aproximadamente a las 15’00 horas. 



 

 
 MENÚ DE ADULTO / 23 EUROS  

Entremeses especiales y fritos variados  
Lomo de bacalao con pisto o ternasco asado  
Postre especial de la casa, café e infusiones  Agua, pan, vino y cava 

 MENÚ INFANTIL / 12 EUROS 
 Pasta y pechugas a la plancha  

BARRA  
Licores: 4 euros  Combinados: 5 euros 

 Refrescos y cervezas: 2 euros 
  Y por último, el día 3 de enero de 2016, recibiremos, a sus Majestades los Reyes 

Magos, en el salón de actos de la Basílica Parroquia de Santa Engracia, que recogerán las cartas de nuestros pequeños y recibirán un pequeño detalle. 
 Os esperamos a todos 
 Un saludo  
  
 LA JUNTA DE GOBIERNO  

   


