
 

Zaragoza, febrero, 2018 
 
 
 

PRÓXIMOS ACTOS A REALIZAR POR NUESTRA COFRADÍA 
EN LA BASÍLICA PARROQUIA DE SANTA ENGRACIA 

 
 

Como bien sabéis la sección infantil es, para la Cofradía, una parte muy importante 
tanto en procesión como en el resto de actividades que se organizan. 
 

Y algo muy importante para que todo vaya bien es velar por la seguridad de todos y 
cada uno de nuestros niños. Por esto, os invitamos a una reunión que se celebrará el próximo 
día 17 de Febrero a las 20:00 horas, en el salón de actos de la Parroquia de Santa Engracia. 

Los puntos a tratar serán: 

• Procesiones 2018  

• Uniformidad 

• Reparto de las tarjetas de identificación para los todos los niños 

• Solicitud de cita previa para reparto de hábitos. 

• Ruegos y preguntas 

Dado que los asuntos a tratar son muy importantes, LA ASISTENCIA A ESTA 
REUNIÓN ES OBLIGATORIA, por lo que rogamos que, en caso de que no podáis asistir, 
deleguéis en algún familiar o en alguna persona de confianza para así poder estar 
debidamente informados y ser todos conocedores de la importancia del cumplimiento de las 
normas y observaciones que os comentaremos. 

Para cualquier duda o consulta ponemos el correo de la sección a vuestra disposición: 
infantil@jesuscaminodelcalvario.es 

24 de febrero 

Entrega de hábitos infantiles, en la sala nº 38, de 10’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 
20’00 horas, entrada por la calle Castellano, nº 1.  

AVISO IMPORTANTE. Este año a la entrega de hábitos infantiles solo se podrá acudir 
con CITA PREVIA. Esta cita previa se podrá solicitar a través de la página web de la 
Cofradía. El 17 de febrero, en la reunión obligatoria de la sección infantil, se explicará el 
funcionamiento.   



 

Por cada prenda se pagará una fianza de 15 euros. Las prendas se entregarán en 
perfecto estado de uso. 

25 de febrero 

Entrega de hábitos infantiles, en la sala nº 38, de 17’00 a 21’00 horas, igualmente en 
la sala nº 38. 

AVISO IMPORTANTE. Este año a la entrega de hábitos infantiles solo se podrá acudir 
con CITA PREVIA. Esta cita previa se podrá solicitar a través de la página web de la 
Cofradía. El 17 de febrero, en la reunión obligatoria de la sección infantil, se explicará el 
funcionamiento.   

Por cada prenda se pagará una fianza de 15 euros. Las prendas se entregarán en 
perfecto estado de uso. 

3 de marzo 

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. 

4 de marzo 
 

Capítulo General Ordinario, a las 12,00 horas en primera convocatoria, 12,30 horas en 
segunda convocatoria, en el Salón de Actos, con el siguiente orden del día: 
 

1) Preces 
2) Lectura del acta del capítulo de 17 de diciembre de 2017 y aprobación, si procede 
3) Palabras del Hermano Mayor 
4) Palabras del Consiliario 
5) Ruegos y preguntas 
6) Canto del himno de la cofradía. 

 
Previamente, asistiremos a la Santa Misa que se celebrará a las 11,00 horas, en el Altar 

Mayor 
 

6 de marzo 
 

Charla sobre el 200 aniversario de nuestra imagen titular, a las19’40 horas en el 
Ámbito Cultural del Corte Inglés, Paseo Independencia, 11, a cargo de Gregorio Lasheras 
Martínez, José Miguel Monteagudo Calvo y Jaime Grima Casanova. 

 
10 de marzo 
 
Exaltación Infantil de Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa, a las 17’00 

horas en el Pabellón Siglo XXI, calle Luis Legaz Lacambra, 35 



 

 
11 de marzo 
 
Concurso de Exaltación de Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa a las 

10’00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe, Avenida Cesáreo Alierta, 120 
 
 
17 de marzo 
 
Charla cuaresmal, a las 20’00 horas, en la Cripta de la Basílica Parroquia de Santa 

Engracia 
 
18 de marzo 
 
Procesión extraordinaria con motivo de la conmemoración del 200 aniversario de la 

bendición de la imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas. Salida a las 20’00 horas de la Iglesia 
de Santa Isabel de Portugal. 

 
23 de marzo 
 
Via Crucis penitencial, a las 20’30 horas en el altar mayor de la Basílica Parroquia de 

Santa Engracia 
 
14 de abril 
 
Devolución de los hábitos infantiles, de 10,00 a 14,00 horas, en la sala nº 38, entrada 

por la calle Castellano, nº 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 

 
 

 
 
 
Os recordamos la necesidad de portadores para la Peana de “JESUS EN SU PRIMERA CAIDA”, de éste proyecto, que con tanta 
ilusión defendimos todos y que hoy forma parte de nuestra querida  COFRADIA , debemos sentirnos orgullosos y abrazarlo con 
todas nuestras fuerzas, SOMOS UNA DE LAS MEJORES COFRADIAS 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, por el medio que creais oportuno.  


