
 

Zaragoza, enero 2016 
 
 
DETALLE DE LOS PRÓXIMOS ACTOS A REALIZAR POR NUESTR A COFRADÍA 

EN LA BASÍLICA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA 
 
 
6 de febrero:  
 
VI Jornada de Donación de Sangre, organizada junto a la Hermandad de San Joaquín 
y la Virgen de los Dolores, de 9’30 a 13’00 horas, en la sala nº 38, entrada por Calle 
Castellano, 1. 
 
12 de febrero  
 
1ª Charla Cuaresmal, a las 20’00 horas en el Salón de Actos, entrada por Calle D. 
Hernando de Aragón, impartida por D. Bernardino Lumbreras Artigas, Médico, Doctor 
en Teología, Delegado Episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Zaragoza 
y miembro de la Hermandad de San Joaquín y de la Vi rgen de los Dolores. 
Ponencia: EL PAÍS DE JESÚS 
 
13 de febrero  
 
Reunión con los padres de los miembros de la Sección Infantil, a las 19’00 horas en el 
Salón de Actos, los puntos a tratar serán: 
 
* Procesiones 2016 
* Uniformidad 
* Reparto de las tarjetas de identificación para todos los niños 
* Ruegos y preguntas. 
 
La asistencia es obligatoria, ya que la tarjeta de identificación es necesaria e 
imprescindible para salir en procesión. 
 
13 de febrero  
 
2ª Charla Cuaresmal, a las 20’00 horas en el Salón de Actos, entrada por Calle D. 
Hernando de Aragón, impartida por D. Bernardino Lumbreras Artigas, Médico, Doctor 
en Teología, Delegado Episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Zaragoza 
y miembro de la Hermandad de San Joaquín y de la Vi rgen de los Dolores. 
Ponencia: LOS HECHOS DE JESÚS  
 
 



 

 
 
20 de febrero  
 
Entrega de hábitos infantiles, en la sala nº 38, de 10’00 a 13’00 horas. Por cada 
prenda se pagará una fianza de 15 euros. 
 
27 de febrero  
 
Acto de recepción a los Hermanos de nuevo ingreso, a las 21’15 horas en el Altar 
Mayor de la Basílica-Parroquia de Santa Engracia. 
 
28 de febrero  
 
Capítulo General Ordinario, a las 12 horas en primera convocatoria, 12’15 en segunda 
convocatoria, en el Salón de Actos, con el siguiente orden del día: 
 

1) Preces 
2) Lectura y aprobación, si procede, del acta del capítulo anterior 
3) Palabras del Hermano Mayor 
4) Palabras del Consiliario 
5) Ruegos y Preguntas 

 
Previamente, asistiremos a la Santa Misa que se cel ebrará a las 11’00 horas, en 
el Altar Mayor de la Basílica Parroquia de Santa En gracia 
 
18 de marzo  
 
Vía Crucis penitencial a las 20,30 horas en el Altar Mayor de la Basílica-Parroquia de 
Santa Engracia. 
 
9 de abril  
 
Devolución de los hábitos infantiles, de 10’00 a 13’00 horas en la sala nº 38, entrada 
por calle Castellano, 1. 
 
En el momento de la entrega de las prendas se reembolsará la cantidad de 5 euros 
por cada una, que deberán devolverse en buen estado. En el caso de que la prenda 
presente algún tipo de desperfecto o no esté limpia, no se devolverá la fianza. 
 
 
 
 



 

 
 
 
De acuerdo con lo aprobado en el pasado Capítulo General Ordinario, del 13 de 
diciembre, os informamos que el importe de la cuota anual ha pasado a ser de 40 
euros para los Hermanos de número y de 20 euros par a los Hermanos infantiles  
 
Te recordamos que esta información la tienes a tu disposición en: 
 
La página web: www.jesuscaminodelcalvario.es 
Facebook: Cofradia Jesús Camino del Calvario 
Twitter: Calvario_zgz 
 
Esperamos contar con vuestra presencia y colaboración en todos los actos 
 
Un saludo 
 
 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os recordamos la necesidad de portadores para la Peana de "JESÚS EN SU PRIMERA CAÍDA", de éste proyecto,  que con 
tanta ilusión defendimos todos y que 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 hacía JESUS 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, por el medio que creáis más oportuno. 


