Zaragoza, noviembre 2016

PRÓXIMOS ACTOS A CELEBRAR
25 de noviembre
Misa en sufragio de los hermanos fallecidos desde la fundación de la Cofradía, en especial por los que
nos han dejado este año:
Patrocinio Serrano García
Julia Alcaya Navales
Manuela Artigas Val
Manuel García Martín
José Luis Monreal Martínez
A las 20’30 horas en la Cripta de la Basílica-Parroquia de Santa Engracia.
18 de diciembre
Capítulo General Ordinario, a las 12’00 horas en primera convocatoria, 12’30 horas en segunda
convocatoria, en el salón de actos de la Basílica-Parroquia de Santa Engracia, con el siguiente orden
del día:
1) Lectura del acta del Capítulo general ordinario de 28 de febrero de 2016 y aprobación, si
procede
2) Lectura del acta del Capítulo extraordinario de 29 de mayo de 2016 y aprobación, si procede
3) Lectura del estado de cuentas anual y aprobación, si procede
4) Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2017 y aprobación, si procede
5) Presentación del nuevo Hermano Mayor
6) Palabras del Hermano Mayor
7) Palabras del Consiliario
8) Ruegos y preguntas
9) Sorteo del premio entre los ganadores del estrujatozuelos
10) Entrega de premios a los mejor ataviados en la ofrenda de flores del día 12 de octubre 2016 y a
los ganadores del campeonato de guiñote.
11) Entrega de recuerdos a los participantes en el concurso de dibujo infantil y relatos de Navidad
12) Entrega de distinciones a los hermanos que este año cumplen 50 años de permanencia en la
Cofradía
13) Canto del himno de la Cofradía.
Previamente asistiremos a la celebración de la Misa, que tendrá lugar en el Altar Mayor, a las 11’00
horas.
Así mismo informamos que antes de entrar al Capítulo tendremos un servicio de recogida de alimentos
en colaboración con Operación Kilo, que, como todos los años organiza la Parroquia, una buena
ocasión de ser solidarios con los más necesitados
Al finalizar el capítulo nos desplazaremos al Restaurante Idílico, en la calle Doctor Cerrada, nº 12,
donde tendremos la oportunidad de felicitarnos la próxima Navidad en la comida de hermandad.

MENÚ DEGUSTACIÓN
Aperitivos
Calamar a la andaluza con padrones
Bolitas de bacalao al ajo arriero
Croquetitas de jamón de Teruel
Primero
Ensalada de ternera con brotes de lechuga jóvenes, vinagreta de su coral y queso de cabra
Segundo (a elegir)
Carrillera de ternera con crema montada de patata y salsa de garnacha
O
Merluza rellana de marisco con fondo de salsa de carabineros
Postre
Brownie de chocolate blanco
Bodega
Vino tinto Somontano Cariñena
Vino blanco Somontano Cariñena
Café incluido
Precio: 25’00 Euros

MENÚ INFANTIL
Pasta con tomate
Pechugas empanadas con patatas fritas
Postre casero de la casa
Precio: 15’00 euros
Reservas: teniente@jesuscaminodelcalvario.es (rogamos que, al hacer la reserva indiquéis el
segundo plato de preferencia)

2 de enero de 2017
Los niños de la Cofradía se divertirán en un Taller Navideño que visitarán los Reyes Magos, así que
aprovechad para traer vuestras cartas a las 6’00 de la tarde en la sala nº 38 de la Basílica-Parroquia de
Santa Engracia (entrada por la Calle Castellano, nº 1)
14 de enero de 2017
A las 18’30 horas, reunión de los portadores de la Peana, en el salón de actos de la Basílica Parroquia
de Santa Engracia
A las 19’30 horas, en el mismo lugar, reunión de la Sección de Instrumentos.
A efectos de poder enviar las comunicaciones de la Cofradía a través de email, a todos aquellos que lo
deseéis, rogamos nos hagáis llegar vuestras cuentas de correo al correo de la cofradía:
cofradía@jesuscaminodelcalvario.es
Al objeto de actualizar la nueva base de datos y poder desgravar de la declaración de hacienda el
importe correspondiente a los recibos de la Cofradía, es necesario que hagáis llegar al mismo correo
vuestro nº de DNI. En el caso de aquellos hermanos que abonen recibos de otros miembros de la
Cofradía, es necesario que lo indiquen igualmente.
Es también necesario que nos enviéis, escaneada 1 fotografía actualizada.
Un saludo.

LA JUNTA DE GOBIERNO

