Estimado/s cofrade/s:
Nos ponemos en contacto con vosotros para convocaros a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el próximo día 30 de marzo de 2017, en los salones de la Casa de la Iglesia, C/ Eduardo
Martínez del Campo, s/n a las 19:30 h en primera convocatoria y a las 20:00 h en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior (se adjunta copia).
2.- Lectura y aprobación de Cuentas (se detallan al dorso) y Previsión de Gastos.
3.- Situación actual del indulto penitenciario.
4.- Información, programa y actos de la Semana Santa 2017.
5.- Sugerencias, ruegos y preguntas.
Esperamos vuestra participación en la misma, así como en todos los actos que os sea posible de esta
Semana Santa (adjuntamos programa). Si además queréis colaborar portando algún emblema u
objeto que la Cofradía saca en las diferentes procesiones, no dudéis en contactar con la Maestra de
Ceremonias, Nazaret al Tfno. 615.30.04.34
Si se quiere participar en la celebración de Jueves Santo día 13 abril, tanto en el lavatorio como en
la posterior procesión, portando el Palio, se tomará nota tras la celebración de la Asamblea y
también se pondrá un listado en los salones de la Cofradía para inscribirse.
Este año no fletaremos autobús a la procesión de Aranda ya que nuestra Banda no acude a este acto
si no que acompañará a la Cofradía de San Gil en la procesión del Encuentro en nuestra ciudad.
Así mismo y con el fin de organizar mejor la entrega de los trajes de los que dispone la Cofradía para
los niños, la cual se realizará el próximo día 1 de abril a partir de las 12:00 h, rogamos enviéis un
mensaje al número 608.98.79.46 o un email a la dirección cofradiadelasoledad@hotmail.com,
indicando el nombre del niño y talla aproximada. Si este no fuera cofrade, indicar además el nombre
del cofrade que lo solicita. Ese mismo día 1 de abril por la mañana realizaremos una Campaña de
recogida de alimentos no perecederos a Beneficio de Cáritas, (cumpliendo así las directrices del Plan
Diocesano Pastoral), en los salones parroquiales de 12:00 a 13:30 h.
Recordaros que este año el día de la Fiesta de la Cofradía será el próximo 23 de abril, y que tras la
eucaristía habrá un pequeño lunch para todos en “EL CAFÉ DE LAS MUSAS”. La comida de
hermandad se volverá a celebrar en el restaurante RINCÓN DE ESPAÑA, para lo que se pondrá un
listado donde apuntarse en los salones de la Cofradía, junto con el menú y el importe del mismo.
Confirmaros que ya está actualizada la web www.cofradiadelasoledad.com con la nueva
configuración que la adapta a los nuevos dispositivos, por lo que todas las novedades que vayan
surgiendo, las haremos constar en la misma. Los turnos de vela, de los que adjuntamos una copia,
también los podréis consultar en dicha página, así como en los salones de la Cofradía y en la
Parroquia.
Un cordial saludo y Feliz Semana Santa,

M. CARMEN ESTÉPAR
Secretaria

