
HOJA INFORMATIVA 
De nuevo estamos con todos 

vosotros para informaros 

puntualmente de las actividades 

y actos de la cofradía.. 

FESTIVIDAD 
DE  SANTA MARIA 
 MAGDALENA 
 
22 DE JULIO DE 2014 
HORA 19:30 
LUGAR:  
Iglesia de las Mónicas 

La Junta de Gobierno os recuerda, que el 

próximo día 22 de Julio celebraremos la 

festividad de santa María Magdalena, 

Queremos resaltar más si cabe nuestros 

actos de la Cofradía y como sabéis la 

festividad de santa María Magdalena la 

celebramos en la Parroquia de la santa, 

este año vamos a desplazarnos el día 20 

Domingo, en procesión, saldremos   a las 

18:30 de san Miguel hasta la Iglesia de 

las Mónicas, donde quedará depositada 

la imagen, y el regreso lo haremos el día 

22, festividad de la santa, después de la 

Eucaristía. Os esperamos a todos.  



CLASES DE VERANO 

Un año más la cofradía para el mes de Julio como 

ya viene siendo tradición pone en marcha las 

clases de verano para los niños/as hasta los 14 

años. 

 

Querido cofrade, si tienes niños en estas edades no 

dudes en traerlos, les ayudaremos y además lo 

pasarán muy bien. 

Las inscripciones serán los días 16 de Junio hasta 

el día 27, ambos inclusive.   En el Paseo de la Mina 

25  de 19:00 a 20:30 horas. Los lunes y viernes. 

También podéis hacerlo en el correo electrónico,  

secretarianazareno@gmail.com , y en la sacristía 

de la Parroquia. 

Gracias por confiar en la Cofradía 

      ORDENACIÓN Y TAMBORES 

El Sr. Presidente, y la Junta de 

Gobierno, quieren felicitar a todos los 

responsables de ordenación e 

instrumentos, por el buen desarrollo 

de su labor en la semana santa, así 

como a todos los `portadores de 

faroles, carrozas, pebeteros y otros 

atributos, igualmente reconocer el 

buen trabajo en los desfiles 

procesionales de los miembros de la 

sección de instrumentos. 

mailto:secretarianazareno@gmail.com


OBRA SOCIAL 

El día 17 de septiembre de nuevo 

tenemos una nueva cita , nuestra 

colaboración de acción social en los comedores del 

santo Refugio, por la mañana a las 8:00 horas 

desayuno, a las 13:00 horas servicio del Almuerzo y 

por la noche a las 20:00 horas la cena. 

 

Han sido muchas las personas que han solicitado 

hacer este servicio, si es tu deseo participar en esta 

obra solidaria, llama al teléfono del Sr. Martínez 

976411974 y serás informado. Esperamos la 

colaboración de todos vosotros en estos actos 

participativos, sabemos que siempre respondéis a 

nuestra llamada, ni la Cofradía, ni los actos 

programados en la Cofradía, son nada sin vuestra 

colaboración, porque todos somos Cofradía. 

SECCIÓN INFANTIL 

El Sr. Presidente y la Junta de 

Gobierno quieren agradecer a los 

responsables de la sección infantil ,y 

a todo el grupo en general,  por el 

buen desarrollo de los actos 

programados en esta semana santa, 

los que portaron la carroza de la 

Virgen, así como a todo el grupo 

infantil de Instrumentos. 



La Cofradía está preparando un viaje para 

visitar las Edades del Hombre. 

Para finales de Septiembre , está previsto viajar 

a Aranda de Duero ciudad donde se encuentra 

la exposición de las Edades del Hombre, en el 

programa de Septiembre  os daremos puntual y 

exacta información. 

Los que habéis viajado en otras ocasiones no lo 

olvidéis , al igual que invitamos a todos a 

conocerlas. 

EXCURSIÓN PARA VISITAR  LAS 
    EDADES DEL HOMBRE 

MUY  IMPORTANTE 

PROGRAMA 
           DE    SEPTIEMBRE 

Con el fin de ahorrar todo lo 

que se pueda, para este año 

hemos acordado que para el 

mes de agosto este ya 

preparado el programa de 

Septiembre de forma que 

podamos hacerlo llegar con 

mas tiempo a todos vosotros. 

Con tal motivo el día 19 de 

Agosto de 19:00 horas a 

22:00 horas entregaremos el 

programa a todos los que 

paséis a recogerlo . Paseo de 

la Mina 25. 

Para llevar la imagen de Sta. María Magdalena, 

utilizaremos la carroza infantil. La Junta de 

Gobierno solicita la colaboración de las Sras. y 

jóvenes cofrades que quieran portar la imagen, 

deberán comunicarse con D. Fernando 

Garralaga, a través del  teléfono  656 525861, o 

pasar por el despacho los lunes y viernes  de 

19:00. a 20:30 horas. 


